
 

 
 
 

  



 

 
 

EL ENFOQUE INTEGRADO EN LAS POLÍTICAS URBANAS: 
EXPERIENCIAS EUROPEAS Y ESPAÑOLAS 

Policy Lab EUKN para España (evento presencial y retransmitido en streaming) 
 

El enfoque integrado en las políticas urbanas ha experimentado notables progresos desde que fue anunciado 
y aprobado por primera vez en la Carta de Leipzig sobre Ciudades Europeas Sostenibles de 2007, estableciendo 
un nuevo marco político en esta materia a nivel europeo. La Carta de Leipzig de 2007 pone de relieve la 
importancia de considerar, de manera simultánea y coordinada, los diversos aspectos de las políticas urbanas, 
como el espacio, el tiempo, los sectores y actores afectados por esta, entre otros. Esta Carta también reivindica 
la necesidad de prestar especial atención a los barrios desfavorecidos como áreas prioritarias en las que se 
debe promover la cohesión social y física.  
 
Durante la última década los Estados Miembros de la UE han asimilado el enfoque integrado en el desarrollo 
de sus políticas urbanas1, pero aún existen numerosos desafíos que dificultan una aproximación holística. La 
traslación y conceptualización de este concepto a nivel local se ha visto afectada por la rápida y cambiante 
evolución de las dinámicas urbanas, influidas por retos y problemáticas globales como el cambio climático, la 
migración transnacional, el aumento de las desigualdades, la nueva economía o la digitalización, entre otros.  
 
En este contexto, las respuestas europeas e internacionales se han articulado mediante agendas de 
sostenibilidad vinculantes como los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la Nueva Agenda Urbana, el 
Acuerdo de París, la Estrategia de la UE para el Desarrollo Sostenible y el Pacto Verde Europeo (EGD). En 2020, 
trece años después de la Carta original, se adoptó la Nueva Carta de Leipzig - El poder transformador de las 
ciudades para el bien común2 en la Reunión Informal de los Ministros responsables de Asuntos Urbanos bajo 
la Presidencia alemana del Consejo de la UE. La Nueva Carta de Leipzig reconoce el poder transformador de las 
ciudades para hacer realidad los acuerdos europeos y mundiales relativos al ámbito urbano. Así mismo, reitera 
el mensaje central de la Carta original: superar el pensamiento aislado o en compartimentos estancos y 
adoptar un enfoque integrado del desarrollo urbano, aprovechando la digitalización para lograr transiciones 
productivas, justas y ecológicas. 
 
En el año 2019 se puso en marcha la Agenda Urbana Española (AUE)3. La Agenda Urbana Española (AUE) es 
un documento estratégico, sin carácter normativo, y por tanto de adhesión voluntaria, que, de conformidad 
con los criterios establecidos por la Agenda 2030, la nueva Agenda Urbana de las Naciones Unidas y la Agenda 
Urbana para la Unión Europea persigue el logro de la sostenibilidad y el enfoque integrado en las políticas de 
desarrollo urbano. Constituye, además, un método de trabajo y un proceso para todos los actores, públicos y 
privados, que intervienen en las ciudades y que buscan un desarrollo equitativo, justo y sostenible desde sus 
distintos campos de actuación. 
 
Tras un intenso trabajo de elaboración y un amplio proceso participativo, la Agenda Urbana Española ofrece 
un Decálogo de Objetivos Estratégicos que despliegan, a su vez, un total de 30 objetivos específicos, 
y 291 líneas de actuación, poniendo a disposición de quienes estén interesados en su implementación, un 
verdadero “menú a la carta” para que puedan elaborar sus propios Planes de Acción. Todo ello desde una 
amplia visión que incluye a todos los pueblos y ciudades con independencia de su tamaño y población, y bajo 

