
 

Pág. 1 
 

COMISIÓN DE TRABAJO FAMP 

NOMBRE: URBANISMO Y VIVIENDA 
 
DAFO 
 
DEBILIDADES 
 

1. Falta de financiación de los Ayuntamientos para todos los servicios que ya prestamos 
(sean competencias propias o impropias). 

2. Los trámites administrativos en materia urbanística se eternizan y a su vez muchos de 
ellos carecen de seguridad jurídica, de hecho, por ejemplo, hay planes generales de 
ordenación urbanística que tras años de trámites administrativos ha sido caducado por 
cualquier falta de trámite o bien lo ha tumbado algún órgano jurisdiccional. Por tanto, 
una de las debilidades en Andalucía y actualmente con más fricción, es la lentitud en 
trámites administrativos y poca agilización.  

3. En cuanto a Viviendas, escasas ayudas en materia de vivienda para jóvenes en 
particular y de acceso a una primera vivienda, así como escasas promociones también, 
lo cuál creemos que desde la administración autonómica se debería de ayudar y 
fomentar más las VPO para los municipios. 

4. Fragilidad de los modelos urbanos basados mayoritariamente en el turismo. 
5. La pandemia actúa contra la idea misma de ciudad, atacando a priori la esencia misma 

de nuestros modelos urbanos. 
6. El propio Sistema Urbanístico Español y su generación de aprovechamientos 

urbanísticos sobre diseños de ciudad y necesidades sociales, que analizando la 
realidad, en muy escasas ocasiones han acertado mayoritariamente desde que se 
planeo. Generando desde sus aprobaciones definitivas y consolidación de derechos 
edificatorios, auténticos monopolios a los propietarios de los suelos aptos para su 
edificación. Prueba de ello, los dispares precios de la vivienda, con idénticos costes de 
construcción, pero en sitios distintos..... Empeorando por Ley las condiciones básicas de 
acceso al disfrute de una vivienda, mientras los salarios no han tenido capacidad de 
evolucionar a la par, siendo sustituido dicho equilibrio por la ingeniería financiera de la 
cuota hipotecaria mensual o alquiler estirando al máximo de la capacidad de pago por 
renta disponible de la demanda. 

7. Las ciudades generan alrededor del 70% de las emisiones globales de GEI en Europa y, 
al mismo tiempo, son particularmente vulnerables a los impactos del cambio climático.  

8. Existe una polarización creciente en las ciudades basada en múltiples factores como la 
salud, las condiciones de vivienda y la etnia, que configuran los barrios desfavorecidos.  

9. El proceso de concentración urbana en Andalucía ha producido desequilibrios 
demográficos y ha generado dos problemas: el despoblamiento de las zonas rurales y 
un crecimiento urbanístico desordenado, que ha supuesto la destrucción de espacios 
naturales de gran valor. 
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10. Falta de modelos apropiados de Colaboración Publico-Privada. Se deben abordar 
nuevos mecanismos de dialogo con el tejido empresarial. Estos mecanismos se pueden 
y deben fundamentar en la base de compartir retos comunes. Espacios y foros público 
privados deben estar en la agenda municipal. Así como la integración con las políticas 
supralocales de promoción económica. 

11. Procesos de regeneración urbana no finalizados.  
 

AMENAZAS 
 
a) La falta de inversión privada. Por tanto, la inversión pública debe de crecer para dar 

estabilidad e inyección económica a los municipios. 
b) No ser capaces de unir fuerzas entre administraciones en un momento como este. La 

división siempre resta, pero en momentos como los actuales la unión es la única vía. 
c) La actual distribución del espacio de nuestras calles es poco equitativo, hasta el punto 

que el 70% del mismo está destinado a los coches. Las diminutas dimensiones de las 
aceras no permiten adaptarse a las medidas de distanciamiento social necesarias. 

d) Especial Riesgo de acceso a un suelo y techo, donde seguir desarrollando el talento y su 
aportación a la sociedad, de los nuevos modelos de unidades familiares, ante la inacción 
de la administración pública Estatal, autonómica y local, según necesidades no solo en 
colectivos sociales desfavorecidas por las circunstancias sobrevenidas, sino hacia 
colectivos que hasta hace poco eran de una aparente clase media. 

