
IMPLEMENTACIÓN05

Un Plan de Acción para implementar la Agenda Urbana Española requiere, 
como hace la propia Agenda, la elaboración de un diagnóstico de situación 

que identifique y analice los principales retos que plantean las políticas, planes, 
programas y actuaciones con incidencia en los modelos urbanos. 
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| IMPLEMENTACIÓN DE LA AGENDA URBANA
  ESPAÑOLA: LOS PLANES DE ACCIÓN

Un Plan de Acción para implementar la Agenda Urbana Española requiere, como hace la propia Agen-
da, la elaboración de un diagnóstico de situación que identifique y analice los principales retos que 
plantean las políticas, planes, programas y actuaciones con incidencia en los modelos urbanos. Pero 
debe dar un paso más, porque no basta con apuntar los problemas, sino que debe plantear acciones con-
cebidas bajo el prisma de los objetivos estratégicos que permitirán una adecuada reorientación de los 
planes, programas, políticas y proyectos en marcha o por desarrollar. 

Para ello, la Agenda Urbana Española apunta un buen número de líneas de actuación que pueden ser 
seleccionadas y elegidas por prácticamente todos los actores implicados en el objetivo final de lograr un 
desarrollo urbano más sostenible: desde las Administraciones Públicas al sector privado, pasando por 
las Universidades y el mundo académico en general, involucrando al tercer sector y a la sociedad civil, 
etc. También incorpora también un sistema de indicadores para ir realizando un adecuado seguimiento 
y una evaluación crítica y objetiva sobre el acercamiento o no a aquéllos objetivos estratégicos.

El proceso de participación que ha inspirado la elaboración de este documento y su final aprobación es 
uno de los pilares en los que trata de asegurarse su éxito, sin olvidar la capacidad impulsora que podría 
tener la asignación de fondos específicos para el cumplimiento de sus objetivos estratégicos y la puesta 
en marcha de las líneas de actuación que propone, sobre la base de los distintos planes de acción que se 
vayan aprobando.

Es una Agenda, necesariamente, de largo plazo, con independencia de que puedan ir desarrollándose 
acciones concretas en el corto y medio plazo. Para todo ello el compromiso conjunto y sostenido en el 
tiempo de todos y cada uno de los actores resultará clave.

Este llamamiento a la acción configura la Agenda Urbana Española como un marco estratégico, no 
exclusivamente dogmático, que detalla los principios, objetivos, criterios y pautas de actuación que per-
mitirán lograr un desarrollo urbano sostenible e integrado de los pueblos y ciudades de España. Y sobre 
la base de sus objetivos cada uno de los actores comprometido con la implementación de la Agenda 
podrá elaborar su propio Plan de acción, añadiéndole, si es el caso, el cronograma de priorización de 
actividades, la posible financiación para cada una de las acciones y su propio procedimiento de autoe-
valuación y seguimiento. 

Es cierto que, entre los múltiples actores a los que se dirige la Agenda, ocupan un lugar privilegiado 
los Ayuntamientos, porque sobre los mismos recaen las principales decisiones que diseñan, ordenan, 
gestionan, piensan y repiensan los modelos urbanos, siendo también ellos los principales protagonistas 
del desarrollo de un marco más sostenible para las políticas urbanas en general. De ahí que la imple-
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mentación de la Agenda demande un compromiso especial por su parte, el cual debería cristalizar no 
sólo en un compromiso formal o institucional de adhesión, sino en la elaboración de su correspondiente 
Plan de Acción. 

