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“COMITÉ FAMP PARA LA AGENDA RURAL Y URBANA”
La Agenda Urbana como herramienta de protección terrestre. Feliz día de la Tierra.
Este 22 de abril se ha celebrado el Día de la Tierra, instituido en muchos países desde 1969 como evento
inicialmente universitario para sensibilizar sobre las amenazas ambientales. En aquel momento, algunos
retos ecológicos como la superpoblación, la polución del agua y el aire, las perspectivas entonces lejanas
de agotamiento de recursos naturales o la extinción de la vida salvaje centraban las preocupaciones de
aquel incipiente movimiento ambiental que visualizaba un problema que ahora se entorna como
emergencia.
El planeta Tierra y sus ecosistemas es el único hogar que tenemos, cuidarlo es necesario para mantenerlo
sano, de ello también depende nuestra supervivencia. Si queremos revertir la situación del daño al planeta
y las consecuencias que para el Medio Ambiente tienen nuestras acciones, debemos colaborar con
medidas tanto individuales como colectivas, además de contar con herramientas estratégicas que nos
permitan transformar nuestro estilo de vida hacia un modelo más justo y sostenible.
Si bien todos los actores son relevantes, el nivel local, pueblos, ciudades y administraciones municipales,
son reconocidos como ámbito clave para actuar frente a los efectos del cambio climático, pues es donde
se harán más evidentes sus consecuencias. Además, también es donde se despliegan las políticas más
cercanas al territorio y los ciudadanos, vinculadas de forma directa a los desafíos que nos ocupan.
Dentro de este marco, la Agenda Urbana Española se configura como un marco estratégico que busca
orientar las decisiones y las políticas que inciden en lo territorial y lo urbano con una visión global, integrada
y continuada en el tiempo, convirtiéndose por tanto en una herramienta que ayude a los gobiernos locales
a acometer con éxito los retos globales a los que se enfrentan.
Uno de los ámbitos más transversal e interrelacionado en el conjunto de objetivos estratégicos propuestos
por la Agenda Urbana Española es el de cambio climático. La ordenación del suelo, el modelo de ciudad,
la edificación y la vivienda o, por supuesto, la movilidad, tienen implicaciones directas sobre el Objetivo
Estratégico 3 de la Agenda Urbana Española que es “Prevenir y reducir los impactos del cambio climático
y mejorar la resiliencia”.
Encarar el cambio climático puede representar una eficaz estrategia para dirigir las ciudades hacia modelos
de desarrollo urbano más sostenibles. A nivel europeo y estatal queda claro que es una prioridad política,
que además tiene su reflejo en la previsión de importantes partidas económicas para desarrollar proyectos
de mitigación y adaptación. Y la herramienta que las ciudades tienen a su disposición para guiar esa
estrategia centrada en el clima está claramente representada por la Agenda Urbana Española, la cual
sintetiza de la siguiente manera la relevancia de las ciudades en este tema: “La llave para ralentizar y, en
su caso, reducir el calentamiento global se centra en la manera de producir ciudad, en los estilos de vida
empleados, en la gestión de los flujos metabólicos. En definitiva, en una organización de las ciudades que
permita encarar el futuro, con una mayor capacidad de anticipación y una reducción de las incertidumbres”.

Buenas Prácticas… hablemos de despoblación.
En España la población ha aumentado un 15,4 % entre 2001- 2020. Sin embargo, el 79,6 % de los
municipios con menos de 1000 habitantes ha perdido población, debido a la concentración de población en
grandes áreas lo que provoca la concentración de la inversión y del empleo con consecuencia
trascendentales en materia de prestación de servicios, ocio, y oportunidades de empleo para la población.
Por otro lado, el desequilibrio territorial que cada año se incrementa en España trae consigo consecuencias
medioambientales derivadas de la pérdida de capital natural del territorio.
Entre las principales causas de la despoblación están el envejecimiento demográfico, el reducido relevo
generacional, la baja natalidad y la escasez de medios de vida y puestos de trabajo. A este respecto, las
ciudades tienen un papel fundamental en la transformación económica y social. Pero junto a las áreas
metropolitanas debe tenerse en cuenta a la población que vive en otros entornos, como el rural. Resulta
necesario articular medidas específicas para la España despoblada que impulsen la innovación social y
territorial y faciliten el desarrollo de nuevos proyectos profesionales, la fijación de población, la atracción de
talento, la prestación de servicios, así como un uso sostenible de recursos.
Aunque la complejidad del problema es tal que no tiene solución única ni uniforme, se han detectado las
siguientes buenas prácticas llevadas a cabo por municipios nacionales dentro del marco de la Agenda
Urbana que puedan servir de inspiración para afrontar el reto demográfico.

