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Nuevos objetivos de las políticas urbanas

Una nueva etapa de reflexión sobre la 
ciudad y la metrópoli nacida de: 

Nuevas necesidades de las sociedades avanzadas.

La experiencia de cuatro décadas de profundas 
trasformaciones de nuestro sistema urbano.

Estrategia de la Unión Europea para un 
crecimimiento inteligente, sostenible e integrador

ODS

Agenda Urbana

 



  

Cambios Estructurales y Medidas coyunturales

Un ejemplo de la necesidad de cambios estructurales: 
La disminución de costes energético y de emisiones, y en particular las 

políticas de movilidad y el avance hacia la ciudad bioclimática

El patrón de movilidad es consecuencia directa del modelo urbano y de la eficiencia de las 
diversas opciones alternativas puestas al servicio de los ciudadanos.

Cuestiones tales como las bajas densidades, la ciudad no compacta, la desvinculación 
entre usos y transporte público o la centrifugación de usos centrales hacia las periferias 
explican patrones de movilidad de alta dependencia energética.

Una mala conformación del espacio público impide soluciones bioclimáticas; aprovechar 
directamente la energía solar y el gradiente térmico para mejorar el confort climático.

La vida al aire libre es cada vez más difícil en las ciudades.



  

La cuestión de la gobernanza:
Potencialidades y problemas

 En nuestro sistema tradicional de gobernanza urbana y metropolitana 
se detectan serias limitaciones para afrontar los nuevos retos.

Un enfoque integrado de nuestro sistema de gobernanza implica analizar 
sus tres componentes:

Regulación.  Régimen del Suelo, Legislación Urbanística, Planeamiento, 
Normativa de la UE, EDUSI, Agenda Urbana…

Organización Territorial.

Acción Pública. Administración Local, Unión Europea, Generalitat 
Valenciana, Administración General del Estado.

 



  

Regulación:
Régimen del Suelo. Cuestiones a debatir.

1. Otorga, en la práctica,  la competencia efectiva de la 
ordenación del territorio a la administración local, que en 
muchos casos no tiene las capacidades necesarias para ello.

2. Catáloga insfuciente de derechos de los ciudadanos.

3. Delega en el Plan la concreción del 
derecho/reconocimiento al aprovechamiento urbanístico.

4. Faculta al Plan para atribuir aprovechamiento 
suplementario al solar edificado. Y por lo tanto se propicia 
el modelo de generar la nueva ciudad sobre la preexisente.



  

Regulación:
Régimen del Suelo: Cuestiones a debatir.

5. Por ello,  el sistema favorece la renovación puntual y no 
la rehabilitación.

6. Admite la generación del urbano disperso, exento de 
gran parte de las cargas de urbanización.

7. La figura del suelo urbanziable (expectante) dificulta 
seriamente el avance hacia modelos más respetuosos y 
racionales.

8. Permite la generación de nuevos núcleos urbanos sin 
diversidad de usos, como alternativa a la ciudad compacta.



  

Regulación:
Régimen del Suelo: Cuestiones a debatir.

9. No contempla en toda su amplitud el deber público de 
urbanizar. 

10. Permite crear figuras de colaboración público-privada al 
margen de la legislación y de la buena práctica de la 
contratación pública.

11. Crea un sistema pafrafiscal de participación de plusvalías  
ineficiente. La acción pública carece de la fortaleca necesaria. 

12. Admite planificación en ausencia de planes 
metropolitanos. Se genera un marco de competencia y no de 
gobernanza integrada.



  

Regulación:
Régimen del Suelo: Cuestiones a debatir.

Nuestro escenario urbano, en su 
esencia, obedece a las 
peculiaridades de nuestra 
legislación de régimen de suelo

De ello derivan serias 
diferencias con los de otros 
países de nuestro entorno.

La entidad de los objetivos 
planteados aconseja un análisis 
profundo de nuestra regulación 
del régimen del sueulo.



  

Regulación:
Legislación Urbanística.

Texto Refundido de la Ley de ordenación del territorio, urbanismo y 
paisaje (Decreto Legislativo 1/2021, de 18 de junio, del Consell)

Un serio avance hacia un código estable e integrado de la regulación y la 
acción urbana y territorial.

Su contenido y su evolución futura queda condicionado a la legislación 
básica en materia de régimen de suelo, y a la inercia inherente a su 
aplicación en las últimas décadas.



  

Regulación:
Planeamiento.

Habitantes Superficie

Plan General
285 52,78 % 4.570.376 97,14 % 1.321.500 80,66 %

Normas 
Subsidiarias

198 36,67 % 121.165 2,58 % 140.068 8,55 %

Delimitación de 
Suelo Urbano

57 10,56 % 13.176 0,28 % 176.842 10,79 %

540 100,00 % 4.704.717 100,00 % 1.638.410 100,00 %



  

Regulación:
Antiguedad de los Planes en Vigor

Anterior a 1980 1 0,36 %

1980-1989 29 10,32 %

1990-1999 72 27,40 %

2000-2010 121 44,84 %

2011-2015 25 8,90 %

2016-2021 23 8,19 %

271 100,00 %

Se constatan  tres ciclos claramente 
diferenciables desde la asunción de 
las competencias urbanísticas por la 
Generalitat Valenciana

   1979-2000

   2000-2011

   2015-2021



  

Regulación:
Planeamiento

La Comunidad Valenciana cuenta con una amplia y sólida base de 
planeamiento.

