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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre una estrategia temática para el medio ambiente urbano
(2006/2061(INI))

El Parlamento Europeo,

– Vistas sus resoluciones de 13 de octubre de 2005 sobre la dimensión urbana en el contexto 
de la ampliación1 y de 18 de enero de 2006 sobre los aspectos medioambientales del 
desarrollo sostenible2,

– Vista la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre una 
Estrategia temática para el medio ambiente urbano (COM(2005)0718),

– Vista la Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones «Hacia una estrategia temática 
sobre el medio ambiente urbano» (COM(2004)0060),

– Vista la Decisión nº 1600/2002/CE del Parlamento y del Consejo Europeo, de 22 de julio 
de 2002, por la que se establece el Sexto Programa de Acción Comunitario en materia de 
Medio Ambiente (6º PAM),

– Visto el artículo 45 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria y las opiniones de la Comisión de Desarrollo Regional y de la Comisión de 
Transportes y Turismo (A6-0000/2006),

A. Considerando que aproximadamente el 80 % de la población europea vive en ciudades, 
pero que sus necesidades e intereses están muy infrarrepresentados en los fondos, 
proyectos, iniciativas y estrategias de la Unión,

B. Considerando que el objetivo de la Estrategia temática para el medio ambiente urbano es 
contribuir a la actuación medioambiental general de las ciudades de Europa mediante la 
reducción de la burocracia y la mejora de la eficiencia de la ejecución de la política 
medioambiental, y mediante la planificación medioambiental a largo plazo en el ámbito 
local, 

C. Considerando que deberían adoptarse medidas europeas rápidas y firmes ante el 
espectacular crecimiento del uso del vehículo particular, aunque el porcentaje de empleo 
del transporte público en los nuevos Estados miembros, aun hallándose en descenso, siga 
siendo mayor que en los antiguos Estados miembros,

D. Considerando que el sexto PAM promovió la necesidad de corregir los crecientes 
volúmenes de tráfico y conseguir una importante desvinculación entre el crecimiento del 
transporte y el crecimiento del PIB,

E. Considerando que debería abordarse a escala urbana la dependencia energética de la 
Unión Europea, ya que el mayor aumento del consumo de energía se produce en el sector 

  
1 Textos aprobados, P6_TA-PROV(2005)0387.
2 Textos aprobados, P6_TA-PROV(2006)0020.
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del transporte y se deciden principalmente a nivel local las políticas de otros ámbitos, 
como el de la vivienda y el de la calefacción,

1. Acoge favorablemente la Comunicación de la Comisión sobre una Estrategia temática 
para el medio ambiente urbano; sin embargo, considera que no es suficiente para alcanzar 
los objetivos fijados en el Sexto PAM;

2. Lamenta que, en contra de las intenciones del Sexto PAM, la Comisión no haya propuesto 
medidas jurídicamente vinculantes ni plazos límite para abordar ninguno de los objetivos 
fijados en dicho PAM;

3. Lamenta asimismo que la estrategia temática para el medio ambiente urbano no trate de 
mantener un equilibrio en la política europea entre las zonas urbanas y las rurales; 
considera que este descuido de los problemas urbanos y de los suburbios ha producido 
desórdenes públicos y crisis en algunos Estados miembros;

4. Insta a la Comisión a que adopte directrices sobre la aplicación de la futura Directiva 
sobre la calidad del aire ambiente y un aire más limpio para Europa y a que vele por el 
cumplimiento apropiado de dicho acto legislativo;

5. Subraya que la legislación comunitaria debería exigir la existencia de un Plan de gestión 
urbana sostenible y de un Plan de transporte urbano sostenible, tal como se proponía en la 
anterior Comunicación de la Comisión (COM(2004)0060), en cada aglomeración de más 
de 100 000 habitantes; dicha legislación debería incluir directrices claras y objetivos 
vinculantes fijados a escala local y europea, ya que las medidas voluntarias no han 
demostrado ser eficaces en el pasado;