Pero esto no significa olvidar a las demás Administraciones Públicas, que también ostentan impor-
tantes responsabilidades en ámbitos muy variados a los que esta Agenda presta especial atención, ni 
tampoco los escenarios internacionales en los que se desenvuelven las actuales tendencias y decisiones 
relacionadas con los fenómenos urbanos. El sector privado, el tercer sector, los profesionales y la 
universidad, las asociaciones y organizaciones representativas de intereses diversos y los propios 
ciudadanos, es decir, la sociedad civil, son también destinatarios y potenciales usuarios de esta Agen-
da, porque lo son también de la propia ciudad o población en la que se insertan. Todos hacen ciudad y 
todos deben ser capaces de contribuir a su desarrollo desde el conocimiento de la virtualidad que tiene 
trabajar con una conciencia clara y comprometida hacia la sostenibilidad y la mejora de la calidad de 
vida.

El Programa Operativo de Crecimiento Sostenible de la Estrategia Europa 2020 muestra que la propia 
UE será un aliado más en esta tarea compartida que ahora se inicia. No en vano, además de la Agenda 
Urbana para la UE, aprobada en junio de 2016, la UE ha incluido entre uno de los cuatro ejes prio-
ritarios del citado Programa Operativo un nº 12, sobre “Desarrollo urbano integrado y sostenible”. A 
través de él y con financiación procedente del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), mu-
chos Ayuntamientos están desarrollando sus Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado 
(EDUSIS) con una ambición hasta ahora inexistente. El enfoque integrado que las caracteriza, la par-
ticipación y la cooperación, el apoyo a estrategias y no directamente a operaciones o actuaciones son 
elementos novedosos que no sólo se deben conservar, sino consolidar. 

Los Planes de Acción adaptados a la nueva Agenda Urbana Española servirán a esa función, 
anticipándose a la propia llegada de los Fondos en el nuevo período de programación, de 

modo que no se diseñen Estrategias encorsetadas en función de los fondos disponi-
bles, sino que dichos Planes de Acción o Estrategias se vean finalmente apoyados, 

impulsados y fortalecidos por estos. La incipiente experiencia EDUSI muestra 
un camino que necesariamente habrá de ser recorrido. Será imprescindible 

complementar la escala estratégica con la escala específica, es decir, con 
la escala operativa que se focaliza en la implementación de líneas de 
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actuación como las que propone la Agenda Urbana para alcanzar algún objetivo estratégico concreto. 
Y también será preciso poner en marcha procesos estables y continuados de actuación, porque el desa-
rrollo urbano sostenible e integrado es un planteamiento a largo plazo y podría perder fuerza y eficacia 
sin esa línea continuista.

Y, por último, la Agenda Urbana Española permite orientar los esfuerzos que se hagan en materia 
de desarrollo urbano a los principios y objetivos establecidos en la Agenda Urbana de las Naciones 
Unidas (aprobada en la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo 
Sostenible - HABITAT III en octubre de 2016), para los cuales constituye una guía necesaria. Dicha 
Agenda, siguiendo la estela de la Agenda 2030 sobre los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) 
ha creado un vínculo de refuerzo recíproco entre urbanización y desarrollo y ha incluido un ODS 11 
específico para “hacer que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resi-
lientes y sostenibles”.

 ▐ ¿CÓMO ELABORAR UN PLAN DE ACCIÓN DE LA
   AGENDA URBANA ESPAÑOLA?

Tal y como demuestran experiencias anteriores, como las Agendas 21 Locales o las propias EDUSIS 
a las que se acaba de hacer referencia, cada Plan de Acción que se elabore con la finalidad de imple-
mentar la Agenda Urbana debe constituir, total o parcialmente, una verdadera estrategia a largo plazo. 
No se trata, por tanto, de sumar proyectos y actuaciones concretas y coyunturales, aunque éstas pue-
dan complementar a aquélla. Y tampoco se trata de aprobar meras declaraciones de intenciones, sino 
de estrategias que tengan como fin último la acción.

El enfoque integrado que persigue la agenda y sus distintas dimensiones (horizontal, territorial, ver-
tical, etc.) y la articulación de acciones muy diversas (movilidad, planeamiento urbanístico, gestión 
medioambiental, etc.) hacen de este proceso un asunto complejo en el que la necesaria articulación de 
planes, acciones y recursos con una visión estratégica serán la clave para lograr el desarrollo sosteni-
ble de la ciudad en su conjunto.

