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La magnitud del hecho urbano en el continente europeo y la influencia de las
dinámicas urbanas en cuestiones que afectan al desarrollo y al bienestar de la población aúnan el interés del trabajo The State of European Cities 2016. Cities leading
the way to a better future. Este informe ha sido publicado por la Dirección General
de Política Regional y Urbana de la Comisión Europea y por el programa de la Organización de las Naciones Unidas UN-Habitat y en él se analizan las características generales de las ciudades europeas y el desarrollo de fenómenos que inciden
en su funcionamiento.
Con ello se pretende mostrar la realidad urbana europea desde una perspectiva
sintética, para así favorecer su conocimiento de conjunto y para aportar información
contrastable que apoye los objetivos de la agenda urbana de la Unión Europea y del
desarrollo urbano sostenible de la Organización de las Naciones Unidas. Además,
se aspira a que los resultados de investigación y las múltiples informaciones que
se presentan sobre las urbes europeas ayuden a cambiar la percepción habitual de
las ciudades como «fuentes de problemas» a «lugares con potencial», para transformar la realidad y para diseñar y poner en práctica soluciones a desafíos actuales
que implican al conjunto de la sociedad.
Así, se estudian aspectos muy diversos de demografía, de desarrollo socioeconómico, de movilidad, de medioambiente y de gobernanza en las ciudades de los 28
estados miembros de la Unión Europea y de los países que forman parte de EFTA
(European Free Trade Assotiation). Es común a los ocho capítulos que estructuran
el trabajo la calidad y la diversidad del aparato gráfico, así como de las ilustraciones
aportadas. Además, se incluye un glosario breve de conceptos urbano-territoriales
que facilita la comprensión de los contenidos.
El informe comienza en el capítulo «European Cities in a Global Context
(1)» en el que se muestran las características de las ciudades europeas entre las
restantes del planeta. Para este fin se aplica la metodología denominada «the degree of urbanisation» que clasifica la distribución espacial de la población en tres
grupos y posibilita el establecimiento de comparaciones entre las áreas urbanas
(grupos: «cities», «towns and suburbs») y las áreas rurales (grupo: «rural areas»).
Así, se pone de relieve la especificidad que posee el espacio urbano europeo en el
contexto urbano global a través del estudio del grado de urbanización del territorio, la densidad urbana y las características de red urbana. Además, se muestra la
importancia que tienen las ciudades de tamaño medio en términos poblacionales
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frente a las grandes y las pequeñas, y se analizan las diferencias y similitudes en
estos y en otros aspectos en las diferentes regiones del continente.
El análisis de la evolución de la población urbana europea y de sus características
desde la década de 1960 se realiza en «Demographic Change (2)». Esta temática se
trata a través del examen de variables significativas de la población urbana europea
y del comportamiento demográfico particular de diferentes grupos de ciudades. De
este modo, tras exponer la evolución de la población en las áreas urbanas y rurales
europeas desde la década de 1960, se aborda el análisis de otras cuestiones de la
demografía urbana europea como la estructura de edad, la presencia de población
extranjera o la distribución de los tipos de hogares en las ciudades.
Los dos siguientes capítulos trabajan sobre cuestiones económicas y sociales
de las ciudades del continente. «Urban Economic Development (3)» estudia el
rendimiento económico de las urbes europeas desde 2000. En este capítulo se usa
el concepto de «metro region» como escala o área funcional urbana para el análisis de diversos aspectos que subyacen a esta temática general. Tales son los casos,
entre otros, de la extensión de la educación de tercer ciclo en las áreas urbanas, de
los ratios de empleo, de los niveles de productividad e innovación y de la presencia
de empresas o firmas de alto crecimiento en las mismas.
