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Donde estamos



Integración temática (horizontal)

Nuevos retos

1. Lecciones aprendidas tras la crisis Covid

(Ciudades más resilientes)

2. Transición verde 

3. Transición digital (Smart cities)

4. Transición justa

5. Retos demográficos: envejecimiento, 

migración, despoblación0 50 100

Disadvantaged neighbourhoods

Housing

Participation

Jobs and skills

Entrepreneurship and SMEs

Abandoned spaces

Low carbon

Public spaces

Social inclusion

Energy

Mobility

Functional urban areas (% out of 142)

All strategies (% out of 755)

Temas prioritarios 14-20 (datos stratboard)

Superar las barreras sectoriales dentro de las administraciones



Integración vertical

Dar coherencia a los diferentes planes 

sectoriales



Integración territorial:
áreas urbanas funcionales

.

.

 AUF: innovación política importante en 2014 – 2020:

 45% ciudades

 31% barrios desfavorecidos (enfoque Urban I y II)

 20% áreas urbanas funcionales

 4% redes

 En los nuevos EM (CZ, EE, HR, PL y SK) estructuras 

permanentes de cooperación entre municipios

 PON Areas Metropolitanas (IT)

Consenso y cooperación (hablar de 1 voz)

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/ttce.p7t1.html#hand2
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/ttce.p7t1.html#hand2


Integración entre fondos

.

.

2 Infraestructuras y 

ecosistemas 

resilientes

3 Transición 

Energética Justa e 

Inclusiva
4 Una Administración 

para el Siglo XXI5 Modernización y 

digitalización del 

tejido industrial y de la 

pyme, recuperación 

delTurismo e impulso 

a una España nación 

emprendedora6 Pacto por la Ciencia y la Innovación. Refuerzo a las 

capacidades del SNS

7 Educación y conocimiento, formación continua y 

desarrollo de capacidades  

8 Nueva economía de los cuidados y políticas de empleo

9 Impulso de la Industria de la Cultura y el Deporte

10 Modernización del sistema fiscal para un crecimiento 

inclusivo y sostenible

OP1 - Una Europa 

más inteligente

OP2 - Una Europa 

más verde

OP3 - Una Europa 

más conectada

OP4 - Una Europa 

más social

OP5 - Una Europa 

más próxima al 

ciudadano

Fondo de Transición 

Justa

1 Agenda Urbana y Rural, lucha contra la despoblación y 

desarrollo de la agricultura

2 Infraestructuras y ecosistemas resilientes

3 Transición Energética Justa e Inclusiva

4 Una Administración para el Siglo XXI

5 Modernización y digitalización del tejido industrial y de 

la pyme, recuperación delTurismo e impulso a una 

España nación emprendedora

Diferentes fondos para responder a los diferentes retos

urbanos

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/ttce.p7t1.html#hand2
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/ttce.p7t1.html#hand2


?Y ahora qué?

Integración= proceso complejo

Se deben superar las barreras sectoriales

Requiere una Gobernanza multi-nivel

Obliga a trabajar en óptica funicional

Requiere un enfoque bottom-up y participativo

PO5


