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I PLAN DE ACCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL
  DEL ESTADO. MINISTERIO DE FOMENTO

El Gobierno reconoce en la introducción al Plan de Acción de la Agenda 2030 que el mundo se enfren-
ta a nuevos retos que se añaden a los ya conocidos y que aún no han encontrado una solución adecuada. 
Entre ellos, muchos de los que identifica esta Agenda Urbana, como la pobreza urbana persistente; el 
crecimiento de las desigualdades; el cambio climático; la inseguridad, la insolidaridad, etc. Todos ellos 
impactan directamente sobre las personas que son y deben ser el eje fundamental de todas las políticas. 
De ahí que se hable de la necesidad de un “nuevo contrato social global” más sólido.

España tiene ventajas competitivas y capacidades, tanto en el sector público como en el privado, para 
articular políticas públicas y una acción colectiva alrededor de la nueva agenda global de desarrollo 
sostenible. En ese contexto, este Plan de acción identifica y propone la articulación de una serie de 
actuaciones en el ámbito normativo y de la planificación, en la financiación, en la gobernanza, en 
la participación ciudadana y en el intercambio y difusión de lo urbano y en relación con los fenó-
menos urbanos. Todo ello bajo el paraguas del liderazgo que ejerce el Ministerio de Fomento como 
Departamento impulsor y responsable último de la elaboración de la Agenda Urbana Española, y de la 
coherencia que la misma guarda con el Plan de Acción ya aprobado por el Gobierno de España para la 
Agenda 2030. No en vano, éste último Plan la identifica como una de sus más relevantes políticas pa-
lanca, es decir, como una política con “capacidad de acelerar la implementación de los ODS, impulsar 
un desarrollo sostenible coherente y alcanzar un impacto más rápido y sostenido sobre aspectos clave 
para el progreso en el conjunto de la Agenda 2030”. Utilizando palabras de Naciones Unidas, se trata-
ría también de un “acelerador”, cuya naturaleza, pese a ser eminentemente urbana, permitirá abordar 
“cuellos de botella específicos” y convertirla en un “potencial motor de desarrollo sostenible, creando 
círculos virtuosos en cada país”.

Pese a que cada una de las acciones que se identifican a continuación pudieran entenderse como ejes 
transversales que inciden directamente sobre alguno de los objetivos estratégicos que propone el Decá-
logo de la Agenda Urbana, es importante entender que todas ellas, de forma global y conjunta, forman 
parte de una visión estratégica integrada que, además, constituye sólo un inicio, un punto de partida. En 
efecto, el presente Plan sólo incorpora un primer grupo no cerrado de acciones concretas que se podrá 
ir ampliando y revisando conforme se vaya avanzando en la implementación de la Agenda por parte de 
todos los actores, sean públicos o privados. 

El grupo de acciones prioritarias que se abordarán en el corto plazo, por parte de la Administración 
General del Estado, se sintetiza del modo siguiente:
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1 | ACTUACIONES EN MATERIA NORMATIVA

1.1. INNOVAR EL MARCO LEGISLATIVO ESTATAL PARA REGULAR, MEDIANTE UNA LEY DE VIVIENDA, 

       EL DERECHO CONSTITUCIONAL A ACCEDER A UNA VIVIENDA DIGNA Y ADECUADA. 

Esta acción se enmarca especialmente en el Objetivo Estratégico 8 de la Agenda “Garantizar el derecho 
a la vivienda” y, desde el punto de vista de la mejora de los instrumentos con los que cuenta el Estado 
para conseguir los objetivos estratégicos que se propone (Objetivo Estratégico 10), es una acción de 
mejora de la normativa mediante su innovación. De hecho, existe una importante dispersión de la nor-
mativa en materia de vivienda que no garantiza, en estos momentos, ni un tratamiento uniforme entre 
todos los españoles en relación con tan importante derecho, ni una regulación unívoca de los límites que 
la función social debería imponer a la propiedad de la vivienda. Todo ello con la finalidad de garantizar 
que el derecho de acceso a una vivienda digna y adecuada para todos sea real y efectivo.

1.2. INNOVAR EL MARCO LEGISLATIVO ESTATAL PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD JURÍDICA Y LA 

        ESTABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y URBANÍSTICA.

Esta acción se enmarca especialmente en el Objetivo Específico 10.1, que busca “Lograr un marco 
normativo y de planeamiento actualizado, flexible y simplificado que mejore, también, la gestión” y no 
sólo tiene naturaleza normativa, sino que busca incidir positivamente en la planificación. 

España, al igual que otros países europeos, debe afrontar la problemática de la desaparición de Planes 
de ordenación territorial y urbanística aprobados tras un largo y complicado proceso de varios años, 
amparada en el dogma de la nulidad absoluta de los reglamentos ilegales, es decir, entendiendo que di-
chos Planes, más allá de su verdadera naturaleza compleja, son una más de las disposiciones de carácter 
general. Las declaraciones de nulidad radical de los mismos están provocando una crisis en el sistema 
que pone en riesgo la propia credibilidad del ordenamiento jurídico. Y las competencias en materia de 
urbanismo de las Comunidades Autónomas no permiten abordar el marco normativo global que reque-
riría esta acción. 

