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Preparación H III. Relevancia de estudios por temas y ámbitos geográficos
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11 Compartimos el ideal de una ciudad para todos en cuanto a la igualdad en el uso11. Compartimos el ideal de una ciudad para todos, en cuanto a la igualdad en el uso
y el disfrute de las ciudades y los asentamientos humanos, buscando promover la
integración y garantizar que todos los habitantes, tanto de las generaciones
presentes como futuras sin discriminación de ningún tipo puedan crear cuidades ypresentes como futuras, sin discriminación de ningún tipo, puedan crear cuidades y
asentamientos humanos justos, seguros, sanos, accesibles, asequibles, resilientes y
sostenibles, y habitar en ellos, a fin de promover la prosperidad y la calidad de vida
para todos. Tomamos nota de los esfuerzos de algunos gobiernos nacionales y localespara todos. Tomamos nota de los esfuerzos de algunos gobiernos nacionales y locales
para consagrar este ideal, conocido como “el derecho a la ciudad”, en sus leyes,
declaraciones políticas y cartas.



Debate sobre la necesidad de un ‘cambio de modelo de desarrollo’… 

LA GRAN ENCRUCIJADA Sobre la crisis ecosocial y el cambio de ciclo históricoLA GRAN ENCRUCIJADA. Sobre la crisis ecosocial y el cambio de ciclo histórico. 
Ecologistas en Acción, Madrid 2016



Ciudades del Mañana. Retos, visiones y caminos a seguir
Unión Europea, 2011- Comisión Europea. DG Política Regional



Smart Grid, 
Siemens 2012.

“Según un informe de la Dirección General para políticas internas del Parlamento
Europeo, de enero de 2014 (“Mapping Smart Cities in the EU”4), se considera que
una ciudad es inteligente si tiene al menos una iniciativa que aborde una o más
de las siguientes características: Smart Economy, Smart People, Smart Mobility,
Smart Environment, Smart Governance y Smart Living” (pag. 2)



Agreed at the Informal Meeting of EU 
Ministers Responsible for Urban 
Matters on 30 May 2016 in Amsterdam, 
Th N th l dThe Netherlands

Panorama nº 58 (Regional and Urban Policy), Autum 2016. 
Publications Office of the European Union.



“…taking into account the priorities of the EU 2020 strategy for smart, sustainable and inclusive 
growth, the initial list of Priority Themes (in no particular order) for the Urban Agenda for the EU is 
as follows (see Work Programme of the Urban Agenda for the EU for an indicative description ofas follows (see Work Programme of the Urban Agenda for the EU for an indicative description of 
the themes):

1. Inclusion of migrants and refugees.g g
2. Air quality.

3. Urban poverty.
4. Housing.

5 Circular economy5. Circular economy.
6. Jobs and skills in the local economy.

7. Climate adaptation (including green infrastructure solutions).
8. Energy transition.

9. Sustainable use of land and Nature-Based solutions.
10. Urban mobility.

11. Digital transition.
12 Innovative and responsible public procurement12. Innovative and responsible public procurement.



Trabajo de la UE en temas urbanos: Urbact, ESPON…



¿Un contexto de cambio? 
Agenda Urbana versus PlanificaciónAgenda Urbana versus Planificación 

Urbana

Four (pilot) partnerships
•Air Quality, coordinated by the 
Netherlands (Ministry of Infrastructure 
and Environment)and Environment)
•Housing, coordinated by Slovakia 
(Ministry of Transport, Construction 
and Regional Development)
•Inclusion of Migrants andInclusion of Migrants and 
Refugees, coordinated by the city of 
Amsterdam (NL) and the European 
Commission (DG Home).
•Urban Poverty, coordinated byUrban Poverty, coordinated by 
Belgium (Federal Urban Policy) and 
France (Commissariat General a L’ 
Egalité des Territoires)



Necesidad de una nueva cultura de planificación urbana… 
Carta de Leipzig sobre Ciudades Europea Sostenible, UE 2007, 

Dos de las principales recomendaciones de la Carta de Leipzig sobre Ciudades Europea 
Sostenibles (2007):
• “ hacer un mayor uso de los enfoques integrados en las políticas de desarrollo urbano” y• …hacer un mayor uso de los enfoques integrados en las políticas de desarrollo urbano y 
• “prestar especial atención a los barrios menos favorecidos dentro del contexto global de la 

ciudad”. 