Por su parte «The Inclusive City (4)» examina la calidad de vida de las ciudades de Europa y sus niveles de inclusión. Así, se muestra que muchas ciudades
europeas obtienen puntuaciones altas en los rankings globales de calidad de vida
y se presentan los resultados de una encuesta reciente promovida por la Comisión
Europea que reveló valores elevados de satisfacción vital entre los residentes de
espacios urbanos. En el capítulo también se interpretan datos estadísticos sobre la
percepción de la inseguridad, sobre criminalidad, violencia y vandalismo así como
sobre confianza en los cuerpos de seguridad en las ciudades. Finalmente, se estudia
la evolución de la pobreza y la exclusión social, el impacto reciente de las migraciones y el estado de la educación en las ciudades, y se exponen los resultados de
estudios sobre la calidad y el acceso a la vivienda.
Los tres siguientes capítulos están centrados en cuestiones de movilidad urbana,
de eficiencia en el uso de los recursos y del medio ambiente en las ciudades. «Making
Urban Mobility Greener and Safer (5)» analiza aspectos de movilidad urbana
y de seguridad en carretera que son de actualidad e interesan a la Unión Europea
por sus compromisos con la reducción de los Gases de Efecto Invernadero y de la
siniestralidad vinculada a los accidentes de circulación. Así, el ratio de vehículos
por cada 1.000 habitantes ha crecido entre 1995 y 2012 en todos los países del continente, hecho que supone un desafío por la necesidad de implementar medidas
para reducir su impacto ambiental y en la salud. En este sentido, el capítulo estudia
la evolución y la presencia actual en las ciudades de formas de movilidad alternativas bajas en carbono como la bicicleta y los desplazamientos a píe, así como del
uso de transporte público. Se concluye con un análisis comparativo sobre seguridad
en el tráfico por carretera y de la siniestralidad entre las ciudades del continente.
La eficiencia en el uso de los recursos es el tema que se trata en el capítulo
«Resource-Efficient Cities (6)». En este se destacan los ámbitos en los que las
ciudades son más eficientes en el uso de los recursos y se presentan los resultados
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de investigaciones para determinar la eficiencia del transporte público y el acceso
de la población a espacios verdes a través de la utilización de índices e indicadores
originales.
Por último, «Urban Environment and Climate Change (7)» expone los desafíos de las ciudades del continente en el control de la polución del aire y en el consumo y la gestión del agua. Además, desde el convencimiento de que las ciudades
han de jugar un rol fundamental para combatir el cambio climático y para avanzar en la sostenibilidad se muestran diferentes aspectos a mejorar para lograr esta
máxima y se destaca el papel de las mismas como «laboratorios» para el desarrollo
de nuevas políticas en esta dirección. En este sentido, se presentan iniciativas de
interés en las ciudades como el desarrollo de proyectos inspirados en los principios
de la ciudad ecológica, la construcción de infraestructuras verdes o la innovación
tecnológica en el marco de las ciudades inteligentes, entre otros. Además, se hace
un llamamiento para potenciar a las ciudades como espacios de innovación social
para promover comportamientos individuales y colectivos comprometidos con la
sostenibilidad.
«Urban Governance (8)» es el capítulo en el que termina la obra. Su estudio
sobre la gobernanza urbana describe los cambios que han afectado a las autoridades locales y estructuras institucionales de las ciudades a través de procesos como
el crecimiento de la autonomía, la reducción del número de municipalidades y el
avance de los procesos de descentralización administrativa. Además, se presentan
los niveles de confianza de la población en las autoridades locales y algunos de los
principios esenciales para el gobierno de las ciudades en el siglo XXI.
En definitiva, el trabajo presentado analiza las dinámicas del espacio urbano de
Europa desde un enfoque general y comparativo que pone de relieve la incidencia de
procesos que afectan a su funcionamiento y de desafíos comunes para su resolución
en el futuro. De ello deriva su interés para adentrarse en el estudio de la realidad
urbana del continente europeo y para iniciar investigaciones sobre los fenómenos
que tienen lugar en las ciudades desde diferentes disciplinas.
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