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Municipios pequeños, de menos de 5.000 habitantes, como 
Castropol, Gea de Albarracín o Hornachuelos; intermedios, 
entre 20.000 y 50.000 habitantes, como Isla Cristina, Lucena 
o Sestao; y más grandes, de más de 300.000, como Alicante, 
Madrid o València, tienen ya la condición de ciudades piloto 
de la Agenda Urbana, y sus actuaciones en esta materia son 
ejemplo para otras poblaciones y pueblos españoles.

El programa persigue una triple finalidad. En primer lugar, 
identificar proyectos o experiencias piloto en el ámbito 
local para que otras muchas Entidades interesadas puedan 
elaborar sus propios planes de acción con certeza y eficacia, 
en plazos razonablemente cortos. Después, dotar al proceso 
de implementación de la Agenda Urbana Española (AUE) de 
planes de acción a escala local que aterricen los objetivos 
de sostenibilidad social, económica y medioambiental en 
sus políticas específicas de desarrollo urbano. Y, en tercer 
lugar, disponer de un semillero de proyectos y actuaciones 
concretas, entre ellos, planes y proyectos de rehabilitación 
y regeneración urbana que incorporen acciones de mejora 
de la eficiencia energética.

El programa también busca contribuir a la consecución de los 
siguientes objetivos del Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia: mitigación del cambio climático y adaptación al 
cambio climático; uso sostenible y protección del agua y los 
recursos marinos; transición a la economía circular; fomentar 
el ciclo de los materiales; reducir los residuos y favorecer su 
reciclaje; prevención y control de la contaminación; protec-
ción y restauración de la biodiversidad y los ecosistemas; 
transición energética; y contribución a la transición digital.

De las 233 solicitudes presentadas a la convocatoria de subven-
ciones del MITMA, resultaron seleccionadas las propuestas de 
trabajo de 121 Entidades Locales que, por su calidad, singularidad 
y capacidad ejemplarizante pueden convertirse en Proyectos 
Piloto transferibles a otros lugares. Entre los seleccionados 
se encuentran municipios de todos los niveles de población, 
siete Diputaciones, un Consell Insular y dos agrupaciones de 
municipios, lo que suponen una amplia representación del 
territorio nacional (ver cuadro siguiente página)

Algunos ejemplos

El Ayuntamiento de Valleseco (Gran Canaria) es uno de los 
seleccionados. Entre sus objetivos estratégicos se encuentran 
ordenar el territorio y hacer uso racional del suelo, conser-
varlo y protegerlo, evitar la dispersión urbana y revitalizar el 
municipio, prevenir y reducir los impactos del cambio climá-
tico y mejorar la resiliencia, hacer una gestión sostenible de 
los recursos y favorecer la economía circular, favorecer la 
proximidad y la movilidad sostenible, fomentar la cohesión 
social, la igualdad  y buscar la equidad, impulsar y favorecer 
la economía urbana, garantizar el acceso a la vivienda, liderar 
y fomentar la innovación digital y mejorar los instrumentos 
de intervención y la gobernanza. 

“Con este plan de acción podremos repensar la forma en 
que planificamos, construimos y gestionamos nuestros 
espacios urbanos, para conseguir un desarrollo urbano 
sostenible. En definitiva, conseguir una sostenibilidad no 
solamente medioambiental, sino social y económica”, 
apunta el Teniente de Alcalde y Concejal de Urbanismo 
de Valleseco, José Luis Rodríguez Quintana.

Dentro del proyecto presentado por el Ayuntamiento 
de Isla Cristina, y que ha sido merecedor de la ayuda de 
150.000 euros, destacan diversos proyectos de carác-
ter tractor, innovadores y con capacidad de servir de 
ejemplo a otras Entidades Locales, como la adaptación 
al cambio climático, que comprende la planificación y 
gestión de riesgo de inundaciones con el desarrollo de 
infraestructuras hidráulicas y la gestión de situaciones 
de emergencia, o la naturalización y mejora de espacios 
públicos locales.

Este Ayuntamiento también contempla el diseño de un 
nuevo modelo de gobernanza, coordinación y colaboración 
interna interáreas en la Administración Local o la creación 
de la Oficina de Rehabilitación, Vivienda y Desarrollo 
Comunitario como una de las principales herramientas 
para la regeneración del parque de viviendas, así como 
de infraestructuras y equipamiento público.