Rehabilitación y recuperación de la aldea de Ruesta. (+Info)
•
•
•

Zaragoza (Aragón)
Población: 49 habitantes (2021)
Objetivos estratégicos AUE

Resumen
El proyecto consiste en la rehabilitación del municipio de Ruesta que es una localidad ubicada al norte de la provincia
de Zaragoza, en la comarca de las Cinco Villas y en el corredor natural por el que discurre el río Aragón (atravesada
por el Camino de Santiago en la variante llamada camino francés). En su historia ha sido determinante la construcción
del embalse de Yesa que anegó las tierras de cultivo del valle, derivando en la irremediable marcha de los habitantes
de Ruesta, Tiermas y Escó, dada la carencia de su principal medio de producción.
Para corregir esta situación se realiza un Plan de actuación orientado a recuperar y poner en valor este asentamiento.
Con ello, se realizan una serie de actuaciones en los edificios en ruinas (muchos de ellos en riesgo de colapso) para
posteriormente darles un uso de camping urbano que permite atraer turismo a la zona y dar comienzo a su repoblación.
Al mismo tiempo, se consigue recuperar el trazado del Camino de Santiago a su paso por la localidad, así como
restaurar su calle principal y tres ermitas (San Jacobo,San Juan de Ruesta y San Juan de Sigüés).
Objetivos
Los objetivos de esta actuación de Rehabilitación del núcleo urbano de Ruesta son los siguientes:
• Recuperar y poner en valor el núcleo urbano de Ruesta.
• Revitalizar, conservar y gestionar el patrimonio de esta zona en despoblación. Los principales hitos
arquitectónicos dentro del casco urbano son el castillo, los restos de la muralla y la iglesia de Nuestra Señora
de la Asunción. Además, cuenta con un importantísimo y rico conjunto de patrimonio menor compuesto por
fuentes, puentes, y construcciones agrarias.
• Fomentar el turismo cultural y paisajístico sostenible.
• Preservar las formas de vida tradicionales de la localidad.
• Evitar la visión negativa de ruinas y su percepción como paisaje peligroso mediante una actuación paisajística
y visual

Resultados
Hasta el momento se ha logrado recuperar el trazado del Camino de Santiago francés a su paso por esta localidad.
Actualmente existe un albergue que da alojamiento a peregrinos y viajeros. Se trata de dos antiguas casonas
rehabilitadas: Casa Valentín y Casa Alfonso. Además, se han restaurado las tres ermitas, se han rehabilitado los
edificios en ruinas y se ha convertido la zona en un lugar turístico atractivo y sostenible.

New European Bauhaus: una oportunidad de activar la innovación desde lo local
La Nueva Bauhaus Europea hace del Pacto Verde Europeo una experiencia cultural, centrada en el ser
humano, positiva y tangible para todos, que promueve la transformación y adaptación de nuestras ciudades
en toda Europa a través de lugares hermosos, sostenibles e inclusivos.
La nueva iniciativa de la Bauhaus europea nos pide a todos que imaginemos y construyamos juntos un
futuro sostenible e inclusivo que sea hermoso para nuestros ojos, mentes y almas. Hermosos son los
lugares, prácticas y experiencias que son:
•
•
•