 
1 Ver: “Ten years after the Leipzig Charter", estudio realizado por el Secretariado de la EUKN (2017) 
https://www.eukn.eu/publications/ten-years-leipzig-charter/. 
2 Accesible en: https://www.mitma.gob.es/arquitectura-vivienda-y-suelo/urbanismo-y-politica-de-suelo/actividad-
internacional/union-europea/nueva_carta_leipzig  
3 https://www.aue.gob.es/  

https://www.eukn.eu/publications/ten-years-leipzig-charter/
https://www.mitma.gob.es/arquitectura-vivienda-y-suelo/urbanismo-y-politica-de-suelo/actividad-internacional/union-europea/nueva_carta_leipzig
https://www.mitma.gob.es/arquitectura-vivienda-y-suelo/urbanismo-y-politica-de-suelo/actividad-internacional/union-europea/nueva_carta_leipzig
https://www.aue.gob.es/


 

 
 
el triple prisma de la sostenibilidad económica, social y medio ambiental, la gobernanza multinivel y el enfoque 
integrado. 
 
De este modo, y con el objetivo de conseguir una exitosa implementación del enfoque integrado en España y 
de articular su relación con la Agenda Urbana Española, este Policy Lab pretende ofrecer una plataforma para 
compartir e intercambiar experiencias de la adopción de este nuevo marco estratégico para el desarrollo 
urbano sostenible de las ciudades europeas a diferentes niveles: el europeo, el nacional y el local. 
 
Fecha y hora: 16 de noviembre de 2021, 10:00 - 17:00 CET 
Lugar: Paseo de la Castellana, 67, Nuevos Ministerios, 28071, Madrid (con transmisión en línea) 
Idioma: Interpretación simultánea en inglés y español 
Organizadores: Secretaría de la Red Europea de Conocimiento Urbano (EUKN) AECT y Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana de España (MITMA) 
 
Alcance del Policy Lab 
El objetivo de este Policy Lab es explorar varios ejemplos del enfoque integrado en las políticas urbanas, a 
diferentes escalas, y tanto en el contexto europeo como en el español. Se trata de identificar los elementos 
clave del enfoque integrado, así como las barreras que dificultan su aplicación. 
 
Objetivos clave  

1. Intercambiar conocimientos y experiencias sobre la incorporación del enfoque integrado en las 
políticas urbanas; 

2. Aprender de las políticas y programas específicos del contexto a diferentes niveles: UE, nacional y 
local; 

3. Inspirar la experimentación local y la adopción del enfoque integrado para promover el desarrollo 
urbano sostenible, previsto en la Nueva Carta de Leipzig. 

4.  Impulsar el enfoque integrado a nivel municipal en el marco de la Agenda Urbana Española.  
 
Formato 
Este Policy Lab será un evento híbrido: presencial y retransmitido en directo por streaming.  
La parte presencial se celebrará en Madrid en el Salón de Actos del MITMA (Paseo de la Castellana 67, Madrid 
28071) y contará con un aforo máximo -por medidas de seguridad y salud- de hasta 60 personas, por orden de 
inscripción.  
 
La sesión de mañana del evento, que contará con ponencias de expertos tanto españoles como europeos, será 
también retransmitida vía streaming. Los expertos compartirán conocimientos y experiencias en cuanto a la 
definición e implementación del enfoque integrado en las políticas urbanas en los diferentes niveles de 
gobernanza, desde el europeo hasta el nacional y el local.  
 
La segunda parte del evento por la tarde será solamente presencial, dado su carácter interactivo. Los 
participantes se dividirán en cuatro Grupos de Trabajo (GT) para profundizar en el tema y sus aplicaciones en 
la elaboración de políticas urbanas a diferentes niveles. Con el objetivo de facilitar dicha actividad, los talleres 
serán dirigidos por cuatro moderadores (tres en español y uno en inglés). El objetivo de los grupos de trabajo 
será extrapolar las lecciones para su aplicación en el marco de la Agenda Urbana Española, y a la luz de la Nueva 
Carta de Leipzig. 
 
Público al que va dirigido 
Autoridades y responsables técnicos y políticos locales (Ayuntamientos, Diputaciones, etc.) y de Comunidades 
Autónomas; instituciones nacionales y europeas; expertos y profesionales del desarrollo urbano (arquitectos, 
urbanistas, consultoras especializadas, etc.). 