“ las políticas de revitalización urbana deberían…las políticas de revitalización urbana deberían
constituir la base de un modelo adecuado, con
una amplia gama de actividades que incluyan
intervenciones escalonadas, desde la regeneraciónintervenciones escalonadas, desde la regeneración
de los espacios urbanos hasta la rehabilitación del
parque inmobiliario existente. El nuevo modelo de
ciudad sostenible debería basarse en un enfoquef q
integrado e innovador de la revitalización urbana
que, en consonancia con la Carta de Leipzig, tenga
en cuenta los aspectos medioambientales,
económicos y sociales…”

(en “El papel de la regeneración urbana en el futuro del desarrollo
urbano en Europa” Comité de las Regiones UE 2010)urbano en Europa”, Comité de las Regiones, UE 2010)

Estrategia de
Regeneración

Urbana en Castilla y León, 2015

Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas (Texto Refundido RDL 7/2015)
Ley 7/2014, de 12 de septiembre, de medidas sobre rehabilitación, regeneración y renovación urbana… (modificación 

de la LUCyL, Decreto 22/2004 Modificación RUCyL)

y ,

de la UCy , ecreto / 004 Modificación RUCy )



“En el siglo XXI la condición de la urbanidad
civilizada se puede basar menos en la
acumulación de objetos y más en el flujo de
i f ió l t lid d áfiinformación, menos en la centralidad geográfica y
más en la conectividad electrónica, menos en el
aumento del consumo de los recursos escasos y
más en su gestión inteligente. Descubriremos cadag g
vez más que podemos adaptar los lugares
existentes a las nuevas necesidades conectando
de nuevo el equipamiento, modificando la
i f áti i d l i d iinformática y reorganizando las conexiones red, sin
necesidad de demoler las estructuras físicas y
construir otras nuevas”

William J. Mitchell, “City of Bits: Space, Place and the Infobahn”, MIT
press, Cambridge, Mass. 1994;

Urbanismo Recombinante



Se esta consolidando una nueva cultura 
en el proyecto urbano cuya punta de lanza 

serían las “soluciones sostenibles”,  pero 
dando una nueva dimensión de

los ‘sistemas’ públicos…

Ciudad más sostenible, mejor servida



Cultura que, en su dimensión físico/espacial de búsqueda de mayor 
sostenibilidad, puede construirse sobre algunos puntos de consenso…



Caminos para una CORRECCIÓN del MODELO URBANO EXISTENTE

Valladolid urban area: 
413.605 inhab. in a complex 

rur‐urban system

Compact city

Sprawled outskirts



1. Reducción de las emisiones de CO2: Energías renovables ( + 
eficientes, reducción demanda…), consumo de suelo, movilidad 
sostenible (relaciones de proximidad, transporte público, TOD…



2. Una visión diferente de las infraestructuras y su relación con
los procesos naturales (green infrastructure, metabolismo
urbano…)

Ecolonia (Holanda)

Tratamiento de aguas 
residuales mediante sistemas 

vegetales…vegetales…
“Waterscapes”, Hélène

Izembart, Bertrand Le Boudec
(GG. 2008)



LA INFRAESTRUCTURA VERDE
Servicios de los ecosistemas, Servicios de los ecosistemas, 

sumideros de CO2…

Directrices de Ordenación Territorial de 
Valladolid y Entorno, 2000.

Diversos trabajos de investigación urbana 
sobre Valladolid,  2014. 



3. Impulso definitivo de una arquitectura y/o construcción más 
sostenible 



4. Un urbanismo integrado (planificación+diseño urbano+gestión) 
más innovador

“ d li l f i t d lti i l l d ll b l líti

•Vauvan (Friburgo, Francia); Linz Solar City (Austria)

“…recomendamos aplicar al enfoque integrado y multi-nivel para el desarrollo urbano y las políticas
de regeneración. La cooperación y las redes de ciudades pueden contribuir al desarrollo inteligente
de las regiones urbanas en diferentes escalas a largo plazo. Las ciudades deben tener un aspecto
adecuado, más allá de sus fronteras administrativas centradas en las regiones funcionales,, g ,
incluyendo los barrios peri-urbanos”
(Agenda Territorial Europea 2011, punto 27)



(¿Podemos conseguir que en la concepción y diseño de cualquier producto (incluso 
planes, programas, estrategias, políticas…) se consideren todos los factores 
involucrados desde su origen (naturaleza y disponibilidad de recursos, extracción, 
t t i t i l j t ) d l METABOLISMO URBANOtratamiento, uso, reuso, reciclaje, etc.)…comprender el METABOLISMO URBANO

Michael Braungart y William McDonoug, “Cradle to Cradle: Remaking the Way We Make Things” , 2002.
Barry Commoner, “The closing circle. Nature, Man, and Technology”, 1971.


