
  
 
 

  

1 

 
 

RESOLUCIONES 
Aprobadas en el XII PLENO de la FEMP 

21 de septiembre de 2019 
 
 

 
 
URBANISMO Y VIVIENDA 
 
21.- La firma de la Nueva Agenda Urbana y de la Agenda Urbana Europea pone 
de manifiesto la necesidad de adoptar medidas que hagan a las ciudades más 
eficientes, inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles, prestando especial 
atención a los más vulnerables.  
En este sentido, se impulsarán políticas urbanas que aborden los aspectos clave 
que permitirán sumarse y contribuir al cumplimiento de los objetivos de desarrollo 
sostenible, en particular el ODS 11, Ciudades y comunidades sostenibles. 
 
22.- La Agenda Urbana Española es un documento sin rango normativo que sirve 
para orientar el sentido de las políticas urbanas sostenibles con objetivos sociales, 
ambientales y económicos, que consta de un diagnóstico de situación de la 
realidad urbana y rural, así como de un marco estratégico y de un Plan de Acción.  
En el próximo periodo de programación de fondos europeos, 2021-2027, el eje 
urbano contará previsiblemente con financiación específica; por ello, es necesario 
definir un marco estratégico en el que las EELL resultan clave, al depender de 
ellas los avances y las líneas de actuación. 
Por ello, se fomentará la definición de Planes de Acción Municipales para la 
implementación de la Agenda Urbana Española, que definan las posibles líneas 
de actuación que pueda desarrollar el municipio de manera asequible. 
 
23.- Cada vez resulta más necesario reducir el consumo energético en nuestras 
ciudades, por lo que la mejora de la eficiencia energética deberá ser un factor 
determinante para la toma de decisiones de los responsables de la Administración 
Local en aquellos aspectos que afecten al urbanismo y a la edificación.  
Por ello, se impulsarán aquellas actuaciones que contribuyan a disminuir el 
consumo energético en nuestras ciudades, tanto a nivel individual como colectivo. 
En particular, se fomentará la rehabilitación edificatoria, la regeneración y la 
renovación urbanas. 
 
24.- El paquete de iniciativas para construir una Economía Circular en Europa 
aprobado por la Comisión y el Parlamento Europeos, el llamamiento de la ciudad 
de París a las “ciudades europeas en favor de una Economía Circular”, y la 
“Declaración de Sevilla: el compromiso de las ciudades por la economía circular”, 
pretenden desarrollar un nuevo paradigma de modelo económico de diseño, 
producción, consumo y gestión de residuos. 
En este sentido, es necesario promover en los proyectos de urbanización y 
edificación un modelo de desarrollo urbano sostenible, inclusivo y resiliente, 
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aumentando la demanda de actividades socioeconómicas generadoras de bienes 
y servicios medioambientales, que transforme nuestros residuos en recursos, para 
ofrecer una solución a la crisis ambiental. 
 
25.- El planeamiento urbanístico es el instrumento que permite a los responsables 
municipales ordenar el uso del suelo y regula las condiciones de transformación. 
En los últimos años, muchas sentencias judiciales han anulado planes 
urbanísticos debido a vicios de forma, tramitación, falta de informes, etc., 
produciendo un efecto cascada sobre los planes.  
La aprobación de este instrumento de planeamiento es, en general, un proceso 
largo y complejo, por lo que desde la FEMP se buscarán soluciones para reforzar 
la seguridad jurídica en el ámbito de la planificación territorial y urbanística. 
 
26.- La reducción de emisiones de CO2 y la mejora de la eficiencia energética son 
dos de los retos fundamentales a los que nos enfrentamos en los próximos años.  
Para alcanzar dichos retos, se fomentará la reducción de la demanda energética 
en las ciudades, así como la electrificación; se impulsarán las soluciones basadas 
en la naturaleza en los edificios municipales, tanto existentes como de nueva 
construcción, y se buscarán soluciones constructivas que permitan que el 
consumo energético de los edificios sea casi nulo.  
 
27.- La gentrificación de las ciudades está cambiando de manera muy significativa 
su fisionomía, así como su población que, debido al aumento del turismo, es cada 
vez menos estable.  
Este proceso, si bien conlleva generalmente un importante desarrollo económico, 
a la vez obliga a los habitantes de los barrios afectados a desplazarse a otras 
zonas, debido al encarecimiento de las viviendas y de los servicios, que cada vez 
están más dirigidos a los turistas. 
Se buscarán soluciones urbanas integradoras e inclusivas, que permitan ofrecer 
servicios adecuados tanto a la ciudadanía como a los turistas, y que contribuyan 
a mantener el equilibrio económico y social de los centros históricos de nuestras 
ciudades. 
 
28.- Las ciudades deben ser accesibles para todos, garantizando la no 
discriminación ni exclusión de ningún ciudadano por razones de discapacidad 
física, sensorial o cognitiva.  
Muchas de nuestras ciudades cuentan con espacios urbanizados, espacios 
verdes o edificios públicos que todavía no son accesibles, siendo necesario 
intervenir en los mismos para garantizar el acceso de toda la ciudadanía. 
La FEMP colaborará con las administraciones públicas para buscar soluciones 
que permitan intervenir en nuestras ciudades para alcanzar la accesibilidad 
universal.  
 
29.- La FEMP fomentará aquellas acciones en el ámbito del urbanismo y la 
edificación que contribuyan a la adaptación y lucha contra el cambio climático, en 
colaboración con la Red Española de Ciudades por el Clima. 
 