6. Considera que el Plan de gestión urbana sostenible debería tener en cuenta los siguientes 
documentos, entre otros:

- Plan de gestión de residuos (Directiva 75/442/CEE, modificada)
- Mapas de ruido y planes de acción, si existieran (Directiva 2002/49/CE)
- Plan o programa local de contaminación atmosférica, si existiera (Directiva 96/62/CE)
- Planes y programas locales de medio ambiente, según la Directiva 2001/42/CE;

7. Considera que los Planes de gestión urbana sostenible deberían establecerse del siguiente 
modo:

(a)Recogida de datos y de información relevante sobre:

- Las zonas mencionadas en el apartado 6 de la presente resolución,
- Emisiones de gases de efecto invernadero,
- Estructura urbana y proporción de zonas verdes,
- Uso local de biocidas,
- Problemas de salud relacionados con el medio ambiente,
- Posibilidades de un entorno libre de barreras para las personas con discapacidad, 

las personas de edad y otras,
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(b)Fijación de objetivos relativos a:

- La mejora de la situación en las zonas mencionadas en el punto (a),
- La integración y sostenibilidad en todos los ámbitos de la política urbana,
- La armonización con los planes de transporte urbano sostenible,

(c)Adopción de medidas y acciones prácticas para alcanzar los objetivos indicados en el 
punto (b); 

8. Subraya que las ONG y otras partes interesadas deberían participar en la preparación de 
los planes de gestión urbana sostenible, los cuales deberían ponerse a disposición del 
público; considera, además, que son esenciales la evaluación periódica del progreso 
realizado y la difusión de los resultados de dichas evaluaciones;

9. Insta a la Comisión a que proponga un objetivo de zonas verdes por habitante en los 
nuevos proyectos de desarrollo urbano y considera que tal objetivo debería incluirse en los 
planes de gestión urbana sostenible con el fin de evitar la reducción de zonas verdes en las 
zonas urbanas que no lo cumplen;

Gestión urbana sostenible

10. Insta a los Estados miembros a que den prioridad a proyectos que limiten los polígonos 
industriales nuevos y promuevan los antiguos en sus marcos estratégicos de referencia y 
programas operativos nacionales;

11. Insta a los Estados miembros a que promuevan el uso del Plan de Auditoría y Gestión 
Medioambiental por parte de las administraciones locales;

12. Apoya la promoción del compostaje, en lugar de la incineración, de residuos vegetales 
para evitar la contaminación de la zona;

13. Considera también importante conseguir una mayor participación de los ciudadanos en la 
toma de decisiones locales sirviéndose de medios políticos y técnicos;

Transporte urbano sostenible

14. Propone que un 5 % del total de kilómetros-pasajero pase del automóvil o transporte 
particular a medios de transporte sostenibles, como el transporte público y la bicicleta, en 
el periodo de 2002 a 2012;

15. Subraya la necesidad de considerar como un factor social el principio del acceso a la 
movilidad para todos (incluidos los que no tienen acceso a un vehículo particular); 

16. Considera que los planes de transporte urbano sostenible deberían incluir los medios de 
que puedan valerse que las administraciones locales para:

- promover el uso de modos de transporte no motorizados, como ir en bicicleta o 
caminar, mediante la construcción de una extensa red de carriles para bicicletas y 
la disponibilidad de pasos y cruces seguros para peatones,
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- promover el uso del transporte público mediante la asignación de fondos europeos 
para el desarrollo de las infraestructuras correspondientes, y difundir la 
información sobre buenos ejemplos existentes, como la introducción de sistemas 
integrados de fijación de precios y de expedición de billetes y el desarrollo de 
sistemas de aparcamiento disuasorio,

- hacer frente al uso cada vez mayor del vehículo particular mediante el 
establecimiento de restricciones de aparcamiento y la imposición de tasas de 
congestión;

17. Propone la introducción de límites de velocidad de 30 km/h en el centro de las ciudades 
con el fin de reducir las muertes por accidente de tráfico en un 50 % antes de 2010, tal 
como se establece en el Libro Blanco sobre la política europea de transportes;

18. Propone la creación de planes logísticos urbanos para reducir y mejorar el transporte de 
mercancías dentro de las ciudades;