1.3. REVISAR EL MARCO LEGISLATIVO SECTORIAL ESTATAL QUE INCIDE EN LA PLANIFICACIÓN

     TERRITORIAL Y URBANÍSTICA PARA AVANZAR EN EL PLANTEAMIENTO DE PROPUESTAS DE 

        MEJORA.

Esta acción, al igual que la anterior, se enmarca especialmente en el Objetivo Específico 10.1, que 
busca “Lograr un marco normativo y de planeamiento actualizado, flexible y simplificado que mejore, 
también, la gestión”. No obstante, disfruta de una doble naturaleza, en la medida en que se trata de una 
actuación con calado normativo, pero también atinente a la planificación. Contribuye, también, a uno 
de los más importantes objetivos transversales de esta Agenda y de las dos Agendas Urbanas interna-
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cionales, cual es la necesidad de trabajar con visión holística e integrada, evitando la sectorialización 
de los intereses que confluyen sobre el territorio y los asentamientos humanos.

Las propuestas concretas en las que se trabajará estarán relacionadas con los siguientes aspectos:

 ▐ Establecimiento de plazos únicos para todos los informes sectoriales e idénticos momentos proce-
dimentales para solicitarlos.

 ▐ Regulación unívoca de los efectos del silencio administrativo o de la ausencia de emisión del infor-
me sectorial en plazo.

 ▐ Evitación de la duplicidad de informes en instrumentos de desarrollo o en autorizaciones singu-
lares, cuando los mismos se hubieran evacuado en los instrumentos a los que éstos responden o 
aquéllos desarrollan.

 ▐ Publicación y puesta a disposición de todos los interesados, de manera abierta y gratuita, y en una 
misma página web o ventanilla única, de todas las actuaciones sectoriales que mediatizan o vincu-
lan de alguna manera las decisiones urbanísticas.

 ▐ Posibilidad de crear estructuras administrativas específicas que permitan centralizar las decisiones 
sectoriales con incidencia en la planificación territorial y urbanística.

1.4. AVANZAR EN LA ADAPTACIÓN DEL MARCO NORMATIVO ESTATAL EN MATERIA DE

       SOSTENIBILIDAD Y ACCESIBILIDAD EN LOS ESPACIOS PÚBLICOS Y EN LA EDIFICACIÓN. 

Esta acción se enmarca en el Objetivo Estratégico 2, y más concretamente en los Objetivos Específicos 
2.3. “Garantizar la calidad y la accesibilidad universal de los espacios públicos”, 2.5. “Impulsar la 
regeneración urbana” y 2.6.  ”Mejorar la calidad y la sostenibilidad de los edificios”. 

En materia de accesibilidad se está ya trabajando en una nueva Orden ministerial para la accesibilidad 
en espacios públicos y se están iniciando trabajos para avanzar en la accesibilidad cognitiva y senso-
rial, especialmente en la edificación, ya sea mediante instrumentos normativos (a través del Código 
Técnico de la Edificación) como mediante guías o puesta en valor de buenas prácticas. Asimismo, en 
relación con la sostenibilidad y eficiencia energética de los edificios y ciudades, está ya en tramitación 
una modificación del Documento Básico de Ahorro de Energía del Código Técnico de la Edificación, 
con la que se dará un paso más en la exigencia de los Edificios de Consumo de Energía casi Nula, 
alineados con las Directivas Europeas de Eficiencia Energética que nos llevan a un horizonte descar-
bonizado en 2050. 
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1.5. AVANZAR EN EL PLENO RECONOCIMIENTO DE LA AUTONOMÍA LOCAL. 

Esta acción se enmarca en el Objetivo Estratégico 10 “Mejorar los instrumentos de intervención y la 
gobernanza” y más concretamente, en el Objetivo específico 10.2 “Asegurar la participación ciudada-
na, la transparencia y favorecer la gobernanza multinivel”.

El reconocimiento del papel y del valor del hecho urbano obliga a trabajar en el objetivo de hacer 
efectivo el pleno reconocimiento de la autonomía local mediante, incluso, las modificaciones norma-
tivas que sean necesarias, en especial sobre la Ley de Bases de Régimen Local. Todo ello con el fin 
de identificar mejor sus obligaciones competenciales. A tal efecto deberá considerarse la mejor apli-
cación del principio de subsidiariedad a las Entidades municipales, el reconocimiento de su condición 
de Administración de proximidad y más cercana al ciudadano, y sobre todo, la valoración de que las 
decisiones sobre el futuro de la ciudad deben ser tomadas por la Administración que mejor conoce su 
realidad social.”

2 | ACTUACIONES EN MATERIA DE PLANIFICACIÓN

2.1. ELABORAR UNA ESTRATEGIA ESTATAL EN MATERIA DE VIVIENDA Y RENOVACIÓN URBANA A 

        CORTO Y MEDIO PLAZO.

Esta acción se enmarca, especialmente, en el Objetivo Estratégico 8, que busca “Garantizar el acceso 
a la vivienda” y también está vinculado con el Objetivo Estratégico 2, por el cual se pretende “Evitar 
la dispersión urbana y revitalizar la ciudad existente”, ya que hace una apuesta importante por la 
rehabilitación y la regeneración urbanas.

