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El urbanismo es la disciplina que define la ordenación de los edificios y los espacios 
públicos y privados de una población, conforme a un marco normativo y  unos principios 
rectores.

Es, por tanto, la forma de organizar la habitabilidad urbana y la convivencia de las 
personas bajo unos principios determinados, que en el caso de la sociedad a la que aspiramos, 
son aquellos que aseguran un desarrollo urbano equitativo con un crecimiento inclusivo, que 
cuentan con la participación de la sociedad civil y que promueven la sostenibilidad social, 
económica y ambiental.  En definitiva, el urbanismo que debemos practicar es el que nos ayuda 
a construir ESPACIOS PARA LA VIDA EN COMUNIDAD DE NUESTROS PUEBLOS Y CIUDADES. 

Y con ese objetivo, Naciones Unidas viene trabajando desde hace más de cuarenta 
y cinco años en las conferencias de Hábitat sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible, 
encuentros celebrados cada veinte años que inciden en las transformaciones habidas y los 
nuevos desafíos que se presentan para el futuro. 

La tercera y última conferencia celebrada ha sido la de Quito (Ecuador) en el año 
2016, con el propósito claro de implementar la Agenda 2030 a través del desarrollo urbano. De 
hecho, trabaja uno de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) dedicado a la sostenibilidad 
de ciudades y comunidades, y definido como:  “lograr que las poblaciones sean más inclusivas, 
seguras, resilientes y sostenibles”. 

Después de la Conferencia de Quito, la Unión Europea, el Gobierno de España y la 
Junta de Extremadura han ido desarrollando en diferentes niveles un conjunto de estrategias y 
planes que dieran respuesta al gran objetivo que se plantea a nivel global.  En este “Cuaderno 
para construir la Europa verde desde lo local” hemos querido tratar del diseño y puesta en 
práctica de ese conjunto de estrategias y planes elaborados por cada una de las organizaciones.  

Desde la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura (FEMPEX) queremos 
contribuir a la difusión y puesta en valor de cada uno de los planes señalados, donde los temas 
de planeamiento urbano y ordenación territorial, el espacio público, la vivienda, la movilidad, 
la adaptación al cambio climático, el paisaje y el patrimonio, etc, son elementos relevantes 
sobre los que construir la nueva agenda urbana del siglo XXI. 

Quiero destacar y agradecer la colaboración de la Directora General de Urbanismo 
y Ordenación del Territorio, Eulalia Elena Moreno de Acevedo Yagüe, que en su participación 
en el Cuaderno nos dibuja la Ley de Ordenación Territorial y Urbanística Sostenible de 
Extremadura (LOTUS) como elemento fundamental en la construcción de un modelo de 
desarrollo sostenible para Extremadura donde las administraciones extremeñas caminamos 
unidas.

FRANCISCO BUENAVISTA GARCÍA.
Alcalde de Hornachos (Badajoz).
Presidente de la Federación de Municipios y 
Provincias de Extremadura.
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EDITORIAL.

HÁBITAT III. La Conferencia de  
Naciones Unidas sobre vivienda y desarrollo urbano.

La Unión Europea diseña su plan para construir 
comunidades sostenibles. BUENAS PRÁCTICAS. 

LA AGENDA URBANA ESPAÑOLA.  
Un marco estratégico para el desarrollo sostenible 
de nuestros pueblos y ciudades.

En Extremadura, la LOTUS es la agenda urbana de la 
región. ENTREVISTA: EULALIA ELENA MORENO DE 
ACEVEDO YAGÜE. Directora General de Urbanismo 
y Ordenación del Territorio de la Consejería de 
Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio.

LAS ESTRATEGIAS DE DESARROLLO URBANO 
SOSTENIBLE E INTEGRADO (EDUSI). Dos ejemplos de 
las diputaciones provinciales de Badajoz y Cáceres.

APROXIMACIÓN AL  URBANISMO ECOLÓGICO.

PUBLICACIONES.

NOTICIAS. (EXTREMADURA, ESPAÑA, EUROPA).
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La Agenda Urbana ha supuesto desde 2016 el compromiso por un desarrollo sostenible 
desde las ciudades y comunidades.  El desarrollo urbano es uno de los elementos más relevantes para 
conseguir los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) a nivel global y particularmente el de lograr que 
las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles, como se plantea en el objetivo 
número 11. 

En este Cuaderno hemos querido recoger las diversas estrategias en torno al desarrollo 
urbano diseñadas desde el nivel global-mundial hasta el regional-autonómico. La Nueva Agenda 
Urbana de Naciones Unidas, la Agenda Urbana de la Unión Europea, la Agenda Urbana Española y 
la Ley de ordenación territorial y urbanística sostenible de Extremadura (LOTUS), son la base para 
la construcción de este nuevo modelo que apuesta por ciudades y territorios con un mayor grado de 
bienestar humano y un mayor compromiso con la protección de la biodiversidad. 

Esta parte del Cuaderno acaba con una entrevista a la Directora General de Urbanismo y 
Ordenación del Territorio de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio 
de la Junta de Extremadura. Eulalia Elena Moreno de Acevedo nos habla de la Ley de ordenación 
territorial y urbanística sostenible de Extremadura como modelo de agenda urbana de la región, capaz 
de contribuir a dinamizar el tejido económico de la región sin dejar atrás los valores ambientales y 
patrimoniales de Extremadura. 

En el quinto artículo, dedicado a las Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado 
(EDUSI), describimos los elementos que definen el programa europeo y resumimos dos experiencias 
en la región, dos estrategias ejecutadas por las diputaciones provinciales de Badajoz y Cáceres en 
entornos rurales, que están posibilitando que programas vinculados al desarrollo urbano estén 
llegando al conjunto del territorio, en estos casos, al área urbana de Montijo – Puebla de la Calzada en 
Badajoz y al área definida por un conjunto de 22 municipios alrededor de la capital cacereña.

El artículo “Una aproximación al urbanismo ecológico” da unas pinceladas sobre un tipo 
de urbanismo que pretende dar respuestas a la deshumanización e insostenibilidad en la que hoy se 
vive en la casi generalidad de nuestros entornos urbanos. Espacio público, eficiencia, cohesión social, 
habitabilidad, …, son algunos de los elementos principales a los que el urbanismo ecológico trata de 
aportar soluciones. 

En el apartado de Publicaciones, hemos seleccionado dos guías, la primera, sobre cómo 
abordar los Objetivos de Desarrollo Sostenible desde el ámbito local, elaborada por el gobierno 
vasco. La segunda guía pretende ayudar a planificar ciudades y pueblos inteligentes y sostenibles con 
perspectiva de género, editada por la Junta de Extremadura. 
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En octubre de 2016 tuvo lugar en Quito (Ecuador) la conferencia de Naciones Unidas Hábitat III 
sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible. Las conferencias de Hábitat son convocadas cada 20 años y 
representan el testimonio de las transformaciones y desafíos a futuro de los asentamientos humanos. 

Por su parte, Hábitat III se plantea como 
una herramienta para la implementación de la 
Agenda 2030 para el desarrollo sostenible y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), de tal 
manera que sirva para además de actualizar los 
principios de Hábitat I y II, incluya un conjunto 
específico de componentes y palancas operativas 
para el desarrollo urbano. La forma de ayudar a 
implementar la Agenda 2030 desde Hábitat III es 
a través de una Nueva Agenda Urbana concebida 
desde la hipótesis que el éxito en la consecución 
de los ODS dependerá en gran medida de 
la capacidad de ciudades y naciones para 
implementar políticas territoriales sostenibles. 

En el siguiente esquema se puede 
entender la relación entre la Agenda 2030 y la 
Nueva Agenda Urbana surgida de Hábitat III.




VV

Hábitat I, celebrada en Vancouver (Canadá) en 1976 puso las bases del reconocimiento de los enormes 
desafíos derivados de las grandes migraciones campo-ciudad y la rápida urbanización, especialmente en 
los países emergentes, a la vez que planteaba la adopción de estrategias globales desde la perspectiva 
del desarrollo sostenible.

En Hábitat II, celebrada en Estambul (Turquía) en 1996, se constataba que las ciudades se habían 
convertido en el motor del crecimiento a escala global, suscitándose grandes desafíos en cuanto a la 
mejora de la calidad habitacional e infraestructuras además de fortalecer el papel de las comunidades 
locales y la voz de los ciudadanos.

AGENDA 2030 para el 
desarrollo sostenible. 

Año 2015. 17 ODS.

ODS 11.
“Ciudades y Comunidades 

sostenibles”

HÁBITAT III.  Año 2016.
Nueva Agenda Urbana

Metas ODS 11.
-Principios Clave.
-Componentes.
-Facilitadores operacionales o “palancas”.
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La Agenda 2030 para el desarrollo sostenible es el plan de acción de Naciones Unidas a favor de las 
personas, el planeta y la prosperidad, que guiará las decisiones que adopten gobiernos y sociedad durante 
los próximos 15 años (2015 – 2030).  La Agenda se estructura en 17 objetivos, cada uno de ellos con sus 
correspondientes metas a alcanzar.

Aunque todos los objetivos están interrelacionados, el número 11 hace mención explícita a las 
ciudades y comunidades sostenibles, fijando el objetivo en “lograr que las ciudades sean más inclusivas, 
seguras, resilientes y sostenibles”.

Entre las metas que se plantea alcanzar la Agenda 2030 en su ODS 11, figuran: 

- Asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, mejorando los barrios marginales.

-Proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad 
vial, en particular mediante la ampliación del transporte público, prestando especial atención a las necesidades de las 
personas en situación de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las personas mayores. 

-Aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para la planificación y la gestión participativa, integrada y 
sostenible de los asentamientos humanos en todos los países.

- Reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades, prestando especial atención a la calidad del aire y la 
gestión de los desechos municipales y de otro tipo.

- Proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, en particular para las 
mujeres y los niños, las personas mayores y las personas con discapacidad.

- Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales entre las zonas urbanas, periurbanas y rurales, fortaleciendo la 
planificación del desarrollo nacional y regional.

-Aumentar considerablemente el número de ciudades y asentamientos humanos que adoptan e implementan políticas 
y planes integrados para promover la inclusión, el uso eficiente de los recursos, la mitigación del cambio climático y la 
adaptación a él y la resiliencia ante los desastres.

-Proporcionar apoyo a los países menos adelantados, incluso mediante asistencia financiera y técnica, para que puedan 
construir edificios sostenibles y resilientes utilizando materiales locales.

La Nueva Agenda Urbana  

Podemos definir la Nueva Agenda Urbana como la guía para orientar los esfuerzos en materia 
de desarrollo de las ciudades y comunidades para una amplia gama de actores (estados, líderes urbanos 
y regionales, donantes, programas de las Naciones Unidas, academia, la sociedad civil, entre otros) en los 
próximos 20 años. 

Desde el punto de vista metodológico, el esqueleto de la Nueva Agenda Urbana se organiza sobre 
la base de tres elementos principales: Los principios clave, los componentes y los facilitadores operacionales 
o “palancas”.
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En resumen, el marco mundial de Naciones Unidas para el desarrollo sostenible está trazado a través 
de la Agenda 2030, con 17 Objetivos (ODS) para cumplir todas las áreas posibles del bienestar humano 
y la pervivencia de nuestro futuro.  

El papel de las ciudades y las comunidades tiene un carácter relevante para el cumplimiento de la 
Agenda 2030. Es reconocido en el ODS 11. 

Además, la Nueva Agenda Urbana (a nivel mundial) es la guía necesaria para ir aterrizando en los 
temas concretos de los cambios necesarios en las ciudades y los territorios. 

A partir de esa estrategia y guía mundial, podemos ir descendiendo de escala. En el caso de la Nueva 
Agenda Urbana, tanto Europa como España y Extremadura han diseñado para sus respectivos marcos 
territoriales agendas adaptadas a sus realidades. El primer horizonte es 2030. 

La Nueva Agenda Urbana destaca tres componentes, interrelacionados entre sí: 

‒-Leyes y Regulaciones.

‒-Planeamiento y Diseño Urbano.

‒-Mecanismos de Financiación Local.

La Nueva Agenda identifica cinco facilitadores operacionales o palancas:

a. El planeamiento de nuevas extensiones urbanas.

b. El planeamiento de terminación de la ciudad existente.

c. Intervenciones de reajuste de tierras.

d. Regulación del espacio público.

e. La monitorización de la Nueva Agenda Urbana. 

Finalmente, el tercer elemento está formado por los facilitadores operacionales o “palancas”. Estos 
se refieren a las políticas específicas y acciones requeridas para materializar los cambios. Tienen como 
objetivo, por tanto, reforzar aspectos particulares de la transformación urbana a través de intervenciones 
estratégicas clave. 

En cuanto a los principios clave para la consecución de las metas de la Agenda 2030 que promueven 
los ODS se plantean los siguientes cinco:

1. Asegurar que el nuevo modelo de organización incorpora mecanismos y procedimientos que 
protejan y promuevan los derechos humanos y el imperio de la ley.

