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Planificación y gestión integrada en las CC.AA. Adaptación a los 
procesos de recuperación y resiliencia de NextGeneration EU



Cuatro funciones básicas:
- Habitar (Vivienda)
- Trabajar
- Descansar(espacios libres)
- Circular

La ciudad no es más que una parte del conjunto 
económico, social y político que constituye la 
región.

- La ciudad debe ser estudiada en el conjunto de 
su región de influencia. 
- Un Plan regional sustituirá al Plan municipal.
- Es urgente que cada ciudad establezca su 
programa

Planificación y Gestión Integrada en las CC.AA. 





Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) (2015)
AGENDA 2030

QUITO 2016

CINCO PILARES

- Políticas urbanas 
nacionales

- Legislación y normativas 
urbanas

- Planificación y diseño 
urbano

- Economía local y finanzas 
municipales
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El Territorio: visión integral 



ingurune erronkak
retos ambientales

erronka ekonomikoak
retos económicos

erronka sozialak
retos sociales

erronka teknologikoak 
retos tecnológicos



-Promover el derecho a la vivienda
-Por una nueva Movilidad
-Nuevo modelo de Planificación urbana
-Ciudades innovadoras y sabias
-Ciudades dinámicas y competitivas
-Ciudades sostenibles y resilientes
-Ciudades centradas en la calidad de vida
-La diversidad y la inclusión como seña de 
identidad

Un ejemplo práctico: 
regenerar nuestros
barrios



Adaptación a los procesos de recuperación y resiliencia de NextGeneration EU, en las 
CC.AA.











PERTE: Regeneración Urbana integral en la 
CAPV
Proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica

LO QUE PUDO SER Y…



La apuesta de futuro

REGENERACIÓN URBANA 
INTEGRAL
EN ÁMBITOS 
VULNERABLES DE LA 
CAPV

Fondos europeos para la recuperación y resiliencia



Barrios amigables y accesibles



Barrios accesibles y bien equipados



Barrios de balance energético nulo / sumideros de CO2

Intervenciones de 
renaturalización: 
infraestructuras verdes y 
azules

Constitución de comunidades
de autoconsumo compartido

Mejora de las condiciones de los 
edificios: Incorporación de medidas
activas y pasivas



Barrios ¿inteligentes? y digitales



Barrios habitables y saludables



Barrios formados para el empleo y la convivencia



Barrios innovadores, incorporando la cultura y soluciones
basadas en la naturaleza



Barrios innovadores

Soporte I+D+i de la Agenda Urbana de Euskadi

Empresas, 
clústeres y 

agentes sociales
Administraciones

públicas

Universidades y 
centros de 

investigación

Gobernanza Multinivel y multiactor



Barrios reconocidos y con orgullo de pertenencia
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Moltes gràcies
Muchas gracias
Eskerrik asko