e) Existe el riesgo de polarización tanto dentro como entre ciudades. No poder hacer un 
balance de los problemas destacados conducirá a aún más desigualdades dentro de 
una ciudad. Además los diferentes ritmos entre las ciudades que capitalizan las 
tendencias emergentes y las ciudades que se quedan atrás, puede causar un 
desequilibrio social y económico adicional entre las diferentes áreas urbanas.  

f) El envejecimiento es un desafío especialmente grande en ciudades donde la población 
general está en declive y esto ejercerá una presión adicional sobre el sistema de 
bienestar.  

g) Proporcionar agua, energía y seguridad alimentaria a las poblaciones urbanas genera 
una presión ambiental significativa más allá de los límites de la ciudad.  

h) Las ciudades han experimentado fuertes aumentos en los precios de la vivienda en los 
últimos años, afectando su capacidad para proporcionar viviendas adecuadas y 
asequibles. Las plataformas de alquiler a corto plazo hacen que los precios se disparen 
y afectan a la habitabilidad de las ciudades.  

 

FORTALEZAS 

 
1. Andalucía por naturaleza, es la Comunidad más rica de España: Minería -Agricultura -

Ganadería -Costa Litoral -Patrimonio Histórico Cultural. Debemos optimizar los Recursos 
para Generar la Riqueza que haga Sostenible Económicamente a las Personas y al 
territorio.  
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2. La amplitud de espacios en las que con fondos públicos económicos se pueden generar 
economía y generación de empleo. 

3. El Ayuntamiento es la referencia y el apoyo más cercano del ciudadano y ha estado 
vigilando y cuidando la salud de todos y continúa con la búsqueda de dinero y 
reprogramaciones presupuestarias y fiscales para atender la economía local, con 
ayudas a los pequeños negocios, para continuar dando techo y comida a los que se han 
quedado sin nada y un largo etc.  

4. Se ha recuperado el sistema de valores que fue perdiendo sitio en el mundo globalizado, 
un mundo que a veces olvidaba principios y derechos básicos del individuo:  

- La vivienda como necesidad básica y de dignificación del individuo.  
- La solidaridad y la cooperación como empuje fundamental para el desarrollo.  

5. Existe una tendencia hacia el fortalecimiento de la gobernanza urbana en la Unión 
Europea, con el establecimiento de una amplia gama de nuevas estructuras y 
herramientas de gobernanza en las ciudades. Esto incluye redes que están potenciando 
significativamente las ciudades y acelerando la evolución de la gobernanza urbana hacia 
una mayor cooperación horizontal y al intercambio de conocimientos. 

6. La disponibilidad de FEDER tanto local como regional para procesos de transformación 
con la apuesta paulatina por modelos de dialogo con la cuádruple hélice de innovación, 
la propia identidad, paisaje y capacidad del territorio.  

7. Valores positivos de resiliencia de la población. Y de los servicios municipales.  
 

OPORTUNIDADES 

 
a) Las ciudades son centros esenciales tanto para la implementación de las agendas 

globales como para la participación de la ciudadanía en las decisiones políticas. Las 
ciudades pueden impulsar cambios conductuales e institucionales que beneficien a 
todos y todas, jugando un papel activo en la gobernanza global. Es momento de que los 
Ayuntamientos seamos realmente valorados como Administración que somos más 
cercana a la ciudadanía: con recursos y más poder de decisión. (Ej. Ayudas para el 
fomento del Parque público de vivienda).  

b) La pandemia ha traído un aumento de la conciencia social y política para el cambio y ha 
puesto el foco en la proximidad, la adaptabilidad y la flexibilidad de unas ciudades en las 
que las personas -y su salud sí puedan estar en el centro de su diseño. 

c) El desarrollo conjunto de estrategias urbanas para enfrentar los desafíos urbanos es 
vital: la ciudadanía puede desempeñar un papel crucial, a menudo proporcionando 
nuevas perspectivas y soluciones.  De ahí que, debamos tener en cuenta 3 temas que 
consideramos importantes a la hora de abordar el próximo período de programación 
2021-2027 en lo referente a la política urbana en Europa:  
 

1.- La dimensión territorial de la política europea de cohesión. Necesidad de 
comprender mejor los impactos territoriales de la Política Europea de Cohesión 
(la importancia del análisis geográfico de las políticas, para comprender mejor 
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sus impactos territoriales en todas las dimensiones del desarrollo territorial) y de 
diseñar mejores estrategias de desarrollo territorial, con un enfoque territorial 
integrado.  
 