2. Garantizar un desarrollo urbano equitativo y un crecimiento inclusivo.

3. Empoderar a la sociedad civil, ampliando la participación democrática y reforzando la colaboración.

4. Promover la sostenibilidad ambiental. 

5. Impulsar innovaciones que faciliten el aprendizaje y el intercambio de experiencias.



CUADERNOS PARA CONSTRUIR LA EUROPA VERDE DESDE LO LOCAL 7

Temas de la Agenda Urbana de Naciones Unidas. Compendio de temas susceptibles de ser 
trabajados a nivel nacional o local. *

*Del artículo: “La Nueva Agenda Urbana y la Reinvención de la Planificación Espacial: del Paradigma a la Práctica”. José María Ezquiaga-Domínguez.  
Publicado en CIUDAD Y TERRITORIO. Invierno de 2019. 

Nº TEMAS RESUMEN
1 Legislación -Marcos normativos nacionales y locales.

2 Gobernanza y 
participación

-Mecanismos institucionales, políticos, jurídicos y financieros claros y transparentes, 
en las ciudades y los asentamientos urbanos.

-Participación e igualdad en todas las fases de los procesos de planificación.
-Coordinación institucional a todos los niveles.
-Importancia de los gobiernos locales.
-Descentralización política y administrativa basada en el principio de subsidiariedad.

3 Ordenación 
del territorio y 
planeamiento 
urbano

-Infraestructura y diseño de edificios como factores de eficiencia en uso de recursos 
y resiliencia.

-Desarrollo regional equitativo para sistemas territoriales que integran las funciones 
urbanas y rurales.

-Renovación, regeneración y adaptación de las zonas urbanas.
-Estrategias que faciliten la mezcla social.

4 Medio ambiente 
y adaptación al 
cambio climático

-Gestión de los riesgos de desastres, reducir la vulnerabilidad, resiliencia, adaptación 
al cambio climático. 

-Proteger, conservar, restablecer los ecosistemas, recursos hídricos, hábitats naturales 
y diversidad biológica.

-Reducir al mínimo el impacto ambiental de los asentamientos humanos.
-Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y la contaminación del aire.
-Buena gestión de los residuos.

5 Paisaje y patrimonio -Aprovechar de forma sostenible el patrimonio natural y cultural, tanto tangible como 
intangible.

-Patrimonio cultural como estímulo de desarrollo urbano, participación y 
responsabilidad.

6 Espacio público -Espacios públicos seguros, inclusivos, accesibles, verdes y de calidad.
-Facilitar el acceso al espacio público de todas las personas en igualdad de condiciones.

7 Movilidad -Movilidad urbana sostenible, segura y accesible para todos.
-Reducir los costos financieros, ambientales y de salud pública de la movilidad 
ineficiente, la congestión, la contaminación atmosférica, los efectos de isla térmica 
urbana y el ruido.

-Mejorar la seguridad vial.

8 Vivienda -Políticas en materia de vivienda a nivel nacional, subnacional y local para la progresiva 
realización del derecho a una vivienda adecuada para todos.

-Políticas y enfoques habitacionales integrados: asignación de viviendas adecuadas, 
asequibles, accesibles, eficientes, seguras, resilientes, bien conectadas y ubicadas.

9 Derecho de la 
propiedad

-Seguridad de la tenencia para todos, reconociendo los derechos sobre la tierra y la 
propiedad.

10 Programación y 
organización de 
inversiones

-Marcos e instrumentos de financiación eficaces, innovadores y sostenibles que 
permitan reforzar las finanzas municipales y los sistemas fiscales locales.

-Mantener y compartir de manera inclusiva el valor generado por el desarrollo urbano 
sostenible.
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La Agenda Urbana de la Unión Europea se puso en funcionamiento a partir del Pacto de Ámsterdam 
en 2016 y sigue en marcha hasta la actualidad, tras el respaldo en 2019 de la Declaración de Bucarest. 

Anteriormente, se ha ido consolidando un “Acervo Urbano” continuo, a través de la Carta de Leipzig 
en 2007, la Declaración de Marsella en 2008, la Declaración de Toledo en 2010 y la Declaración de Riga en 
2015.  

OBJETIVOS DE LA AGENDA URBANA EUROPEA.

La Agenda Urbana de la UE quiere contribuir a que las áreas urbanas alcancen el máximo potencial 
para favorecer la consecución de los objetivos de la Unión Europea y las prioridades nacionales relacionadas 
con ellos.  

Así mismo persigue que la Autoridades Municipales se involucren en el diseño de las políticas 
urbanas a nivel europeo y su movilización para implementar dichas políticas. 

DESARROLLO DE LA AGENDA URBANA EUROPEA. 

Para el desarrollo de la Agenda Urbana de la UE se han creado 14 partenariados temáticos para 
trabajar sobre una serie de temas concretos, intentando mejorar en cada uno de ellos los objetivos clave 
(mejor regulación, mejor financiación, mejor intercambio de conocimiento).

Podemos señalar los siguientes tres objetivos clave:

Mejorar la regulación: 

La Agenda Urbana pretende conseguir una implementación más efectiva y coherente de las políticas, 
la legislación y los instrumentos ya existentes de la Unión Europea, buscando una mejor regulación diseñada 
para alcanzar los objetivos al menor coste posible y sin imponer barreras administrativas innecesarias (sobre 
todo para las autoridades municipales).

Mejorar la financiación: 

La Agenda Urbana quiere contribuir a identificar, apoyar, integrar y mejorar las fuentes de 
financiación innovadoras para las áreas urbanas, incluyendo desde los Fondos Estructurales al Banco Europeo 
de Inversiones, haciendo que para los gobiernos municipales sea más sencillo solicitar financiación de todos 
los programas de la UE, incluidos los pertenecientes a la política de cohesión.

Mejorar el conocimiento:

La Agenda Urbana quiere ayudar a mejorar la base de conocimiento sobre política urbana y al 
intercambio de buenas prácticas. La disponibilidad de datos y estadísticas fiables son muy importantes para 
la formulación de políticas contrastadas, así como para proporcionar soluciones a medida de los desafíos 
urbanos.


.



Mejorar la regulación Mejorar la financiación Mejorar el conocimiento
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Los temas sobre los que viene trabajando desde 2016, son:

-Inclusión de refugiados y migrantes.

-Calidad del aire.

-Pobreza y regeneración urbana.

-Vivienda.

-Economía circular. 

-Empleo y capacitación en la economía local. 

-Cambio Climático. 

-Transición energética.

-Uso sostenible del suelo y soluciones basadas en la naturaleza.

-Movilidad urbana.

-Transición digital (Smart Cities). 

-Contratación pública innovadora y responsable.

-Cultura y Patrimonio Cultural.

-Seguridad en los Espacios Públicos.
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Belfius Smart Cities y Desarrollo Sostenible (Bélgica).                                PRÉSTAMO INTERMEDIADO

El BEI prestó a Belfius 200 millones de EUR para financiar la mitad del programa Smart Cities 
and Sustainable Development (ciudades inteligentes y desarrollo sostenible). A través de  este banco 
belga se hacen llegar fondos del BEI a colectividades que son demasiado pequeñas para acceder a sus 
préstamos ordinarios.

La iniciativa Smart Cities se puso en marcha en junio de 2015. Junto con el BEI, ha financiado ya más 
de 30 proyectos de eficiencia energética, movilidad sostenible y renovación urbana. Hasta el momento, se han 
beneficiado de ella un millón de habitantes y se están examinando otros 150 proyectos. Los primeros planes 
incluyen, entre otras actuaciones:

‒paneles fotovoltaicos para la escuela del pueblo en Silly e instalaciones deportivas en Genappe.

‒edificios públicos con un gasto energético casi nulo en Schelle, Bierbeek y Gembloux.

‒residencias para mayores en Sambreville, Landen, Stekene y Sint-Truiden.

‒una estación de servicio de combustible menos contaminante en Harelbeke, que utilizarán los camiones 
de recogida de basura de diez municipios.

‒la regeneración de antiguas zonas industriales para construir nuevos edificios públicos con un desarrollo 
urbano de utilización mixta y movilidad sostenible en Wetteren.

Resiliencia urbana, Bolonia (Italia).                                      PRÉSTAMO MARCO MULTISECTORIAL

En una ciudad son muchas las necesidades. En Bolonia, con un solo préstamo del BEI se están 
financiando una serie de proyectos que abarcan desde programas de renovación de centros escolares a 
la construcción de carriles bici y medidas para evitar que los terremotos provoquen daños importantes.

Gracias a un préstamo del BEI por importe de 50 millones de EUR, Bolonia está poniendo en marcha 
actualmente toda una serie de programas muy diferentes. El programa global, con un presupuesto de 160 millones 
de EUR, se basa en un plan de la ciudad para convertirse en un lugar más agradable para vivir y más atractivo para 
empresas y visitantes, además de aumentar su resiliencia a los terremotos y a los riesgos meteorológicos.

La financiación del BEI, denominada préstamo marco porque se destina a más de un proyecto, apoyará 
lo siguiente:

‒la renovación de varios edificios municipales, carreteras, espacios públicos y plazas;

‒la finalización de un carril bici que rodea el centro histórico de la ciudad;

‒la restauración de la parte de los famosos pórticos medievales que bordean el camino por el que se sube 
hacia el Santuario de San Luca, desde el cual puede verse toda la ciudad.

BUENAS PRÁCTICAS.
(Del documento “Conjunto de herramientas del programa urbano de la UE. Construya su comunidad sostenible con el BEI y el 
Comité Europeo de las Regiones (CdR)”). 

Uno de los pilares básicos del programa urbano de la Unión Europea es el de la “mejora de la 
financiación”, a través de préstamos, de instrumentos de financiación y de los servicios de asesoramiento. 
El Banco Europeo de Inversiones (BEI) y el Comité Europeo de las Regiones ayudan a construir comunidades 
sostenibles.  

Recogemos tres formas en las que el BEI ha facilitado la financiación.
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Fondo de desarrollo urbano Evergreen, noroeste de Inglaterra (Reino Unido).

 INSTRUMENTOS DE FINANCIACIÓN – FONDOS DE DESARROLLO URBANO

Gracias a un fondo de inversión rotatorio, esta región ha logrado maximizar el impacto de las 
ayudas no reembolsables.

A continuación, analizamos cómo transformar las subvenciones tradicionales en eficaces 
instrumentos de financiación.

Así es cómo funciona: el BEI recibe financiación en forma de subvenciones del Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional y de los organismos públicos nacionales. El Banco selecciona intermediarios financieros para 
gestionar las inversiones en los proyectos. En este caso, se trata de Evergreen, creado por las autoridades locales 
en asociación con un gestor de fondos privado. Evergreen también tiene acceso a un préstamo de 100 millones de 
GBP (libras esterlinas) otorgado por el BEI al Ayuntamiento de Mánchester.

Este fondo se puso en funcionamiento en el año 2011, con ayuda de un programa del BEI y de la Comisión 
Europea denominado JESSICA (Apoyo conjunto a la inversión sostenible en zonas urbanas), cuyo objetivo era 
incrementar el alcance de las ayudas de la UE (los denominados fondos estructurales). 

Los proyectos Evergreen están dando frutos:

‒Citylabs: después de que la inversión de Evergreen animase a Lloyds Bank a coinvertir, se inició la 
construcción de estas instalaciones biomédicas por valor de 24 millones de GBP en una antigua clínica 
oftalmológica. El préstamo de Evergreen ya se ha reembolsado y se está destinando a nuevas inversiones.

‒Cutacre: el proyecto de esta antigua mina ya ha generado 300 puestos de trabajo y han reembolsado 3,5 
millones de GBP de los préstamos obtenidos de Evergreen.

‒Cotton Building: gracias a los 10 millones de GBP aportados por Evergreen y Mánchester, se consiguió 
una inversión privada de otros 10 millones de GBP en este nuevo edificio situado en una zona industrial. 
Se espera que la inversión genere 910 puestos de trabajo.

Mostramos un conjunto de 12 ejemplos en los que el BEI ha financiado diversas actuaciones del programa 
urbano en todos los asuntos prioritarios que la Unión Europea ha definido en su Agenda Urbana.

1 Rzeszów. (Polonia) 2015

AS
U

N
TO

Empleo y competencias en la economía local

Préstamo de 145 millones de EUR para financiar una 
serie de proyectos urbanos, tales como los servicios 
de infraestructuras y las conexiones de transporte con 
zonas empresariales e industriales en las que trabaja la 
población local, entre otros.
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3 Royal Liverpool Hospital. (Reino Unido) 2013

AS
U

N
TO

Pobreza urbana

Préstamo de 90 millones de GBP (libras esterlinas) 
destinado a financiar un nuevo hospital con 600 camas 
para atender a una de las zonas con mayor penuria 
económica y niveles sanitarios más bajos del país.

4 Fondos Ginkgo (Bélgica/Francia). 2010 y 2016

AS
U

N
TO

Uso sostenible del suelo y soluciones basadas en la 
naturaleza
Capital por importe de 46 millones de EUR (parte 
de ellos procedentes de la financiación del Plan de 
Inversiones para Europa) destinado a un fondo que 
utiliza técnicas innovadoras para descontaminar antiguas 
zonas industriales, con el fin de venderlas para construir 
edificios residenciales o comerciales.

5 Budapest (Hungría) 2015

AS
U

N
TO

Movilidad urbana

Préstamo marco de 200 millones de EUR para mejorar el 
metro, los tranvías, las carreteras y los puentes, y crear 
una red de transporte urbano integrada.