Tras la creación, mediante Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económi-
cos, de septiembre de 2018, de un Grupo de Trabajo para el desarrollo de medidas urgentes en materia 
de vivienda y alquiler, se elaborará una Estrategia estatal en materia de vivienda que englobe medidas 
organizativas, normativas, de carácter fiscal, de promoción de vivienda pública, etc. Dicha Estrategia, 
entendida en el marco de la Agenda Urbana, propondrá una batería de medidas de actuación por parte 
de la Administración General del Estado, que tendrán carácter integrado y transversal y que buscarán, 
fundamentalmente:

 ▐ Facilitar el acceso a la vivienda de las personas con mayor vulnerabilidad y dificultades para ello.

 ▐ Conseguir incrementar el parque de vivienda social.

 ▐ Favorecer el equilibrio de la tenencia de vivienda en propiedad y en alquiler.
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 ▐ Impulsar el mantenimiento, conservación y rehabilitación del parque de vivienda existente.

2.2. ELABORAR E IMPLEMENTAR LA “ESTRATEGIA A LARGO PLAZO PARA LA REHABILITACIÓN 

    ENERGÉTICA EN EL SECTOR DE LA EDIFICACIÓN EN ESPAÑA”, DE ACUERDO CON LO 

         ESTABLECIDO EN LAS DIRECTIVAS 2012/27/UE Y 2010/31/UE.

Esta acción se enmarca, especialmente, en el Objetivo Estratégico 4, apartado 4.1. que persigue “Ser 
más eficientes energéticamente y ahorrar energía”.

Esta Estrategia no sólo busca satisfacer todos los requerimientos de las Directivas, sino también 
cumplir los objetivos de apoyar la renovación del parque de edificios residenciales y no residenciales 
de España, tanto público como privado. El objetivo último, más allá del cumplimiento de las Direc-
tivas es conseguir transformar dicho parque en un parque inmobiliario con alta eficiencia energética 
y descarbonizado, antes del año 2050, facilitando la transformación económicamente rentable de los 
edificios existentes, en edificios de consumo de energía casi nulo. Supondrá un importante punto de 
partida para el impulso de la rehabilitación energética del sector de la edificación en España, así como 
una hoja de ruta para el mismo, lo que permitirá guiar a los distintos agentes que intervienen en los 
procesos de rehabilitación.

2.3. IMPULSAR Y FACILITAR ESTRUCTURAS Y MECANISMOS DE COORDINACIÓN, COLABORACIÓN Y 

        COOPERACIÓN CON LAS CC.AA. Y LOS AYUNTAMIENTOS, SIN LA GENERACIÓN DE NUEVAS

        CARGAS ADMINISTRATIVAS, CON LA FINALIDAD DE PROMOVER UNA MEJORA CONSTANTE EN 

        EL ÁMBITO DE LA ORDENACIÓN TERRITORIAL Y URBANÍSTICA.

Aunque esta acción volverá a aparecer entre las que se relacionan con la gobernanza se incluye espe-
cíficamente aquí porque en este caso se persigue incidir principalmente en el Objetivo Estratégico 10 
y, en concreto, en el Objetivo Específico 10.1 que busca “Lograr un marco normativo y de planea-
miento actualizado, flexible y simplificado que mejore, también, la gestión”. Se trata de un objetivo 
crucial, tal y como se deduce de las conclusiones del Diagnóstico que contiene la Agenda. 

En efecto, pese a que el sistema de planeamiento español es un logro valorado a nivel nacional e inter-
nacional, su evolución en las últimas décadas lo ha dotado de una rigidez y complejidad que lo hace 
prácticamente inservible para adaptarse a las necesidades cada vez más cambiantes de la realidad. 
Gran parte de esa complejidad procede de las implicaciones que, sobre los mismos, provoca la legis-
lación sectorial, mucha de ella de rango estatal, aunque también existe mucha normativa autonómica, 
que mimetiza aquélla legislación. 

La mayor parte de las modificaciones, tanto normativas, como de gestión y ejecución de los instru-
mentos de ordenación no corresponden al Estado, pero sí aquéllas que, desde sus ámbitos sectoriales 
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de competencia, inciden en aquéllos. De ahí que la acción que se propone puede convertirse en una 
buena oportunidad para lograr encuentros y espacios de diálogo y de colaboración entre todos los que 
tienen la responsabilidad de hallar soluciones.

En este sentido el Ministerio de Fomento promoverá, al menos dos veces al año, la celebración de 
reuniones multilaterales con las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos (a través de la FEMP) 
en las que poder abordar, de manera conjunta, los problemas más acuciantes y comunes en materia 
de planeamiento y, en general, de urbanismo. Tales reuniones podrán utilizar no sólo los marcos de 
cooperación formal preexistentes, como las Reuniones Multilaterales a nivel de Directores Generales 
y, desde luego, la Conferencia Sectorial de Vivienda, Urbanismo y Suelo, sino cualesquiera otras que 
puedan facilitar la colaboración entre todos los actores públicos implicados.

2.4. FOMENTAR QUE LOS PLANES Y ESTRATEGIAS QUE SE DESARROLLEN EN MATERIAS

        ESPECÍFICAS SE VINCULEN CON LOS OBJETIVOS DE LA AGENDA URBANA. 