2.- La dimensión urbana de la política europea de cohesión. Necesidad de 
analizar cómo la Unión Europea ha desarrollado progresivamente una dimensión 
urbana de la política de cohesión, aun no siendo competente para ello en base 
al principio de subsidiaridad, y el impacto de dicha dimensión urbana en la 
política de cohesión, así como la necesidad de establecer marcos estratégicos y 
de gobernanza, con un enfoque integrado, que pongan en marcha medidas 
concretas para lograr un sistema urbano más equilibrado, armonioso y 
policéntrico dentro del territorio de la Unión Europea.  
 
3.- Marco estratégico europeo, gobernanza y planificación integrada: las 
áreas funcionales. Existen nuevas formas y configuraciones urbanas como 
resultado de las continuas transformaciones de las ciudades europeas desde 
una perspectiva social, económica y ambiental. Esas transformaciones muestran 
que los niveles gubernamentales tradicionales enfrentan dificultades crecientes 
para abordar la ciudad y que se debe encontrar un mejor ajuste territorial para 
los desafíos dinámicos y cambiantes del desarrollo urbano. Esta investigación 
abordaría el análisis del marco estratégico y de las nuevas formas y 
configuraciones urbanas del período 2014-2020, resultado de las continuas 
transformaciones de las ciudades europeas desde una perspectiva social, 
económica y ambiental, las iniciativas urbanas en la que los gobiernos locales 
están trabajando juntos y exploran diferentes formas de cooperación territorial, 
así como las nuevas áreas funcionales, los nuevos sistemas de gobernanza y de 
planificación territorial en Europa en el período 2021-2027. 

 
d) Ampliar el espacio público de uso peatonal, dotándolo de elementos de accesibilidad, 

seguridad, habitabilidad, paisaje y diversidad de usos para que también personas 
mayores, infancia o personas dependientes puedan disfrutar de él sin riesgo.  

e) La palanca de la Compra Pública Inteligente como oportunidad para incorporar la 
innovación a nuestras ciudades. 

f) Utilizar los múltiples planes especiales y de apoyo supramunicipal multinivel habituales 
para atender las acciones sociales y económicas más demandadas. Las alcaldías saben 
de las competencias que tienen y las necesidades de la ciudadanía local. 

g) Promover procesos participativos para identificar metas locales de ODS, localizar las 
actuaciones que ya se realizan y/o que son necesarias para alcanzarlas y el seguimiento 
de progresos en torno a Agendas 2030 Locales consensuadas. Son la mejor 
herramienta de gobernanza local, multinivel, multitema y multiactor. Son un instrumento 
global de coherencia de políticas públicas y planificación local (plan de planes), con el 
lenguaje y valor universal expresado por Naciones Unidas para todas las situaciones y 
momentos hasta 2030.  
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PROPUESTAS:  
 

ODS Actuación  
Localización 

apoyo Meta ODS 
  Principales Sinergias 

9 
16 
17 

Relanzar las distintas actuaciones (obras públicas) ya previstas antes 
de la pandemia del COVID19. 
 

16.7 9.1 
17.14 

11 
16 

Desarrollar Normativa Urbanística para evitar ilegalidades perpetuas. 
 

16.b 
16.7 
11.3 

11.4 

11 
16 
17 

Planificación de los Espacios y Equipamientos Urbanos en clave de 
excelencia y sostenibilidad  (Suelos Industriales y Comerciales; 
residenciales; vivienda protegida; zonas verdes; espacios públicos;….. 
las ciudades de los 15 minutos (modelo Paris).  
 

11.3 16.7 
17.14 

11 
17 

Atender a las personas más vulnerables bien promoviendo la  
construcción de viviendas en régimen de venta y a precio tasado, o 
promoviendo el régimen de alquiler. De tal manera que los 
ayuntamientos aporten su suelo dotacional (uso alojamiento 
comunitario) y la empresa privada ejecute el inmueble determinado 
(residencias de ancianos, infantiles, de estudiantes, así como las 
instalaciones anejas complementarias) y el ayuntamiento reciba 
viviendas por esa aportación, bajo la condición de que la empresa 
privada también destine sus viviendas al régimen de alquiler previsto. 
 

