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RESUMEN

El papel de las ciudades es esencial a la hora de abordar el desafío que representa el
cambio climático y de satisfacer las aspiraciones del Acuerdo de París. En la Unión
Europea (UE), donde casi tres cuartas partes de la población vive en zonas urbanas,
muchas ciudades están a la cabeza a este respecto, con la adopción de medidas en tres
ámbitos fundamentales para incrementar la eficiencia energética y reducir las
emisiones —edificios, suministro de energía y transporte— y actuando como
laboratorios vivos para la innovación relacionada con el cambio climático.

La Unión apoya a las ciudades en sus esfuerzos al facilitar directrices, promoviendo el
intercambio de experiencias y conocimientos, fomentando la cooperación y
financiando la acción por el clima. En diversos ámbitos de la política se observan
iniciativas relacionadas con el clima, desde el transporte al medio ambiente, la
investigación y la innovación, siendo el Pacto de los Alcaldes para el Clima y la Energía
la iniciativa más destacada con 7 600 firmantes en este momento.

Es vital que exista un marco favorable para garantizar que las iniciativas en el ámbito
de las ciudades tengan los recursos suficientes y la capacidad de propiciar cambios
considerables. Entre los principales retos con los que nos encontramos —que también
representan las principales exigencias de las asociaciones de ciudades—, están el
acceso fácil a la financiación en materia climática y el fortalecimiento del papel de las
ciudades en la gobernanza climática. Esta última cuestión está siendo objeto de examen
en el Parlamento Europeo, sobre todo en relación con la propuesta de Reglamento
sobre la gobernanza de la Unión de la Energía. También se están preparando otros dos
informes de propia iniciativa sobre la función de las ciudades en cuanto a la aplicación
del Acuerdo de París en primer lugar y en cuanto al marco institucional de la Unión en
segundo lugar.

En este briefing:
 Contexto mundial
 Acción urbana por el clima en la Unión
 Cómo apoya la Unión a las ciudades
 Perspectiva
 Referencias principales
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Contexto mundial
El principal objetivo del Acuerdo de París sobre cambio
climático consiste en mantener el aumento de la
temperatura mundial —derivado en su mayoría del
incremento de las emisiones de dióxido de carbono
(CO2) y otros gases de efecto invernadero (GEI)
generados por el ser humano  a la atmósfera— muy
por debajo de 2 °C por encima de los niveles
preindustriales, mientras que se pretende limitar el
incremento de la temperatura a 1,5 °C. También
establece un objetivo mundial en materia de
adaptación (véase el cuadro), que pretende mejorar la
capacidad de adaptación, reforzar la resiliencia y
reducir la vulnerabilidad al cambio climático.

La acción en los centros urbanos es fundamental para
satisfacer las aspiraciones del Acuerdo. Las ciudades,
que en este momento albergan más de la mitad de la
población mundial (cifra que se espera que alcance el
66 % en 2050), son responsables de más del 70 % de
las emisiones mundiales de GEI relacionadas con la
energía. Al mismo tiempo también son
extremadamente vulnerables a las consecuencias de
dichas emisiones. En su Quinto Informe de Evaluación
(2014), el Grupo Intergubernamental de Expertos
sobre el Cambio Climático (IPCC) de las Naciones Unidas (ONU) advierte de que los riesgos
para las ciudades relacionados con el cambio climático (como subida del nivel del mar y
elevación súbita del nivel de las aguas, estrés por exceso de calor, precipitaciones
extremas, inundaciones interiores y costeras, corrimientos de tierra, sequías, mayor
aridez, escasez de agua y contaminación del aire) están aumentando, con repercusiones
negativas generalizadas sobre las personas, las economías locales y nacionales y los
ecosistemas. En todo el mundo el 70 % de las ciudades ya se está enfrentando a los
efectos del cambio climático y miles han adoptado planes ante el cambio climático.

La investigación ha mostrado hasta qué punto son decisivas las elecciones que realizamos
en cuanto a inversiones en infraestructura urbana a la hora de encaminar al mundo por
la senda de las emisiones altas o las emisiones bajas. El Grupo de Liderazgo Climático de
Ciudades C40, que conecta noventa de las mayores ciudades del mundo, calcula en un
informe reciente que de 2016 a 2050 se necesitará más de un billón de dólares
estadounidenses (USD) en inversiones en todas las ciudades afiliadas para satisfacer las
aspiraciones del Acuerdo de París mediante nuevas acciones por el clima. Al mismo
tiempo existen sólidos argumentos económicos a favor del desarrollo urbano de bajas
emisiones, que según la Comisión Global sobre Economía y Clima podría representar una
oportunidad económica de 16,6 billones USD en todo el mundo en 2050.

Acción urbana por el clima en la Unión
Europa es un continente muy urbanizado. Alrededor del 41,6 % de la población de la
Europa de los Veintiocho vivía en ciudades1 en 2014, a lo que se suma un 31 % que vivía
en municipios urbanos pequeños y suburbios. Así las cosas, casi tres cuartas partes de la
población de la Unión vivía en una zona urbana (véase el gráfico 1), proporción que se

Actuaciones en dos frentes
La mitigación del cambio climático alude a
los «esfuerzos para reducir o prevenir las
emisiones de gases de efecto
invernadero». Entre las medidas
encontramos el uso de tecnologías nuevas
y de energías renovables, la modernización
de la eficiencia energética de los equipos
antiguos y el cambio en las prácticas de
gestión y el comportamiento de los
consumidores.
La adaptación significa «anticipar los
efectos adversos del cambio climático y
adoptar las medidas adecuadas para
prevenir o minimizar los daños que puedan
causar, o bien aprovechar las
oportunidades que puedan surgir». Entre
las medidas se pueden incluir adaptar las
normas de construcción a las futuras
condiciones climáticas y a los fenómenos
meteorológicos extremos, construyendo
protecciones frente a inundaciones, así
como usar menos agua.

http://unfccc.int/paris_agreement/items/9485.php
http://www.unep.org/climatechange/mitigation
https://climate.nasa.gov/causes/
https://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation_es
https://www.compactofmayors.org/press/co-chairs-michael-r-bloombeg-maros-sefcovic-announce-mayoral-leadership-global-covenant-mayors-climate-energy/
https://www.ipcc.ch/report/ar5/index_es.shtml
https://www.ipcc.ch/organization/organization.shtml
http://www.c40.org/ending-climate-change-begins-in-the-city
http://climateaction.unfccc.int/cities
https://www.sei-international.org/mediamanager/documents/Publications/Climate/SEI-WP-2015-11-C40-Cities-carbon-lock-in.pdf
http://www.c40.org/researches/deadline-2020
http://newclimateeconomy.report/workingpapers/workingpaper/accelerating-low-carbon-development-in-the-worlds-cities-2/
https://www.eea.europa.eu/themes/sustainability-transitions/urban-environment/about-urban-environment
http://bit.ly/2zODVvl
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prevé que aumente al 80 % en 2050. La
concentración de personas y actividades en
las ciudades suele originar niveles elevados
de contaminación local que repercute
sobre el aire, el agua y los residuos. Al
mismo tiempo, este factor ofrece
oportunidades para reducir estas
repercusiones. Las ciudades ofrecen
lugares de encuentro o polos de actividad
en los que las personas, las empresas y los
recursos pueden cooperar e innovar,
aportando soluciones a los problemas
medioambientales. Por otra parte, su
densidad puede permitir unas formas de
transporte, vivienda y prestación de
servicios más eficientes desde el punto de
vista de la energía. Este hecho reviste una
importancia capital, pues las ciudades representan un 80 % del uso de la energía en
Europa.