Ciudades piloto de la Agenda Urbana
Municipios de toda España ya están trabajando en proyectos relacionados con la Agenda Urbana, 
con distintos objetivos de sostenibilidad, tanto social, como económica y medioambiental. Para 
promover estas actuaciones, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) 
ha puesto en marcha un programa de ayudas para la elaboración de proyectos piloto de planes 
de acción locales dotado con 20 millones de euros. 111 municipios de muy diferente tamaño y 
población, siete Diputaciones Provinciales, un Consell Insular y dos agrupaciones de municipios 
han sido los adjudicatarios. Se trata de que sus iniciativas, por su calidad, singularidad y capacidad 
ejemplarizante, pueden convertirse en Proyectos Piloto transferibles a otros lugares.
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El municipio de Huércal-Overa ha sido el único de la provincia 
de Almería de entre 5.001 y 20.000 habitantes en lograr una 
ayuda de 100.000 € para la elaboración del Plan de Acción 
Local de la Agenda Urbana Española. La Agenda Urbana de 
esta localidad estará centrada en tres líneas estratégicas claves 
para el futuro de la villa: la revitalización urbana, a través de la 
reactivación y dinamización del casco histórico y del patrimonio 
cultural, el aumento y conexión de zonas verdes y la atención a 
la movilidad sostenible; la sintonía entre el campo y la ciudad, a 
través de la implementación de sistemas de gestión de residuos 
de la ganadería sostenible; y la modernización del comercio 
local e impulso del emprendimiento y el empleo.

El Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet considera 
que el despliegue de este Plan de Acción supondrá para el 
municipio “el salto definitivo hacia una ciudad más habitable, 
verde, social y con una mirada netamente feminista”. Sus actua-
ciones estarán dirigidas a consolidar las políticas de cuidado 
de la biodiversidad, teniendo como núcleo la recuperación 
del Río Besòs y su integración con el Parque de Can Zam y la 
Serralada de Marina.

La movilidad sostenible, la regeneración urbana y la rehabili-
tación del parque de viviendas, con el objetivo de dignificar el 
espacio público y prevenir las vulnerabilidades sociales, serán 
también ejes de trabajo de esta Corporación.

El protocolo para el desarrollo de la Agenda Urbana de este 
municipio ya está aprobado y ahora el Ayuntamiento tendrá 
que redactar y aprobar el Plan de acción de acuerdo con el 
compromiso adquirido por el Gobierno de España sobre la 
Agenda 2030, la Nueva Agenda Urbana de Naciones Unidas 
y la Agenda Urbana para la Unión Europea.

CIUDADES PILOTO
GRUPOS ENTIDADES LOCALES

❶
menos de 5.000 habitantes

Lerma, Castropol, Ansó, Sigüenza, Paradela, Gea de Albarracín, Hornachuelos, Gador, 
Casar de Cáceres, Añora, Noblejas, Burguillos de Toledo, Valleseco, Juzbado, La Sotonera, 
Mucientes

❷ 
entre 5.001 y 20.000 habitantes

Alfaro, Ermua Ejea de los Caballeros, Lorquí, Los Alcázares, Santomera, Baeza, Osuna, 
Sarrià de Ter, Laudio/Llodio, Castelló, Monachil, Monzón, L’eliana, Miajadas, Tui, Tarifa, 
El Viso del Alcor, Huércal-Overa, Fuente Palmera, As Pontes de García Rodríguez, 
Villacarrillo, Peñafiel, Béjar

❸
entre 20.001 y 50.000 habitantes

Cieza, Sestao, Gavà, Jumilla, Torrelodones, San Feliú de Llobregat, Calatayud, Vinaròs, 
Lucena, La Rinconada, Montilla, Aranda de Duero, Vícar, Torre Pacheco, Caravaca de la 
Cruz, Lalín, D’alzira, Soria, Isla Cristina, Almendralejo, Candelaria

❹ 
entre 50.001 y 100.000 habitantes

Sant Boi de Llobregat, Alcoy, Santiago de Compostela, Sanfernando, Torrent, Viladecans, 
Vélez-Málaga, Pontevedra, Ciudad Real, Pinto, Torremolinos, Cáceres, Alcalá de Guadaira, 
Chiclana de la Frontera, Granollers, Motril, Lugo, Talavera de la Reina, Benalmádena, 
Elda, Vila-Real, Toledo

❺ 
entre 100.001 y 300.000 habitantes

Castelló de la Plana, Pamplona, Algeciras, Barakaldo, Logroño, Cartagena, Gijón, Dos 
Hermanas, Valladolid, A Coruña, Fuenlabrada, Vitoria-Gasteiz, Almería, Mataró, Vigo, 
Huelva, Terrassa, Alcalá de Henares, Salamanca, Santa Coloma de Gramenet

❻ 
más de 300.001 habitantes

València, Murcia, Sevilla, Madrid, Zaragoza, Las Palmas de Gran Canaria, Córdoba, Alicante

Diputaciones, Consell, Cabildos y 
Agrupaciones

Diputación de Granada, Agrupación AUE Valdorba/Orbaibar, Mancomunidad Alto Tajo, 
Diputación de Segovia, Diputación de Barcelona, Consell Insular de Menorca, Diputación 
de Cádiz, Diputación de Badajoz, Diputación de Cáceres, Diputación de Palencia

Valleseco.

Isla Cristina.