11.1 17.14 
17.17 

1 
8 

16 
17 

La recuperación económica y social post-covid debe partir del ámbito 
local. Las federaciones de municipios y provincias pueden ofrecer 
ese laboratorio de buenas prácticas para que las entidades locales 
lo puedan conocer y seguir … adaptando lo mejor para sus 
territorios, teniendo como hoja de ruta, en el centro, la protección a la 
ciudadanía, y a continuación las metas específicas de ODS que 
atiendan a la prosperidad y al planeta, todo ello contando con 
instituciones eficaces y alianzas para conseguirlo (Agenda 2030 y sus 
ODS).  
 

16.7 
16.6 

17.14 
17.17 

8.1 
1.4 

11 
12 
16 
17 

 

La hoja de ruta para la reconstrucción post Covid de esta estratégica 
municipal debe localizar apoyos a metas especificas de ODS de cada 
municipio y localizar también lo que las metas de los ODS están 
diciendo para conseguir los retos que la pandemia ha ocasionado. Con 
este proceso participado/colaborativo, las aportaciones de las distintas 
comisiones generaran contenidos para formalizar la HOJA DE RUTA 
PARA AVANZAR EN EL POST COVI-19: EL VALOR DE LA 

17.14 12.8 
16.7 
11.5 

17.16 
16.b 
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GOBERNANZA MULTINIVEL.  
 
En su documento, en el punto 2 se aportará la referencia al punto base 
de la Agenda 2030 y sus ODS, mostrando el significado de este 
lenguaje universal y el papel de los gobiernos locales en ello, lo que es 
localización de metas específicas, alineación de actuaciones en el 
municipio para conseguirlas, gobernanza para el consenso de Agendas 
2030 Locales, indicadores para el monitoreo e informes de progreso en 
su consecución, entre otras valoraciones de coherencia con agendas 
multinivel, multitema y multiactor.  
 
Además, el documento deberá mostrar la localización de apoyos a 
metas de ODS que se muestran en el objetivo, las tres áreas de trabajo 
y los resultados esperados, para que el cumplimiento de la Agenda 
2030 esté siempre presente en este y futuros documentos, como 
orientación a adhesiones o utilizaciones por las administraciones 
locales. 
 

9 
16 
17 

Mejorar el acceso, el uso y la calidad de las tecnologías de la 
información y la comunicación. Promoviendo las smart cities. 
 

9,b 
9,c 

17.14 
17.8 
16.7 

2 
8 

11 
16 
17 

Favorecer el paso a una economía de bajo nivel de emisión de carbono 
en todos los sectores: En el desarrollo del Planeamiento urbano 
priorizar en los cascos históricos de las ciudades, el tráfico peatonal y 
los carriles bicis, dotando de parking subterráneos en los aledaños, en 
el perímetro de éste así como vías perimetrales para el transporte 
público colectivo. Apoyo al consumo de los productos locales de Km 0. 
Subvencionar a los productores ecológicos. 
 

11.4 
11.3 
11.2 

8.9 
2.4 

17.14 
16.7 

11 
16 

Replantear la vivienda, por un lado, como derecho fundamental y por 
otro, reformular sus parámetros de diseño. Tal vez sea el momento de 
frenar la tendencia a producir espacios domésticos cada vez más 
limitados, de reafirmar la necesidad de vínculos directos entre la 
vivienda y el espacio público y comunitario o de facilitar la diversidad de 
familias y de usos.  
 

11.1 16.7 

11 
16 

La implementación de políticas públicas que pueden apoyar la 
rehabilitación del parque de vivienda existente es complicada, por sus 
elevados costes y por la inversión necesaria, pero merece estar 
presente en el debate. Es interesante reformular también la función de 
espacios comunes, como las azoteas y, por qué no, la obligatoriedad 
de balcones. 

11.1 16.7 



 

Pág. 7 
 

11 
12 
16 
17 

Las EDUSI de Andalucía deben continuar ofreciendo un desarrollo 
urbano sostenible eficiente, sostenible e integrado, que evolucione 
hacia la incorporación de las acciones de la Agenda Urbana Europea y 
las directrices de implementación de la Agenda 2030 de NU: Su gestión 
y eficacia para adelantar tiempos contribuirá al desarrollo económico 
local y a las acciones de integración social. Y trabajando en red desde 
la RACEDUSI de la FAMP para compartir, capitalizar y transferir 
experiencias. 
 