2 Brandenburgo. (Alemania) 2015
AS

U
N

TO

Inclusión de inmigrantes y refugiados

Se destinaron 120 millones de EUR a acondicionar o 
construir alojamientos para 113 000 solicitantes de asilo 
y refugiados.
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8 Portaal Housing Corp. (Países Bajos) 2015

AS
U

N
TO

Vivienda

Se destinaron 200 millones de EUR al acondicionamiento 
de viviendas sociales y a la construcción de nuevas 
viviendas eficientes desde el punto de vista energético 
en Amersfoort, Leiden y Nijmegen.

6 Viena (Austria) 2015
AS

U
N

TO

Economía circular

Préstamo de 150 millones de EUR para financiar el 
aprovechamiento de las aguas residuales de Viena para 
producir energía destinada al funcionamiento de su 
planta de tratamiento de aguas residuales, reduciendo 
así los costes energéticos.

7 Milán (Italia) 2014

AS
U

N
TO

Calidad del aire

Se destinaron 300 millones de EUR a un enlace por metro 
entre el aeropuerto de Linate y los barrios periféricos de 
la ciudad. La topografía y las condiciones meteorológicas 
de Milán, punto clave en la congestión de la red de 
carreteras, agravan la contaminación del aire. Esta nueva 
línea de metro forma parte de una estrategia para reducir 
la congestión del tráfico y mejorar la calidad de aire.

9 Infraestructuras municipales. (Polonia) 2012

AS
U

N
TO

Adaptación al cambio climático

El cambio climático está provocando cada vez más sequías 
e inundaciones en las regiones de Polonia. Este préstamo 
por importe de 1 000 millones de EUR está ayudando a 
modernizar los puentes de las pequeñas ciudades del sur 
de Polonia como, por ejemplo, Lesna, que se inundó en 
2013.

El proyecto contribuye a que sean más duraderos y 
puedan hacer frente a inundaciones repentinas.
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11 Infraestructuras de comunicaciones y difusión de Arqiva 
(Reino Unido) 2014

AS
U

N
TO

Transición digital

Se destinaron 258 millones de EUR a proyectos que 
incluyen contadores inteligentes (para un consumo más 
eficaz del gas y la electricidad), telecomunicaciones por 
Wi-Fi, televisión y radio digital.

12 Eficiencia energética a través del Banco Santander 
(España) 2015

AS
U

N
TO

Transición energética

Préstamo de 50 millones de EUR para financiar pequeños 
proyectos de eficiencia energética en hoteles españoles, 
con fondos del Instrumento de Financiación Privada 
para la Eficiencia Energética, que incluye un préstamo, 
un mecanismo de mitigación del riesgo y servicios de 
consultoría.

10 Baden-Württemberg (Alemania) 2015
AS

U
N

TO

Contratación pública responsable e innovadora

Se invirtieron 300 millones de EUR en una estrategia 
de contratación pública innovadora en el ámbito del 
transporte público para promover la competencia. El 
Estado adquirirá trenes para alquilarlos a pequeños 
operadores ferroviarios que no pueden comprarlos 
debido a la escasa financiación de que disponen estas 
empresas.
Esta iniciativa constituye un elemento importante de 
la estrategia urbana de la región de Stuttgart, donde 
los usuarios del transporte ferroviario alcanzan los 25 
millones al año.
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“La Agenda Urbana Española constituye un marco estratégico de carácter voluntario y flexible y 
un método de trabajo dirigido a todos los actores cuya actividad, pública o privada, tiene incidencia en 
los pueblos y ciudades y en su desarrollo sostenible. Será, por tanto, cada uno de estos actores los que 
determinarán la forma en la que quieren o pueden implementar los objetivos de la Agenda a través de la 
elaboración de los distintos planes de acción”.

Enlace a la página web de la Agenda Urbana Española:  https://www.aue.gob.es/

Este documento estratégico parte de un diagnóstico de la realidad urbana y rural que va del modelo 
urbano a la población y el territorio, pasando por la economía y la sociedad, el medio ambiente, el cambio 
climático y la energía, la movilidad, la vivienda y los instrumentos de intervención.

 La Agenda Urbana Española fue aprobada el 22 de febrero de 2019 por el Consejo de Ministros. 

.
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El Plan de Acción lo podemos construir con un esquema simple de preguntas. 

1

¿CUÁL ES EL DIAGNÓSTICO QUE REALIZA EN RELACIÓN CON LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA AGENDA 
URBANA?

1.1. Situación actual.
1.2. Principales problemas o retos a los que se enfrenta su organización / empresa / asociación, etc. (Orden 

de prioridades).

2

¿QUÉ ESTÁ HACIENDO ACTUALMENTE? Y ¿QUÉ MÁS DESEA HACER PARA SOLUCIONAR EL PROBLEMA O 
ABORDAR EL RETO?

2.1. Actuaciones que ya existen y están actualmente implantándose y en marcha, que se alineen con los 
objeticos de la Agenda.

2.2. Nuevas actuaciones que desea abordar.

3

¿CÓMO VA A IMPLEMENTAR ESAS NUEVAS ACTUACIONES Y EN QUÉ PLAZO? 
3.1. Posibles actuaciones para enfrentar y resolver los problemas detectados. (Por ejemplo, sobre las líneas de 

actuación que propone la Agenda Urbana Española).
3.2. Forma de abordarlas: modificación de normativa, mejora de la planificación, por medio de financiación, 

con acciones nuevas, etc.
3.3. Cronograma. Fijar cada una de las acciones en el corto, medio y largo plazo.

4
¿QUÉ AGENTES IDENTIFICA COMO POSIBLES PARTICIPANTES EN LAS ACTUACIONES QUE LE INTERESAN?

Administración General de Estado, Comunidad Autónoma, Ayuntamiento, sector privado, tercer sector, 
sociedad civil, otros.

5

¿CÓMO PUEDE REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y LA EVALUACIÓN DE SU PLAN DE ACCIÓN?
5.1. Identificación de los indicadores de seguimiento y evaluación que se vinculan con los objetivos estratégicos 

elegidos. Determinación de compatibilidad y coherencia con los indicadores del ODS 11 de la Agenda 
2030, y en su caso, con otros posibles indicadores.

5.2. Evaluación del grado de mejora alcanzado con las acciones programadas en los plazos establecidos.

Los Planes de Acción son la herramienta para implantar la Agenda Urbana Española por parte de los 
ayuntamientos, requieren de una metodología facilitada por la propia Agenda y que podemos resumir en los 
siguientes pasos:

‒Elaboración de un diagnóstico de situación partiendo de la utilización de datos descriptivos.

‒Identificación de un marco estratégico que contribuya a ordenar y priorizar los objetivos a conseguir.

‒Definición de las acciones que permitan alcanzar los objetivos planteados.

‒Producción de un sistema de indicadores que permita evaluar el proceso de implementación, 
incluyendo el seguimiento de las acciones.

-Diagnóstico.

-Marco estratégico.

-Plan de acción.

-Sistema de indicadores.

Referentes:

-Nueva Agenda Urbana de Naciones Unidas.

-Agenda Urbana Europea.

-Agenda 2030 para el desarrollo sostenible.

-Temporización / cronograma.

-Participación y gobernanza.

-Financiación.

TRANSVERSALIDAD

LA IMPLEMENTACIÓN DE LA AGENDA URBANA ESPAÑOLA A TRAVÉS DE LOS PLANES DE ACCIÓN DE LAS 
ADMINISTRACIONES LOCALES.
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Las posibles líneas de actuación que se planteen en el Plan de Acción deben partir de los objetivos 
estratégicos definidos y que pueden tener como referente los propios de la Agenda Urbana Española, con 
una mirada hacia los temas de la Agenda Urbana de Naciones Unidas y los de la Agenda Europea que hemos 
relacionado en artículos anteriores de este Cuaderno. Y en Extremadura, debe estar en línea asimismo con la 
Ley de ordenación territorial y urbanística sostenible de Extremadura, (LOTUS).

A modo de reflexiones finales. 

‒Es fundamental el compromiso real del Pleno del ayuntamiento para poder acometer un Plan de 
Acción a medio y largo plazo realista.

‒La elección del ámbito territorial (municipio, mancomunidad, …) marcará la dimensión, el compromiso 
y la fortaleza del Plan. 

‒La relación directa con los documentos estratégicos elaborados, ya sean de tipo social, económico o 
ambiental, debe suponer una integración de planificación de acciones de distinta tipología.

‒Los diagnósticos ya acabados para otros programas (por ejemplo: Leader), deben servir para el 
desarrollo del Plan de Acción actual, recuperando en algunos casos los esfuerzos ya realizados. 

‒El urbanismo puede convertirse en una herramienta transdisciplinar capaz de aunar los esfuerzos 
para cambiar una realidad social, económica y ambiental, creando pueblos y territorios más 
sostenibles e inclusivos.

Objetivos estratégicos:

1. Ordenar el territorio y hacer un uso racional de suelo, conservarlo y protegerlo.

2. Evitar la dispersión urbana y revitalizar la ciudad existente. 

3. Prevenir y reducir los impactos del cambio climático y mejorar la resiliencia. 

4. Hacer una gestión sostenible de los recursos y favorecer la economía circular.

5. Favorecer la proximidad y la movilidad sostenible.

6. Fomentar la cohesión social y buscar la equidad.

7. Impulsar y favorecer la economía urbana.

8. Garantizar el acceso a la vivienda.

9. Liderar y fomentar la innovación digital.

10. Mejorar los instrumentos de intervención y la gobernanza.
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V

V


Estamos ante una Ley que trata de ordenar el territorio, un territorio eminentemente rural 
con el 50 % de la población viviendo en municipios de menos de 10.000 habitantes. ¿Cómo 
se organiza un espacio vivo de estas características? 

Debemos concebir nuestro territorio como una gran 
red tejida con cada uno de los 388 municipios que lo componen 
en los que lo anecdótico es el gran tamaño y que se asientan 
en una vasta superficie. Por este motivo, y para organizar las 
relaciones entre ellos la ley diferencia entre los denominados 
núcleos base, que son la mayoría, y núcleos de relevancia 
que en principio son los de más de 5.000 habitantes, esta 
cifra puede ser modificada por el Plan Territorial que estudia 
las comarcas, puede bajar o subir dependiendo del tejido 
estudiado. Las comarcas se idean como verdaderas ciudades 
y los municipios que las componen como barrios de esta. Por 
lo tanto el equilibrio y la igualdad en cuanto a prestaciones y 
servicios de cada ciudadano debe quedar garantizado estando 
en un pueblo de 500 como de 5000 habitantes. 

El 29 de noviembre de 2018, la Asamblea de Extremadura aprobaba la Ley de ordenación territorial 
y urbanística sostenible de Extremadura (LOTUS), texto que dibuja una estrategia de desarrollo sostenible, 
con el objetivo de dinamizar el tejido económico de la región, sin dejar atrás los valores ambientales y 
patrimoniales de Extremadura. 







.




()
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La LOTUS no es solo una ley de ordenación del suelo, sino que pretende también influir en 
el subsuelo, vuelo y cielo. ¿Podría concretarnos esta idea?

La LOTUS tiene la particularidad de que es una ley extremadamente participada y que se trabaja 
en un momento de cambio de paradigma y de sensibilidad en cuanto al desarrollo sostenible. Desarrollo 
que transciende de lo meramente especulativo y de relaciones contractuales para convertirse en toda una 
declaración de intenciones en cuanto a qué queremos para nuestro futuro y el de nuestros hijos. 

El cuidado de nuestro subsuelo, que es el precedente de las riquezas que dan nuestros suelos, y 
que, por ejemplo, el vertido incontrolado de una industria o de un asentamiento irregular puede destruir 
para siempre; el mantenimiento y puesta en valor de nuestro patrimonio y medio ambiente, ojo, haciéndolo 
compatible con nuestro desarrollo personal y posibilitando la repoblación de nuestros municipios ; y por 
último, ese cielo que los que somos de pueblo sabemos que son cielos capaces de reconciliarnos y que 
actuaciones como tener toda la noche encendido un campo de fútbol o una fábrica, habiendo otros medios 
para conseguir la seguridad pretendida, no sólo producen una  contaminación visual sino que afectan a 
nuestra salud. 

Dentro de no mucho nuestros móviles serán capaces de detectar todo tipo de  contaminaciones a 
las que estamos expuestos; lumínicas, ruidos, atmosféricas y que tanto daño nos están haciendo de forma 
continuada e invisible. Por tanto, de todas las implementaciones de la LOTUS estas serán las mejor acogidas.

Se define la LOTUS como la Agenda Urbana regional. A partir de esta Agenda regional, 
¿De qué manera se pueden construir Agendas Urbanas comarcales que respondan a las 
necesidades socioeconómicas de cada territorio? ¿Es la figura de la Mancomunidad un 
buen modelo de partida?  ¿Hay fórmulas que propicien la elaboración de diagnósticos y 
planes de acción, con procesos participativos? ¿Tenemos experiencias piloto que puedan 
suponer buenas prácticas? 