En concreto, para fomentar el cumplimiento del objetivo específico 1.3 que busca “Mejorar las in-
fraestructuras verdes y azules y vincularlas con el contexto natural” el Ministerio de Fomento co-
laborará con el Ministerio para la Transición Ecológica para la elaboración de la Estrategia Estatal 
de Infraestructura Verde y de la Conectividad y Restauración Ecológicas que, en cumplimiento de 
lo establecido por la Ley 33/2015, de 21 de septiembre, por la que se modifica la Ley 42/2007, de 
13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, busca “marcar las directrices […]
para que la planificación territorial y sectorial que realicen las Administraciones públicas permita y 
asegure la conectividad ecológica y la funcionalidad de los ecosistemas, la mitigación y adaptación 
a los efectos del cambio climático, la desfragmentación de áreas estratégicas para la conectividad 
y la restauración de ecosistemas degradados”. En relación con esto último, cabe mencionar la Guía 
Práctica de Restauración Ecológica elaborada por la Fundación Biodiversidad, con ejemplos para la 
renaturalización de áreas urbanas abandonadas.

También en relación con otro objetivo estratégico, en este caso, el 5, sobre “Favorecer la proximidad 
y la movilidad sostenible” el Ministerio de Fomento impulsará en los planes de infraestructuras de su 
competencia la intermodalidad en los transportes y su coordinación con el transporte y la movilidad 
urbanas, así como el uso eficiente del transporte público y la promoción de los modos no motorizados 
y/o saludables. Estos Planes perseguirán, además, estos objetivos:

 ▐ La reducción de las desigualdades territoriales, en particular para ciudades medianas y territorios 
insulares, en los que su conectividad depende, además de las infraestructuras, de los servicios de 
transporte ofertados y las condiciones en las que estos servicios son accesibles al conjunto de la 
población. 
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 ▐ La segregación, en las vías de competencia estatal, de los tráficos de paso y largo recorrido de los 
cotidianos de agitación y acceso a las ciudades, mediante la adaptación y la construcción de aque-
llas infraestructuras que se consideren necesarias.

 ▐ El favorecimiento de las actuaciones que potencien el transporte público en las vías de acceso a las 
grandes urbes, planificando la creación de plataformas o carriles reservados para estos servicios.

 ▐ El potenciamiento del ferrocarril en los accesos a las grandes ciudades y áreas metropolitanas que 
atienda a los flujos cotidianos de entrada y salida mediante servicios de cercanías, como una solu-
ción más eficiente y sostenible que la carretera.

 ▐ La dotación a las grandes terminales interurbanas de largo recorrido de la apropiada conexión con los 
servicios de transporte urbano y metropolitano que garantice el acceso de última milla al ciudadano. 

El desarrollo de estos planes estará siempre referenciado al marco de la planificación estratégica vi-
gente en cada momento, así como a lo previsto en las normativas de ámbito sectorial, en la medida en 
la que éstas regulen el desarrollo de la planificación en cada modo de transporte.

3 | ACTUACIONES EN MATERIA DE GOBERNANZA

El Objetivo Estratégico 10.2 plantea la necesidad de “Asegurar la participación ciudadana, la trans-
parencia y favorecer la gobernanza multinivel.”  Para su consecución, la Administración General de 
Estado y, en concreto, el Ministerio de Fomento abordará las siguientes acciones:

3.1. FAVORECER LA COORDINACIÓN ENTRE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, TANTO A NIVEL 

        HORIZONTAL, COMO VERTICAL.

Desde el punto de vista interno, y dentro de la propia Administración General del Estado, esta acción se 
desarrollará en el seno del Grupo de Trabajo Permanente y del Grupo de Alto Nivel sobre la Agenda 2030 
que ya están conformados y que se reúnen periódicamente. Como ya se dijo anteriormente la Agenda 
Urbana Española es reconocida dentro del Plan de Acción del Gobierno de España en relación con la 
Agenda 2030, como una de sus más importantes políticas palanca, es decir, como un verdadero cataliza-
dor que permite trabajar sobre varios objetivos de desarrollo sostenible conjunta e integradamente.

Desde el punto de vista de la coordinación con las demás Administraciones Públicas, en la acción 2; 
2.2 de este Plan de implementación ya se apuntó que el Ministerio de Fomento promoverá, al menos 
dos veces al año, la celebración de reuniones multilaterales con las Comunidades Autónomas y los 
Ayuntamientos (a través de la FEMP) para favorecer la gobernanza multinivel. La realización pe-
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riódica de estas Comisiones o Reuniones Multilaterales fomentará la comunicación y coordinación 
de propuestas, el intercambio de información y conocimiento y las actuaciones que cada uno de los 
diferentes actores esté llevando a cabo.

3.2. PRESTAR APOYO TÉCNICO A LOS GOBIERNOS LOCALES DURANTE TODO EL PROCESO DE

        DIFUSIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA AGENDA URBANA.

Con carácter particular, y por lo que se refiere a los Ayuntamientos y demás entidades de la Adminis-
tración local, el Ministerio de Fomento pondrá en marcha un Foro permanente e institucionalizado 
(llegándose a estudiar la posibilidad de elaborar su propio Reglamento interno) que permita dar con-
tinuidad al grupo de trabajo técnico constituido para la elaboración de la Agenda y realizar un segui-
miento sobre su implementación y evaluación, además de fomentar el intercambio de experiencias y 
proyectos y la coordinación de actuaciones.