Mitigación: disminuir el uso de energía y las emisiones de gases de efecto invernadero
Como parte de la acción por el clima, la Unión pretende convertirse en una economía de
alta eficiencia energética y baja en carbono para 2050, mediante la reducción de las
emisiones de GEI entre un 80-95 % en relación con los niveles de 1990. Se establecieron
objetivos vinculantes para 2020 (un recorte del 20 % de las emisiones, la obtención del
20 % del consumo total de energía a partir de fuentes renovables y un incremento del
20 % de la eficiencia energética) y para 2030 (un recorte del 40 % como mínimo de las
emisiones, un porcentaje del 27 % de energías renovables y un incremento del 27 % de
la eficiencia energética). Este recorte del 40 % en las emisiones para 2030 también es el
objetivo al que se comprometió la Unión en el Acuerdo de París.

Estos tres ámbitos son esenciales para incrementar la eficiencia energética y reducir las
emisiones en entornos urbanos; del mismo modo, representan puntos clave para la
acción de las ciudades: edificios, suministro de energía y transporte, que sigue basándose
en su mayoría en los combustibles fósiles (el sector
depende en un 94 % del petróleo).

Transporte
A fin de conseguir los objetivos climáticos de la
Unión, las emisiones de la movilidad urbana, que
suponen el 40 % de todas las emisiones de CO2 del
transporte por carretera y que todavía depende en
gran medida del uso de vehículos privados de
propulsión convencional, tiene que reducirse de
forma considerable (véase el cuadro). La alta
densidad de población y la elevada proporción de
desplazamientos cortos, hace que las ciudades sean
idóneas para adoptar el transporte bajo en carbono,
con el fomento de los desplazamientos a pie, del uso

Descarbonizar el transporte urbano
Como parte de su objetivo general de
recortar las emisiones de carbono del
transporte un 60 % para 2050, estipulado
en su Libro Blanco del transporte de
2011, la Unión Europea pretende hacer lo
siguiente:
 eliminar de forma progresiva los

vehículos de propulsión convencional
de las ciudades para 2050;

 lograr una circulación de mercancías
prácticamente libre de emisiones de
CO2 para 2030 en los principales
centros urbanos.

Gráfico 1: Distribución de la población por grado
de urbanización, 2014 (% de la población total)

Fuente: Eurostat, Urban Europe, edición de 2016.

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/7596823/KS-01-16-691-EN-N.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/es/policy/themes/urban-development/
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2020_es
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2030_es
http://nordicway.org/2016/11/urban-energy-systems-nordic-cities-lead-way-decarbonisation/
https://ec.europa.eu/clima/policies/international/paris_protocol/transport_es
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-372_es.htm
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/themes/strategies/doc/2011_white_paper/white-paper-illustrated-brochure_es.pdf
https://ec.europa.eu/transport/themes/urban/urban_mobility_en
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/themes/urban/doc/ump/com(2013)913_es.pdf
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de la bicicleta y del transporte público, y con la introducción temprana en el mercado de
los vehículos que utilizan carburantes alternativos. Las ciudades ya se muestran activas
en estos dos frentes, dando pasos en primer lugar para fomentar los vehículos de
emisiones reducidas y para reducir el uso del vehículo privado en segundo lugar mediante
el fomento de un cambio hacia otros medios de transporte (incentivando el transporte
público2, la bicicleta y los desplazamientos a pie) o el uso de programas de coches
compartidos y coches colectivos.

Las medidas para reducir el tráfico rodado incluyen la tasa por congestión, tal y como se
hace en Londres. Poner precio a la congestión [cuyo coste anual en la Unión se acerca a
los 100 000 millones EUR o al 1 % del producto interior bruto (PIB)] es una de las
aplicaciones de la recomendación de la Unión de usar el principio de que quien contamina
paga, cuyo fundamento consiste en que las personas deben ser conscientes de los costes
que sus desplazamientos conllevan cuando deciden desplazarse y en que puedan escoger
otros medios u horas, de forma que se alivie la congestión en las redes de transporte
urbano. Los sistemas de aparcamiento y acceso al transporte público, conforme a los
cuales los conductores pueden dejar sus coches en un aparcamiento cercano a una
parada de transporte público en las afueras de las ciudades y acceder al autobús o al tren
para llegar al centro, son otra opción que se usa ampliamente en Europa para disminuir
la presión del tráfico en el interior de las ciudades. En Varsovia, donde el coeficiente de
vehículos por persona crece de forma constante, 740 000 vehículos usaron el sistema que
acabamos de mencionar en 2014, y la razón principal de la popularidad del sistema cabe
achacarla al ahorro de costes y tiempo para los usuarios.

Las alternativas atractivas y competitivas son la clave para conseguir pasar del vehículo a
medios de transporte con bajas emisiones. En Copenhague, donde se han invertido 1 000
millones de coronas danesas (alrededor de 135 millones EUR) en infraestructura
destinada a las bicicletas solo desde 2005, las bicicletas ya superan a los coches. La
bicicleta es el medio de transporte favorito de los habitantes de la ciudad porque es el
más rápido y el más fácil para moverse por la ciudad (solo el 1 % alude a preocupaciones
medioambientales como su principal motivación). Los ciclistas pueden ir de un lado a otro
de la ciudad prácticamente sin tener que abandonar los carriles para bicicletas, por lo que
ahorran a la ciudad 90 000 toneladas de emisiones de CO2 al año. Se está desarrollando
una red de veintiocho autopistas ciclistas alrededor de Copenhague, que abarca un total
de 500 km y que está destinada a que cada vez más gente se desplace en bicicleta de
forma diaria. Una vez terminado, el proyecto podría reducir los desplazamientos en coche
durante la hora punta en 1,4millones. Las bicicletas también están integradas en la red
de transporte en sentido más amplio (p. ej., se permiten en el metro y en los trenes).
En una encuesta de 2017 sobre las expectativas de los europeos en términos de
movilidad, el 66 % de los participantes estaría dispuesto a usar menos el coche si se
realizasen las inversiones necesarias para facilitar los desplazamientos. Mejorar las
posibilidades de combinar varios modos de transporte (intermodalidad) se sitúa a la
cabeza de la lista de prioridades y el desarrollo de servicios digitales se considera un factor
esencial. Facilitar una movilidad integrada y fluida es el núcleo del concepto «movilidad
como servicio» (MaaS, por sus siglas en inglés), un programa3 que han probado varias
ciudades (como Viena, Hannover y Helsinki) que podría hacer que las personas que se
desplazan dejen de optar por los vehículos privados al combinar el transporte público con
el acceso al coche cuando sea necesario. Los sistemas MaaS permiten a los consumidores
comprar servicios de movilidad prestados por el mismo proveedor o por proveedores
distintos, usando una única plataforma y mediante un pago único. Las plataformas suelen

