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Agenda 2030 para el desarrollo sostenible

AGENDA DE DESARROLLO SOSTENIBLE 2030
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Políticas Palanca
• La
Agenda
(22/02/2019)
•
•
•

Urbana

Española

El Plan de prevención y erradicación de la pobreza y
la exclusión social
La Ley de Cambio Climático y transición energética
La Estrategia de economía circular

• La Estrategia digital para una España
inteligente
• La investigación científica y técnica para los ODS
• La Economía Social: Estrategia 2017-2020
• Plan de Gobierno Abierto
• La cooperación española al servicio de los ODS

La implementación y el cumplimiento de la Agenda 2030
es una política de Estado

AGENDA URBANA ESPAÑOLA
Retos
globales:
sociales,
medioambientales,
culturales,
alimentarios y de salud, económicos y,
por
supuesto
territoriales
deban
abordarse dentro de las CIUDADES y
mediante estrategias de CARÁCTER
INTEGRADO Y HOLÍSTICAS.

Marco estratégico para orientar
el sentido de las políticas urbanas
sostenibles con objetivos sociales,
ambientales y económicos
Sin rango normativo:

voluntariedad en la
aplicación

DIAGNÓSTICO
 La sociedad española presenta, en comparación con otros países de nuestro
entorno, niveles satisfactorios en cuanto a la incorporación de las
infraestructuras digitales.

 Tanto las ciudades de escala media, como las grandes están desarrollando
con intensidad, en los últimos años, estrategias de Smart City orientadas a la
implantación de soluciones tecnológicas y digitales en la gestión urbana.
 Más de la mitad de las iniciativas Smart, a nivel municipal, corresponden al
ámbito de la Gobernanza y se dirigen a conseguir gobiernos más abiertos y
transparentes.

RETOS
 Siguen persistiendo las brechas digitales debido a factores como el sexo, la
edad, la educación, los ingresos, la discapacidad, el origen racial o étnico y,
sobre todo, el origen rural o urbano, con todo lo que ello conlleva
(envejecimiento de la población, ausencia de infraestructuras, etc.).
 Con frecuencia, estas iniciativas de Smart City se centran en la aplicación de las
tecnologías y no incluyen aspectos relacionados con visión, estrategia urbana o
proyecto de futuro, que son esenciales para un desarrollo en toda su dimensión
del concepto de Ciudad Inteligente.

Objetivos Estratégicos de la Agenda Urbana
Española

OE.9.- LIDERAR Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN
DIGITAL
9.1.- FAVORECER LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO Y AVANZAR

HACIA EL DESARROLLO DE LAS CIUDADES INTELIGENTES (SMART
CITIES).
9.2.- FOMENTAR LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA Y
REDUCIR LA BRECHA DIGITAL

APOSTAR POR OE 9.1
 Adoptar medidas a través de planes o estrategias que favorezcan la
incorporación de las nuevas tecnologías del conocimiento (Big data y
Data Mining, Inteligencia Artificial) en la gestión urbana para avanzar en
un modelo urbano y de territorio inteligente.
 Facilitar el acceso a las redes de comunicaciones móviles modificando
y adaptando las normativas autonómicas y locales a la nueva normativa
estatal en la materia.
 Impulsar el espacio público como eje vertebrador del acceso a las
nuevas tecnologías por parte del ciudadano.
 Considerar el despliegue de las comunicaciones electrónicas como un
equipamiento básico de las ciudades que debe formar parte de las
determinaciones estructurantes de los instrumentos de planeamiento.
 Etc.

APOSTAR POR OE. 9.2
 Fomentar el gobierno abierto y transparente (portales open data).
 Promover la existencia de portales abiertos de información en los que se
pueda acceder a datos en bruto y no manipulados.
 Establecer mecanismos y estrategias de jerarquización y homogeneización
de la información de manera que sea comparable en el espacio y en el
tiempo y accesible para todos.
 Adoptar medidas de innovación tecnológica con aplicaciones que acerquen
al ciudadano a los servicios públicos. También está relacionada con el
vehículo eléctrico y el autónomo.
 Disponer de estrategias de alfabetización digital de colectivos vulnerables
(desempleados de larga duración, personas mayores, etc.) con el fin de
reducir la brecha digital.
 Mejorar la formación especializada en estas materias, tanto por parte de los
empleados públicos como de la sociedad en general.


Etc.

Conclusiones
-

La Agenda Urbana Española apuesta por un desarrollo económico y competitivo
de la ciudad basado en la innovación, la tecnología y un mejor aprovechamiento
del capital social y humano.

-

El concepto de Ciudad Inteligente va más allá del de Smart City. Se trata de ampliar
el concepto de ciudad inteligente a una ciudad con valores, que pone sus
fortalezas urbanas al servicio de un proyecto de futuro basado en las personas y
que para ello utiliza las tecnologías como medio.

-

La incorporación de soluciones tecnológicas que se engloban bajo el paradigma
Smart City es una tendencia muy positiva que puede contribuir al desarrollo de
Ciudades Inteligentes si se aplican al servicio de un modelo urbano y visión
inteligente de ciudad hacia el futuro.
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“La cuestión de qué tipo de ciudad queremos no puede
separarse del tipo de personas que queremos ser, el tipo de
relaciones sociales que pretendemos, las relaciones con la
naturaleza que apreciamos, el estilo de vida que deseamos y
los valores estéticos que respetamos.”
David Harvey

Sonia Hernández Partal
Subdirectora Adjunta de Políticas Urbanas
Ministerio de Fomento