La custodia y la acción territorial de la mayoría del territorio de la 
Comunidad está confiaza a municipios medianos o pequeños:

● El 76,1 % del territorio de la Comunidad está regulado por los 
instrumentos municipales de 477 municipios de menos de 20.000 
habitanntes, en donde reside el 27,3% de sus habitantes.

● El 47,5 % del territorio está regulado por los instrumentos municipales 
de 324 municipios de menos de 2.500 habitantes, en donde tan sólo 
reside el 5,1% de la población.



  

Regulación:
Planeamiento

Planeamiento muy heterogéneo, tanto en sus aspectos de fondo como formales.

Se advierte una sucesiva perdida de protagonismo del Plan:

● Programación.
● Modificaciones.
● Definción de elementos esenciales de la estructura urbana mediante 

instrumentos de segundo nivel.
● Compatibilidad con otros instrumentos no normados: Estrategias, EDUSI, 

Agenda Urbana....

Con todos sus problemas, el Plan tiene capacidad para seguir 
siendo la base normada e integrada de gobernnanza del territorio 

y de la ciudad



  

Regulación:
Nuevos Instrumentos de Gobernanza

Planes Estratégicos

Planes de Movilidad

EDUSI

Agenda Urbana



  

Regulación:
Organización Territorial

La ciudad, como marco de las relaciones cotidianas de los ciudadanos, es cada vez 
más la metrópoli. 

Más allá de la conformación del estado de las autonomías, persiste el sistema de 
ordenación territorial derivado de la Constitución de 1812.

La gobernanza metropolitana ha tenido pocos avances, si bien con algunas 
excepciones notables (Normas de Coordinación del A.M. de Valencia)

la lucha contra el despoblamiento y el desarrollo de nuevas políticas rurales  se 
enfrenta igualmente a las debilidades del marco de gobernanza.

En nuestro entorno encontramos una variada serie de ejemplos de organización 
territorial adaptada a las nuevas necesidades de los ciudadanos. 



  

Acción territorial:  Municipios.

La acción pública directa en materia de política de suelo (elemento esencial 
de la política de vivienda) ha perdido peso frente a la de los agentesagentes 
privados, especialmente desde la aparición de la figura del agente 
urbanizador.

La regeneración urbana no obedece, en general, a una programación general 
y sostenida en el tiempo, por lo que sus resultados ha sido muy variable en 
el tiempo y entre las diversas ciudades. 

Las capacidad de acción de las administraciones municipales se ve muy 
mermada por serias carencias financieras y de equipos técnicos. En los 
municipios pequeños este problema se agudiza enormemente.



  

Acción territorial:  Marcos de Apoyo

Planes estatales/autonómicos de 
vivienda.  
Cada vez más centrados en la rehabilitación zanal 
y no puntual, en la renovación urbana y en el 
alquiler.

Planes provinciales.

Fondos Europeos.
 
- EDUSI
- Mecanismo específicos de los fondos Next 
Generation.
- Reglamento 2021/1060, de 24 de junio de 2021.

Área de renovación 
urbana de San 

Antón/Elx



  

Acción pública:  
Administración General del Estado

El Estado conserva responsabilidades/competencias esenciales para el progreso 
de las ciudades y de las metrópolis:

 
- Red Viaria.
- Red Ferroviaria.
- Cercanías.
- Financiación del Transporte Metropolitano.
- Logística.
- Puertos.
- Costas

- Prevención de Avenidas.
- Equipamientos estatales.
- Eventos singulares.
- Regulación de la Edificación.
- Titularidad de suelo Público.
- Planes de Vivienda y Rehabilitación
- Gestión de Fondos Europeos.

Las competencias estatales en relación con la ciudad y la metrópoli se han venido 
ejerciendo de forma no planificada, poco coordinada con las autoridades territoriales y 

con grados muy diversos de prioridad. 



  

Acción pública:  
Administración General del Estado

En la acción del Estado en las metrópolis valencianas podemos encontrar 
importantes aciertos pero también avances escasos en temas clave 

En la acción del Estado en las metrópolis valencianas podemos encontrar 
importantes aciertos pero también avances escasos en temas clave 

Recuperación frente litoral 
Devesa/Albufera

Enlaces ferroviarios de 
Valencia /Parque Central



  

Acción pública:  
Generalitat Valenciana

Programas de inversión (espacio público, movilidad, ciclo hidráulico,  patrimonio, 
costas, espacios naturales….)

Redes de conectividad metropolitana: transporte público, red viaria..

Infraestructuras para la movilidad sostenible: Anillo Verde, conexiones 
intermunicipales…

Suelo Público.



  

Acción pública:  Generalitat Valenciana.
Nuevas políticas. 

Bosque Metropolitano 
del Turia

Una interesante innovación 
en las políticas 
metropolitanas: 
renaturalización de áreas 
degradadas, creando una 
gran pieza del sistema 
metropolitano de espacios 
libres
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