La LOTUS se alinea con la Declaración de Quito sobre Ciudades y Asentamientos Humanos Sostenibles 
para Todos en el marco de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible 
(Hábitat III) que se celebró en 2016 para la adopción de la Nueva Agenda Urbana. Todavía el Estado no había 
sacado la suya, aunque si participamos activamente en su elaboración haciendo contrapeso en lo rural y en 
lo territorial; a raíz de esta participación, se incluyeron indicadores por debajo de los 5000 habitantes porque 
como se rebatió,  esto hubiera dejado fuera el  80% de nuestra realidad como región y de la del resto de 
España.
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Hay que proyectar ciudades para los que fuimos, para los que somos y para los que seremos, y 
conservarla para los que vienen.

Otros criterios son la conservación del patrimonio cultural, la eficiencia energética, la perspectiva de 
género y la participación ciudadana.

Las mancomunidades son para nosotros un excelente modelo de partida ya que gestionan las 
comarcas, que es donde hemos apoyado la filosofía de la ley. 

Conscientes de la dificultad de implementar la agenda urbana, y más teniendo en cuenta que en 
las materias didácticas de las universidades no se encuentran estos estudios y disciplinas, hemos trabajado 
y publicado lo siguiente y recomiendo su atenta lectura: “Directrices de intervención urbana en Hernán  
Pérez 2017”, “Laboratorio participación ciudadana Mejorando la Madriguera 2017” que son experiencias 
piloto de participación urbanística en municipios de menos de 1000 habitantes; “Diagnóstico Urbano 
Participativo- Directrices de Intervención Urbana en Campanario”, experiencia piloto en municipio de 5000 
habitantes. Lla gente finalmente quiere cosas como: arreglar el camino a la piscina o los bancos de la plaza, 
abrir un parque, arreglar una calle, quitar coches para darle ese espacio a la gente,… Cualquier actuación 
se ve enriquecida y reforzada con la participación. Por otro lado hemos sacado las Normas Técnicas para la 
integración de la dimensión de género en el planeamiento urbanístico y territorial, y la guía de aplicación 
para urbanismo de género.

En la actualidad estamos trabajando en las normas técnicas de paisaje y de protección contra la 
contaminación lumínica. El objetivo es que quién se enfrenta al diseño de un plan general sepa cómo aplicar 
todos estos principios, pero sobre todo que piense y diseñe para las personas que van a habitar estos lugares.

Cuestiones no transitadas para la disciplina urbanística y territorial como el urbanismo de género, 
las ciudades amables diseñadas teniendo en cuenta las necesidades de la infancia, de las personas mayores, 
actores y sobre todo actoras (el 51% de la población extremeña es femenina) tradicionalmente invisibles en 
el diseño de nuestras ciudades son variables que deben marcar nuestra agenda urbana. 

En este sentido, los pueblos ofrecen un marco perfecto en que los espacios públicos  articulan la 
necesaria cohesión social de la que carecen las grandes ciudades que resultan excluyentes para los más 
vulnerables. Es también muy importante una adecuada participación en el diseño de nuestras ciudades y 
pueblos, como lo hacemos en el diseño de nuestras casas, pues de esta participación se derivarán espacios 
vividos e inclusivos.

La ley, en su artículo 10, establece 6 criterios para la ordenación sostenible que deben tener los planes 
que se redacten: sostenibilidad, apostando por la rehabilitación; movilidad y accesibilidad, tan importante en 
esta región, un transporte adecuado que no nos saque sino que nos acerque. Diseñar caminos escolares para 
que nuestra infancia tenga salud, autonomía y accesibilidad para todos pero sobre todo para los mayores; 
en el año 2050  la media de esperanza de vida de los ciudadanos de la Comunidad Europea  será de 85 años. 
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Una Ley que apuesta por el desarrollo sostenible del territorio debe incluir de alguna manera 
el modelo de economía verde y circular impulsado por la Estrategia 2030 de la región.  
¿Cómo se refleja el apoyo a este tipo de economía y cómo se favorece su implantación 
desde la Ley?

Una de las novedades de esta ley es que para conseguir el equilibrio entre lo urbano y lo rural, se 
facilita y simplifica la implementación de empresas y actividades que ayuden a mantener este adecuado 
equilibrio, es decir, los permisos se descentralizan en los ayuntamientos, ayudados estos por las oficinas de 
urbanismo que a su vez subvencionamos, se establecen condiciones de implantación y de exención de canon 
especialmente a las actividades relacionadas con economía verde y circular. Pero no sólo, también decimos 
que el territorio debe acoger las energías renovables, formación e investigación y desarrollo agrícola, turismo 
rural, actividades de ocio ligadas a la naturaleza…

Desde el consenso general que define el Cambio Climático como uno de los principales 
problemas (posiblemente el primero a escala planetaria) a los que nos enfrentamos hoy 
en día. ¿Qué plantea la LOTUS frente a la mitigación y, sobre todo, frente a la adaptación al 
mismo? 

En general nuestra región es pulmón de toda esta contaminación que se está generando desde las 
grandes ciudades.  Se está santificando el axioma de que en 2050 el 80% de la población mundial estará 
concentrada en grandes ciudades, se mire por donde se mire, esto no resulta sostenible ni medio ambiental 
ni socialmente hablando.

Las famosas ciudades propuestas por Francia de los 15 minutos, en las que se aboga porque ningún 
servicio esté a más de 15 minutos de la casa de cada ciudadano los tenemos ya en la mayoría de nuestros 
municipios. No quiere decir que estemos exentos de adoptar malos hábitos y en eso es en lo que tenemos 
que incidir, con el tamaño de nuestras ciudades por ejemplo, no tiene sentido que llevemos a los niños en 
coche al colegio.

Hay que trabajar más en la línea de las smartvillages, en hacer más inteligentes nuestros municipios, 
apagado automático de luces, transporte compartido, medicina inteligente…
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La LOTUS incorpora la perspectiva de género como uno de los criterios de ordenación 
sostenible. Además, con posterioridad a la promulgación de la Ley, la Junta de Extremadura 
ha trabajado en una guía para planificar ciudades y pueblos inteligentes y sostenibles 
con perspectiva de género ¿Podría decirnos cuáles son las principales medidas que se 
incorporarán a los diversos instrumentos de ordenación? 

Las mujeres usan de forma distinta  los pueblos y las ciudades, y a veces existen para ellas barreras 
insalvables. Las mujeres siguen siendo las principales responsables de las tareas del cuidado, remuneradas 
o no, por lo tanto, cuando salen de casa al trabajo, por cierto con menos capacidad de tener vehículo que 
los varones y por tanto principales usuarias del transporte público, concatenan otras tareas como asistencia 
sanitaria, comercial, educativa. En este sentido, los pueblos están mejor preparados para ellas, la brecha se 
produce en las ciudades. 

Necesitamos tener próximos todos estos servicios, pero no sólo nosotras, porque el urbanismo de 
género beneficiará a todos los usuarios. Por otro lado, hemos tomado como algo normal andar por la calzada 
si no es suficiente el acerado cuando llevamos carritos o algún dependiente, por tanto el diseño es una gran 
barrera. Ese mismo diseño, que si no se estudia desde el punto de vista de la seguridad, mayor iluminación 
en túneles, parques… serán evitados por todos, pero especialmente por ellas. 

Una madre que llega con un carrito a un centro comercial que sólo tiene escaleras no puede acceder 
a plantas superiores, y esto nunca ha sido cuestionado ¿Por qué? 

Por tanto, diseñar ciudades desde la inteligencia de género conlleva: movilidad y transporte público, 
acceso a servicios, diseño calzadas y acerados, iluminación y seguridad en los espacios.

Extremadura se ha puesto a la cabeza exigiendo que todas estas cuestiones se tengan en cuenta 
a partir de ahora. El mayor esfuerzo en este sentido debe darse en las grandes ciudades, pero la movilidad 
debe garantizarse en el territorio.

¿Alguna cuestión más que desee abordar?

El urbanismo debe dejar de ser una disciplina que sólo se conozca por sus consecuencias adversas 
para empezar a ser una herramienta eficaz que nos ayude a generar empleo, calidad de vida, y en definitiva, 
hábitats para nosotros y para las demás especies de esta región.
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Las Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI) son uno de los instrumentos 
territoriales que pone en marcha la Unión Europea en el período 2014 – 2020 para dar respuesta a las 
prioridades de una Europa inteligente, sostenible e inclusiva, a través de Estrategias y acciones integradas en 
su dimensión territorial. 

El Reglamento (UE) 1301/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER) recoge en su artículo 7 sobre desarrollo sostenible en el medio urbano: “El 
FEDER apoyará, mediante programas operativos, el desarrollo urbano sostenible a través de estrategias 
que establezcan medidas integradas para hacer frente a los retos económicos, ambientales, climáticos, 
demográficos y sociales que afectan a las zonas urbanas, teniendo en cuenta al mismo tiempo la necesidad 
de promover los vínculos entre el ámbito urbano y el rural”. 

Los antecedentes.  A principios de los años noventa comenzaron a definirse Proyectos Piloto 
Urbanos con la característica de “integrados”, que consistían en actuaciones de regeneración urbana en 
barrios vulnerables, llevándose a cabo actuaciones de fomento de la cohesión económica y social.

Posteriormente llego la iniciativa “Urban” con una concepción original de desarrollo de acciones 
complementarias para mejorar entornos urbanos desfavorecidos. Las reconversiones industriales de los 
años ochenta habían llevado a la obsolescencia industrial a importantes áreas de ciudades europeas, que 
necesitaban de una regeneración física de espacios urbanos degradados, al mismo tiempo que era necesaria 
fomentar la integración social y económica de la población desempleada, su formación en nuevas áreas y la 
participación ciudadana como elemento esencial del proyecto. 

Ya en el período de programación 2007 – 2013 se incorporó el apoyo al desarrollo urbano sostenible 
dentro del Marco Estratégico Nacional de Referencia (MENR) y los Programas Operativos en un eje especifico 
de Desarrollo Local y Urbano. En este marco, la iniciativa Urbana 2007 – 2013 financió proyectos que 
implicaron la puesta en marcha de estrategias innovadoras de regeneración urbana con enfoque integrado 
hacia el desarrollo urbano sostenible en municipios de más de 50.000 habitantes y capitales de provincia. 

La idea-fuerza de las EDUSI es que deben basarse en el territorio, en las necesidades reales de un 
área concreta, partiendo de un análisis territorial y demográfico robusto que haya identificado las 
características, fortalezas, debilidades y potencialidades de la zona.


.




()
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El período actual. Los elementos que definen la EDUSI. 

Los principales elementos que tienen que definir una EDUSI, concebidas como las diferentes fases 
de desarrollo de la Estrategia, son: 

El siguiente diagrama explica el proceso.

Del documento: “Orientaciones para la definición de estrategias de desarrollo urbano sostenible integrado en el período 2014 – 2020”.  Grupo de 
Trabajo sobre Estrategias Integradas en actuaciones de Desarrollo Urbano Sostenible. Red de Iniciativas Urbanas. 
https://www.rediniciativasurbanas.es/grupos-de-trabajo/estrategias-dusi 

1. Identificación inicial de problemas / retos 
urbanos del área. 5. Plan de Acción.

2. Análisis del conjunto del área urbana desde 
una perspectiva integrada. 6. Participación ciudadana y de los agentes locales.

3. Diagnóstico de la situación del área urbana. 
Definición de resultados esperados. 7. Capacidad administrativa.

4. Delimitación del ámbito de actuación. 8. Principios horizontales y Objetivos transversales.

Resaltar algunos de los principios básicos que deben orientar la elaboración de las EDUSI:

‒Deberán ser verdaderas Estrategias y no actuaciones específicas de regeneración urbana no 
integradas en un contexto amplio. 

‒Será preciso avanzar hacia un concepto más flexible e integrador de “área urbana”. La delimitación 
de área urbana estará en función de las problemáticas que deben ser abordadas y las escalas 
adecuadas para su solución. Las áreas urbanas pueden desbordar las demarcaciones administrativas, 
configurándose en torno a las diferentes funciones urbanas, los sistemas territoriales policéntricos y las 
relaciones territoriales. En consonancia con esta idea, aparece también el de autoridad urbana, que no 
debe asociarse exclusivamente al de autoridad municipal, sino que puede conllevar el ensamblaje de 
nuevas formas de asociación institucional de todos aquellos actores de una determinada área urbana.  
 
En este sentido, tiene gran importancia el concepto de área urbana funcional, definido como un 
conjunto de núcleos de población que mantienen entre sí una serie de vínculos socioeconómicos 
que permiten identificarlos de manera diferenciada.
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Del documento: “Orientaciones para la definición de estrategias de desarrollo urbano sostenible integrado en 
el período 2014 – 2020”.  Grupo de Trabajo sobre Estrategias Integradas en actuaciones de Desarrollo Urbano 
Sostenible. Red de Iniciativas Urbanas. 

Montijo Puebla de la Calzada Lobón

Valdelacalzada Torremayor La Garrovilla

Superficie (km²) Población (habitantes) Densidad de pobl. 
(hab. / km²)

277,8 31.019 111,6

Guadajira (Lobón) Barbaño (Montijo) Lácara (Montijo)

‒En la definición de las áreas urbanas se deben tener en cuenta las 
relaciones rural-urbana, incorporando modelos de cooperación que 
contribuyan a un desarrollo territorial equilibrado.