https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/proportion-of-vehicle-fleet-meeting-4/assessment-1
https://tfl.gov.uk/modes/driving/congestion-charge
http://www.eltis.org/discover/case-studies/reducing-congestion-warsaws-park-and-ride-system-poland
http://www.cycling-embassy.dk/wp-content/uploads/2015/05/Copenhagens-Biycle-Account-2014.pdf
http://www.cycling-embassy.dk/wp-content/uploads/2015/05/Copenhagens-Biycle-Account-2014.pdf
https://www.theguardian.com/cities/2016/nov/30/cycling-revolution-bikes-outnumber-cars-first-time-copenhagen-denmark
http://denmark.dk/en/green-living/bicycle-culture/cycling-in-copenhagen---the-easy-way/
http://denmark.dk/en/green-living/bicycle-culture/the-cities-of-the-future-are-people-friendly-cities
http://www.eltis.org/discover/case-studies/developing-cycling-highways-greater-copenhagen-denmark
https://stateofgreen.com/files/download/9642
https://stateofgreen.com/files/download/9642
https://www.ipsos.com/sites/default/files/2017-05/European_Mobilities.pdf
http://smile-einfachmobil.at/index_en.html
http://www.uitp.org/news/maas-hannover
https://www.helsinkismart.fi/portfolio-items/whim/
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ofrecer un planificador de viajes intermodal (que incluye varios modos de transporte:
autobús, metro, tren, bicicleta compartida, taxi, coche compartido, alquiler de coche,
etc.), un sistema de reserva, un servicio de pago sencillo e información en tiempo real.
Fomentar los vehículos de emisiones reducidas es otra
línea de actuación en las ciudades. Introducir sistemas
de propulsión y combustibles alternativos en las
grandes flotas de autobuses urbanos, taxis y
furgonetas de reparto puede suponer una
contribución importante para reducir la intensidad de
emisiones de dióxido de carbono del transporte
urbano. La contratación pública, de la que una parte
considerable corre a cargo de las autoridades
municipales y locales, ofrece la oportunidad de
favorecer las alternativas de emisiones reducidas para
los vehículos de transporte público como los
autobuses. Cada vez son más las ciudades que se están
planteando dejar de comprar autobuses diésel de propulsión convencional en el futuro
cercano. París pretende eliminarlos paulatinamente, pasando a una flota formada por un
80 % de autobuses eléctricos y un 20 % de autobuses de biogás para 2025. Se espera que
el plan derive en una reducción del 80 % de emisiones de GEI generadas por la red de
autobuses, así como en una reducción del 50 % de la huella de carbono de toda la red de
transporte público de París. Hamburgo ha decidido comprar en exclusiva autobuses de
emisiones cero a partir de 2020.

La movilidad eléctrica va ganando terreno en Europa, con Noruega a la cabeza. En la
Unión, Ámsterdam está dando ejemplo de transición al transporte eléctrico a través de
la implantación de una amplia gama de medidas a favor de los vehículos eléctricos, tal y
como se muestra a continuación.

Ámsterdam: normalizando la conducción eléctrica
Pese a que una gran parte del marco jurídico y reglamentario de los vehículos eléctricos queda
en manos del Gobierno central (como los incentivos fiscales), Ámsterdam ha diseñado su propia
estrategia para promover el transporte eléctrico. Por ejemplo4, la ciudad ofrece subvenciones
para la compra a las empresas que quieran pasar a los vehículos eléctricos (5 000 EUR por
vehículo en el caso de taxis, coches de empresa o furgonetas de reparto totalmente eléctricos y
hasta en 40 000 EUR por vehículo en el caso de autobuses y camiones eléctricos enchufables). Los
conductores de vehículos eléctricos tienen prioridad a la hora de solicitar permisos de
aparcamiento residenciales. Los taxis eléctricos se benefician de aparcar de forma gratuita
mientras están recargando las baterías y tienen prioridad en la parada de taxis de la estación
central. Ámsterdam ha adoptado un enfoque basado en la demanda para las instalaciones de
recarga, conforme al cual los (futuros) propietarios de vehículos eléctricos pueden solicitar que
haya un punto de recarga público cerca de su casa, o bien solicitar subvenciones para instalar uno
en sus propias instalaciones. A día de hoy la ciudad cuenta con la mayor densidad de estaciones
de recarga del mundo (2 081 a finales de 2016, con una subida prevista hasta 4 000 para 2018).
Los puntos de recarga están alimentados por aeroturbinas situadas en la zona del puerto, aspecto
que merece la pena destacar, ya que, según indica la Agencia Europea de Medio Ambiente
(AEMA), los vehículos eléctricos solo son limpios en la medida en que lo sea su fuente de
alimentación.

Vehículos de emisiones reducidas
La legislación actual de la Unión indica
que los vehículos de emisiones reducidas
son aquellos con unas emisiones de gases
de escape inferiores a 50 g CO2/km. Aquí
se incluirían algunos vehículos híbridos
enchufables, los vehículos totalmente
eléctricos y los propulsados con pilas de
combustible (con motor de hidrógeno);
además, los dos últimos tipos también se
clasifican como vehículos de emisiones
cero.

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-2497_en.htm
http://services.ratp.fr/en/ratp/v_140883/bus2025-an-ambitious-plan-for-a-100-green-eco-friendly-bus-fleet-by-2025/print/
https://www.hochbahn.de/hochbahn/hamburg/de/Home/Unternehmen/Unser_Job_fuer_Hamburg/Der_Konzern/the_company_hochbahn/the_ebus_system
http://e360.yale.edu/features/with-norway-in-the-lead-europe-set-for-breakout-on-electric-vehicles
https://www.amsterdam.nl/parkeren-verkeer/amsterdam-elektrisch/subsidie/
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2017/04/Highlights-2016-Electric-transport-in-the-Netherlands-RVO.nl_.pdf
http://e360.yale.edu/features/with-norway-in-the-lead-europe-set-for-breakout-on-electric-vehicles
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Los edificios y el suministro de energía
Los edificios usan el 40 % de la energía final de la Unión,
sobre todo para la calefacción de locales, la
refrigeración y el agua caliente, y son responsables del
36 % de emisiones de CO2 en la Unión. Alrededor del
75 % del parque de viviendas actual no es eficiente
desde el punto de vista energético en la actualidad.
Mejorar la eficiencia energética5 en los edificios podría
reducir el consumo de energía total de la Unión del 5 al
6 % y reducir las emisiones de CO2 alrededor de un 5 %.
Por tanto, el ambiente construido es un objetivo clave
de las intervenciones para gestionar el uso de la energía
y el cambio climático en las ciudades. Los Gobiernos
municipales tienen distintas competencias en relación
con el desarrollo urbano y el ambiente construido, que
van desde la aplicación de normas hasta el
acondicionamiento del terreno y la oferta de viviendas.
Sus intervenciones se pueden agrupar en tres líneas
principales: creación de distritos urbanos sostenibles
que defiendan los principios de las ecociudades (véase
a continuación) para maximizar la densidad y minimizar
el uso de energía, renovación de los edificios existentes
para mejorar su eficiencia energética y fomento de
cambios en la conducta de consumo de energía de las
personas.