19. Recuerda que la contaminación atmosférica es una de las principales causas de problemas 
de salud en la UE; por tanto, subraya que las ciudades con alta contaminación atmosférica 
deberían considerar la introducción de tasas de congestión y establecer zonas de bajas 
emisiones;

Planificación urbana sostenible

20. Indica que la Comisión ha identificado correctamente los problemas y la situación actual 
en este ámbito; sin embargo, no ha propuesto ninguna actuación para resolverla;

21. Considera también problemática la dimensión social de los millones de personas que 
viven en polígonos de viviendas prefabricadas construidas en serie; insta, por tanto, a los 
Estados miembros a que den prioridad a la financiación de proyectos destinados a la 
rehabilitación de estas zonas/suburbios mediante la adopción de un enfoque global 
(especialmente social, cultural y medioambiental);

22. Subraya que durante décadas se han dejado abandonados los cascos históricos de las 
ciudades, valiosos elementos de nuestro patrimonio común; insta, por tanto, a la Comisión 
a que elabore directrices para promover la adecuada rehabilitación de estas zonas;

23. Sustenta la opinión de que para abordar el problema del cambio climático en las ciudades, 
como la falta de ventilación natural causante de periodos de altísimas temperaturas y gran 
contaminación atmosférica, deberían incluirse en la planificación urbana estudios del 
clima urbano encaminados a evitar el efecto de «túnel de viento» de los edificios altos; 
subraya que la pérdida de zonas verdes reduce la ventilación natural;

24. Insta a los Estados miembros a que promuevan proyectos cofinanciados por la UE para el 
desarrollo y la modernización de los sistemas de calefacción centralizada, y a que apoyen 
su mayor construcción y uso; subraya que, en este sentido, en caso de crisis energética, 
con estos sistemas de calefacción centralizada es más fácil pasar a una fuente de energía 
distinta; 
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25. Subraya que deberían desarrollarse nuevos métodos de gestión del agua en las ciudades, 
para conservar en ellas el agua de lluvia durante más tiempo en los veranos calurosos y 
secos;

Construcción urbana sostenible

26. Lamenta que la construcción urbana sostenible haya sido reconocida como una de las 
cuatro áreas principales de la Comunicación «Hacia una estrategia temática sobre el 
medio ambiente urbano» pero que la estrategia propuesta no contenga ninguna actuación 
específica en este ámbito;

27. Subraya la importancia de mejorar el comportamiento medioambiental de los edificios 
mediante un diseño de las viviendas eficiente desde el punto de vista energético 
(aislamiento, utilización de energía renovable, tejados verdes, diseño solar pasivo/activo, 
viviendas con bajo consumo de energía, etc.); apoya el uso de energías renovables en el 
entorno urbano;

28. Propone que se asignen fondos de la UE y que sean utilizados por los Estados miembros 
para la renovación de edificios y barrios;

29. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Aproximadamente el 80 % de los ciudadanos de Europa vive en zonas urbanas, pero sus 
necesidades e intereses están muy infrarrepresentados en los fondos, proyectos, iniciativas y 
estrategias de la Unión. Estas personas residentes en las ciudades son, al menos en lo que 
respecta al nivel de financiación de la UE, ciudadanos de la Unión Europea de segunda 
categoría. El abandono de los problemas de las ciudades y de sus suburbios ha dado lugar a 
desórdenes públicos y crisis en varios Estados miembros, entre ellos algunos de los que más 
firmemente apoyan las elevadas subvenciones para la agricultura, en lugar de una política de 
financiación más equilibrada entre las zonas rurales y las urbanas.

La Comunicación de la Comisión titulada «Hacia una estrategia temática sobre el medio 
ambiente urbano» era mucho más ambiciosa que la propuesta final de la Comisión. El 
objetivo es contribuir al desarrollo de un marco sólido en la UE que fomente iniciativas 
locales basadas en las mejores prácticas, dejando la elección de soluciones y objetivos a los 
responsables de la toma de decisiones locales. El elemento clave en este contexto es la 
adopción por las capitales y las aglomeraciones urbanas de más de 100 000 habitantes (es 
decir, las 500 ciudades mayores de la Europa de los 25) de un plan de gestión del medio 
ambiente urbano. Se incluye aquí la fijación de objetivos para lograr un medio ambiente 
urbano sostenible y la aplicación de un sistema de gestión medioambiental adecuado para 
garantizar su cumplimiento. El ponente cree sinceramente que este objetivo servirá a los 
intereses de las ciudades y no limita su derecho a adoptar medidas adecuadas en el marco 
mencionado. 