11.3 16.7 
17.14 
17.17 
12.8 

11 
16 
17 

Eliminar la  cesión obligatoria de la edificabilidad residencial para VPO. 
Más bien, objetivizar la previsión de la vivienda protegida para todos los 
municipios (dependiendo de las zonas, de los municipios y de la 
necesidad real de estas viviendas). Se dan circunstancias llamativas al 
respecto. 
 

11.1 16.7 
17.14 
17.17 

7 
11 
17 

Desde la Green Deal de la UE y el Pacto de los Alcaldes trabajaremos 
para mejorar la Edificación: Aumento de eficiencia en la producción de 
calor y frío en edificios; y para la  Aceleración y fomento del 
autoconsumo. Para alcanzar este objetivo, será necesario actuar en 
todos los sectores de nuestra economía: 

 invertir en tecnologías respetuosas con el medio ambiente 
 apoyar a la industria para que innove 
 desplegar sistemas de transporte público y privado más 

limpios, más baratos y más sanos 
 descarbonizar el sector de la energía 
 garantizar que los edificios sean más eficientes desde el punto 

de vista energético 
 colaborar con socios internacionales para mejorar las normas 

medioambientales mundiales. 

17.14 
17.17 

7.2 
7.3 
11.6 

11 
16 
17 

El patrimonio cultural, la identidad del territorio como marco base para 
fomentar las actuaciones de políticas inclusivas y las de cooperación 
interterritorial. Abrir espacios de participación y buscar las estrategias 
para la implicación de la población joven. La importancia del tejido 
asociativo y de voluntariado para la construcción de la ciudad. 
 

11.4 
16.7 

17.14 
17.17 

11 
16 
17 

La estrecha vinculación entre espacio / servicio / personas es el núcleo 
de las capacidades de las ciudades para responder a las necesidades 
de las personas y gestionar los nuevos desafíos en un contexto más 
amplio, más allá de las fronteras administrativas y los dominios 
sectoriales. Se necesita un enfoque verdaderamente holístico para 

11.3 
16.7 

12.8 
17.17 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_es
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optimizar la provisión de servicios y crear una interacción inteligente 
entre la ciudad y sus habitantes mientras se mantiene o mejora la 
calidad de vida.  
 

1 
9 

11 

Debido al envejecimiento, las ciudades tendrán que ajustar sus 
servicios en áreas como atención médica y movilidad, así como en 
infraestructura pública, vivienda y política social. 
 

9.1 
11.1 
11.2 
1.4 

11.7 

 
 

SIGNIFICADOS DE LA HOJA DE RUTA SIGUIENDO A LOS ODS 
 
La localización anterior realizada de las actuaciones propuesta por esta Comisión en apoyo o siguiendo la 
hoja de ruta de las indicaciones de las metas de los ODS de la Agenda 2030 de Naciones Unidas tiene el 
siguiente reflejo gráfico y conocimiento de su significado 
 

 
La ponderación de la contribución de las 16 actuaciones propuestas al logro de los ODS con los que se 
alinean se ha realizado teniendo en cuenta el número total de consideración de ODS respecto al total de 
actuaciones.  
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Se concluye que las propuestas de esta Comisión siguen la hoja marcada por las metas de ODS 
siguientes:  

 
 

ODS N.º   veces 
observado % Metas 

11 13 81 

11.1 Acceso a la vivienda 
11.2 Transporte público 
11.3 Urbanización inclusiva y sostenible 
11.4 Patrimonio cultural y natural 
11.5 Desastres y reducción de vulnerabilidad 
11.7 Acceso a zonas verdes y espacios públicos seguros 

16 13 81 
16.6 Instituciones eficaces y transparentes 
16.7 Participación ciudadana 
16.b Leyes y políticas (derechos humanos) 

17 13 81 

17.8 Banco de tecnología 
17.14 Coherencia de políticas 
17.16 Alianza mundial para el desarrollo sostenible 
17.17 Alianzas público-privadas 

9 3 19 
9.1 Infraestructura sostenible 
9.b Tecnología, investigación e innovación 
9.c Acceso a TIC e internet 

1 2 13 1.4 Acceso a servicios básicos y recursos financieros 

8 2 13 
8.1 Crecimiento económico 
8.9 Turismo sostenible 

12 2 13 12.8 Educación para el desarrollo sostenible 

2 1 6 2.4 Prácticas agrícolas sostenibles y resilientes 

7 1 6 
7.2 Energía renovable 
7.3 Eficiencia energética 

 
 
 