‒“En síntesis, el desarrollo urbano sostenible integrado debería canalizarse 
progresivamente hacia áreas urbanas funcionales y sistemas urbanos 
policéntricos, y hacia formas renovadas de cooperación rural – urbana 
basándose en acuerdos entre núcleos urbanos y de estos con sus áreas 
circundantes. Estos “nuevos” territorios urbanos tienden a compartir 
problemas y por tanto, deberían tender a diseñar e impulsar estrategias 
de desarrollo urbano comunes, en la medida que la sostenibilidad 
dependerá de esta acción mancomunada en territorios de escalas 
variables e integradas”.  

Y el futuro Post 2020.  La mayoría de la población europea (70 %) vive en zonas urbanas que se 
constituyen en polos de crecimiento económico. Se considera adecuado que para el próximo período de 
programación 2021 – 2027 se siga reforzando la dimensión urbana de la Política de Cohesión, que representa 
uno de los mejores ejemplos de la aplicación de enfoques integrados y de la dimensión territorial de la 
Política de Cohesión. La financiación de mejores infraestructuras sanitarias, educativas y sociales, además de 
un desarrollo urbano sostenible representan uno de los cinco ejes de los Fondos de Cohesión y Desarrollo 
Europeo Regional. 

Además, desde estas políticas se deben afrontar los nuevos (y no tan nuevos) retos, entre los que 
destacamos la lucha contra el cambio climático y el reto demográfico.

BADAJOZ. ÁREA URBANA FUNCIONAL DE MONTIJO – PUEBLA DE LA CALZADA Y MUNICIPIOS LIMÍTROFES.  
(EDUSI 2016 – 2022)

https://www.dip-badajoz.es/edusi/documentos/montijo/Estrategia_Desarrollo.pdf 

Indicaremos algunos datos básicos sobre el área urbana funcional definida, los retos, los objetivos 
estratégicos y las líneas de actuación y el presupuesto por objetivos temáticos.

El Área Urbana Funcional de Montijo – Puebla de la Calzada y municipios limítrofes está formada por 
los siguientes municipios:

Y las entidades menores de:

Un área con una superficie, una población y una densidad de población de:

DOS EJEMPLOS DE LAS DIPUTACIONES DE BADAJOZ Y CÁCERES. 
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“Nos encontramos con un territorio conformado por una conurbación (Montijo – Puebla de la 
Calzada) con una población de 21.952 habitantes y una serie de municipios periféricos que guardan diferencias 
organizativas y funcionales y en consecuencia dinámicas independientes”. 

RETOS, OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN.

RETOS OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

OBJETIVOS
TEMÁTICOS LÍNEAS DE ACTUACIÓN

INTELIGENTE
Con soluciones 

innovadoras para el 
desarrollo del AUF en 
los ámbitos público y 

privado

1. Incorporar la 
innovación 
tecnológica como 
factor de desarrollo.

OT 2

L1. Modernización de las 
infraestructuras tecnológicas y de los 
servicios locales de la Administración 
Electrónica.

L2. Introducción de aplicaciones TIC 
al servicio de la EBC, el medio 
ambiente, el turismo … 

SOSTENIBLE
Por el incremento 

de la movilidad y las 
energías limpias

2.  Promover un 
modelo energético 
sostenible.

OT 4

L3. Hacia un nuevo modelo de movilidad 
urbana sostenible.

L4. Eficiencia energética y energías 
renovables en infraestructuras 
públicas. 

ENDÓGENO
Desde la valorización 

social y turística de los 
recursos

3.  Poner en valor el 
patrimonio y los 
recursos naturales 
del área urbana.

OT 6

L5. Rehabilitación y valorización de 
elementos patrimoniales.

L6. Acciones integradas de rehabilitación 
de espacios urbanos y zonas verdes.

L7. Mejora de espacios destinados a 
servicios ambientales locales.

INTEGRADOR
Para una promoción 

incluyente del 
empleo, el 

emprendimiento y la 
cooperación

4.  Impulsar el talento 
de las personas, el 
emprendimiento 
y la cooperación y 
profundizar así en 
una gobernanza 
participativa y 
multinivel, para la 
inclusión social.

OT 9

L8. Programas participativos e 
innovadores de regeneración 
económica y social a través de la 
capacitación, el emprendimiento y la 
cooperación.

L9. Adecuación de espacios y servicios 
públicos para la inclusión de 
colectivos desfavorecidos y la 
promoción social. 

Objetivos temáticos del POPE (Programa Operativo Plurirregional de España FEDER 2014 – 2020)

OT 2 Mejorar el uso y la calidad de las tecnologías de la información y de las comunicaciones 
(TIC) y el acceso a ellas. 

OT 4 Favorecer el tránsito a una economía baja en carbono (EBC) en todos los sectores.

OT 6 Preservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos.

OT 9 Promover la inclusión social, luchar contra la pobreza y cualquier tipo de discriminación. 

Objetivo temático Presupuesto (euros) % del total

OT 2. TIC, Información y comunicaciones 1.150.000 18,4

OT 4. Economía Baja en Carbono 1.700.000 27,2

OT 6. Medio Ambiente 1.600.000 25,6

OT 9. Inclusión social 1.800.000 28,8

6.250.000 100

Un área con una superficie, una población y una densidad de población de:
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La distribución presupuestaria busca un equilibrio con el que diseñar un modelo de área urbana funcional 
que apueste por:

‒Unos servicios públicos eficientes soportados en el uso las TIC (18,4 %)

‒Un desarrollo urbano-económico sostenible (52,8 %) 

‒La cohesión social y la igualdad de oportunidades (28,8 %)

CÁCERES. RED DE MUNICIPIOS SOSTENIBLES.  (EDUSI 2018 – 2023).
https://www2.dip-caceres.es/temas/desarrollo-sostenible/desarrollo-sostenible/edusi/edusicc/estrategia.html 

Indicaremos algunos datos básicos sobre el área funcional compuesta por los 22 municipios de la 
red, los ejes estratégicos, líneas de actuación y objetivos temáticos con su correspondiente presupuesto.  

Municipios que conforman la red que define el área funcional:

Alcuéscar Aldea del Cano Aliseda Arroyo de la Luz

Botija Brozas Cáceres Casar de Cáceres

Casas de Don 
Antonio

Garrovillas de 
Alconétar Herreruela Malpartida de 

Cáceres

Montánchez Plasenzuela Santa Marta de 
Magasca Santiago del Campo

Sierra de Fuentes Talaván Torremocha Torreorgaz

Torrequemada Trujillo
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Superficie (km²) Población (habitantes) Densidad de pobl. 
(hab. / km²)

4.187,54 139.141 33,22

Un área con una superficie, una población y una densidad de población de:

“Cáceres con 95.814 habitantes es la que más población acumula, seguida de Trujillo con 9.436, 
Arroyo de la Luz con 5.966, Casar de Cáceres que tiene una población de 4.694 habitantes y Malpartida de 
Cáceres con 4.268 habitantes, estos cinco municipios representan el 86,30% de la población total del área 
funcional”.

EJES ESTRATÉGICOS, OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, OBJETIVOS TEMÁTICOS, LÍNEAS DE ACTUACIÓN Y OBJETIVOS 
OPERATIVOS. 

EJE ESTRATÉGICO OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

OBJETIVOS
TEMÁTICOS

LÍNEAS DE ACTUACIÓN / OBJETIVOS 
OPERATIVOS

DESARROLLO 
INTELIGENTE.

Cohesionar con las 
TICs

1.  Desarrollar 
un modelo 
inteligente 
en la Red de 
Municipios.

OT 2

1.   Por la sostenibilidad de un entorno accesible 
inteligente.

OO1. Modernizar la e-Administración y los 
servicios públicos a través de las TICs.

OO2. Impulsar las actuaciones necesarias para 
catalogar la ciudad como Smart City.

DESARROLLO 
EFICIENTE.

Conservar el medio 
ambiente. 2.  Desarrollar 

un modelo 
sostenible 
en la Red de 
Municipios.

OT 4

OT 6

2.  Por la sostenibilidad en la movilidad urbana.
OO1. Promover la movilidad urbana sostenible.
OO2. Conectar los núcleos poblacionales.
OO3. Abordar la movilidad desde la óptica de los 

cambios demográficos y la perspectiva de 
género.

OO4. Afrontar la fragmentación del territorio.
3.   Por la sostenibilidad en la eficiencia 

energética. 
OO5. Eficiencia energética.
OO6. Promover las energías renovables.
OO7. Transformar el parque inmobiliario con 

edificios energéticamente neutros.
4.   Por la sostenibilidad del patrimonio histórico, 

cultural y natural.

DESARROLLO 
SOSTENIBLE.

Favorecer la gestión 
de los recursos.

DESARROLLO 
INTEGRADOR.
Garantizar la 

integración social

3.  Desarrollar 
un modelo 
integrador 
en la Red de 
Municipios.

OT 9

5.   Por la sostenibilidad de un entorno social, 
inclusivo e integrador.

OO1. Regeneración económica y social de áreas 
y barrios desfavorecidos.

OO2. Regeneración de los espacios públicos, 
potenciando el desarrollo económico local 
y social.

OO3. Mejorar la integración y cohesión social.
OO4. Fomentar el arraigo al territorio.

“El ámbito de actuación de la presente EDUSI está integrada por la ciudad de Cáceres y sus 21 
municipios limítrofes conformando un espacio con fuertes vínculos económicos, sanitarios, comerciales, 
administrativos, culturales, turísticos y de ocio. Fruto de un pasado que les conecta, une y complementa 
ya que conjugan el diálogo urbano rural tanto en la historia como en el presente, dada la dependencia 
y necesidades de servicios sanitarios, comerciales, administrativos y educativos que la ciudad de Cáceres 
ejerce sobre el área funcional.”
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Objetivos temáticos del POPE (Programa Operativo Plurirregional de España FEDER 2014 – 2020)

OT 2 Mejorar el uso y la calidad de las tecnologías de la información y de las comunicaciones 
(TIC) y el acceso a ellas.

OT 4 Favorecer el tránsito a una economía baja en carbono (EBC) en todos los sectores.

OT 6 Preservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos.

OT 9 Promover la inclusión social, luchar contra la pobreza y cualquier tipo de discriminación.

Objetivo temático Presupuesto (euros) % del total

OT 2. TIC, Información y comunicaciones 315.487,32 5,05

OT 4. Economía Baja en Carbono 1.795.880,29 28,73

OT 6. Medio Ambiente 1.606.293,85 25,70

OT 9. Inclusión social 2.282.338,54 36,52

Eje 13. Gestión y Comunicación 250.000,00 4,00

6.250.000 100

Y la distribución financiera por objetivos temáticos, sería:

La distribución presupuestaria busca un equilibrio con el que diseñar 
un modelo de Red de Municipios Sostenible de Cáceres que apueste 
por:

‒Unos servicios públicos eficientes soportados en el uso de 
las TIC (5,05%)

‒Un desarrollo urbano-económico sostenible (54,43 %) 

‒La cohesión social y la igualdad de oportunidades (36,52%)

Como reflexión final, pensamos que este tipo de programas – estrategias para el desarrollo local 
sostenible en los que se cuenta con procesos participativos fuertes, movilizan una gran cantidad de 
recursos, algunos de ellos infrautilizados hasta entonces, sirven de catalizadores multiplicando la 
inversión de los fondos comunitarios y locales, y complementando las aportaciones públicas y privadas.  
Además, favorece la comunicación entre administraciones y facilita la visibilidad de las actuaciones a 
la ciudadanía.
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http://www.estudiobotijo.es

El urbanismo en la actualidad debe dar respuesta a los problemas generados durante los  
siglos XIX-XX (ciudad dispersa, fragmentada, privada…) y que aún hoy siguen ganando terreno en nuestras 
ciudades.

Para poder entender los problemas actuales derivados del urbanismo de los últimos 150-200 años es 
necesario entender que para que una ciudad exista, a grandes rasgos, es necesario que esta esté constituida 
por espacio público y, por supuesto, por personas asentadas en un territorio limitado. La falta de uno de 
estos dos elementos conllevaría que la ciudad no pudiese existir como tal.



CIUDAD VS URBANIZACIÓN

El espacio público marca los límites de la idea de ciudad. Sin él podríamos hablar de urbanización, 
pero nunca de ciudad. Y hacer ciudad (no urbanización) es un objetivo básico del urbanismo ecológico.

Al fin y al cabo, un ciudadano lo es cuando puede hacer uso de dicho espacio público sin restricciones, 
para poder relacionarse (diversión, descanso, deporte, intercambio económico, desplazamiento, etc).

CIUDADANOS VS PEATONES

Pero cuando el espacio público pasa a ser utilizado mayoritariamente para la movilidad motorizada 
(que no olvidemos que también es una de las funciones del espacio público) los ciudadanos dejan de serlo 
para convertirse en peatones. Al final, pasan a ser un mero modo de transporte.

Hoy en día, en España, se dedica más del 60% del espacio público de las ciudades al automóvil (de 
una forma directa o indirecta).



CUADERNOS PARA CONSTRUIR LA EUROPA VERDE DESDE LO LOCAL 31

ECOSISTEMA URBANO

Debemos entender que independientemente de su tamaño o su dimensión, una ciudad, un barrio, 
un edificio, una casa… responden a los principios de los ecosistemas: elementos físicos que interaccionan 
(sistema) entre los que se encuentran organismos biológicos (ecosistema).