El proceso de toma de decisiones democráticas en las ciudades puede mejorarse tanto por 
medios políticos como técnicos. En el ámbito político, deben combinarse la democracia 
consultiva (directa) y la representativa. Son necesarios más referéndums sobre cuestiones 
locales a escala de ciudad, de distrito o de pequeña unidad local, dependiendo de la naturaleza 
de la cuestión. Las administraciones locales pueden recabar la opinión de sus ciudadanos 
mediante referéndums, votaciones electrónicas o consultas ad hoc de ámbito local. Los 
servicios en línea pueden ofrecer información adecuada y actualizada sobre los problemas de 
la comunidad, tales como indicadores medioambientales, datos en tiempo real sobre la calidad 
del aire, etc. No se debe olvidar, sin embargo, a quienes no disponen de acceso a Internet ni a 
los medios de comunicación. Para ellos deben emplearse más métodos de información 
tradicionales.

La formación de los responsables de la toma de decisiones y del personal de las 
administraciones locales con vistas a profundizar su sensibilidad en materia de sostenibilidad 
es un elemento clave para abordar cualquier cambio de la política local. También es adecuada 
la coordinación a escala europea mediante la publicación de estudios de buenas prácticas y de 
obras temáticas y mediante el establecimiento de un plan de estudios a escala europea. En este 
sentido, la propuesta de la Comisión plantea bien sus objetivos, pero no ofrece acciones 
concretas ni plazos. Como la política medioambiental abarca todos los ámbitos de la política, 
deberían coordinarse éstos mediante el establecimiento de sistemas de gestión urbana 
sostenible de forma progresiva, dando participación a todos los responsables de la toma de 
decisiones desde el nivel inicial con el fin de que queden incluidos todos los aspectos 
ambientales en todos los ámbitos de la política. Para conseguir este objetivo, se precisan una 
coordinación y una financiación a escala europea.
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Transporte:

La fijación de límites de velocidad en el centro de la ciudad y en otras zonas habitadas (o en la 
totalidad de la ciudad) reduce los accidentes, especialmente los graves, y supone una 
disminución de las emisiones acústicas y de contaminantes atmosféricos. Debería establecerse 
un límite de velocidad adecuado, comprendido entre 30 y 50 km/h, dependiendo de las 
circunstancias y usos locales. Un estricto control de la velocidad salva vidas humanas y 
protege el medio ambiente, mientras que el descuido de estas pautas ocasiona muertes 
trágicas.

En los centros urbanos se hace necesaria la restricción, y no la construcción, de plazas de 
aparcamiento. Las nuevas plazas de aparcamiento deberían construirse junto a las estaciones 
del metro o de los trenes de cercanías o nacionales de las afueras.

Debería darse prioridad al transporte no motorizado sobre cualquier otro tipo de tráfico, al 
transporte público sobre los vehículos particulares, y a los vehículos particulares pequeños y 
menos contaminantes sobre otros vehículos: ésta es una regla básica de la política de 
transporte sostenible. El transporte no motorizado (caminar e ir en bicicleta) precisa de una 
amplia red de carriles para bicicletas. Debería animarse a los peatones a caminar por pasos y 
cruces seguros. En los cruces a dos niveles, no son los peatones, sino los vehículos quienes 
deberían ir por debajo, o ir por encima del nivel del suelo. Aparcar en las aceras debería estar 
estrictamente prohibido y se debería multar como corresponde.