Enriquecedor, inspirado en el arte y la cultura, respondiendo a necesidades más allá de la
funcionalidad.
Sostenible, en armonía con la naturaleza, el medio ambiente y nuestro planeta.
Inclusivo, fomentando un diálogo entre culturas, disciplinas, género y edades.
“Si el Pacto Verde Europeo tiene alma, entonces es la Nueva
Bauhaus Europea la que ha llevado a una explosión de
creatividad en toda nuestra Unión.”
Ursula Ursula Von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea

Este proyecto incluye una serie de acciones y de posibilidades de financiación. Su objetivo es acelerar la
transformación de diversos sectores económicos, como el de la construcción y el textil, para facilitar el
acceso de todos los ciudadanos a bienes circulares y menos intensivos en carbono.
Más allá de una declaración de intenciones, la Nueva Bauhaus Europea tiene un enfoque estratégico y
un plan de acción. La iniciativa queda integrada en el Plan de Reconstrucción Europeo para paliar los
efectos de la crisis y que está dotado con más de 175.000 millones de euros de fondos comunitarios. Una
partida destinada directamente a abordar inversiones en nuevos proyectos, desarrollos tecnológicos,
rehabilitación y reformas urbanas e I+D.
Contempla 3 convocatoria a desarrollar sobre:
•

•

•

Participación ciudadana: invita a los ciudadanos a detectar retos que la Nueva Bauhaus Europea
pueda resolver en sus ciudades y pueblos y a colaborar en la búsqueda de soluciones conjuntas
de diseño. Los proyectos ayudarán a los ciudadanos a adoptar hábitos más sostenibles y a
desarrollar nuevos productos, servicios o soluciones, y contribuirán a conseguir que los miembros
de la comunidad se conviertan en «agentes del cambio».
Creación conjunta del espacio público: apoyará proyectos que encuentren soluciones
innovadoras a través de los temas de la Nueva Bauhaus Europea. Los proyectos invitan a los
agentes locales a buscar ideas llenas de inspiración, bellas y sostenibles para rediseñar los
espacios públicos en las ciudades y las zonas urbanas y rurales, creando nuevas soluciones para
la transformación.
Apoyo a las iniciativas locales de la Nueva Bauhaus Europea: proporciona asistencia técnica
a los municipios pequeños y medianos que carecen de la capacidad o de los complejos
conocimientos especializados que necesitan para hacer realidad sus ideas de proyectos.

¿Cómo beneficiarse las entidades locales de este instrumento? Apoyo a las iniciativas locales
A través de esta convocatoria competitiva, se persigue incubar proyectos transformadores inspiradores
basados en el lugar que fomenten los tres valores complementarios de la Nueva Bauhaus Europea en la
vida cotidiana, los espacios vitales y las experiencias.
En concreto, buscamos promover proyectos liderados por autoridades públicas locales y que contribuyan
a la Nueva Bauhaus Europea en las siguientes cuatro áreas de acción:
•
•
•
•

Renovación de edificios y espacios públicos existentes en un espíritu de circularidad y neutralidad
de carbono;
Conservación y transformación del patrimonio cultural;
Adecuación y transformación de edificios para soluciones de vivienda asequible;
Regeneración de espacios urbanos o rurales.

Se seleccionarán 20 proyectos locales para recibir hasta 75 días de apoyo en especie por parte de
expertos interdisciplinarios a través de un Programa de asistencia técnica.
El programa incluye:
•
•

•

Evaluación de necesidades: Los expertos realizarán una evaluación de las necesidades
específicas del proyecto New European Bauhaus previsto y desarrollarán planes de asistencia
técnica con apoyo personalizado.
Servicios de apoyo: los expertos proporcionarán desarrollo y planificación de proyectos de última
generación, participación de las partes interesadas (p. ej., mapeo de partes interesadas,
participación ciudadana) y asesoramiento técnico (p. ej., estimaciones de costos, estrategias de
financiación, asesoramiento legal), de acuerdo con las necesidades identificadas.
Hoja de ruta de implementación: Los expertos apoyarán a los beneficiarios en la incubación del
proyecto hacia una hoja de ruta detallada que guiará y permitirá la implementación de su idea.