Los planes de acción deben permitir a todos los agentes comprometidos con la Agenda Urbana Es-
pañola, llevar a cabo su proceso de implementación, evaluación y seguimiento. Dada la diversidad 
de aquéllos,  tanto los posibles acuerdos de adhesión como los propios planes de acción serán muy 
diferentes, pero todos ellos deberían identificar qué decisiones y acciones podrán ponerse en marcha 
para contribuir al desarrollo urbano sostenible en las ciudades del futuro. En el caso específico de los 
ayuntamientos podrían adherirse a la Agenda mediante acuerdo plenario en el que se incluyera ya 
el compromiso claro, con su correspondiente calendario, de elaborar, aprobar y presentar su plan de 
acción.
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Los documentos que contiene la Agenda Urbana Española facilitan la elaboración de los Planes de 
Acción y, tal y como demandan las Agendas internacionales (tanto la Agenda 2030, como las Agen-
das Urbanas de la UE y de NN.UU.) proponen la utilización de datos descriptivos para elaborar un 
diagnóstico de situación, identifican un marco estratégico que contribuye a ordenar y priorizar los 
objetivos a conseguir, ponen en valor las acciones que permitirían alcanzarlos y asigna una batería de 
indicadores que permitirá evaluar el proceso de implementación. 

El Ministerio de Fomento pone a disposición de todos los interesados una página web específica 
para la Agenda Urbana Española. A través de ella no sólo se pueden conocer todos y cada uno de los 
documentos que la componen, sino que también se puede elaborar el correspondiente Plan de Acción 
utilizando una serie de fichas-tipo que ayudarán en esta labor. Por su parte los Ayuntamientos y demás 
Entidades de la Administración local podrán solicitar del Ministerio que se les proporcionen los datos 
descriptivos que podrían guardar relación con cada uno de los Objetivos Estratégicos a conseguir y 
que estén a disposición del mismo.

La ficha nº 1 que se incluye al final de este epígrafe plantea un esquema simple de preguntas, al igual 
que hace la Agenda Urbana para la Unión Europea, que ayuda a construir el Plan de Acción de todos 
y cada uno de los agentes implicados. Son las siguientes:

1 | ¿CUÁL ES O CUÁLES SON LOS PROBLEMAS QUE HA DETECTADO?

Se trataría de elaborar un diagnóstico de situación utilizando los datos descriptivos de los que cada 
agente disponga. Como se ha indicado, el Ministerio de Fomento facilitará a todos los Ayuntamientos 
y demás Administraciones Públicas que así lo soliciten todos los datos descriptivos de los que dis-
ponga (la gestión puede hacerse a través de la página web de la Agenda Urbana Española). Y éstas 
podrían tomar como base los diagnósticos ya elaborados para las Agendas locales 21, las Memorias 
contenidas en los instrumentos de planeamiento general que estén actualizadas, las EDUSIS, u otros 
documentos estratégicos que guarden relación con los temas que deben ser medidos. Lógicamente 
deberán complementarse a la vista de los objetivos estratégicos que resume la Agenda y que al fin 
y al cabo lo que hacen es incorporar los compromisos de sostenibilidad alcanzados en las Agendas 
Urbanas internacionales. 

Y por si pudieran ser de utilidad, se incorporan en el Anexo que sigue a este epígrafe, como ficha nº 2,  
los DAFOs que identifican, a juicio de las ciudades españolas que han sido adjudicatarias de fondos 
europeos para desarrollar Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI), las debi-
lidades y amenazas y las fortalezas y oportunidades relacionadas con cada uno de aquellos objetivos. 
Se trata, como ha demostrado el amplio proceso participativo, de un documento interesante y útil, 
hasta el punto de que ha terminado incorporando no sólo los ítems identificados en las EDUSI, sino 
algunos otros procedentes de las aportaciones de otros grupos y organismos interesados en la Agenda 
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Urbana Española. El resultado final es un documento que también contribuye a la elaboración de los 
DAFO que podría requerir la implementación de la Agenda Urbana Española, ya que cada actor de-
bería identificar sus propias Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades en cada uno de los 
ejes estratégicos, sin que esto les impida añadir otros ítems libremente. 