Además de los costosos sistemas subterráneos (metro), existen otros medios de transporte 
público alternativos. El tranvía está experimentando un renacimiento en toda Europa. 
Dependiendo de las circunstancias del lugar, algunas partes del trazado pueden construirse por 
debajo de la calle («premetro»), y en las afueras de las ciudades pueden discurrir en vías 
cerradas, como los llamados «tranvías rápidos». Los trenes electrificados de cercanías son 
también una parte útil de las redes de transporte público. Sin embargo, es casi imposible 
imaginar una ciudad moderna sin un metro (suburbano) adecuado.

El transporte público nocturno también cumple una función vital en la vida urbana moderna. 
Hace posible que los jóvenes de la periferia participen en la vida de la ciudad y reduce el 
número de los denominados «accidentes de discoteca» en las carreteras.

La imposición de una tasa (o tarifa) de congestión con sistemas de pago electrónico es un 
presente acreditado ya en uso en Londres y en Estocolmo, y el único futuro posible para otras 
ciudades europeas. En algunas, como Budapest, por razones prácticas, el sistema de de peaje 
en los puentes puede cumplir el mismo objetivo de forma más barata y sencilla, ya que la 
mayoría de los vehículos cruzan algún puente al menos dos veces al día.

El porcentaje del transporte público respecto al total todavía es más alto en los 10 nuevos 
Estados que en los antiguos Estados miembros. Es fundamental mantenerlo así, mejorando el 
sistema de transporte público mediante el esfuerzo conjunto de la UE y de las 
administraciones locales y nacionales.

Cada ciudad debería fijar un plan para la reducción de las demandas del tráfico de vehículos 
particulares mediante el establecimiento de objetivos claros y quizá vinculantes. Por supuesto, 
se precisa un transporte público eficiente y limpio. Puede establecerse un vínculo entre la 
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financiación por parte de UE del desarrollo del transporte público y la reducción del tráfico de 
vehículos particulares, por supuesto, con un calendario realista.

Son necesarios sistemas integrados de fijación de precios y expedición de billetes, no sólo 
para la totalidad del sistema de transporte público de una ciudad, sino también para la red de 
ferrocarriles de cercanías y la correspondiente parte del sistema ferroviario nacional. 

Olas de calor:

Las olas de calor convierten a muchas ciudades en un infierno en los días y noches de los 
veranos calurosos. Debido al cambio climático mundial, cabe prever que en el futuro habrá 
veranos incluso más calurosos. Las olas de calor acaban, verano tras verano, con la vida de 
decenas de miles de ciudadanos europeos, que mueren de forma dolorosa y humillante. Los 
planes de emergencia contra este fenómeno son fundamentales para todas las ciudades 
europeas, excepto quizá para las comunidades nórdicas. El tratamiento básico en caso de ola 
de calor es sencillo: más agua, más zonas verdes, reducción de las emisiones de los vehículos
y, en determinados casos, sistemas de aire acondicionado. Con todo, son mucho mejores los 
tejados y fachadas verdes y los sistemas de refrigeración natural y agua fresca que los 
sistemas de aire acondicionado, que tiene un efecto negativo tanto en la salud de las personas 
como en el clima mundial. Se avecinan «largos y cálidos veranos» y éstos tienen un papel 
importante en la política urbana.
La planificación urbana debería evitar las islas de calor mediante la previsión de canales de 
aire y una ventilación adecuada de las ciudades.

Ciudades verdes:

El centro de las ciudades debe de ser un lugar atractivo para vivir, lo que exige la existencia 
de más zonas verdes. Pequeñas islas verdes de tan sólo diez metros cuadrados pueden mejorar 
el carácter del centro de una ciudad, además de la disponibilidad de parques y jardines más 
grandes, por supuesto, en las proximidades. Fuera del centro, los parques más grandes, los 
bosques urbanos, los lagos y otras zonas verdes son elementos importantes de una ciudad en 
la que la gente puede vivir. En las zonas urbanas viven también muchas especies animales y, 
en ocasiones, la diversidad está aumentando en ellas. Los animales se aclimatan, hasta un 
cierto punto, a las circunstancias urbanas. Para la mayoría de los niños de las ciudades, 
representan «la fauna». Los carteles informativos de carácter lúdico, las presentaciones 
animadas de la «Ciudad de los Animales» y las «lecciones de biología» al aire libre por parte 
de profesores y expertos en el cuidado de animales pueden permitir que las generaciones 
futuras estén más sensibilizadas respecto al medio ambiente.

