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EVOLUCIÓN HISTÓRICA



Tipos de integración
Handbook of Sustainable urban development strategies:

1. Integración temática (Horizontal)

2. Integración entre diferentes niveles de gobierno
(Vertical)

3. Integración territorial entre diferentes municipios
(áreas funcionales)



1. Integración temática (horizontal)

Ø Nuevos retos:

1. Recuperación socio-económica de la crisis Covid
(Ciudades más resilientes)

2. Transición verde 
3. Transición digital (Smart cities)

4. Combatir las inegualidades sociales
5. Retos demográficos: envejecimiento, migración, 
perdida de población

Enfoque integrado vs enfoque sectorial
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Functional urban areas (% out of 142)

All strategies (% out of 755)

Temas en 14-20 según el enfoque (Datos Stratboard)

Ø Temas prioritarios 14-20: inclusión social, 
movilidad urbana y energía.



2. Integración entre diferentes niveles de gobierno
(Integración vertical) 

Ø Responsabilidades compartidas entre
diferentes niveles de gobierno

Ø Diferentes instrumentso normativos, planes
sectoriales y de ordenación del territorio
(dispersión de competencias)

Ø Las ciudades no pueden lograr sus
objetivos sin tener en cuenta el marco
regional/nacional

Ø Planificación estratégica
Agenda Urbana Española

Retos:



2 Infraestructuras y 
ecosistemas 
resilientes

3 Transición 
Energética Justa e 

Inclusiva4 Una 
Administración 
para el Siglo XXI

5 Modernización y 
digitalización del 
tejido industrial y 

de la pyme, 
recuperación 
delTurismo e 
impulso a una 
España nación 
emprendedora

6 Pacto por la Ciencia y la Innovación. Refuerzo a 
las capacidades del SNS

7 Educación y conocimiento, formación continua 
y desarrollo de capacidades  

8 Nueva economía de los cuidados y políticas de 
empleo

9 Impulso de la Industria de la Cultura y el Deporte

10 Modernización del sistema fiscal para un 
crecimiento inclusivo y sostenible

OP1 - Una Europa 
más inteligente

OP2 - Una Europa 
más verde

OP3 - Una Europa 
más conectada

OP4 - Una Europa 
más social

OP5 - Una Europa 
más próxima al 

ciudadano
Fondo de 

Transición Justa
Fondo de 

desarrollo rural

1 Agenda Urbana y Rural, lucha contra la 
despoblación y desarrollo de la agricultura

2 Infraestructuras y ecosistemas resilientes

3 Transición Energética Justa e Inclusiva

4 Una Administración para el Siglo XXI

5 Modernización y digitalización del tejido 
industrial y de la pyme, recuperación delTurismo e 

impulso a una España nación emprendedora

Next Generation EU y Política de Cohesión en España



3. Integración territorial: áreas funcionales

.

.

Ø AF: innovación política importante en 2014 – 2020:
Relaciones de interdependencia que abarcan diferentes dimensiones: 
política, social, económica, cultural, territorial y geográfica…

§ 45% ciudades
§ 31% barrios desfavorecidos
§ 20% áreas funcionales
§ 4% redes

Ø Diferentes tipos de AF: metropolitana (PON METRO IT); relaciones 
urbano-rurales…

Ø Se necesita consenso entre las diferentes administraciones  y 
legitimación política  (hablar con una sola voz)

Ø En los nuevos EM (CZ, EE, HR, PL y SK) es una oportunidad para 
crear estructuras permanentes de cooperación entre municipiosPeriodo 2014-2020



¿Y ahora qué? 



El nuevo Marco Financiero Plurianual
2021-2027 

*Current prices (1,824 trillions 2018 Prices)



Implicaciones para España 2021-2027 
(*Precios corrientes)

POLÍTICA DE COHESIÓN
202-2027

35.376 MEUR

FEDER 23.540 EUR (20 886 MEUR a precios de 2018)

FSE+ 11.153 MEUR (9.896 MEUR Precios 2018)

CTE 683 MEUR
FONDO D ETRANSICIÓN JUSTA 790 MEUR

PLAN DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA 69.500 MEUR 
(subvenciones)

España:primer beneficiario
NGE

España:tercero beneficiario
Política de cohesión



LOS 5 OBJETIVOS POLÍTICOS
2021-2027 

1. Una Europa más inteligente (transformación económica inteligente & innovadora);

2. Una Europa más verde (transición energética, economía circular, adaptación climática);

3. Una Europa más conectada (movilidad);

4. Una Europa más social (Pilar Europeo de Derechos Sociales);

5. Una Europa más cercana a sus ciudadanos
(Objetivo transversal - enfoque integrado y participativo)

ØEn las zonas urbanas 
(8% del FEDER a nivel nacional)

ØEn los otros territorios Art. 174 Tratado UE (áreas rurales remotas, áreas despobladas, de montana…)

11 objetivos simplificados y reducidos a 5:



El Objetivo político 5: el método

Ø Enfoque participativo
§ Las autoridades urbanas son 

consultadas en la identificación de las 
prioridades (principio de partenariado) 
e involucradas en la selección de 
operaciones  (Art 23 DC y 25-28) en 
línea con la Nueva Carta de Leipzig)

ØEnfoque integrado:
4 Objetivos políticos
4 sectores específicos:

Turismo; patrimonio 
cultural; patrimonio 
natural y Seguridad

Diferentes Herramientas: PO5; ITI;  
CLLD; Otras herramientas territoriales



Nuevas oportunidades

Ø Enfoque multidisciplinar para 
trasformar los espacios públicos: 
sostenibilidad medioambiental, 
calidad de vida,  inclusión 
(accesibilidad y asequibilidad). 

Ø Proyectos pilotos enfocados en
espacios públicos, infraestructuras
publicas, regeneración urbana.

Ø Premios NEB: 9/20 a ES

https://europa.eu/new-european-bauhaus

Ø Ofrecer un apoyo coherente a las 
ciudades desde Europa,  transferir 
experiencias y conocimientos: 

a) Apoyo a la innovación (UIAs)
b) Desarrollo de conocimiento y de 

capacidades , diseño de políticas y a la 
comunicación

Ø Apoyo cooperación intergovernativa en 
ámbito urbano

Ø Coordinación con URBACT IV

Iniciativa urbana europeaNueva Bauhaus europea



KC TP Knowledge Centre for Territorial Policies:
https://ec.europa.eu/knowledge4policy/territorial_en
STRAT-Board Territorial and Urban Strategies Dashboard:JRC
https://urban.jrc.ec.europa.eu/strat-board
Handboook on sustainable urban development:
Handbook of Sustainable Urban Development Strategies | 
European Commission (europa.eu)
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