Dejar atrás la generación de combustibles fósiles es
igual de importante para satisfacer los objetivos
climáticos de la Unión. La investigación muestra que en
las zonas urbanas nórdicas6, el ciudadano medio consume un 30 % más de energía en los
edificios que el ciudadano medio de la Unión, a raíz de la mayor demanda de calefacción
durante el invierno y la mayor superficie por persona; no obstante, las emisiones de CO2
correspondientes per cápita son un 50 % inferiores a la media de la Unión, gracias a una
mayor cuota de energías renovables, calefacción urbana, calefacción eléctrica (también
las bombas de calor), energía geotérmica y biomasa moderna7 en la combinación de
calefacción.

Planificación sostenible de las ciudades: las ecociudades
El término «ecociudad» se acuñó en los años ochenta del siglo pasado y se define originalmente
como «un sistema medioambiental urbano en el que el aporte (de recursos) y la salida (de
residuos) se minimizan»8. El concepto, que puso en primera línea del proceso de planificación la
preocupación por el entorno natural, ha ido ganando impulso desde entonces, evolucionando
desde unas iniciativas pioneras hacia un fenómeno global y generalizado, en un contexto en el
que la mayoría de personas viven en ciudades y en el que se va reconociendo internacionalmente
la magnitud y gravedad del cambio climático9. Numerosas iniciativas en todo el mundo han
puesto el foco en medidas de reducción del CO2. Los proyectos de las ecociudades se agrupan en
tres categorías: nuevos proyectos (ciudades construidas desde cero como la ciudad de Masdar
cerca de Abu Dabi), ampliación de las zonas urbanas existentes (distritos o barrios nuevos) y
acondicionamientos (innovación/adaptación del desarrollo sostenible dentro de la
infraestructura urbana existente)10. Entre sus características encontramos las siguientes: son de
una magnitud considerable, se producen en varios sectores (vivienda, transporte, energía,

Eficiencia energética de los edificios
La Directiva relativa a la eficiencia
energética de los edificios (adoptada en
2002, refundida en 2010 como Directiva
2010/31/UE) es el principal instrumento
legal que aborda la eficiencia energética
en los edificios en el contexto de los
objetivos en materia de eficiencia
energética hasta 2020. Exige que todos
los edificios nuevos tengan necesidades
energéticas casi nulas o muy bajas y que
reúnan los requisitos para ser edificios de
consumo de energía casi nulo (EECN) a
finales de 2020 (2018 en el caso de
edificios públicos). En paralelo los Estados
miembros tienen que poner en marcha
políticas de apoyo para estimular la
renovación del parque de viviendas actual
para alcanzar unos niveles similares. A
finales de 2016 la Comisión adoptó una
propuesta para revisar la Directiva
2010/31/UE, con el fin de acelerar la
renovación de los edificios existentes,
pasando de un lentísimo 0,4 % a un 1,2 %
al año. La propuesta incluye inter alia el
uso de soluciones digitales y la conexión
entre la renovación de edificios y el
desarrollo de la movilidad eléctrica.

https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency/buildings
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32016H1318
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency/buildings/nearly-zero-energy-buildings
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/themes/cities-report/state_eu_cities2016_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=COM:2016:765:FIN
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-resilient-energy-union-with-a-climate-change-policy/file-energy-performance-of-buildings-directive-review
http://www.nordicenergy.org/wp-content/uploads/2016/04/Nordic-Energy-Technology-Perspectives-2016.pdf
https://www.theguardian.com/environment/2016/feb/16/masdars-zero-carbon-dream-could-become-worlds-first-green-ghost-town
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residuos, agua, etc.) y están integrados en procesos normativos que los fomentan. Las
ecociudades se pueden entender como lugares de ensayo e innovación, que ayudan a promover
transiciones sociales y técnicas más amplias11.
El caso de Malmoe es clarificador. La ciudad sueca, que aspira a conseguir que todas sus
actividades sean neutrales desde el punto de vista del clima para 2020, ha aplicado el concepto
de las ecociudades en varios barrios, usando cada uno como una oportunidad para probar
sistemas nuevos. Entre los ejemplos se incluyen Western Harbour, que se suele citar como el
primer distrito neutro en carbono de Europa; Augustenborg, donde se probaron los techos verdes
y los canales a cielo abierto para las aguas pluviales, y el Sege Park con sus 1 250 m² de paneles
fotovoltaicos. En Hyllie, se están probando diversas soluciones antes de su implantación en toda
la ciudad, desde redes inteligentes y soluciones energéticas inteligentes a movilidad libre de
combustibles fósiles y gestión sostenible de los residuos.

La calefacción y refrigeración urbanas pueden desempeñar una función importante en la
descarbonización del sector, sobre todo si se basan en la electricidad renovable
(mediante bombas de calor), la energía geotérmica y la energía solar térmica, así como
en el calor residual. En Gotemburgo, una ciudad a la cabeza en el campo de la calefacción
y refrigeración urbanas, la combinación energética del sistema de calefacción urbano —
que suministra calefacción a más del 90 % de todos los bloques de apartamentos y a unas
9 000 viviendas unifamiliares— consta en la actualidad de un 74 % de calor recuperado,
un 18 % de energía renovable y un 8 % de combustibles fósiles, la mayor parte producidos
a partir de cogeneración. El sistema de refrigeración urbana de Copenhague también
utiliza los recursos existentes, es decir, agua del mar procedente del puerto y calor
residual de las centrales eléctricas. Dicho sistema todavía está en expansión y se espera
que ayude a reducir las emisiones de CO2 en hasta 30 000 toneladas al año.

Los esfuerzos para descarbonizar el suministro de energía también incluyen el sistema
eléctrico. Múnich, por ejemplo, está tomando medidas para ofrecer a la ciudad
electricidad 100 % verde para 2025 (a partir de una combinación de energía eólica,
hidráulica, geotérmica, solar y procedente de la biomasa) en colaboración con la empresa
de suministro de propiedad municipal. En 2015 se alcanzó un primer hito, cuando las
plantas operadas por la empresa empezaron a producir suficiente energía verde para
alimentar todas las viviendas privadas de la ciudad, así como los sistemas de metro y
tranvía.

Digitalización: ciudades inteligentes y cambio climático

Las iniciativas de «ciudades inteligentes» y «urbanismo inteligente» son uno de los principales
medios a través de los cuales las ciudades europeas están desarrollando la innovación técnica
para enfrentarse a los problemas del cambio climático. Si bien existen diversas definiciones en los
estudios relacionados, para la Unión las «ciudades inteligentes» se definen como lugares en los
que el funcionamiento de la ciudad es más eficiente gracias al uso de las tecnologías de la
información y la comunicación (TIC), lo que deriva en mejores servicios públicos para los
ciudadanos, mejor uso de los recursos y menos repercusiones para el medio ambiente. Las
iniciativas relacionadas con las ciudades inteligentes abordan problemas de interés común con la
ayuda de las tecnologías digitales. Los investigadores han identificado seis dimensiones o ejes de
las ciudades inteligentes: gobernanza inteligente, economía inteligente, movilidad inteligente,
medio ambiente inteligente (energía incluida), así como personas inteligentes y forma de vida
inteligente12. Son diversos los tipos de soluciones que ofrecen las ciudades inteligentes para
mitigar el cambio climático. La reducción de las emisiones de CO2 se puede conseguir mediante
soluciones de movilidad, como proyectos inteligentes de fomento de la bicicleta y las bicicletas
compartidas, desplazamientos integrados multimodales (que reducen la congestión y mejoran el
transporte público, como es el caso de los sistemas MaaS de los que se hablaba en el apartado

