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El Marco de Referencia para Ciudades Sostenibles 
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 ¿Qué es el RFSC? 



3 

Una caja de herramientas para ciudades 

• una herramienta Web interactiva 

• que facilita el diálogo acerca del desarrollo urbano 
sostenible e integrado 

– enlas ciudades 

– entre ciudades 

– con los actores locales 

– a diferentes niveles políticos  

 (local, regional, nacional, europeo) 
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 Antecedentes del RFSC 
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Antecedentes y contexto político 
Decisiones de los Ministros de desarrollo urbano de la UE 

• Carta de Leipzig - Ciudades europeas sostenibles (2007) 

– Promover el enfoque integrado 

– Prestar atención especial a los barrios vulnerables 

• Declaración de Marsella (2008) 

– Crear una herramienta para que las ciudades implementen la Carta 
de Leipzig 

– Francia inició el “Marco de referencia” 

• Declaración de Toledo (2010) 

– RFSC versión 1 

– Probar el RFSC con un grupo más grande de ciudades (66) 

• Poznan (2011) 

– Mejorar y luego difundor entre las ciudades europeas 
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Una iniciativa europea conjunta 
• Redes de ciudades y autoridades locales (ej. ICLEI) 
• Estados Miembros de la UE 
• Comisión Europea (DG REGIO) 

• Estructura de trabajo multiniveles 

– Grupo de desarrollo urbano (comité de supervisión política) 

– Grupo de Estados Miembros e instituciones (grupo MSI) 

– Equipo de dirección (liderazgo conjunto: Francia, DG REGIO, presidencias en 
trio) 

• Pericia y soporte 

– Amelioración contínua del sitio Web 

– Punto de contacto Nacional  

– SecretaríaTraining prácticos por parte de Plataforma31, ICLEI y CEMR 
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Una plataforma europea común 
Sin evaluación de las ciudades 

 pero autoevaluación  

Sin estandarización del desarrollo urbano 

 pero espacio para debate 

 adaptable al contexto nacional y local 

Sin clasificación de las ciudades 

 pero comparando distintos enfoques y resultados 

Sin obligación para las ciudades 

 pero las ciudades contribuyen a los objetivos comunes europeos 

Sin pagos para las ciudades, ningún apoyo financiero 

 pero aprendizaje electrónico, intercambio y creación de capacidad 
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Desarrollar una estrategia o un proyecto 
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 Verificar el enfoque integrado  
 Elaborar un sistema de supervisión  
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 El contenido de la herramienta 
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Las principales tres secciones del RFSC 
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El perfil de su ciudad/institución 

  describa su ciudad 
  añada documentos, fotos, 

etc. 
 puede usar documentos 

existentes 
 escoja qué es útil para 

otras ciudades para 
estimular el intercambio y 
el aprendizaje 
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Conexión en red/compartir experiencias 

- Motor de búsqueda para 

hallar otras ciudades con 

las cuales empezar a 

compartir y aprender 

- Guía de ciudades e 

instituciones 

- Catálogo de vitrinas 
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El “núcleo” de las 3 herramientas 
25 objetivos sobre desarrollo urbano sostenible 

• que cubren objetivos y principios europeos 

• inspirados por prácticas en alrededor de 200 ciudades 
europeas 

• agrupados por los 4 pilares de la sostenibilidad: 
– economía 

– asuntos sociales 

– medio ambiente 

– gobernanza 

• cada objetivo general está especificado con objetivos 
detallados para entrar en detalles y estimular más debate 
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3 herramientas principales 

 Lista de verificación para desarrollar una 
estrategia de desarrollo urbano sostenible 

 Verificar si una estrategia o un proyecto están 
desarrollados de manera integrada 

 Elaborar un sistema de supervisión para evaluar 
una estrategia o un proyecto 
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Herramienta 1: Desarrollar una estrategia o un proyecto  

Ayuda a desarrollar una estrategia de desarrollo urbano 
sostenible con una lista de verificación 

… armonizada con: 

− las prioridades de la ciudad 

− objetivos y principios 
europeos 

− objetivos generales y 
detallados 
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Herramienta 2: Verificar el enfoque integrado 

Ayuda a verificar el enfoque integrado de una estragia o 
proyecto urbanos 

por lista de verificación de 

preguntas 

basada en una visión de una ciudad 

europea sostenible 

  estimular discusiones 

  ¿impactos positivos o negativos? 