Para el resto de actores, cualquier dato procedente de fuentes oficiales o sistemas de información 
propios servirán para realizar esta labor. Y la utilización de herramientas DAFO puede ser muy útil 
también.

2 | ¿QUÉ ESTÁ HACIENDO ACTUALMENTE EN RELACIÓN CON DICHO PROBLEMA O 

RETO? Y ¿QUÉ MÁS DESEA HACER O CREE QUE PUEDE HACER PARA SOLUCIO-

NARLO?

Por medio de esta pregunta cualquier actor puede poner en valor todas las actuaciones que ya hayan 
sido realizadas o que estén en curso de ejecución para responder a cualquiera de los objetivos que per-
sigue la Agenda. Estas actuaciones pueden estar diseñadas como políticas, como programas o como 
proyectos concretos y podrían abarcar ámbitos de normativa, planificación, financiación, difusión e 
intercambio de conocimientos, participación y transparencia y gobernanza. 

Y dentro de ellas deben tener especial relevancia las acciones que Naciones Unidas denomina como 
“aceleradoras”, o las que el Plan de Acción de España para la implementación de la Agenda 2030 
llama “políticas palanca”. Son aquéllas que abordan de manera global determinados problemas que 
constituyen cuellos de botella y que pueden articular medidas transversales imprescindibles para lo-
grar objetivos en el largo plazo.

Para responder a esta pregunta, conjuntamente con las dos siguientes, se incorpora en este epígrafe la 
ficha nº 3 (en la página web de la Agenda Urbana puede descargarse la ficha completa). En este docu-
mento se incluye a modo explicativo, la ficha correspondiente al objetivo estratégico 1 en exclusiva. 

3 | ¿CÓMO DEBERÍA IMPLEMENTAR ESTA ACCIÓN Y CUÁL SERÍA EL PLAZO IDÓNEO 

O COMPROMETIDO?

La citada ficha nº 3 pone de manifiesto que la Agenda Urbana Española propone un listado amplio 
de posibles líneas de actuación que contribuyen a la consecución de cada uno de sus objetivos. La 
consulta de dicho listado ayuda a confeccionar el Plan de Acción para cada uno de los actores, todos 
ellos en el ámbito de sus respectivos intereses y atribuciones. Dicha ficha incorpora también, tanto 
en relación con la pregunta anterior, como con ésta, una casilla que permite incluir cada una de las 
acciones en algunos de los ejes que identifican las dos Agendas Urbanas internacionales. Se trataría 
de identificar cada acción por su posible inclusión en:
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 ▐ El ámbito normativo: serán acciones de las Administraciones Públicas, incluida la propia Admi-
nistración local, cuyas Ordenanzas y demás normativa municipal puede resultar clave para abor-
dar los objetivos de la Agenda Urbana Española. 

 ▐ El ámbito de la planificación, tanto territorial, como urbanística (planificación de carácter 
horizontal) y sectorial (vertical). Estarían incluidas aquí todas las acciones que provengan de 
un instrumento previo de planificación (planes y directrices de ordenación del territorio, planes 
urbanísticos, planes de movilidad, planes de eficiencia energética, etc.)

 ▐ En el ámbito de la gobernanza: Se incluirían aquí las acciones que tiene que ver con la coordi-
nación y colaboración multinivel, nuevamente tanto de carácter horizontal como vertical. Cabrían 
igualmente las acciones de cooperación público-privada, y todas aquellas que tengan que ver con 
la transparencia y la participación activa y efectiva. 