http://malmo.se/Nice-to-know-about-Malmo/Sustainable-Malmo-/Sustainable-Urban-Development.html
http://blogs.lse.ac.uk/europpblog/2016/04/02/37589/
http://malmo.se/Nice-to-know-about-Malmo/Sustainable-Malmo-/Sustainable-Urban-Development/Western-Harbour/Energy.html
https://sweden.se/nature/7-examples-of-sustainability-in-sweden/
http://malmo.se/Nice-to-know-about-Malmo/Sustainable-Malmo-/Sustainable-Urban-Development/Augustenborg-Eco-City.html
https://www.irena.org/Publications/RE_Policy_Cities_CaseStudies/IRENA cities case 7 Malmo.pdf
http://www.hyllie.com/media/81309/hyllie_klimatkontrakt_en_ipad.pdf
http://celsiuscity.eu/district-heating-and-cooling/
https://www.goteborgenergi.se/English/Products/District_heating
http://www.iclei.org/details/article/gothenburg-champions-district-energy-in-europe-and-worldwide.html
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency/cogeneration-heat-and-power
https://stateofgreen.com/en/profiles/hofor/solutions/district-cooling-reduces-co2-emissions-in-central-copenhagen
http://www.c40.org/blog_posts/mayors-voices-munich-mayor-hep-monatzeder
https://www.swm.de/english/company/energy-generation/renewable-energies.html
https://www.swm.de/english/company/energy-transition-munich.html
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/smart-cities
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2014/507480/IPOL-ITRE_ET(2014)507480_EN.pdf
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dedicado al transporte) y los sistemas inteligentes de fluidez del tráfico (que reducen el tiempo
de desplazamiento y de tránsito). Las tecnologías que se usan incluyen los sensores geográficos,
la minería de datos, las tarjetas inteligentes y la identificación por radiofrecuencia (RFID), así
como el seguimiento. Las soluciones relacionadas con las tecnologías y la gestión de la
construcción, incluyendo la gestión energética y de la iluminación de edificios ya construidos y
nuevos y la iluminación de exteriores, pueden ayudar a reducir el consumo de energía y las
emisiones de carbono. Los enchufes inteligentes, los sensores de luz y los programas
automatizados de gestión de la energía se cuentan entre las principales tecnologías que se
aplican.

Diversos ejemplos relacionados se pueden ver en Barcelona, una de las principales ciudades
inteligentes del mundo. El 50 % de la energía usada para iluminación se controla de forma remota.
La ciudad tiene farolas inteligentes de LED con sensores que se encienden cuando detectan
movimiento y se atenúan cuando las calles están vacías. En conjunto, se calcula que las mejoras
en el sistema de iluminación urbana han generado un ahorro de energía del 30 %. Se han instalado
19 500 contadores inteligentes que controlan y optimizan el consumo de energía en zonas
determinadas de la ciudad. Las innovaciones digitales relacionadas con la movilidad incluyen un
sistema de sensores que ayuda a los conductores a encontrar aparcamiento más rápido, lo que
reduce la congestión y las emisiones. Los conductores pueden obtener información en tiempo
real sobre las plazas libres en sus teléfonos inteligentes con la aplicación ApparkB. La aplicación
Bicing app, que ofrece información sobre la ubicación de las estaciones de bicicletas y la
disponibilidad de estas, es otra de las numerosas aplicaciones municipales disponibles en
Barcelona, ciudad que cuenta además con una de las mayores redes de wifi de Europa. La
tecnología inteligente se usa para mejorar la velocidad y la eficiencia de la nueva «red de
autobuses ortogonal» y también hay paradas de autobuses digitales.

Medidas de adaptación
Las repercusiones del cambio climático que sufrirán las ciudades europeas dependen de
su ubicación geográfica y de sus puntos débiles particulares. No obstante, es probable
que todas se vean afectadas. El cambio climático repercutirá sobre diversos aspectos de
la vida urbana, así como sobre el suministro de servicios básicos como el transporte, el
agua, la energía o la sanidad (tabla 1).

Tabla 1: Repercusiones del clima sobre la vida urbana
Condiciones de vida Condiciones de trabajo Desplazamientos

Calor Menos confort
Riesgos para la salud
Mayor uso de energía para
refrigeración/menor para
calefacción

Menos productividad laboral Mayor
uso de energía para
refrigeración/menor para
calefacción

Incomodidad en el trasporte
público
Alabeo del carril
Mayor uso de energía para
refrigeración/menor para
calefacción

Inundaciones Molestias/riesgos para la salud
Daños en las casas
Cortes de energía y de agua

Accesibilidad reducida Perjuicios
para los recursos económicos
Cortes de energía y agua

Carreteras y vías bloqueadas

Escasez de agua Incomodidad
Riesgos para la salud y la
seguridad

Menos productividad
Cortes de energía y agua

Limitaciones en el transporte

Incendios
forestales

Riesgos para la salud y la
seguridad
Daños en las casas

Perjuicios para los recursos
económicos

Bloqueos en las rutas de
transporte

Tormentas Molestias/riesgos para la salud
Daños en las casas
Cortes de energía y de agua

Perjuicios para los recursos
económicos
Accesibilidad reducida
Cortes de energía y agua

Carreteras y vías bloqueadas

Fuente: Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA), Urban adaptation to climate change in Europe 2016 (Adaptación urbana al
cambio climático en Europa 2016).

http://ec.europa.eu/information_society/doc/factsheets/054-rfid-en.pdf
http://bit.ly/1AuzL3c
http://www.socinfo.es/contenido/seminarios/0508smartcities7/JuliaLopez.pdf
http://datasmart.ash.harvard.edu/news/article/how-smart-city-barcelona-brought-the-internet-of-things-to-life-789
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/markets-and-consumers/smart-grids-and-meters
https://www.areaverda.cat/es/operar-por-el-movil/apparkb/
https://www.bicing.cat/es/
http://ajuntament.barcelona.cat/barcelonawifi/es/que-es.html
http://civitas.eu/sites/default/files/barcelona_new_bus_network.pdf
http://civitas.eu/sites/default/files/barcelona_new_bus_network.pdf
http://climate-adapt.eea.europa.eu/knowledge/tools/urban-adaptation/climatic-threats/heat-waves
http://www.eea.europa.eu/publications/urban-adaptation-2016
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Un mal diseño urbano puede hacer que estas repercusiones empeoren. Por ejemplo, el
sellado del suelo (cubrirlo de forma permanente con capas impermeables de edificios,
carreteras, aparcamientos, etc.) deriva en temperaturas urbanas más elevadas (el
«efecto isla de calor urbano», por el que las zonas construidas son más calurosas que las
zonas rurales que las rodean); la impermeabilidad de las zonas selladas reduce el drenaje
natural, sobre todo con precipitaciones abundantes, lo que puede derivar en
inundaciones urbanas. La infraestructura verde es, por tanto, un elemento fundamental
en la adaptación al cambio climático con árboles y techos, fachadas y zonas verdes que
ayudan a refrescar las ciudades y a drenar el exceso de aguas pluviales después de los
chaparrones.