3.3. MEJORAR LAS SINERGIAS Y LA COORDINACIÓN CON OTRAS DIMENSIONES DE LA

        INTERVENCIÓN EN EL TERRITORIO, COMO LA POLÍTICA DE GOBIERNOS ABIERTOS, EL PLAN

        NACIONAL DE TERRITORIOS INTELIGENTES O EL PROGRAMA DE DESTINOS TURÍSTICOS

        INTELIGENTES.

Desde el Ministerio de Fomento se buscará, específicamente, un adecuado alineamiento con el III 
Plan de Acción de España 2017-2019, de la alianza para el gobierno abierto (actualizado en junio de 
2018), con la finalidad de reforzar los respectivos mecanismos de participación y diálogo con la socie-
dad civil, la conexión entre las actuaciones de las Administraciones Públicas con las necesidades más 
acuciantes de los ciudadanos y la colaboración entre sus distintos niveles (estatal, autonómica y local).

También se buscará la coordinación con el Plan Nacional de Territorios Inteligentes 2017/2020, fun-
damentalmente con las acciones territoriales que plantea en relación con la ciudad, los territorios 
rurales, el turismo y algunas acciones complementarios de indudable trascendencia para la Agenda 
Urbana como es la movilidad en territorios inteligentes. Y también se procurará que los objetivos 
del Plan estén alineados con los objetivos estratégicos de la Agenda Urbana. Todo ello a través de la 
coordinación y colaboración activas entre los Ministerios implicados, tanto en el seno del Grupo de 
Trabajo Permanente del Grupo de Alto Nivel sobre la Agenda 2030 que, como ya se señaló, se reúne 
periódicamente, como por medio de reuniones bilaterales específicas.

3.4. FOMENTAR LA TRANSPARENCIA DE LAS ADMINISTRACIONES Y LA PARTICIPACIÓN

        CIUDADANA BASADA EN EL CONOCIMIENTO PREVIO, LA EDUCACIÓN Y LA INFORMACIÓN.

El III Plan de Gobierno Abierto ya abre mecanismos de participación y diálogo con la sociedad 
civil e incorpora fórmulas de transparencia y comunicación directa con el ciudadano. Es decir, 
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se está trabajando ya en esta materia, con independencia de que 
deban seguir impulsándose estas acciones. 

No obstante, la participación ciudadana no será real ni efectiva mientras que 
no exista una verdadera conciencia que genere compromisos en relación con los 
intereses generales que conforman y confluyen en las ciudades y en los entornos ur-
banos. Y para ello la formación y la difusión de los objetivos de la Agenda Urbana son 
claves. Esta acción, por tanto, tiene relación directa con la que se propone en el epígrafe 5 
siguiente, dedicado de manera específica a las actuaciones en materia de intercambio y difusión 
del conocimiento.

3.5. MEJORAR LAS CAPACIDADES ESTADÍSTICAS Y EL

        CONTROL DE LA INFORMACIÓN.

El sistema de indicadores que propone la Agenda Urbana Española parte de la base de la necesidad 
de elaborar un lenguaje único en materia de indicadores urbanos que produzcan información válida 
y homogénea para analizar el desempeño de las distintas acciones y verificar el cumplimiento de los 
objetivos estratégicos propuestos en cada Plan de Acción. La propia puesta a disposición de los Ayun-
tamientos que lo soliciten, de los datos descriptivos de los que dispone la Administración General del 
Estado, y que guardan relación con dichos objetivos, es una relevante acción informativa en sí misma. 
Todo ello será posible gracias a la página web de la Agenda Urbana Española que el Ministerio de 
Fomento pone a disposición de todos los interesados en su aplicación o implementación.

Asimismo se avanzará en el mantenimiento y mejora del Observatorio de Vivienda y Suelo así como 
en el Observatorio de la Vulnerabilidad Urbana, instrumentos ambos desarrollados por el Ministerio 
de Fomento, que cuentan con un alto grado de valoración positiva por parte del resto de adminis-
traciones locales y autonómicas, e incluso europeas. Los observatorios de vulnerabilidad son una 
prioridad para la Unión Europea y así lo refleja el “Partnership” sobre Pobreza Urbana y Barrios 
desfavorecidos.
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4 | ACTUACIONES EN MATERIA DE FINANCIACIÓN 

4.1. TRABAJAR, TANTO A NIVEL INTERNO, COMO INTERNACIONAL, PARA QUE LA PROGRAMACIÓN 

        DEL NUEVO MARCO FINANCIERO PLURIANUAL EUROPEO 2021-2027, ESTÉ ALINEADO CON LAS 

       POLÍTICAS NACIONALES URBANAS. EN EL CASO DE ESPAÑA, CON SU AGENDA URBANA Y LOS 

       PLANES DE IMPLEMENTACIÓN DE LA MISMA. 

Esta acción se enmarca, dentro del Objetivo estratégico 10 que busca “Mejorar los instrumentos de 
intervención y la gobernanza”, pero muy especialmente en el Objetivo específico 10.3, que trata de 
“Impulsar la capacitación local y mejorar la financiación”. 

Actualmente, y como es bien conocido, están en ejecución 1.362 millones de euros procedentes del 
eje urbano del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en Estrategias de Desarrollo Urbano 
Sostenible e Integrado que integran proyectos que guardan relación con los Objetivos estratégicos 3, 
4, 5, 6, 7, 9 y 10 de la Agenda Urbana Española. Responden, particularmente, al desarrollo de líneas 
de actuación referentes a los siguientes Objetivos temáticos de los Fondos Estructurales y de Inver-
sión Europeos (Reglamento UE nº 1303/2013): 

 ▐ Objetivo temático 2: Administración y Smart City.