PRINCIPIO DE EFICIENCIA

En la naturaleza, los ecosistemas perduran en el tiempo porque están ligados a un principio de 
eficiencia donde la organización del sistema se mantiene. Si bien podrían llegar a hacerse más complejos, 
pues la naturaleza está en constante evolución, pero siempre respondiendo a una mejora de su rendimiento 
y economización de recursos.

La sostenibilidad de los ecosistemas urbanos, al igual que en la naturaleza, va ligada a ese principio 
de eficiencia que relaciona directamente el consumo de los recursos disponibles con la organización urbana 
a lo largo del tiempo.

Al contrario de lo que sucede actualmente (las ciudades cada vez consumen más recursos para 
mejorar su organización), en el urbanismo ecológico lo que se busca es minorar el consumo de recursos a 
medida que se mejora la organización. Es decir, lo que se intenta es aumentar la estabilidad del sistema.

EJES DEL MODELO DE CIUDAD

Tras analizar y comparar, desde un punto de vista morfológico, diversos sistemas urbanos, el modelo 
que más se ajusta a este principio de eficiencia es el de CIUDAD COMPACTA. Dicha compacidad limita la 
distancia entre los componentes que configuran la ciudad, haciendo más eficientes los desplazamientos y, 
sobre todo, posibilitando un aumento de desplazamientos a pie (frente a los motorizados).

Dicha compacidad debe venir acompañada de una mayor COMPLEJIDAD URBANA, favoreciendo la 
mixticidad de usos implantados en un determinado territorio (diversidad).

Pero la ciudad no solo debe ser eficiente desde un punto de vista funcional, sino que debe ser 
EFICIENTE DESDE UN PUNTO DE VISTA METABÓLICO. El urbanismo ecológico plantea que los nuevos barrios 
dejen de ser meros consumidores de energía para convertirse en generadores de energía renovable que 
tiendan a la autosuficiencia (combinando con medidas de ahorro y eficiencia). También es fundamental 
en el metabolismo urbano la gestión responsable, tanto de los recursos disponibles como de los residuos 
generados.

Por último, la COHESIÓN SOCIAL tiene un efecto estabilizador en el ecosistema urbano. La mezcla 
social (de culturas, edades, rentas, profesiones…) supone un equilibrio entre los diferentes actores de la 
ciudad. En cambio, la segregación social crea zonas de las ciudades con claros problemas como la inseguridad 
o la marginación.
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HABITABILIDAD DE LAS CIUDADES

Otro de los objetivos del urbanismo ecológico está enfocado a la optimización de las condiciones de 
la vida urbana de personas y organismos vivos y a la capacidad de relación entre ellos (interacción) y el medio 
en el que se desarrollan (confort). 

El CONFORT hace referencia a las características del lugar: espacio público, residencia, equipamientos, 
etc., y la INTERACCIÓN a la condición social de los humanos y de buena parte de los seres vivos (fundamental 
también para los sistemas urbanos), y está relacionado con la cohesión social y la diversidad biológica.

Cada vez nos damos más cuenta de la importancia de planear ciudades que sean bonitas, que estén 
libres de congestiones, ruidos, contaminación, accidentes… Ciudades, al fin y al cabo, habitables.

NIVELES DE ODENACIÓN

Actualmente el urbanismo tiene su concreción formal en planimetrías de dos dimensiones a cota 
cero, y dicho instrumento proyectual limita claramente el propio planeamiento urbanístico.

En el urbanismo ecológico se proyecta no uno, sino tres planos con el mismo detalle: un plano 
en altura y otro del subsuelo, aparte del plano a cota cero ya mencionado. Tres planos a escala urbanística 
proyectados en horizontal que serán engarzados en vertical que darán lugar al urbanismo en altura, al 
urbanismo en superficie y al urbanismo subterráneo.

UNIDADES BÁSICAS DE ORGANIZACIÓN. UNA NUEVA CÉLULA URBANA

El urbanismo ecológico requiere de unidades básicas de organización para poder cuantificar y 
ordenar los procesos y condicionantes de la nueva concepción de este urbanismo de tres niveles. Estas células 
básicas representan un marco nuevo regulador, más amplio y complejo que las actuales normas urbanísticas 
derivadas del planeamiento vigente, pero a la vez más flexible y adaptable a las necesidades de las ciudades 
más sostenibles. Estas unidades de ordenación son la manzana y la supermanzana.

MANZANA: La manzana representa la unidad mínima para la determinación de las especificaciones 
urbanísticas del nuevo urbanismo ecológico.

El espacio intersticial entre manzanas constituye el grueso del espacio público, que es, además, el 
que interactúa con las actividades que se desarrollan en la planta baja de los edificios.

SUPERMANZANA: Espacio urbano conformado por la agrupación de varias manzanas y el espacio 
público intersticial entre las mismas. La movilidad motorizada en el interior de las supermanzanas es 
restringida para favorecer los desplazamientos a pie que no superen los 400m.

FUENTE: Rueda, S. y Echave, C. (2007)
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IMPOSIBILIDAD DE CREAR UN MODELO DE URBANISMO ECOLÓGICO

A diferencia del urbanismo ortodoxo de los últimos 200 años, que estaba más preocupado por la 
implantación de modelos urbanísticos con nociones rígidas, en el urbanismo ecológico no se puede fijar un 
modelo válido para cualquier lugar, ya que existen multitud de condicionantes diferentes en cada territorio. 
Para llevarlo a cabo es necesario fijar unas determinadas formas de pensar que sean capaces de dar respuesta 
a las necesidades actuales.

Frente a los habituales procesos de implantación de modelos urbanísticos rígidos, ahora lo que se 
plantea es crear objetivos a cumplir como punto de partida que, además, obliguen a repensar los mecanismos 
de gestión para alcanzarlos.

Las vías situadas entre supermanzanas constituyen la red vial asignada al transporte, que se optimiza 
debido a la simplificación de la misma (disminución de cruces de vías) y a la posibilidad de que la velocidad 
en ellas sea más elevada.

En el interior de las supermanzanas se dan cita todas las funciones potenciales del espacio público 
y, además, circulan (a velocidad muy reducida) el vehículo del residente, la carga y descarga en ventanas 
temporales establecidas, las emergencias, los servicios, etc., es decir, en el espacio público de las intervías 
funciona todo exactamente igual que en la actualidad, a excepción de la circulación del vehículo de paso cuyo 
objetivo es incompatible con el resto de usos y funciones. Sin la circulación del vehículo de paso, el resto de 
usuarios del espacio público pueden hacer compatibles sus objetivos.

CONVENCIONAL CON SUPERMANZANAS

Viario para el transporte motorizado

Viario para el peatón y otros usos del espacio público (sección única)

400x400 metros 400x400 metros

400x400 m
etros
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AGENDA 2030 LOCAL. CÓMO ABORDAR LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE DESDE EL 
ÁMBITO LOCAL.  GUÍA PRÁCTICA.

https://www.ihobe.eus/mediateca/agenda-2030-local-como-abordar-objetivos-desarrollo-sostenible-desde-ambito-local-guia-practica

Esta guía tiene como objetivo facilitar las pautas necesarias para la elaboración de una Agenda 2030 Local 
a partir de la adaptación de los ODS y sus metas al contexto de los municipios. 

Asimismo, la guía también ofrece una adaptación de los indicadores de Desarrollo Sostenible al contexto 
municipal y ofrece pautas para medir la contribución de los municipios a los ODS.

La guía se estructura en 5 pasos que una vez completados permitirá a los municipios disponer de una 
Agenda 2030 Local y poder hacer un seguimiento posterior de la contribución del municipio a los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible.

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es el plan adoptado por la Asamblea General de la ONU 
a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, que también tiene la intención de fortalecer la 
paz universal, el partenariado y el acceso a la justicia.
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http://sitex.gobex.es/SITEX/files/guiagenero/GuiaGeneroJuntaex.pdf 

PROYECTANDO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.
GUÍA PARA PLANIFICAR CIUDADES Y PUEBLOS INTELIGENTES Y SOSTENIBLES.

Guía para introducir la perspectiva de género en el urbanismo a partir de la Ley de ordenación 
territorial y urbanística sostenible de Extremadura (LOTUS).

ÍNDICE DE CONTENIDOS:
INTRODUCCIÓN: EL GÉNERO, UNA INNOVACIÓN EN EL URBANISMO.

1 PORQUÉ EL GÉNERO EN EL URBANISMO.
1.1. Motivaciones principales del planeamiento con perspectiva de género. 
1.2. Marco legislativo del enfoque de género en el urbanismo y la ordenación territorial.

2 ELEMENTOS BÁSICOS.
2.1. Diagnóstico, estadísticas e indicadores.
2.2. Sensibilización y puesta en valor.
2.3. Lenguaje e iconografía sin sesgos.
2.4. Formación específica y conocimiento experto.
2.5. Participación y representación.

3 PRINCIPIOS.
3.1. Mezcla de usos y principio de proximidad.
3.2. Movilidad y transporte.
3.3. Calidad y seguridad del espacio público.

4 RECOMENDACIONES.

5 EJEMPLOS DE BUENAS PRÁCTICAS.

6 IMPLEMENTACIÓN EN EL MARCO DE LA LOTUS.
6.1. Manual de chequeo.
6.2. Indicadores.
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Se recogen algunas de las noticias publicadas desde el 1 de diciembre de 2020 hasta el 30 de abril de 2021, en 

web regionales, nacionales y europeas. Las noticias tienen relación directa con el medio ambiente, el cambio climático 
y la economía verde y circular.

Administraciones y organizaciones consultadas:

La Junta habilita un fondo de garantía para avalar proyectos 
integrales de mejora de eficiencia energética y energías 
renovables en edificios
15 de diciembre de 2020 / Movilidad, Transporte y Vivienda / Vivienda 

La Junta de Extremadura habilita un fondo de garantía con el objetivo de 
avalar proyectos integrales de mejora de eficiencia energética y energías 
renovables en edificios de viviendas. Así se ha acordado tras la reunión 
del Consejo Ejecutivo del Fondo de Garantía de Eficiencia Energética de 
Extremadura que se ha constituido este martes en Mérida.

Constituida la Mesa de Movilidad e Infraestructuras incluida en la Agenda de la Reactivación 
Social y Económica de Extremadura
29 de diciembre de 2020 / Movilidad, Transporte y Vivienda / Infraestructuras 

La Junta de Extremadura ha constituido este martes la Mesa de Movilidad de Infraestructuras, que es una 
de las áreas de concertación de la Agenda para la Reactivación Social y Económica de Extremadura, a fin 
de avanzar en la Estrategia Extremeña de Movilidad Sostenible y continuar impulsando el Plan Estratégico 
Plurianual de Infraestructuras. 

La Junta realizará una actuación de regeneración urbana en la calle Los Naranjos de Miajadas 
y creará una nueva plaza
6 de febrero de 2021 / Movilidad, Transporte y Vivienda / Vivienda 

La Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda ha sacado a licitación la obra de reurbanización de la 
Plaza de los Naranjos de Miajadas por un importe de 387.011 euros.

El proyecto consiste en la recuperación de una parcela interior cerrada para su transformación en una plaza 
abierta con el objetivo de poner en valor y generar un espacio de relación común en estas viviendas que esté 
vinculado al resto de zonas públicas del municipio y mejorar así el entorno urbano de la zona.

EXTREMADURA 

JUNTA DE EXTREMADURA.

EXTREMADURA ESPAÑA EUROPA
-JUNTA DE EXTREMADURA.

-FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS Y 
PROVINCIAS DE EXTREMADURA 
(FEMPEX).

-DIPUTACIÓN DE BADAJOZ.

-DIPUTACIÓN DE CÁCERES.

-MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN 
ECOLÓGICA.

-FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE 
MUNICIPIOS Y PROVINCIAS (FEMP).

-UNIÓN EUROPEA.
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Almendralejo participará en el concurso de arquitectura Europan con un proyecto de 
regeneración urbana en el barrio de San José
3 de abril de 2021 / Movilidad, Transporte y Vivienda / Urbanismo y Ordenación del Territorio 

El próximo lunes 5 de abril se abre el plazo de inscripción para la decimosexta edición del concurso de ideas 
urbanas y arquitectónicas Europan al que se presentará Almendralejo, avalado por la Dirección General de 
Arquitectura y Calidad de la Edificación.

La Junta de Extremadura firma un convenio con el Ayuntamiento de Plasencia por el que 
destinará 1,1 millones de euros para una actuación de regeneración y renovación urbana
9 de abril de 2021 / Movilidad, Transporte y Vivienda / Vivienda

La Junta de Extremadura, a través de la empresa pública Urvipexsa, ha firmado un convenio con el 
Ayuntamiento de Plasencia para poner en marcha una actuación de regeneración y renovación urbana 
en 21 viviendas sociales de la avenida Dolores Ibárruri de Plasencia, dentro del proyecto ARRUR (Área de 
Regeneración y Renovación Urbana y Rural) Extremadura Renervis. Un proyecto que estará gestionado por 
Urvipexsa, entidad dependiente de la Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda.