A diferencia de la mitigación, la adaptación sigue siendo un elemento novedoso en las
agendas de las ciudades europeas. Un estudio de 201413 de doscientas ciudades europeas
en once países mostró que el 72 % no tenía ningún plan de adaptación en marcha,
mientras que el 35 % no tenía ningún plan de mitigación. En los últimos dos años, cientos
de ciudades han empezado a evaluar su vulnerabilidad ante el cambio climático y a
desarrollar planes y estrategias. Las pioneras empezaron aplicando medidas y estudiando
los sistemas de seguimiento. Róterdam, el mayor puerto de Europa, se cuenta entre ellas.

El enfoque de adaptación integrado de Róterdam para el cambio climático

Además de las protecciones frente a las crecidas del mar y de los ríos (que se basan en un dique
móvil contra la elevación súbita del nivel de las aguas —la barrera de Maeslant—, dunas de arena
permanentes a lo largo de la costa y diques en los márgenes de los ríos), Róterdam está tomando
medidas para enfrentarse a las amenazas que suponen las precipitaciones copiosas. Se han
construido zonas de almacenamiento de agua (incluida una con una capacidad de 10 000 m3) y
se está trabajando en corredores verdes y azules (corrientes de agua y zonas de estanque). Solo
en 2014 se instalaron más de 185 000 m2 de techos verdes. En el distrito de ZOHO la ciudad está
probando diferentes formas de hacer que una zona urbana sea resistente al clima.

En 2013 se calculó que en la región de Róterdam unos 3 600 puestos de trabajo en el sector de la
construcción, consultoría y las TIC estaban directamente relacionados con la adaptación al cambio
climático.

Cómo apoya la Unión a las ciudades
Las principales formas de apoyo por parte de la Unión incluyen ofrecer asesoramiento,
promover el intercambio de experiencias y conocimientos, fomentar la cooperación y
financiar las medidas de mitigación y adaptación.

Iniciativas de la Unión para las ciudades
En diversos ámbitos de la política se observan iniciativas relacionadas con el clima, desde
el transporte al medio ambiente o la investigación y la innovación, siendo la más
destacada el Pacto de los Alcaldes para el Clima y la Energía, un movimiento ascendente
que cuenta con 7 600 firmantes en este momento14.

http://www.c40.org/case_studies/c40-good-practice-guides-rotterdam-climate-change-adaptation-strategy
http://www.urbanisten.nl/wp/wp-content/uploads/URBANISTEN_climate_adaptive_ZOHO_lr.pdf
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El Pacto de los Alcaldes para el Clima y la Energía
El Pacto de los Alcaldes para el Clima y la Energía,
cuyos firmantes se comprometen de forma
voluntaria a aplicar los objetivos relacionados con
el clima y la energía de la Unión en su territorio,
está abierto a todas las autoridades locales
constituidas democráticamente con
representantes electos, con independencia de su
tamaño y de la fase de implantación en la que se
encuentren sus políticas energéticas y climáticas.
Sus orígenes se remontan a 2008, cuando la
Comisión Europea presentó el Pacto de los
Alcaldes para respaldar y apoyar sus esfuerzos en
la implantación de las políticas de energía
sostenible. En octubre de 2015 el Pacto de los
Alcaldes se fusionó con la iniciativa gemela
«Mayors Adapt» para formar el nuevo Pacto de los
Alcaldes integrado, constituido alrededor de tres pilares: mitigación, adaptación y energía
sostenible segura y asequible.

Los firmantes presentan un plan de acción en el que se comprometen a satisfacer un
objetivo mínimo de reducción de CO2 (véase el cuadro) y determinan las medidas que
tienen que poner en marcha para alcanzar dicho objetivo. El plan se basa en un inventario
de emisiones de referencia y en una evaluación de la vulnerabilidad frente al clima y los
riesgos asociados. Los firmantes informan de forma periódica del progreso en la
implantación de sus planes de acción. El Centro Común de Investigación de la Comisión
ofrece apoyo científico, metodológico y técnico al Pacto de los Alcaldes.

Los objetivos del Pacto de los Alcaldes para el Clima y la Energía incluyen incrementar la
promoción de actividades locales, ofrecer una plataforma que favorezca un compromiso
e intercambio mayores por parte de las ciudades y aumentar la concienciación del público
sobre la mitigación, la adaptación y las medidas necesarias. En junio de 2016 el Pacto de
la Unión y la Coalición de Alcaldes (iniciativa presentada en 2014 por el secretario general
de las Naciones Unidas, el enviado especial del secretario general de las Naciones Unidas
para las ciudades y el cambio climático y los alcaldes de las redes mundiales de ciudades
C40, ICLEI y UCLG) decidieron unir fuerzas en una coalición mundial, a fin de acelerar la
acción por el clima a nivel local en todo el mundo.

La investigación en desarrollo urbano bajo en carbono muestra que la cooperación
mundial de este tipo es fundamental para diseminar las mejores prácticas, garantizar el
aprendizaje colectivo rápido, incrementar las aspiraciones a través de un seguimiento,
notificación y comprobación fiables, así como para movilizar un mayor nivel de
inversiones.

Más iniciativas relacionadas con el clima
Entre las iniciativas en el ámbito del transporte urbano se incluyen plataformas para el
intercambio de buenas prácticas como CIVITAS, especializada en un transporte más
limpio y mejor en las ciudades; ELTIS, el observatorio de movilidad urbana, y la Plataforma
Europea de Planes de Movilidad Urbana.15

La Asociación Europea para la Innovación en Ciudades y Comunidades Inteligentes (EIP-
SCC) se centra en áreas en las que la producción, distribución y uso de energía, la

Compromisos de los firmantes
Los compromisos de los firmantes están
vinculados al marco sobre clima y energía
de la Unión (el paquete hasta 2020 para
los firmantes que se adhirieron entre
2008 y 2015; y el marco para 2030, así
como la Estrategia de adaptación al
cambio climático de la UE, para los que se
adhirieron después de 2015). Esto quiere
decir que los firmantes nuevos se
comprometen ahora a reducir las
emisiones de CO2 en un 40 % como
mínimo para 2030 y a adoptar un
enfoque integrado para abordar la
mitigación y la adaptación.

http://www.pactodelosalcaldes.eu/index_es.html
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2020_es
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2030_es
https://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation/what_es
https://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation/what_es
http://climate-adapt.eea.europa.eu/eu-adaptation-policy/mayors-adapt
http://www.pactodelosalcaldes.eu/actions/sustainable-energy-action-plans_es.html
http://www.c40.org/
http://www.iclei.org/
https://www.uclg.org/es
http://www.globalcovenantofmayors.org/
http://newclimateeconomy.report/workingpapers/wp-content/uploads/sites/5/2016/04/NCE2015_workingpaper_cities_final_web.pdf
http://civitas.eu/
http://www.eltis.org/es
http://www.eltis.org/es/mobility-plans
http://www.eltis.org/es/mobility-plans
http://ec.europa.eu/eip/smartcities/
http://ec.europa.eu/eip/smartcities/
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movilidad y el transporte, así como las TIC, están estrechamente vinculadas y ofrecen la
posibilidad de mejorar los servicios urbanos a la vez que se reduce el consumo de energía
y de recursos y se recortan las emisiones de GEI. Reúne a dirigentes de las ciudades,
empresas, investigadores y representantes de las comunidades, facilitándoles un foro
para la identificación, desarrollo y despliegue de soluciones de tecnología urbana
innovadoras, con vistas a su ampliación y replicación en toda Europa.