 ▐ Objetivo temático 4: Economía Baja en Carbono, a través de la mejora de la movilidad urbana 
sostenible y la eficiencia energética.

 ▐ Objetivo temático 6: Proteger el Medio Ambiente, a través de medidas de economía circular  y 
sobre el patrimonio Histórico y

 ▐ Objetivo temático 9: Promover la cohesión territorial y la lucha contra la pobreza y la búsqueda 
de la equidad social.

Los Ministerios de Hacienda y Fomento colaborarán estrechamente entre sí y, conjuntamente, con la 
Comisión Europea, para alcanzar el mayor alineamiento posible entre los objetivos estratégicos de la 
Agenda Urbana Española y la programación que se realice para el nuevo marco financiero plurianual 
2021-2027, en el que, al menos, el 6% de los recursos FEDER a nivel nacional en el marco del ob-
jetivo de inversión en empleo y crecimiento serán asignados al desarrollo urbano sostenible. Debe 
recordarse que, durante el presente período de programación 2014-2020,  se prevé una asignación 
que roza los 1.900 millones de euros para los Ayuntamientos, a través de las distintas convocatorias 
de ayudas, tanto en el ámbito de las estrategias de desarrollo urbano sostenible e integrado –donde 
se han concedido ayudas por valor de más de 1.350 millones de euros a 173 “áreas funcionales”-, 
como en los más específicos de eficiencia energética, movilidad o energías renovables.
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Asimismo, mediante la mencionada colaboración con la Comisión Europea, se perseguirá que es-
tos objetivos estratégicos tengan un claro reflejo en la gestión, sea o no compartida con los Estados 
miembros, de otros programas europeos en el ámbito del desarrollo urbano, pudiéndose destacar, por 
su complementariedad y sinergias, y sin perjuicio de su diseño final en el nuevo período de progra-
mación, tanto las Acciones Urbanas Innovadoras como URBACT.
 
4.2. IDENTIFICAR TODAS LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN QUE, A NIVEL INTERNO E

         INTERNACIONAL, Y EN EL MARCO DE LAS COMPETENCIAS ESTATALES, TIENEN INCIDENCIA EN  

        LAS CIUDADES.

Esta acción, igual que la anterior, se enmarca dentro del Objetivo estratégico 10 que busca “Mejorar los 
instrumentos de intervención y la gobernanza”, especialmente, en el Objetivo específico 10.3, que trata 
de “Impulsar la capacitación local y mejorar la financiación”.

Una de esas mejoras estriba en la necesidad de identificar cuántas y cuáles son las fuentes de finan-
ciación existentes o que vayan incorporándose, tratar de establecer sinergias entre ellas y hacerlas, en 
la mayor medida posible, compatibles entre sí y más eficaces y efectivas. Ello requerirá una adecuada 
coordinación entre todos los Ministerios que dispongan de planes o programas de ayudas y subvencio-
nes cuya incidencia sobre los objetivos estratégicos de la Agenda Urbana no admita dudas. A tales efec-
tos, y por la relación que dichos objetivos guardan, a su vez, con los objetivos de desarrollo sostenible 
de la Agenda 2030, dicha tarea se abordará en el seno del Grupo de Trabajo Permanente del Grupo de 
Alto Nivel sobre la Agenda 2030 que ya está conformado y que se reúne periódicamente. La informa-
ción, una vez obtenida, así como sus actualizaciones, se colgará en la página web de la Agenda Urbana 
Española para general conocimiento.

4.3. PROMOVER Y FOMENTAR ÁMBITOS DE COLABORACIÓN CON EL SECTOR PRIVADO PARA

        FOMENTAR SU INVOLUCRACIÓN EN LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS.

Esta acción, que al igual que las anteriores se enmarca en el Objetivo específico 10.3, que trata de “Im-
pulsar la capacitación local y mejorar la financiación” quiere apoyar o vehicular, a través de los planes 
de implementación de la Agenda Urbana que se vayan aprobando, iniciativas de financiación externa, 
además de prestar apoyo institucional a los proyectos de empresas privadas y asociaciones representa-
tivas de intereses sociales, para facilitar el acceso a dicha financiación.

5 | ACTUACIONES EN MATERIA DE INTERCAMBIO Y
     DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO.

Para las dos Agendas Urbanas internacionales éste es un objetivo en sí mismo. No sólo persigue la 
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difusión de buenas prácticas y la transferencia de conocimientos, sino estimular la creatividad y propor-
cionar soluciones viables para el desarrollo urbano sostenible.

Para la Agenda Urbana Española estas actuaciones, además de cumplir aquellos objetivos, tienen la 
fórmula para llegar a la ciudadanía a través de una comunicación sencilla y ágil que le permita tomar 
conciencia de sus derechos y responsabilizarse también de sus deberes como usuarios de la ciudad, a 
la vez que fomentan su participación en la toma de decisiones que afectan a su vida cotidiana y a sus 
intereses más directos. Sin una educación de la ciudad y su conocimiento no existirá una verdadera 
participación y, sin ella, tampoco será posible garantizar una buena Gobernanza.