Esta convocatoria está dirigida a municipios menores de 100.000 habitantes de cualquier Estado
miembro de la UE, en las que sus órganos de gobierno puedan presentar tanto de forma individual como
colectiva, ideas de proyectos avanzados para reconvertir la infraestructura existente en un espacio público
y que contribuyan a alguna de las 4 áreas nombradas con anterioridad.
El plazo de presentación está abierto hasta el 23 de mayo de 2022 y se puede realizar mediante el siguiente
cuestionario.
La Agenda Urbana Española encuentra su espacio de encuentro con la Nueva Bauhaus Europea a
través de los Objetivos Estratégicos 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9.

Artículos y Noticias de Interés… Hablemos sobre despoblamiento
El papel clave de la España rural frente a la
emergencia climática y la pérdida de biodiversidad

Los Efectos de la población flotante.
Los riegos demográficos en España no solo derivan de
la pérdida de población y el envejecimiento, sino que,
en una parte significativa del territorio, se refieren a la
dificultad para la prestación de servicios y la gestión de
equipamientos e infraestructuras por la llegada de
numerosa población estacional. Los efectos de la
población flotante pueden relacionarse con variables
como la población vinculada, con la población máxima
estacional, así como con los datos de las encuestas de
turismo de España.
+ Info

Cuando se habla del abandono de la España rural,
sobrevuela el tono de la nostalgia, como quien
rememora una antigua canción que le hizo feliz
tiempo atrás. Pero el medio rural no es, ni puede ser,
un recuerdo del pasado porque de él depende, sin
discusión, nuestro presente y futuro. Y no solo
porque el medio rural y natural es quien nos alimenta,
sino porque, entre otras cosas, solo él nos puede
proteger de los peores impactos de la emergencia
climática y la pérdida de biodiversidad, la gran
amenaza inminente para nuestra supervivencia.
+ Info

Los Efectos de la población flotante.
Enmarcada en el contexto de incremento de vulnerabilidad generado por la pandemia ocasionada por la Covid-19, en esta
ocasión se trata de un monográfico sobre la situación de las personas atendidas por Cruz Roja España en un escenario
socio espacial determinado, como forma de contribuir al análisis sobre la España Despoblada desde la óptica de la
vulnerabilidad social.
+ Info
+ Info

COMITÉ FAMP PARA LA AGENDA RURAL Y URBANA: lecciones aprendidas
Como sabéis, ya hemos mantenido las primeras sesiones de trabajo del Comité FAMP para la Agenda
Rural y Urbana, con nuestros cuatro grupos: municipios grandes, medianos, pequeños y entidades
supralocales. En estas, los distintos participantes pusieron en común algunas de las lecciones aprendidas
durante el proceso de elaboración de su Agenda Urbana. Estas lecciones se recogerán en nuestro
documento final, pero resumimos a continuación sus grandes líneas:
•
•
•
•

La interdisciplinariedad, transversalidad e implicación por parte de todo el personal político y
técnico del Ayuntamiento.
La importancia de la participación ciudadana, utilizando también nuevos métodos para hacer
partícipe a la ciudadanía.
La necesidad de un hilo argumental que articule toda la Agenda Urbana.
La necesidad de datos actualizados para una correcta toma de decisiones.

BUZÓN DE SUGERENCIAS
Esta newsletter se encuentra dentro de una serie de carácter mensual que se ofrecerá dentro del marco
del Comité FAMP para la Agenda Rural con el objetivo de informar sobre las tendencias e ideas innovadoras
acerca de la Agenda Urbana Española para su aplicación desde una perspectiva municipalista.
A este respecto, ¿de qué te gustaría que habláramos en la próxima newsletter?
Igualmente, queremos ser un espacio de encuentro, difusión de ideas y eventos relacionados con la
temática. ¿Quieres que dar al Comité alguna iniciativa? ¡Te ayudamos!
Por favor, haznos llegar tus aportaciones dando respuesta a este correo.

