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QUÉ ES UNA AGENDA URBANA?
La Agenda Urbana Española busca orientar las decisiones y 
las políticas que
inciden en lo territorial y lo urbano con una visión global, 
integrada y continuada
en el tiempo. La Agenda Urbana es además una guía 
metodológica que propone un “menú
a la carta” de posibles acciones para que todos los 
actores, públicos y privados
que intervienen en las ciudades, y especialmente las 
Administraciones Locales,
puedan elaborar sus propios planes de acción e 
implementación

HTTPS://CDN.MITMA.GOB.ES/PORTAL-WEB- 
DRUPAL/AUE/VIDEOS/AGENDA_URBANA_10 
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¿CÓMO SURGE LA 
AGENDA URBANA?
La Agenda Urbana se elabora para cumplir los 
compromisos adquiridos por España en varios 
acuerdos internacionales: 



COMPROMISOS ADQUIRIDOS CON:
La Agenda para el Desarrollo Sostenible 2030
La Nueva Agenda Urbana de Naciones Unidas y la Agenda Urbana 
para la Unión Europea

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (2015) es un Plan
a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, que 
también
tiene la intención de fortalecer la paz entre los países. Esta
Agenda es, además, la hoja de ruta que regirá las estrategias
de desarrollo de todos los países hasta el año 2030.

ODS 11 
Ciudades y comunidades sostenibles.

Que persigue 10
grandes objetivos estratégicos 



Ordenar el territorio y hacer un 
uso racional del suelo, 
conservarlo y protegerlo

•Hacer una gestión sostenible de los recursos y favorecer la
 economía circular
• Ser más eficiente energéticamente y ahorrar energía
• Optimizar y reducir el consumo de agua
• Fomentar el ciclo de los materiales
• Reducir los residuos y favorecer su reciclaje

¿QUÉ BUSCA CADA 
UNO DE LOS 
OBJETIVOS DE LA 
AGENDA URBANA?
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EVITAR LA 
DISPERSIÓN URBANA 
Y REVITALIZAR LA
CIUDAD EXISTENTE

• Definir un modelo urbano que fomente la compacidad, el 
equilibrio
urbano y la dotación de servicios básicos
• Garantizar la complejidad funcional y la diversidad de usos
• Garantizar la calidad y la accesibilidad universal de los 
espacios públicos
• Mejorar el medio ambiente urbano y reducir la 
contaminación
• Impulsar la regeneración urbana
• Mejorar la calidad y sostenibilidad de los edificios

PREVENIR Y REDUCIR 
LOS IMPACTOS DEL 

CAMBIO CLIMÁTICO Y 
MEJORAR LA
RESILIENCIA

 • Adaptar el modelo territorial y 
urbano a los efectos del cambio 

climático y avanzar en su prevención
• Reducir las emisiones de gases de 

efecto invernadero
• Mejorar la resiliencia frente al 

cambio climático
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Hacer una gestión sostenible 
de los recursos y favorecer 
la economía circular
• Ser más eficiente energéticamente y 
ahorrar energía
• Optimizar y reducir el consumo de agua
• Fomentar el ciclo de los materiales
• Reducir los residuos y favorecer su 
reciclaje

FAVORECER LA 
PROXIMIDAD 
Y LA MOVILIDAD 
SOSTENIBLE

 • FAVORECER LA 
CIUDAD DE PROXIMIDAD

 • POTENCIAR MODOS DE 
TRANSPORTE 
SOSTENIBLES
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Impulsar y favorecer la Economía 
Urbana
• Buscar la productividad local, la generación 
de empleo y la dinamización y diversificación 
de la actividad económica

• Fomentar el turismo inteligente, sostenible y 
de calidad y los sectores clave de la economía 
loca

FOMENTAR LA COHESIÓN 
SOCIAL Y BUSCAR LA EQUIDAD

• REDUCIR EL RIESGO DE POBREZA Y 
EXCLUSIÓN SOCIAL EN ENTORNOS 
URBANOS
DESFAVORECIDOS

• BUSCAR LA IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES DESDE UNA 
PERSPECTIVA DE GÉNERO, EDAD Y 
DISCAPACIDAD

6

7



GARANTIZAR EL 
ACCESO A LA 
VIVIENDA

• Fomentar la existencia 
de un parque de vivienda 
adecuado a precio
asequible

• Garantizar el acceso a la 
vivienda, especialmente 
de los colectivos
más vulnerables
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LIDERAR Y FOMENTAR 
LA INNOVACIÓN DIGITAL

• Favorecer la sociedad del 
conocimiento y avanzar 
hacia el desarrollo
de las ciudades inteligentes 
(Smart Cities)

• Fomentar la administración 
electrónica y reducir la 
brecha digital
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MEJORAR LOS 
INSTRUMENTOS DE 
INTERVENCIÓN 
Y LA GOBERNANZA10

• Lograr normas simples que 
mejore la gestión 

• Asegurar la participación 
ciudadana, la transparencia 

• Impulsar la capacitación 
local y mejorar la 
financiación
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