Las acciones que se incluyen a continuación tienen relación, por tanto, con el objetivo estratégico 10.4, 
que propone “Diseñar y poner en marcha campañas de formación y sensibilización en materia urbana 
así como de intercambio y difusión de la información”. También aparecen conectadas con el Objetivo 
Estratégico 10.2, que plantea la necesidad de “Asegurar la participación ciudadana, la transparencia y 
favorecer la gobernanza multinivel”. Y, como ya se dijo más arriba, también contribuyen a la consecu-
ción de uno de los grandes objetivos transversales de las dos Agendas Urbanas internacionales, que con-
siste en la búsqueda de fórmulas que mejoren la difusión prácticas y la transferencia de conocimientos.

5.1. CREAR UN FORO URBANO NACIONAL, RESPALDADO POR NACIONES UNIDAS, QUE SEA PUNTO 

       DE ENCUENTRO PERIÓDICO Y GENERAL PARA FAVORECER LA PARTICIPACIÓN Y EL

       CONOCIMIENTO EN TEMAS URBANOS.

Para la preparación de la participación española en la Conferencia Habitat II, celebrada en Estambul en 
1996, se creó el Comité Hábitat Español en el año 1995. Ha sido éste uno de los pocos Comités nacio-
nales del mundo que han continuado su labor, sin interrupción, hasta la celebración de la Conferencia 
Habitat III, 20 años después. No obstante, los nuevos objetivos demandados por esta última Cumbre 
internacional, conformados en la Agenda Urbana de las Naciones Unidas, recomiendan la evolución 
de dicho Comité hacia un Foro Urbano Nacional como el que ya ha sido adoptado y puesto en marcha 
por otros países, como herramienta para lograr la implementación de las Políticas Urbanas Nacionales 
que, en el caso de España, está constituida por la Agenda Urbana Española. Para ello se contaría con 
la colaboración de ONU Habitat, que dispone de una estructura de enlace con el Gobierno de España, 
ubicada precisamente, en el Ministerio de Fomento.

Las labores fundamentales de este Foro consistirán en ser una plataforma de intercambio y puesta en 
común de experiencias que facilite la discusión y el debate en torno a los temas urbanos. Tendrá carácter 
abierto y permitirá la participación de representantes de los diversos niveles de Administración Pública, 
del sector privado, de entidades financieras, de organizaciones no gubernamentales y organizaciones 
profesionales y de la sociedad civil, entre otros. El Ministerio de Fomento será el encargado de su crea-
ción, organización y funcionamiento.
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5.2. PONER EN MARCHA UN PLAN DE COMUNICACIÓN DE LA AGENDA URBANA ESPAÑOLA.

Dicho Plan incluirá, al menos, las siguientes actuaciones:

 ▐  Creación de un logo para la Agenda Urbana Española de manera que se genere una visibilidad 
clara, efectiva y adecuada que pueda ser usada tanto a nivel nacional, como internacional. 

 ▐ Creación de una Página WEB de la Agenda Urbana Española que no sólo permita el acceso a toda 
la información disponible, convenientemente actualizada, sino que evidencie que no es sólo un 
documento, sino un verdadero proceso que se alimenta con las aportaciones de todos sus actores: 
planes de acción, buenas prácticas, experiencias transferibles o transferidas, etc.

 ▐ Preparación de material de difusión de la Agenda: publicación del documento, folletos y carteles, 
banners que pueden enviarse por correo electrónico y puesta a disposición de los mismos a las 
Administraciones Públicas que deseen organizar eventos relacionados con la misma.

 ▐ Publicación de un número monográfico de la Revista científica Ciudad y Territorio, Estudios Terri-
toriales, editada por el Ministerio de Fomento, destinado a favorecer el conocimiento de la Agenda 
Urbana: su formación, contenidos, objetivos, expectativas, etc. así como la colaboración con otras 
Revistas especializadas para conseguir la mayor difusión posible de la misma.

 ▐ Realización de Jornadas de difusión y formación especialmente centradas en los municipios, tanto 
para sus técnicos, como para los cargos políticos. A tales efectos la colaboración con la FEMP para 
la utilización de sus redes territoriales con tal fin será imprescindible.

 ▐ Realización de Jornadas de difusión y formación especialmente centradas en los profesionales. A 
tales efectos se suscribirán acuerdos y convenios de colaboración con asociaciones y colegios pro-
fesionales, propiciando el uso de estructuras territoriales para lograr la mayor divulgación posible, 
sobre todo en los territorios en los que la misma resulta más compleja.

5.3. COLABORAR Y TRABAJAR PARA FORMAR PARTE DE REDES EUROPEAS O INTERNACIONALES 

        DE INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS.

El Ministerio de Fomento promoverá la inclusión de España en la red EUKN, o el trabajo periódico con 
la misma, para hacer efectivo el necesario intercambio de conocimiento a escala europea. En este caso, 
se trata de participar en una red de conocimiento estandarizado en toda Europa sobre temas urbanos, es-
tructurado de acuerdo con una taxonomía que abarca aspectos como las políticas de vivienda, urbanismo, 
medio ambiente urbano, uso del suelo, desarrollo sostenible, accesibilidad, movilidad, seguridad o eco-
nomía urbana; todo ello dividido en cuatro grandes bloques: prácticas, políticas, redes e investigación.
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5.4. PONER EN MARCHA UN PLAN DE FORMACIÓN PARA CREAR CONCIENCIA POLÍTICA, TÉCNICA 

        Y CIUDADANA Y GENERAR CONOCIMIENTO EN RELACIÓN CON EL DESARROLLO URBANO

        SOSTENIBLE.