 ▐ En el ámbito de la financiación: La mera identificación de todos los programas de ayudas exis-
tentes en relación con las acciones que permitan abordar cualquier objetivo de la Agenda Urbana 
Española será ya, de por sí, relevante, con independencia de lo difícil o fácil que sea acceder a las 
mismas. Si, además, pueden identificarse recursos propios puestos específicamente a disposición 
de las actuaciones que se proyecten, mejor.

 ▐ En el ámbito de la formación, difusión e intercambio de conocimientos: No sólo es posible re-
conocer las redes e instrumentos ya existentes y cuyo uso para el cumplimiento de los objetivos se 
mantenga o impulse, sino que deberían plantearse fórmulas para poner en valor casos de éxito que 
puedan servir para conocer ejemplos en los que se hayan resuelto problemas similares. Mediante 

la formación, difusión e intercambio de conocimientos en temas urbanos se contribuye a la me-
jora de la toma de conciencia y  puesta en valor sobre lo urbano y una mayor participación 

de la población también.

Una vez identificadas las acciones, debería plantearse un horizonte temporal o 
cronograma para cada una de ellas, estableciendo prioridades en el corto, 

medio y largo plazo. De hecho, los Planes de Acción no deben enten-
derse como un conjunto cerrado, sino como un documento vivo y 
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en permanente actualización, susceptible de incorporar nuevas acciones, revisar las que ya están en 
marcha y establecer nuevas prioridades y calendarios.

4 | ¿QUÉ AGENTES DEBERÍAN PARTICIPAR EN LA IMPLEMENTACIÓN DE CADA ACCIÓN?

La identificación de dichos agentes para cada una de las actuaciones seleccionadas permitirá conocer 
el grado de implicación y la colaboración externa que requieren. Sería algo así como una cartografía 
o mapa de responsabilidades y competencias que, por un lado, favorecerá el conocimiento y la apro-
bación de la Agenda Urbana Española y, por otro, generará una labor continua de involucración en la 
implementación del Plan de Acción, lo que, a su vez, mejorará la gobernanza.

5 | ¿CÓMO PUEDE REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y LA EVALUACIÓN DE SU PLAN DE 

ACCIÓN? 

La Agenda Urbana Española aporta una batería de indicadores de seguimiento y evaluación que se 
vinculan a cada uno de los objetivos estratégicos. A través de ellos se puede establecer el grado de 
mejora a alcanzar con las medidas y acciones que se programen.

Al final del epígrafe 04 de indicadores se recoge un esquema que ayuda a identificar la compatibilidad 
y coordinación de estos indicadores con los que ya utilizan otros instrumentos y estrategias. Entre ellos:

 ▐ las Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible (Estrategias DUSI) del periodo 2014-2020 y los 
compromisos asumidos por las Entidades Locales en el marco de otras iniciativas, como, por 
ejemplo, en materia de economía baja en carbono (Pacto de los Alcaldes), en materia de movilidad 
sostenible, o en materia social y de igualdad de oportunidades.

 ▐ el conjunto de indicadores establecidos por Naciones Unidas para evaluar el cumplimiento del Ob-
jetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) número 11, consistente en “Lograr que las ciudades y los 
asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles”. De hecho, se explicita el 
código del indicador al que se encuentra vinculado para facilitar el análisis y el reporte de los datos.

 ▐ El conjunto de indicadores que resultan necesarios para atender a los requerimientos de informa-
ción que las dos Agendas internacionales demandan a España, como Estado firmante del Pacto 
Ámsterdam y de la Declaración de Quito, ambos del año 2016.

En cuanto al ámbito temporal de los indicadores, se establecen dos fechas de referencia para cuan-
tificar los resultados del proceso: 2023 y 2030. En ambos casos, coincide con el año de cierre de los 
periodos de programación (2014-2020 y 2021-2027) y, en el último caso, también se alinea con el 
periodo marcado por la propia Agenda 2030 de Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible.