Las actividades al aire libre (o de calle) son elementos fundamentales de la vida urbana. 
Representan los valores tradicionales del estilo de vida del Sur de Europa y tienen cada vez 
más predicamento en Europa occidental y central. Los parques y jardines cerrados pueden 
limpiar el aire, pero no satisfacen las necesidades reales de la población urbana. De la 
primavera al otoño, la calidad de vida de una ciudad depende en gran parte de la oferta de 
actos al aire libre. Quienes asisten a un concierto al aire libre pueden entender realmente el 
peligro de la contaminación y el ruido provocado por los coches. La exhibición de películas al 
aire libre y otros espectáculos públicos proporcionan entretenimiento gratuito a jóvenes, 
jubilados y turistas. Las playas urbanas de verano o (como las de París, Bruselas y Budapest 
en los últimos años) son también útiles y se ven frecuentadas por centenares de miles de 
ciudadanos. Las ciudades no deberían ser prisiones durante el verano, sino lugares agradables 
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y llenos de color para quienes no pueden tomarse unas largas vacaciones para escapar de 
ellas. 

La regeneración de las riberas de los ríos y los antiguos muelles y dársenas abren nuevos 
espacios para la vida urbana; la recuperación de superficies acuáticas abiertas también ayuda a 
refrescar el ambiente. 

El uso y el tratamiento económicos del agua, incluidos el almacenamiento y reutilización de 
las agua de lluvia, y el uso racional de las cisternas de los servicios sanitarios son también 
elementos del futuro sostenible. 

Problemas de la expansión descontrolada y los suburbios

Tanto en los antiguos como en los nuevos Estados miembros, decenas de millones de 
personas viven en polígonos de viviendas prefabricados construidas en serie. En muchas 
ciudades occidentales éstos se han convertido en guetos, tanto en el sentido étnico como 
social de palabra. Para rehabilitar estos suburbios se necesitan complejos programas sociales, 
culturales y medioambientales. Se precisan buenas escuelas y formación profesional, empleos 
con contratos fijos, el entendimiento de las diferentes culturas (la local y la de los países de 
origen) y un buen transporte público al centro y a los lugares de trabajo (y escuelas). En 
Europa central, la mayoría de estos polígonos no se han convertido en guetos todavía y sus 
residentes siguen perteneciendo a la clase media-baja. Es este caso, lo que preocupa es el 
estado físico de las viviendas. En los 10 nuevos países, la reparación y la rehabilitación de 
estos polígonos es crucial para preservar la paz social y mejorar la vida de las ciudades.

En una ciudad viva, el centro no es sólo un lugar de compras y un distrito administrativo. Sin 
residentes, el centro de una ciudad es un sitio muerto, y sin un centro vivo la ciudad entera es 
un sitio vacío, a pesar de la diversidad de los distintos barrios. Deberían rehabilitarse y 
mejorarse las viviendas antiguas para ponerlas a disposición, por ejemplo, de parejas jóvenes 
con niños pequeños. Deberían respetarse los valores de la estructura y arquitectura 
tradicionales del centro de cada ciudad. No obstante, los lugares históricos y los monumentos 
no deberían paralizar su desarrollo saludable. Es necesario un compromiso racional entre el 
patrimonio arquitectónico y la revitalización del centro de la ciudad. No hay que hacer 
cambios radicales, pero se necesitan verdaderamente nuevos edificios, a menudo detrás de la 
fachada antigua. Además de nuevos pisos, se necesitan escuelas, guarderías, bibliotecas 
públicas, pequeños jardines públicos y otras instituciones públicas. 

El ponente comprende el reto demográfico de nuestras sociedades, pero el presente informe 
tiene sus propias limitaciones. Como la gran mayoría de nuestros ciudadanos vive en zonas 
urbanas, nuestro futuro demográfico sostenible depende también de las condiciones de vida de 
nuestras ciudades.


