
PROCESO DE 
ELABORACIÓN DE UNA 

AGENDA 
URBANA

1. Lanzamiento:

a. preparación del proceso y de los
mecanismos de gobernanza

b. contraste interno del diagnóstico inicial

2.  Proceso part ic ipat ivo:

proceso orientado a generar un diagnóstico 
compartido de los principales retos y problemas a
escala municipal y de los entornos territoriales

3. Diseño de estrategias y proyectos:

concreción de los objetivos prioritarios y su
materialización en líneas de actuación y proyectos.
Priorización

4. Elaboración del Plan Estratégico de Acción Local:

Hoja de ruta: redacción del documento y preparación de los 
mecanismos para la implementación, el seguimiento y la 
evaluación 

Análisis técnico  
Diagnóstico inicial

Metodología: 
contraste interno

proceso 
participativo

ideación 
alternativas

análisis 

priorización

1. Análisis 2.Diagnóstico

3. Modelo urbano 
y Marco 

Estratégico

4.Líneas de

actuación y proyectos

Implementación
5.Sistema de  Seguimiento

y Evaluación

diseño 
planificación 

Plan Estratégico de
Acción Local (PEAL)



1. FASE 0 ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO TÉCNICO
Objetivo: Conocer la situación actual de la ciudad y de su entorno territorial.

- Análisis documental de los planes e instrumentos de planificación previos y actuales de la ciudad.

- Análisis cuantitativo mediante datos descriptivos e indicadores complementarios (fuentes secundarias y Observatorio Urbano).

- Documento de síntesis del diagnóstico.

- Contraste interno.

FASE I: CONTRASTE DE DIAGNÓSTICO
Objetivo: socializar, contrastar y validar el diagnóstico técnico con el conjunto de los actores de la ciudad.

- Acciones de recogida de información:

+ Entrevistas con agentes clave para la recogida de valoraciones y el contraste del diagnóstico. + Sesiones con los Consejos consultivos de ámbito sectorial y

entidades sociales de ámbitos diversos. + Encuesta de percepción ciudadana + Habilitación de un buzón digital en el espacio web principal de la entidad local

+ Espacios divulgativos-participativos en ferias y eventos locales, a través de dinámicas lúdicas para población infantil, jóvenes, mayores, etc.

- Acciones de debate e intercambio:

+ Desarrollo de grupos de discusión y mesas temáticas para profundizar sobre temas clave y conocer su posicionamiento. + Sesión con Grupo de expertos

para trabajo sobre conclusiones de diagnóstico.

- Acciones de comunicación: desarrollo de la página web y otras herramientas digitales para dar a conocer el diagnóstico y fomentar la implicación.

- Reelaboración del documento de análisis-diagnóstico.

FASE II:ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE ACCIÓN LOCAL

Objetivo: definir los objetivos, estrategias y actuaciones que conformarán el PEAL.

- Propuesta inicial de Marco Estratégico: del modelo de ciudad, los objetivos, las líneas estratégicas y la propuesta inicial de actuaciones.

- Contraste técnico y participativo del Marco estratégico:

+ 1ª edición del Foro Urbano Local

+ Sesiones de trabajo con personas expertas: profesionales, agentes estratégicos, etc.

- Diseño de actuaciones y proyectos: trabajo técnico y sesiones de co-diseño con agentes para la definición de las actuaciones.

- Planificación económica y temporal: de acuerdo a las prioridades y a las posibilidades de financiación e implementación de las actuaciones

- Elaboración y aprobación del PEAL.

FASE III:IMPULSO Y SEGUIMIENTO

Objetivo: dar a conocer los resultados y facilitar el proceso de puesta en marcha del PEAL.

- Propuesta metodológica y organizativa de seguimiento e impulso de los proyectos.

- Creación de Grupos de Trabajo formados por aquellos agentes (entidades, instituciones y empresas) vinculados al desarrollo de los proyectos.

- Presentación Plan de Acción:

+ 2ª edición del Foro Urbano para la presentación del Plan de Acción, constitución de los grupos de trabajo para el futuro desarrollo de proyectos. + Acciones

divulgativas: web, redes sociales, vídeos.
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ESPACIOS 
DE
GOBERNANZA

a. Gobernanza política, técnica y social:

generación de un sistema para el seguimiento  
de la elaboración y la implementación del PEAL

b. Espacios existentes:

aprovechamiento de estructuras ya
existentes o previstas, evitando duplicidades

c. Foro Urbano:

espacio abierto y flexible, integrado por un
grupo motor, conferencias anuales y grupos
de trabajo vinculados a proyectos estratégicos

d. Gobernanza metropolitana:

desarrollada a través de la Mesa de Alcaldes y
Alcaldesas y de las  Mesas técnicas
supramunicipales

Equipo de Gobierno

Comisión Informativa

Alcaldía

institucional operativo

Grupos de trabajo
Flexibles, asociados a proyectos

Consejos sectoriales
Base para articular Grupos de Trabajo

Foro Urbano
Grupo motor – Conferencia estratégica

Consejo Social
Principales instituciones y agentes 

Participaciones puntuales

Oficina de impulso de la
Agenda

Grupo permanente de 
estrategia urbana