Comunidades de propietarios y particulares podrán acceder a préstamos especiales para la 
rehabilitación energética de viviendas
16 de abril de 2021 / Movilidad, Transporte y Vivienda / Vivienda

La consejera de Movilidad, Transporte y Vivienda, Leire Iglesias, y el consejero de Economía, Ciencia y 
Agenda Digital, Rafael España, han presentado el Fondo de Garantía de Eficiencia Energética en Vivienda 
de Extremadura, que permitirá a comunidades de vecinos y propietarios de viviendas unifamiliares acceder 
a préstamos en condiciones ventajosas para la rehabilitación de viviendas de cara a lograr una eficiencia 
energética.

La Junta promueve el uso de materiales sostenibles en vivienda pública para mejorar la 
habitabilidad y reducir las emisiones en la construcción
17 de abril de 2021 / Movilidad, Transporte y Vivienda / Vivienda

La Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda promueve la introducción de materiales de construcción 
sostenibles para impulsar la eficiencia energética en viviendas públicas, aumentar el confort de las personas 
residentes y combatir la pobreza energética.

El DOE publica la creación del Observatorio de Cambio Climático y la Comisión 
Interdepartamental en esta materia
19 de enero de 2021 / Transición Ecológica y Sostenibilidad / Medio ambiente

En su edición de este martes el Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado sendos Decretos de la 
Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad por los que se crea formalmente el Observatorio 
Extremeño de Cambio Climático y la Comisión Interdepartamental de Cambio Climático.

La Junta prepara un plan de ayudas para la implantación de la recogida separada de residuos 
orgánicos en los municipios
26 de marzo de 2021 / Transición Ecológica y Sostenibilidad / Medio ambiente

El director general de Sostenibilidad de la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad, Jesús 
Moreno, ha presentado a los alcaldes de la región la política para la mejora en la gestión de residuos en la 
Comunidad, en un encuentro en el que también ha participado el presidente de la Federación de Municipios 
y Provincias de Extremadura (Fempex), Francisco Buenavista.
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La consejera Olga García celebra la nueva Cátedra de la UEx sobre Transición Energética y la 
Economía Circular para construir una región mejor y sostenible
30 de marzo de 2021 / Transición Ecológica y Sostenibilidad / Medio ambiente

La consejera para la Transición Ecológica y Sostenibilidad, Olga García, ha felicitado al grupo industrial 
Cristian Lay por su colaboración con la Universidad de Extremadura (UEx) en la creación de la Cátedra sobre 
la Transición Energética y la Economía Sostenible, dos herramientas fundamentales en la lucha contra el 
cambio climático.

La Junta de Extremadura prioriza el desarrollo sostenible y se compromete con el Plan 
Nacional Integrado de Energía y Clima 
4 de abril de 2021 / Transición Ecológica y Sostenibilidad / Energía

La lucha integral y transversal contra el cambio climático y los efectos socioeconómicos y medioambientales 
que provoca en la economía y el territorio extremeños encuentra en el Plan Extremeño Integrado de Energía 
y Clima (PEIEC) 2021/2030 una hoja de ruta propia que establece las grandes líneas de acción en esta lucha 
desde una perspectiva regional, permitiendo también contribuir a los objetivos y compromisos globales en 
esta materia.

Extremadura recibirá 40 millones para financiar proyectos medioambientales y de 
infraestructuras hidráulicas enmarcados en el Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia 
14 de abril de 2021 / Transición Ecológica y Sostenibilidad / Medio ambiente

Extremadura recibirá un total de 40.032.084 euros para el desarrollo de diversos programas orientados al 
impulso de la economía circular, la gestión de residuos y la protección del medio ambiente, así como para 
nuevas depuradoras de aguas residuales, que van a suponer un impulso para la reactivación económica y la 
mejora de la cohesión social y territorial de la región.
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FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS DE EXTREMADURA (FEMPEX).

Nuestro “Catálogo online de experiencias 
municipales en desarrollo sostenible”, objeto de 
un reportaje en la revista mensual de la FEMP
7 de enero de 2021

La revista mensual Carta Local de la   Federación Española 
de Municipios y Provincias recoge en su último número 
un   amplio reportaje sobre nuestro “Catálogo online 
de experiencias en desarrollo sostenible”. Un texto que 
supone un reconocimiento a las iniciativas municipales 
impulsadas en nuestros pueblos y ciudades en aplicación 
de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.

El autoconsumo eléctrico y los avances en su regulación, tema central de nuestro Cuaderno 
3 para “Construir la Europa Verde desde lo local”
15 de enero  de 2021

El número 3 de nuestro Cuaderno para “Construir la Europa Verde desde lo Local” que editamos en 
colaboración con las Diputaciones Provinciales de Badajoz y Cáceres lo dedicamos al autoconsumo eléctrico 
y a los avances que se van dando en su regulación desde Europa, España y Extremadura.

El presidente de la FEMPEX considera “crucial” el papel de las administraciones locales en 
la expansión de las energías renovables fomentando la “revolución de los tejados”
3 de febrero  de 2021

El presidente de la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura, FEMPEX, Francisco Buenavista, 
ha señalado hoy que las administraciones locales extremeñas están llamadas a “jugar un papel crucial” en la 
implementación del nuevo modelo de desarrollo energético.

Junta y FEMPEX trabajan en las directrices de ordenación territorial
5 de febrero  de 2021

La directora general de Urbanismo y Ordenación Territorial, Eulalia Moreno, se ha reunido hoy con la Comisión 
de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio y Reto Demográfico de la Federación de Municipios 
y Provincias de Extremadura (FEMPEX), donde ha trasladado el documento de directrices de ordenación 
territorial en el que se está trabajando. 

La FEMPEX participa en el taller sobre itinerarios verdes empresariales del proyecto 
‘LOCALCIR’ 
22 de febrero  de 2021

La Federación de Municipios y Provincias de Extremadura ha participado,  mediante videoconferencia, en 
el taller para conocer la metodología para el diseño de itinerarios verdes empresariales en el marco del 
proyecto LOCALCIR, proyecto financiado por el programa de Cooperación Transfronteriza España-Portugal 
Interreg V-A 2014-2020 (POCTEP).
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La Federación guiará a trece empresas para que implanten en sus itinerarios productivos los 
procesos de economía verde y circular 
7 de abril  de 2021

La FEMPEX, como socio del proyecto LOCALCIR, tutorizará a 13 empresas extremeñas para guiarlas en el 
diseño de itinerarios verdes en sus procesos productivos. Con la selección de estas empresas arranca una 
nueva fase del proyecto que consistirá en un trabajo individualizado que ha comenzado con la empresa 
pacense INTEGREELLENCE.

Así lo ha dicho durante su intervención esta tarde en el coloquio virtual “Sequía y abastecimiento urbano”, 
organizado por la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad, en el que expertos en esta materia 
han tratado asuntos como la gobernanza del agua, o cómo se prepara Europa ante el cambio climático. Un 
encuentro que ha sido inaugurado por la Consejera, Olga García.

Ciclo de seminarios virtuales sobre Asuntos Europeos: Conoceremos las oportunidades de 
financiación para proyectos de transformación demográfica, ecológica y digital en el ámbito 
local 
18 de marzo  de 2021

La Federación de Municipios y Provincias de Extremadura (FEMPEX),  en colaboración con las Diputaciones 
de Cáceres y Badajoz, pone  en marcha un segundo ciclo de seminarios virtuales sobre Asuntos Europeos que 
se desarrollarán entre el 25 de marzo y el 22 de abril (todos los jueves),  en horario de 09:30 a 11:00 horas.

La FEMPEX anima a los ayuntamientos a conocer el proyecto LOCALCIR 
9 de marzo  de 2021

La Federación de Municipios y Provincias de Extremadura como socia del Proyecto LOCALCIR, financiado 
por el programa de Cooperación Transfronteriza España-Portugal Interreg V-A 2014-2020 (POCTEP),  que 
está enfocado en la región EUROACE, y  planteado para la “Promoción del emprendimiento y la innovación 
de empresas en economía verde y circular”, invita a los ayuntamientos de la región a conocer a fondo este 
interesante proyecto y  a subscribirte gratuitamente a sus canales informativos para conocer sus avances. 

El presidente de la FEMPEX considera que ante la escasez de agua hay que trabajar para 
frenar el cambio climático y mejorar la gestión del ciclo integral del agua 
23 de marzo  de 2021

Trabajar, con carácter urgente y con la colaboración interadministrativa para luchar contra el cambio climático, 
y mejorar la gestión del ciclo integral del agua, para optimizar cada metro cúbico de agua, de un recurso 
escaso, son según el presidente de la FEMPEX, Francisco Buenavista, las dos líneas en las que las entidades 
locales deben trabajar para afrontar la escasez “cada vez más evidente” de agua.
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La FEMPEX se une a la campaña “Ecólatras Extremadura” de Ecovidrio para dar visibilidad a 
iniciativas sostenibles realizadas en los municipios la región 
16 de abril  de 2021

La Federación de Municipios y Provincias de Extremadura (FEMPEX) se une a la segunda edición de la campaña 
“Ecólatras Extremadura”, impulsada por Ecovidrio, y anima a los municipios de la región a dar visibilidad a 
iniciativas sostenibles realizadas en su territorio.

Así lo ha dicho hoy el presidente, Francisco Buenavista, durante su participación en la jornada virtual de 
presentación de la campaña de sensibilización “Ecólatras Extremadura” en la que ha participado la gerente 
de zona, Coral Riojas- Marcos y casi una treintena de cargos electos y técnicos municipales.

Durante su intervención, Buenavista ha recordado el apoyo continuo de la Federación a la Agenda 2030, a 
las políticas contra el cambio climático y su defensa “firme” de un modelo de economía verde y circular. En 
esa línea ha dicho “apoyamos también decididamente esta campaña de sensibilización y movilización de 
Ecovidrio, que nos ayudará en el reto de luchar contra el cambio climático”.

Las Administraciones Locales, papel destacado en la transición hacia la Economía verde 
europea
22 de abril  de 2021

Finalizamos nuestro Ciclo de seminarios virtuales sobre Asuntos Europeos hablando de Economía verde, 
palanca de cambio para Europa, En ese camino, se  ha destacado que  las administraciones locales jugamos 
un papel destacado  en la transición hacia una Economía verde por la que apuesta Europa. Una acertada 
reflexión que coincide con la celebración hoy del Día de la Tierra. 
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Botellas y vasos de vidrio para promover el consumo de agua del grifo en actos municipales
22 de marzo de 2021

El Consorcio de Gestión de Servicios Medioambientales de la Diputación de Badajoz, Promedio, remitirá 
en los próximos días a los ayuntamientos botellas y vasos de vidrio para promover el uso de materiales 
reutilizables y el consumo de agua del grifo en plenos y actos municipales.

La Diputación de Badajoz participa en el taller online ’Soluciones Basadas en la Naturaleza 
como herramienta frente al cambio climático’
3 de marzo de 2021

El taller ha servido para dar a conocer el proyecto LIFE MyBuildingisGreen.

La Diputación de Badajoz ha participado esta mañana en un taller online sobre ‘Soluciones Basadas en la 
Naturaleza como herramienta frente al cambio climático’ organizado por la Red Española de Ciudades por el 
Clima, de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). 

La Diputación de Badajoz ha sido elegida, junto a los Ayuntamientos de Valladolid y Alicante entre otras 
instituciones, como ejemplo de buenas prácticas en la implantación de soluciones basadas en la naturaleza 
que está llevando a cabo dentro del proyecto europeo LIFE MyBuildingisGreen en el que participa como socio 
beneficiario.

El proyecto europeo LOCALCIR ha realizado un ciclo de talleres en la Euroace para determinar 
la metodología de itinerarios verdes
11 de marzo de 2021

La Diputación de Badajoz, a través del Área de Desarrollo Rural y Sostenibilidad y dentro de las acciones del 
proyecto europeo Interreg LOCALCIR (POCTEP), ha participado en un ciclo de talleres en la región Euroace 
que han sido de gran importancia para el desarrollo del proyecto transfronterizo, ya que han puesto en valor 
los objetivos de la propuesta, han evidenciado los avances del mismo y, han servido sobre todo para debatir 
y determinar con un conjunto de actores clave que conforman una red de expertos de la región Euroace, la 
metodología que se va a implementar en los itinerarios verdes y, que será aplicada a 225 empresas que han 
manifestado interés en participar en las actividades del proyecto. 

DIPUTACIÓN DE BADAJOZ.

Convocatoria de voluntariado para limpiar basura 
de riberas de ríos y embalses en doce localidades 
3 de marzo de 2021

El Consorcio de Gestión de Servicios Medioambientales de 
la Diputación de Badajoz, Promedio, organiza junto a los 
ayuntamientos recogidas de “basuraleza” del 13 al 21 de 
marzo en márgenes de ríos, embalses y pantanos de doce 
localidades de la provincia.

Esta actividad forma parte de la convocatoria nacional “1m2” del proyecto LIBERA, creado por las entidades 
SEO/BirdLife y Ecoembes, y tiene como objetivo recoger datos sobre los residuos que se encuentran 
abandonados en los entornos terrestres.
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Salen a licitación las obras para la mejora de la eficiencia energética en 32 edificios públicos 
de 22 municipios de la provincia
7 de abril de 2021

La Diputación de Badajoz, a través del Área de Fomento, va a llevar a cabo diversas actuaciones en 32 edificios 
públicos de 22 municipios pacenses para mejorar su eficiencia energética e incorporar energías renovables, 
con una inversión estimada superior a los 3,5 millones de euros dentro del Plan Smartenergía, que lidera el 
Área de Desarrollo Rural y Sostenibilidad en la institución provincial.