La iniciativa «Capital Verde Europea» permite a las ciudades exhibir su rendimiento
medioambiental. El premio Capital Verde Europea se otorga todos los años a una ciudad
que se sitúa a la cabeza de la vida urbana respetuosa con el medio ambiente. Al aportar
ejemplos concretos, la ganadora puede ser un modelo de conducta para otras ciudades.
Existe una iniciativa similar, el premio Hoja Verde Europea, para municipios urbanos
pequeños y ciudades más pequeñas entre 20 000 y 100 000 habitantes.

Algunas de las doce asociaciones temáticas definidas conforme a la agenda urbana para
la UE de 2016 están dedicadas a cuestiones relacionadas con el clima, sobre todo, la
movilidad urbana, la transición energética y la adaptación al clima. Cada asociación
incluye representantes de la Comisión Europea, los Estados miembros, las autoridades
locales, las redes de ciudades y otras partes interesadas, con carácter voluntario e
igualitario. Juntos trabajan en el desarrollo y la implantación de planes de acción, que
identifican obstáculos y realizan propuestas para aplicar mejoras en tres áreas:
regulación, financiación e intercambio de conocimientos.

Financiación
Al menos el 20 % del presupuesto general de la Unión para 2014 a 2020 se destina a
proyectos relacionados con el clima, incluyendo la mitigación y la adaptación.

La política de cohesión es la principal política de inversiones de la Unión para las regiones
y las ciudades. Se ejecuta a través de tres fondos principales: el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER), el Fondo de Cohesión y el Fondo Social Europeo (FSE). La
promoción del cambio hacia una economía baja en carbono, la adaptación al cambio
climático, la eficiencia en el uso de los recursos y el transporte sostenible se cuentan entre
las prioridades de la actual política de cohesión de la Unión16 (véase el gráfico 2). Por
ejemplo, 12 000 millones EUR se han dedicado a la movilidad baja en carbono y
sostenible.

Gráfico 2: Destino de la financiación de la política de cohesión de la Unión (en miles de
millones EUR)

Fuente de los datos: Comisión Europea, 2017.

http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/index_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599435/EPRS_BRI(2017)599435_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599435/EPRS_BRI(2017)599435_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/reflection-paper-eu-finances_es.pdf
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Unos 15 000 millones EUR del FEDER se han reservado para estrategias integradas de
desarrollo urbano diseñadas por las propias ciudades, que tienen control sobre la
selección de proyectos. El Fondo Europeo de Desarrollo Regional también financia
acciones urbanas innovadoras (presupuesto total: 372 millones EUR para el periodo de
2014 a 2020), que permiten a las zonas urbanas probar soluciones nunca antes ensayadas
para enfrentarse a los desafíos urbanos. Asimismo, contribuye, con unos
74 millones EUR, al programa de cooperación territorial europea URBACT III.

Existen otras oportunidades17 para financiar las medidas adoptadas en las ciudades,
como el Programa de Medio Ambiente y Acción por el Clima (LIFE), el Mecanismo
«Conectar Europa» (MCE) y el programa de investigación e innovación Horizonte 2020.
Entre los proyectos relacionados con el clima financiados por Horizonte 2020 se incluye
la iniciativa JIVE, que promueve el despliegue de autobuses de pilas de combustible, y el
proyecto ELIPTIC para la electrificación del transporte público, que incluye once ciudades
europeas. También pueden ser de ayuda instrumentos del Banco Europeo de Inversiones
(BEI), como la Asistencia Energética Local Europea (mecanismo ELENA) o el Mecanismo
de Financiación del Capital Natural.

Perspectiva
Dotar a las ciudades de medios para actuar
El papel de las ciudades es esencial a la hora de abordar el desafío que representa el
cambio climático y son muchas las ciudades europeas que se sitúan a la cabeza a este
respecto. No obstante, dado que las acciones en el ámbito de las ciudades se realizan en
el contexto de marcos más amplios, son fundamentales las políticas e incentivos
regionales y nacionales a fin de garantizar que las iniciativas de las ciudades cuenten con
recursos suficientes y el potencial para propiciar un cambio importante18. Las principales
demandas de los representantes y organizaciones de ciudades europeas, principalmente
el Comité Europeo de las Regiones (CDR), incluyen el fortalecimiento de la función de las
ciudades en la gobernanza de asuntos relacionados con el clima y un acceso más sencillo
a la financiación relacionada.

Asignar a las aspiraciones locales la financiación adecuada representa un reto enorme.
En una declaración de 2017 cinco organizaciones, incluyendo las redes de ciudades
Eurocities, Energy-Cities y Alianza del Clima, solicitaron que el marco de financiación de
la eficiencia energética de la Unión se centrase en la acción por el clima local. Exigieron,
sobre todo, un mejor apoyo para el establecimiento y la implantación de programas
locales de rehabilitación en materia energética mediante los fondos estructurales. En su
Dictamen de 2017 sobre la adaptación al cambio climático, el CDR pide más orientaciones
y apoyo en relación con cómo acceder a los instrumentos de financiación de la Unión, y
posiblemente combinarlos, a fin de promover la acción por el clima. También se sugiere
que se siga estudiando la idea de un acceso rápido a los instrumentos financieros para
autoridades locales y regionales particulares, como aquellas que ya se hayan
comprometido a realizar una adaptación integral (a través del Pacto de los Alcaldes por
ejemplo), que ya hayan realizado una evaluación completa del riesgo y la vulnerabilidad
y que hayan desarrollado un plan de acción.

La cuestión del cometido de las ciudades en la gobernanza de la energía y el clima en la
Unión es absolutamente relevante y urgente debido a que la propuesta legislativa sobre
la gobernanza de la Unión de la Energía, que forma parte del paquete «Energía limpia
para todos los europeos», se está debatiendo en estos momentos. Eurocities aboga por
un mecanismo de gobierno sólido que reconozca el cometido y las ambiciones de las

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/themes/urban-development/network/
http://www.uia-initiative.eu/en/about-us/what-urban-innovative-actions
http://urbact.eu/urbact-glance
http://ec.europa.eu/environment/life/about/
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://www.fch.europa.eu/news/launch-project-jive-large-scale-deployment-fuel-cell-buses-europe
https://ec.europa.eu/inea/en/horizon-2020/projects/H2020-Transport/Urban-Mobility/ELIPTIC
http://www.eib.org/products/advising/elena/index.htm
http://www.eib.org/products/blending/ncff/index.htm
http://www.eib.org/products/blending/ncff/index.htm
http://www.euractiv.com/section/climate-environment/opinion/cop21-just-a-partial-success-for-cities-and-regions/
http://www.energy-cities.eu/IMG/pdf/statement-ee-financing-local-level-final.pdf
http://cor.europa.eu/es/activities/opinions/Pages/opinion-factsheet.aspx?OpinionNumber=CDR%202430/2016
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/governance-energy-union
http://nws.eurocities.eu/MediaShell/media/EUROCITIESresponsetocleanenergyforEuropeanspackage.pdf
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autoridades de las ciudades en el cumplimiento de los objetivos de la Unión de la Energía.
La red recomienda, en concreto, que en sus planes relativos a la energía y el clima, los
Estados miembros integren los compromisos adoptados por las ciudades e informen
sobre ellos, tal como sucede con los planes de acción para los firmantes del Pacto de los
Alcaldes. En la misma línea Energy-Cities destaca la necesidad de dar un marco a la
gobernanza de la Unión de la Energía que deje margen para que las ciudades tengan un
sólido cometido, situándolas en igualdad de condiciones con los Estados miembros y las
instituciones de la Unión.