 

 
 

Programa 
 

09:45-10:00 Recepción de asistentes 

10:00-10:10 Bienvenida del MITMA Iñaqui Carnicero, Director de Agenda Urbana y Arquitectura, 
MITMA 

10:10-10:20 Bienvenida de la EUKN e introducción  Mart Grisel, Director, EUKN  

10:20-11:50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:20-11:50 

Parte 1: Experiencias europeas 

El enfoque integrado y la dimensión urbana 
a nivel de la UE 
 
El enfoque integrado en las políticas urbanas 
a nivel nacional: Alemania. La Nueva Carta 
de Leipzig y el Programa de Cohesión Social. 
 
El enfoque integrado en las políticas urbanas 
a nivel municipal: Lisboa. El programa 
BIP/ZIP. 
 
El enfoque integrado en las políticas urbanas 
a nivel municipal: Ciudad sueca (por 
confirmar) 
 
Debate  

Valentina Corsetti, Directora de Programas, DG REGIO, 
Comisión Europea 
 
Tilman Buchholz, Jefe Adjunto de la Unidad de Política de 
Desarrollo Urbano del Ministerio Federal del Interior alemán 
 
 
Rui Neves Bochmann Franco, Concejal Adjunto - Carteras de 
Vivienda y Desarrollo Local en la Cámara Municipal de Lisboa 
 
 
Por confirmar 
 
 
 
Moderado por Mart Grisel, Director, EUKN 

11:50-12:20 Pausa  

12.20-13.20 Parte 2: Experiencias españolas 

Zaragoza 
 
 
 
Sant Boi de Llobregat 
 
 
Alfaro 

Mar Rodríguez Beltrán, Coordinadora Técnica de Ebrópolis – 
Asociación para el desarrollo estratégico de Zaragoza y su 
entorno. 
 
Francisco Gutiérrez, Jefe de Gabinete de Alcaldía del 
Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat. 
 
Jose Ramón Bergasa, Arquitecto Municipal de Alfaro. 

13:20 – 13:50 
 

Debate  Moderado por Ángela de la Cruz, Subdirectora de Políticas 
Urbanas, MITMA 

13:50 – 14:00 Clausura parte 1 y 2 Representante MITMA  

14:00-15:00 Almuerzo 

15:00-16:30 Parte 3: Grupos de trabajo 

 
Grupo de trabajo 1 (ES) 
Grupo de trabajo 2 (ES) 
Grupo de trabajo 3 (ES) 
Grupo de trabajo 4 (EN) 

Moderados por:  
Marta Lora Tamayo, Univer. Nacional de Educación a Distancia 
Omar Bouzza, Universidad Complutense de Madrid 
Francisco Javier González, Universidad Europea de Madrid 
Mart Grisel, EUKN 

16:30-16:45 Presentación de los Grupos de Trabajo Moderadores 

16:45-16:55 Observaciones finales  Ángela de la Cruz, Subdirectora de Políticas Urbanas, MITMA 

17:00 Fin del Policy Lab Secretariado EUKN 

 

 



 

 
 

 
 

Registro e inscripciones:  
 
 

(para la asistencia presencial, se seguirá el orden de inscripción hasta completar el aforo) 
 
 
 

Registrarse aquí  

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.office.com%2Fpages%2Fresponsepage.aspx%3Fid%3DLY8krpHmSUud_FVX-ZLwxoPbiE1BUldKvoKMPwtgP4hUOUtUSjlHSU4wQzkwQ1dSSVYyUVdFTEdVWC4u%26web%3D1%26wdLOR%3DcC16C544E-09F3-DE48-BEFB-8E7C893D3D81&data=04%7C01%7C%7C78c6d919eca34aa0c67908d99498b7ae%7C0883d568c8e0418d8b3aa2d0bed4c1e0%7C0%7C0%7C637704205921597053%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=UyLDwCa5fsbV679D5cU7WGMHPmE%2Fe8YxpifZdthIsn8%3D&reserved=0