Comienzan las obras de implantación de soluciones basadas en la naturaleza en el CEIP 
Gabriela Mistral de Solana de los Barros
9 de abril de 2021

Las obras de implementación de Soluciones Basadas en la Naturaleza en el CEIP Gabriela Mistral de Solana 
de los Barros que se van a llevar a cabo en el marco del proyecto LIFE MyBuildingisGreen, desarrollado por 
el Área de Desarrollo Rural y Sostenibilidad de la Diputación de Badajoz, comenzaron este martes con la 
firma del Acta de Replanteo.  Grupo Poblador Construcción e Infraestructuras, será la empresa encargada 
de llevarlas a cabo y para ello contará con un presupuesto de 214.074,51 y un plazo de ejecución de cinco 
meses.

La red de electrolineras de la provincia estará prestando servicio este verano
27 de abril de 2021

La red inteligente de electrolineras de la provincia de Badajoz, que ejecuta la Diputación, estará prestando 
servicio este verano. Así lo ha dado a conocer el presidente provincial, Miguel Ángel Gallardo, en la visita a 
uno de los puntos de recarga eléctrica que ya se han ejecutado y que se ubica en la sede de Promedio, en la 
ciudad de Badajoz.

Gallardo ha informado que el porcentaje de ejecución de la obra civil se acerca al 97%. A fecha de hoy, ya se 
han instalado completamente 11 puntos de recarga con su armario y su cargador, en espacios cedidos por 
los Ayuntamientos o por la propia institución provincial. Están acabados los de Badajoz, Olivenza, La Cocosa, 
Cabeza del Buey, Campanario, Castuera, Herrera del Duque, Navalvillar de Pela, Villanueva de la Serena, Don 
Benito y Jerez de los Caballeros.
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DIPUTACIÓN DE CÁCERES.

Diputación de Cáceres lanza un catálogo con 30 empresas “verdes” extremeñas
4 de marzo de 2021

Lo ha hecho en el marco del proyecto LOCALCIR, a través del cual la Institución Provincial forma y asesora a 
PYMES, y promociona la introducción de productos y servicios sostenibles en sus negocios.

Un millón de euros para la mejora de la infraestructura eléctrica exterior de municipios y 
entidades locales menores de la provincia
11 de marzo de 2021

La Diputación de Cáceres publica esta convocatoria, con la que se quiere avanzar en el cumplimiento de los 
ODS, y a la que los ayuntamientos podrán presentarse hasta el 12 de abril.

Últimos pasos para el Plan de Movilidad Urbana Sostenible Plasencia y entorno: Diputación 
pide la participación de la ciudadanía
12 de marzo de 2021

Tras meses de trabajo, detectados los problemas y planteadas las estrategias y posibles propuestas para cada 
municipio, se busca, una vez más, las aportaciones de los propios ciudadanos que habitan en ellos.

El Consorcio Más Medio participa en la plantación de olmos autóctonos en la capital 
cacereña
18 de marzo de 2021

La diputada de Agricultura y Ganadería entregará diplomas de apadrinamiento a los niños y niñas participantes 
de la repoblación en el entorno del Complejo Cultural San Francisco, que tendrá lugar el sábado 20 de marzo.

A lo largo de este año, la provincia de Cáceres contará 
con 53 puntos de recarga para vehículos eléctricos, 
con una inversión de 600.000 euros
18 de enero de 2021

El diputado de Medio Ambiente y Transición Ecológica 
presenta el Plan MOVECA, que contempla una red integral 
de electrolineras, al alcance de cualquier ciudadano 
independientemente de dónde viva.
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Teresa Ribera y las CCAA acuerdan propuestas en 
autoconsumo, movilidad eléctrica y actuaciones en 
pequeños municipios para activar las primeras líneas del 
Plan de Recuperación
11 de enero de 2021

Durante la Conferencia Sectorial de Energía, la vicepresidenta ha 
trasladado a las CCAA y a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla 
iniciativas relativas a autoconsumo eléctrico en edificios industriales, 
sector servicios y sector público; movilidad eléctrica; y actuaciones 
en municipios de menos de 5.000 habitantes.

Se trata de líneas de elevada capilaridad sobre el territorio de las que se podrán beneficiar particulares, 
pymes, entidades locales o comunidades energéticas.

ESPAÑA

MINISTERIO DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA  
Y RETO DEMOGRÁFICO.

El MITECO lanza una expresión de interés para identificar mecanismos para el impulso de 
comunidades energéticas locales como herramienta de recuperación económica frente al 
COVID-19
22 de enero de 2021

En el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

Reguladas por el Gobierno el pasado mes de junio, las comunidades energéticas locales –que permiten a la 
ciudadanía pasar de ser consumidor a productor y actor principal del sistema energético-, constituyen un 
elemento clave para avanzar en el despliegue de renovables y democratizar el sistema energético.

El desarrollo de comunidades energéticas locales representa una interesante palanca de recuperación al 
reducir los costes energéticos de consumidores domésticos, industrias y empresas, y sector público; y al 
propiciar la generación rápida de actividad y empleo y generar un efecto tractor sobre distintas cadenas de 
valor locales.

El objetivo de esta expresión de interés es recabar propuestas e iniciativas vinculadas con las comunidades 
locales para definir las líneas estratégicas de actuación del Plan de Recuperación en este ámbito.

El MITECO presenta un mini-portal web centrado en casos prácticos de adaptación al cambio 
climático en España y Europa
3 de marzo de 2021

El 5º desayuno informativo del proyecto LIFE SHARA.

La plataforma AdapteCCa estrena un nuevo módulo para la consulta de experiencias de adaptación al cambio 
climático en un amplio conjunto de sectores y ámbitos geográficos contemplados en el Plan Nacional de 
Adaptación al Cambio Climático.

El objetivo es ofrecer un mosaico de casos inspiradores para promover la acción en materia de adaptación 
en España a través de descripciones prácticas de proyectos y experiencias muy diversas, contribuyendo así a 
los objetivos del PNACC.
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El MITECO y la FEMP acuerdan una mayor participación de las entidades locales en la gestión 
de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
11 de marzo de 2021

En municipios de más de 50.000 habitantes esta gestión correrá a cargo de los Ayuntamientos y en aquellos 
menores de 50.000 habitantes se hará con acompañamiento de las Diputaciones, los Consells y los Cabildos.

Sara Aagesen traslada a la FEMP el compromiso del MITECO con la transición energética en 
el ámbito municipal
8 de abril de 2021

La secretaria de Estado de Energía se ha reunido con la FEMP para abordar las líneas maestras del Plan de 
Recuperación en materia de energía con impacto sobre el territorio.

Aagesen ha detallado las reformas e inversiones en el ámbito de la movilidad sostenible, la rehabilitación 
de viviendas y regeneración urbana, la modernización de las administraciones, el despliegue renovable, las 
infraestructuras energéticas, las redes inteligentes y almacenamiento, el hidrógeno renovable y la transición 
justa.

La movilidad eléctrica a través del programa MOVES III, las actuaciones en transición energética en municipios 
de menos de 5.000 habitantes y la promoción del autoconsumo para industria y servicios serán las primeras 
líneas de actuación.

Teresa Ribera celebra la aprobación en el Congreso del primer proyecto de Ley de Cambio 
Climático y Transición Energética como instrumento clave para modernizar y transformar 
nuestro país
8 de abril de 2021

El proyecto de ley establece objetivos de reducción de emisiones, de renovables y de eficiencia energética 
que se sitúan por encima de aquellos asignados por la Unión Europea a España.

Ribera traslada el compromiso de España para avanzar en la rehabilitación energética de 
edificios y mejorar su eficiencia
22 de abril de 2021

La vicepresidenta ha destacado la importancia de centrar los esfuerzos en las tecnologías renovables frente 
a las “bajas en carbono” en línea el aumento de ambición acordado y con la Ley del Clima.

Ribera ha subrayado el papel central que ocupa la rehabilitación energética en el Plan de Recuperación de 
España y ha señalado la importancia de incorporar las energías renovables en este ámbito.

España ha transmitido su apuesta por el almacenamiento, la descentralización, la digitalización, los nuevos 
modelos de negocio y el autoconsumo renovable, que permiten que el ciudadano adquiera un papel activo 
en la producción y la gestión de la energía que consume.

Teresa Ribera traslada a las CCAA el reparto territorial de los 581 millones para inversiones 
en saneamiento y depuración, residuos y conservación de la biodiversidad del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia
14 de abril de 2021

Esta iniciativa, desarrollada por el MITECO en el marco del proyecto LIFE SHARA, cuenta con la colaboración 
de la Oficina Española de Cambio Climático (OECC), la Fundación Biodiversidad y el Centro de Educación 
Ambiental (CENEAM).
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Premiados por sus buenas prácticas locales por el clima
26 de abril de 2021

Los ganadores y finalistas del VIII Premio a las Buenas Prácticas Locales por el Clima recibirán su reconocimiento 
el próximo día 21 de mayo.

Al VIII Premio a las Buenas Prácticas se han presentado 55 Gobiernos Locales, con un total de 94 actuaciones.

Esta edición del Premio ha contado con 7 categorías.

Los ganadores han sido el Ayuntamiento de Pamplona, el Ayuntamiento de Málaga, Consejo Insular de 
Menorca, Diputación Provincial de Cádiz, Ayuntamiento de A Coruña y Diputación Provincial de Málaga.

Los finalistas han sido el Ayuntamiento de Murcia, el Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar, el Ayuntamiento 
de Vedra, el Ayuntamiento de Riba-roja de Túria, el Ayuntamiento de Parla, la Diputación Provincial de 
Albacete y el Ayuntamiento de Getafe.

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS (FEMP).
RED ESPAÑOLA DE CIUDADES POR EL CLIMA

Las Entidades Locales liderarán el apartado de Agenda Urbana en 
el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
9 de febrero de 2021

La FEMP y el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana han 
decidido crear un Comité Consultivo para el desarrollo de la componente 
2 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia referido a la 
“Implementación de la Agenda Urbana española: Plan de rehabilitación y 
regeneración urbana”.
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Pacto Verde: Baterías sostenibles para una economía circular y 
climáticamente neutra
10 de diciembre de 2020

La Comisión Europea propone hoy modernizar la legislación de la UE sobre baterías, y presenta su primera 
iniciativa de las acciones anunciadas dentro del Plan de Acción para la Economía Circular. Unas baterías que 
sean más sostenibles a lo largo de todo su ciclo de vida resultan clave para los objetivos del Pacto Verde 
Europeo y para contribuir a alcanzar el objetivo de contaminación cero fijado en él. Estas baterías promueven 
la sostenibilidad competitiva y son necesarias para el transporte ecológico, para la energía limpia y para 
lograr la neutralidad climática de aquí a 2050. La propuesta aborda las cuestiones sociales, económicas y 
medioambientales relacionadas con todos los tipos de baterías.

EUROPA

COMISIÓN EUROPEA.

Acción por el clima: el Comité Europeo de las Regiones y la Coalición Under2 firman un plan 
de acción
29 de marzo de 2021

El plan de acción conjunto 2021-2022, firmado hoy por el Comité Europeo de las Regiones (CdR) y la Coalición 
Under2, reforzará la cooperación destinada a promover la acción por el clima a escala regional, ampliar 
la transparencia y la divulgación de datos climáticos y reforzar la gobernanza multinivel en el marco del 
Acuerdo de París sobre el Cambio Climático y el Pacto Verde Europeo. Un objetivo clave es garantizar que 
la recuperación tras la COVID-19 impulse la agenda climática con una mayor resiliencia medioambiental, 
económica y social para hacer frente mejor a futuras crisis.

La Comisión acoge con satisfacción el acuerdo provisional sobre la Ley Europea del Clima
21 de abril de 2021

La Comisión acoge con satisfacción el acuerdo provisional alcanzado hoy por los colegisladores sobre la Ley 
Europea del Clima. Al tratarse de uno de los elementos clave del Pacto Verde Europeo, la Ley Europea del 
Clima consagra el compromiso de la UE de alcanzar la neutralidad climática de aquí a 2050 y el objetivo 
intermedio de reducir las emisiones netas de gases de efecto invernadero para 2030 en al menos un 55 
% con respecto a los niveles de 1990. Este acuerdo sobre la Ley Europea del Clima es un hito clave para la 
Comisión Von der Leyen, ya que cumple uno de los compromisos anunciados en las orientaciones políticas 
de la presidenta en julio de 2019.

El PE respalda dedicar 5 400 millones a proyectos de clima y medio ambiente
29 de abril de 2021

El programa 2021-2027 para el Medio Ambiente y Acción por el Clima (LIFE) será el proyecto más ambicioso 
de la UE en este ámbito.

El Parlamento aprobó el jueves de manera definitiva el acuerdo alcanzado con los Estados miembros por el 
que se dedicarán 5 400 millones de euros (precios corrientes) del presupuesto comunitario para siete años a 
actividades medioambientales (3.500 millones) y climáticas (1.900 millones).

LIFE contribuirá al progreso hacia una economía más limpia, circular, eficiente en el uso de energía, de bajas 
emisiones y resistente al clima, para proteger y mejorar la calidad del medio ambiente y detener y revertir la 
pérdida de biodiversidad.
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