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Ciudades

• Ciudades (o redes urbanas) compiten a nivel 

internacional 

• 80% del PIB mundial

• 70% del consumo de energía

• 70% de las emisiones (directas e indirectas)

Elementos clave:

• Sostenibilidad Social

• Sostenibilidad Medioambiental

• Sostenibilidad Económica



Multi-nivel, multi-estrato, 

planificación integrada

• Globalización, cambio climático, TCI y los 

objetivos climáticos y energéticos 

necesitan nuevos modelos de gobernanza 

• El nivel supranacional y local se vuelven 

más importantes

• El reto de las ciudades: planificación 

integrada, no reacción a necesidades, 

eliminar silos, tratar a los ciudadanos 

como ‘prosumidores’, no solo usuarios de 

servicios.

• Reto para la EU y las naciones: la 

distribución de competencias entre los 

niveles de gobernanza. 
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Elementos de 

desarroyo

• Nuevas tecnologías transforman la situación 

empresarial y del ciudadano

• Ciudadanos se vuelven prosumidores

• La participación activa ciudadana se vuelve 

necesaria

• Objetivos en el ámbito de la energía y climáticos 

requieren cambios en el modo en el cual las 

ciudades funcionan:

• Movilidad

• Acceso a servicios

• Economía circular – eficiencia

• Integración y optimización de servicios

• Re-naturalización (evitar islas de calor 

urbanas)



5No actuar = más riesgos

El cambio es necesario

• Ciudades compiten y tienen que atraer talento

• Necesitan crear capacidad de adaptación tanto en 

temas de energía, clima y de estructuras económicas y 

sociales

• Inversión con valor añadido económico y social - no es 

utópico y la única combinación sostenible

• La inversión en programas integrados es necesaria

• Mucho más uso de co-creación con actores principales y 

ciudadanos
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Acciones

• Más presencia en Horizonte 2020 y otros Programas y 

eventos: Citizen’s Dialogue programmes

• Crear fondos urbanos con objetivos tanto tecnológicos como 

sociales y económicos 

• Crear empresas con objetivos públicos, por ejemplo sociales, 

sin animo de lucro pero operando como empresas privadas (ver 

por ejemplo Varsovia)

• Desarroyarse como centro de economia circular, muy

importante con recursos naturales limitados

• Implementar programas serios para restaurar y proteger el 

medio ambiente (y calidad de vida) – Madrid - aquiferos

• Atraer talento técnico en estos ambitos

• Potenciar la collaboración entra las universidades, las 

autoridades, las empresas y los ciudadanos



7Nueva gestión del 

patrimonio y cuentas

públicas

• GENERACION DE RIQUEZA PÚBLICA siguiendo prácticas 

transparentes y bien fundadas en el uso del 

presupuesto local. (Valido también a nivel nacional)

• Gobiernos y ciudades pierden una 

considerable potencialidad económica A 

causa de una gestión deficiente los activos en 

las cuentas públicas

• La gestión del activos necesita ser mejorado y 

optimizado, creando valor añadido social y 

económico (incluido medio ambiente)

• Ciudades necesitan reinventarse y usar el 

patrimonio que tiene para volver a entrar en 

la liga de las ciudades innovativas Europeas

• Madrid puede volverse un ejemplo en nuevos 

modos de gestionar la ciudad y su patrimonio
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PLANING

No es el único modo
Pocacito.eu
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Muchas gracias por
su atención!
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