Dentro de dicho Plan se incluyen las siguientes actuaciones:

 ▐ La colaboración con el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) para diseñar y poner 
en marcha cursos especializados sobre la Agenda Urbana, destinados a técnicos o responsables 
municipales, o la utilización de cursos ya existentes para incluir formación específica relacionada 
con aquélla. 

 ▐ La utilización de foros ya existentes para organizar jornadas en distintos lugares de España. Espe-
cialmente útiles serán las jornadas de localización de los ODS, pero pueden no ser las únicas. El 
Foro de Debates “Ciudad y Territorio” del Ministerio de Fomento también será un buen canal de 
formación y difusión. 

 ▐ La colaboración con el Ministerio de Educación y Formación Profesional, y el  Ministerio de 
Ciencia, Universidades e Investigación, y otras instituciones vinculadas a la formación, para la 
inclusión en los planes de formación, currículos y campañas de información y capacitación, de es-
tudios de ciudad y de desarrollo urbano sostenible, con visión integral y transversal. En concreto, 
los contenidos de la Agenda Urbana podrían llegar a formar parte de los planes de estudios de las 
distintas carreras que tienen relación con la planificación y la gestión urbanas: arquitectura, dere-
cho, ingeniería, biología, sociología, geografía, economía, etc.

 ▐ La colaboración con los órganos de las distintas Administraciones Públicas encargados de la pre-
paración de las pruebas selectivas de acceso a la función pública de los cuerpos de funcionarios 
que tengan relación con la planificación y gestión urbanas, para que se incorporen los contenidos 
de la Agenda Urbana.  

 ▐ Plantear ante el Ministerio de Educación y Formación Profesional la posibilidad de incluir pro-
yectos pedagógicos en los centros educativos y de formación, incluyendo edades tempranas, que 
contribuyan a crear conciencia sobre las ciudades, la convivencia ciudadana, la inclusión social 
y, en general, la sostenibilidad, de igual forma a como ya se hace con la conservación del medio 
ambiente o con las campañas periódicas de ahorro del agua y la energía. 

 ▐ Desarrollar campañas específicas de difusión vinculadas a actividades programadas y pre-existentes. 
Entre ellas, el mes urbano (octubre de cada año) y el día Mundial de las Ciudades, de ONU Habitat; 
los másteres de Ordenación del Territorio y Urbanismo de las Universidades, las Jornadas y Semina-
rios organizadas por los Colegios profesionales, las CC.AA y los propios Ayuntamientos. etc.
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5.5. FOMENTAR EXPERIENCIAS Y PROYECTOS PILOTO QUE PERMITAN TRANSFERIR

        CONOCIMIENTO EN TORNO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA AGENDA URBANA.

El Ministerio de Fomento impulsará la generación de proyectos piloto sobre la elaboración de los Pla-
nes de acción de la Agenda y los difundirá a través de su página web para fomentar su conocimiento y 
transferencia. Asimismo, dicha página irá acogiendo, mediante los correspondientes vínculos o redi-
recciones a los mismos, los distintos planes de acción que se vayan aprobando por los Ayuntamientos 
que se vayan adhiriendo a la Agenda Urbana Española.

También promoverá la difusión de las buenas prácticas y de las experiencias o iniciativas exitosas 
de las que se tenga conocimiento, incluyendo algunas del ámbito internacional. Los proyectos UR-
BACT, con su metodología de trabajo y la financiación procedente de los fondos europeos pueden ser 
un buen punto de partida.

5.6. CREAR, IMPULSAR Y COORDINAR ASOCIACIONES (“PARTNERSHIPS”) SOBRE OBJETIVOS

        TEMÁTICOS CONCRETOS DE LA AGENDA.

A modo de cómo han funcionado los “partnerships” en la Agenda Urbana de la Unión Europea el 
Ministerio de Fomento promoverá la puesta en marcha de asociaciones temáticas con la intención de 
que un grupo de actores de diferentes ámbitos (los tres niveles de Administración Pública, el sector 
privado, el financiero, el académico y la sociedad civil) pongan en común inquietudes, dudas y ex-
periencias y aporten propuestas de solución a los retos planteados. Esas propuestas de intervención 
podrían llegar a convertirse en verdaderos planes de acción temáticos que identificaran a cuántos y a 
cuáles agentes incumbirían la adopción de las diferentes medidas.

5.7. DESARROLLAR INSTRUMENTOS ÚTILES PARA LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y LOS

       PROFESIONALES, QUE DEN VALOR A LOS OBJETIVOS DE LA AGENDA.

Con carácter particular dentro de esta línea de actuación más general, el Ministerio de Fomento im-
pulsará la generación y el uso de un modelo de “Libro del Edificio existente” que permita ir dejando 
constancia de las actuaciones de conservación y rehabilitación que se vayan realizando a lo largo del 
tiempo. Al igual que ha ocurrido con el Informe de Evaluación del Edificio (https://iee.fomento.gob.
es/), consistirá en una aplicación informática que admitirá su actualización y mejora.