Parlamento Europeo
El cometido de las ciudades será el centro de atención en los próximos meses. El proyecto
de informe relativo a la propuesta de Reglamento sobre la gobernanza de la Unión de la
Energía (ponentes: Michèle Rivasi, Verdes/ALE, Francia, y Claude Turmes, Verdes/ALE,
Luxemburgo) se someterá a votación en comisión en noviembre de 2017. También se
están preparando otros dos informes de propia iniciativa: uno sobre la función de las
regiones y ciudades de la Unión en la aplicación del Acuerdo de París sobre cambio
climático alcanzado en la COP21 (ponente: Ángela Vallina, GUE/NGL, España), y el otro
sobre la función de los ciudadanos en el marco institucional de la Unión (ponente:
Kazimierz Michał Ujazdowski, CRE, Polonia).

Referencias principales
Comisión Europea, «The State of European Cities 2016. Cities leading the way to a better future»
(Informe de 2016 sobre el Estado de las Ciudades Europeas: las ciudades lideran el camino hacia
un futuro mejor), 2016.

Agencia Europea de Medio Ambiente, «Urban adaptation to climate change in Europe 2016 –
Transforming cities in a changing climate» (Adaptación urbana al cambio climático en Europa
2016: transformar las ciudades con un clima en evolución), informe de la AEMA n.º 12/2016,
2016.

Notas finales
1 Según Eurostat una ciudad es una unidad administrativa local (UAL) en la que la mayoría de la población vive en un

centro urbano de 50 000 habitantes como mínimo.
2 La Unión Internacional de Transportes Públicos (UITP) calcula que, de media, el transporte público consume de 3 a

4 veces menos energía y emite 3,5veces menos gases de efecto invernadero por pasajero que los coches por cada
kilómetro de viaje. Los últimos datos indican que en 2015 el 49 % de las personas usaban el transporte público para
ir al trabajo en las mayores ciudades de la Unión (anuario regional de Eurostat, edición de 2017, p. 240).

3 Para acceder a un análisis exhaustivo de los programas actuales, véase Kamargianni, M., y otros: «A critical review
of new mobility services for urban transport», Transportation Research Procedia, n.º 14, 2016, pp. 3294-3303.

4 Estos son solo unos ejemplos seleccionados, para acceder a un resumen completo, véase Plan Amsterdam.The
Electric City, septiembre de 2016.

5 La importancia y las implicaciones de mejorar la eficiencia energética, así como el contexto normativo, se abordan
en detalle en el briefing del EPRS «Energy efficiency of buildings.A nearly zero-energy future?» (Eficiencia energética
de los edificios. ¿Un futuro con consumo de energía casi nulo? de N. Šajn (mayo de 2016). Sobre la revisión de la
Directiva relativa a la eficiencia energética de los edificios de 2010, véase el correspondiente tren legislativo.

6 Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia.
7 La biomasa moderna para el uso energético incluye madera proveniente de bosques o de la transformación de la

madera; cultivos agrícolas destinados específicamente a aplicaciones energéticas; residuos de la recolección o el
procesamiento agrícola; desperdicios de productos alimenticios; residuos industriales y subproductos procedentes
de los procesos de fabricación. Para más información, véase Bourguignon, D.: «Biomass for electricity and
heating.Opportunities and challenges» (Biomasa para electricidad y calefacción. Oportunidades y retos), EPRS,
Parlamento Europeo, septiembre de 2015.

8 Rapoport, E.: «Utopian Visions and Real Estate Dreams:The Eco-city Past, Present and Future», Geography Compass,
vol. 8, número 2, febrero de 2014, pp. 137-149.

9 Joss, S., y otros: Eco-Cities. A Global Survey 2011.Eco-city profiles, Universidad de Westminster, Londres, 2011.
10 En la literatura académica se encuentran diferentes definiciones. Las tres categorías mencionadas, así como los tres

criterios para identificar las ecociudades, proceden de Joss, S.: «Eco-cities: the mainstreaming of urban
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https://issuu.com/gemeenteamsterdam/docs/plan_amsterdam_the_electric_city
https://issuu.com/gemeenteamsterdam/docs/plan_amsterdam_the_electric_city
https://issuu.com/gemeenteamsterdam/docs/plan_amsterdam_the_electric_city
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/582022/EPRS_BRI(2016)582022_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/582022/EPRS_BRI(2016)582022_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-resilient-energy-union-with-a-climate-change-policy/file-energy-performance-of-buildings-directive-review
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/568329/EPRS_BRI(2015)568329_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/568329/EPRS_BRI(2015)568329_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/568329/EPRS_BRI(2015)568329_EN.pdf
http://discovery.ucl.ac.uk/1443246/1/gec312113.pdf
http://discovery.ucl.ac.uk/1443246/1/gec312113.pdf
http://www.academia.edu/3718308/Eco-Cities_A_Global_Survey_Eco-City_Profiles
http://www.academia.edu/3718308/Eco-Cities_A_Global_Survey_Eco-City_Profiles
http://www.academia.edu/3718308/Eco-Cities_A_Global_Survey_Eco-City_Profiles
https://www.witpress.com/Secure/ejournals/papers/SDP060302f.pdf
https://www.witpress.com/Secure/ejournals/papers/SDP060302f.pdf


EPRS Ciudades: en la primera línea de la acción por el clima

Servicio de Estudios para los Diputados Página 14 de 14

sustainability;key characteristics and driving factors», International Journal of Sustainable Development and
Planning, 6 (3), 2011, pp. 268-285.

11 Rapoport, E., obra ya citada.
12 «Mapping smart cities in the EU» (Elaborar un mapa de las ciudades inteligentes en la Unión), estudio solicitado por

la Comisión de Industria, Investigación y Energía, Departamento Temático A: Políticas Económicas y Científicas del
Parlamento Europeo, enero de 2014.

13 Reckien, D., y otros: «Climate change response in Europe: What's the reality? Analysis of adaptation and mitigation
plans from 200 urban areas in 11 countries», Climatic Change, 122(1-2), pp. 331-340.

14 Información del 21 de septiembre de 2017.
15 Sobre este tema, véase Pape, M.: «Sustainable urban mobility gaining ground» (La movilidad urbana sostenible gana

terreno), EPRS, Parlamento Europeo, marzo de 2016.
16 Para acceder a un análisis de la integración del clima en la política de cohesión, véase «Research for REGI Committee

– Cohesion policy and Paris Agreement Targets» (Investigación para la Comisión REGI: política de cohesión y
objetivos del Acuerdo de París), Departamento Temático de Políticas Estructurales y de Cohesión, Parlamento
Europeo, 2017.

17 Para acceder a un resumen de los diferentes programas de financiación disponibles, véase la guía de referencia
rápida del Pacto de los Alcaldes sobre las oportunidades de financiación para las acciones locales en materia de
energía y clima.

18 OCDE, Cities and climate change.National governments enabling local action, septiembre de 2014.
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