  ¿conflictos o sinergias en los 

objetivos? 

visualizar los resultados 



Comentario 





Comentarios 

-Interpretación resultados 

-Pasos a seguir 





Ideas sobre posibles 

impactos positivos o 

negativos de nuestras 

acciones 

Elijo el impacto 

de mis acciones 
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Herramienta 3: Elaborar un sistema de supervisión  

Ayuda a supervisar el avance a lo largo del tiempo 

Incluye: 

– 33 indicadores claves 
recomendados (por ej.: EU 2020) 

– algunos valores objetivo 

– una amplia colección de otros 
indicadores útiles 

– posibilidad de añadir sus propios 
indicadores 

– una hoja de cálculo para elaborar 
sus propios sistemas de 
supervisión 
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 Las funcionalidades del RFSC 
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Evaluación, verificación y supervisión 

Todo tipo de estrategias urbanas y regionales (integradas)  
– Por ejemplo: planificación urbana y espacial, plan urbano integrado, 

plan municipal de desarrollo sostenible, plan de desarrollo 
estratégico, plan de desarrollo urbano integrado 

– También concentrándose en estrategias en barrios vulnerables (si 
es necesario) 

Todo tipo de proyectos urbanos y regionales  
– Por ejemplo: desarrollar/evaluar/actualizar la Agenda 21, desarrollo 

de Ecodistrito, planes de regeneración/renovación urbana, 
revitalización de calles/áreas urbanas, plan de acción ambiental, 
proyecto ciclístico, desarrollo de centro tecnológico, etc. 

– También concentrándose en proyectos en barrios vulnerables. 



Intercambio 
de buenas 
prácticas 





RFSC en CIFRAS 
(mayo 2014): 
 

• 87 ciudades RFSC 

• 700 ciudades en 
contacto con el 
segretariado RFSC 

• 300 registraciones 
a la newsletter 

• 550 visitor 
accounts credos 
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 ¿Cuáles son las ventajas del RFSC? 
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Mejor comunicación 
• Acerca de estrategias y proyectos sostenibles e integrados 

• Entre diferentes grupos 
– departamentos técnicos en la administración de ciudades 

– representantes elegidos 

– urbanistas, profesionales y expertos 

– ciudadanos y partes interesadas 

– a diferentes niveles políticos y multigobernanza (local, regional 
nacional y europeo) 

• Mediante la ilustración y explicación de los procesos de toma 
de decisiones 
– comparar el impacto y los resultados para diferentes alternativas 

– mejorar la coordinación 

– dar razones par las opciones tomadas 
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Mejores resultados 

• realizando estrategias y proyectos urbanos más sostenibles  

• fomentando la reflexión y acciones integradas 
– aumentando la conciencia acerca de las sinergias potenciales 

– Señalando posibles diferencias y conflictos 

– Reduciendo los gastes a largo plazo 

• evaluando el progreso a lo largo del tiempo 
– identificando la necesidad potencial de ajustes 

• generando capacidad en la gestión urbana 
– aprendiendo paso a paso con un enfoque marcado en el proceso 

– hallando ejemplos útiles y casos prácticos de otras ciudades 

– intercambiando con ciudades pares y aprendiendo unas de otras 
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 ¿Cómo empezar a usar el RFSC? 
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 Contacto de la secretaría 

 Como visitante 

• es fácil explorar el RFSC  
•todas las herramientas y guías del usuario  
están disponibles 
• no hay uso compartido ni conexión en red 
• no hay salvaguardia del trabajo 

info@rfsc.eu 

 Como ciudad RFSC 

• uso compartido, conexión en red y aprendizaje 
• todas sus estrategias y proyectos  
disponibles posteriormente para  
desarrollo/verificación adicionales 
• todo tipo de apoyo de parte de la secretaría del RFSC 

Acceso al RFSC y a la 
secretaría del RFSC 

rfsc.eu 
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  Como crear una cuenta 



















CONTACTENOS 
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Laura Carniel 

laura.carniel@iclei.org 

 

info@rfsc.eu 
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