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I. AGENDAS VS PLANES DE ACCIÓN (I)



I. AGENDAS VS PLANES DE ACCIÓN (II)



I. AGENDAS VS PLANES DE ACCIÓN (III)



II. LA AGENDA URBANA ESPAÑOLA: 
ESTRATEGIA Y MÉTODO DE TRABAJO

Un programa consensuado de implementación,

que compromete a todos los niveles de la

Administración pública y a los diferentes sectores

implicados (incluyendo a la sociedad civil), para

trabajar estratégicamente, con políticas

transversales y fines sostenibles.

 Planes de acción de la AGE, de las CC.AA.

y, por supuesto, de las Entidades Locales

 Planes de acción del Sector profesional, 

 Planes de acción de las Universidades,

 Planes de Acción del tercer sector

 etc.



III. ANDALUCÍA FRENTE AL RETO DE LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LA AUE

Andalucía se posiciona como una de las CC.AA. con más Planes de 
implementación de la AUE, con muchos proyectos de calidad

Decenas de proyectos piloto de

implementación de la AUE:

. Antes de la convocatoria de fondos de ayuda a

su elaboración con cargo al PRTR. E incluso

antes de que la propia AUE se aprobase.

. Después de la convocatoria, con fondos del

PRTR.

. Después de la convocatoria, sin fondos con

cargo al PRTR.



IV. PROYECTOS PILOTO VS PLANES DE ACCIÓN 
LOCAL DE LA AUE

PROYECTOS PILOTO:

. Caracterizados por su calidad, adaptación a la metodología específica

propuesta por la AUE y capacidad de ser transferibles a otros lugares. La

idea era seleccionar un número limitado que contase con la colaboración

del MITMA.

PLANES DE ACCIÓN:

Cualesquiera otros que, garantizando la coherencia con la AUE y un

carácter integrado persiga los mismos fines de sostenibilidad social,

económica y medioambiental.



V. ¿CÓMO HACER UN PLAN DE ACCIÓN DE LA 
AUE? (I)



V. ¿CÓMO HACER UN PLAN DE ACCIÓN DE LA 
AUE? (II) FICHA 2

ÁNÁLISIS DAFO



V. ¿CÓMO HACER UN PLAN DE ACCIÓN DE LA 
AUE? (III) FICHA 3

HOJA EXCELL CON LÍNEAS DE ACTUACIÓN



VI. ¿QUÉ VENTAJAS PUEDE TENER UN PLAN 
DE ACCIÓN DE CARA A LA FINANCIACIÓN? 

Fondos públicos y privados, financiación pública 
europea y española

Identificar los proyectos y actuaciones concretas que son de
interés para el Municipio organizadas de manera transversal e
integrada, en una estrategia global y a través de un modelo de
gobernanza que ha contado con una amplia participación de la
ciudadanía y que podrían ser abordadas materialmente en el
momento en el que se cuente con la financiación adecuada.

Todo ello con independencia del horizonte temporal previsto,
de las fuentes de financiación disponibles y de la confluencia de
actores diferentes.



MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN

“No existe una receta única para mejorar la urbanización y
lograr el desarrollo urbano sostenible, pero la Nueva Agenda
Urbana proporciona los principios y las prácticas probadas para
dar vida a ese ideal, para trasladarlo del papel al mundo real.
Que inspire e informe a los encargados de tomar decisiones y a los
habitantes urbanos del mundo para que se apropien de nuestro
futuro urbano común. En esta coyuntura decisiva de la historia de
la humanidad, repensar la forma en que planificamos,
construimos y gestionamos nuestros espacios urbanos no es una
opción, sino un imperativo. Nuestro trabajo para alcanzar ese
ideal empieza ahora.hora”.

(Joan Clos, NAU, 2016)


