
Líneas de actuación e implementación

Actualizar y repartir por la

localidad redes de infraestructuras

que optimicen la prestación de

servicios para promover la igualdad, la cultura y la

vida saludable.

Reducir el consumo de agua y

favorecer el reciclaje para afrontar el

cambio climático

Priorizar la ciudad para el peatón e

impulsar el uso de vehículos híbridos.

Usar tecnología y patrimonio

cultural para impulsar la

economía de la localidad.

Promover medidas para el acceso a

viviendas dignas a través de la

adquisición y construcción de

viviendas con titularidad municipal y

ayudas fiscales.

Modernizar los servicios urbanos y los

trámites administrativos impulsando la

digitalización.

Fomentar la transparencia de los

datos, la participación ciudadana y la

cooperación con otros municipios

para llevar a cabo las políticas.



AGENDA URBANA ESPAÑOLA

¿Qué es la agenda urbana?

El gobierno de España la aprueba en 2019

con el fin de desarrollar planes de acción

que involucren a todos los actores claves

en el territorio.

Para ello, se proponen 10 objetivos

estratégicos de primer nivel, precisando

las cuestiones en otros 30.

¿De dónde viene?

Se inicia el proyecto cuando la asamblea

general de la ONU adoptó la agenda 2030,

un plan de acción a favor de las personas

con el lema “no dejar a nadie atrás”.

Este proyecto requiere de un sistema de

gobernanza multinivel eficaz tanto a nivel

internacional como regional. Por

consiguiente, se crea la agenda urbana

española y, a su vez, la agenda urbana de

la UE.

AGENDA URBANA DE L’ELIANA

Desarrollar un proyecto piloto

L’Eliana junto a 120 municipios españoles,

han sido seleccionados por el Gobierno de

España para desarrollar su propio Plan de

Acción Local beneficiándose de una

subvención de 100.000€. En Valencia se

han beneficiado Torrent, Alzira, Castelló y

Valencia Capital.

¿Por qué es importante para l’Eliana la

Agenda Urbana?

Porque constituye un ejemplo para otros

municipios de características similares al

nuestro, ya que será pionera en todas las

acciones que se puedan desarrollar a nivel

social, económico, ecológico y cultural.

Objetivos

🌳
Ordenar el territorio y hace un uso

racional del suelo, conservarlo y

protegerlo

⚡ Evitar la dispersión urbana y revitalizar la

ciudad existente

⛅ Prevenir y reducir los impactos del cambio

climática y mejorar la resiliencia

🪙 Hacer una gestión de los recursos y

favorecer la economía circular

🚎 Favorecer la proximidad y la movilidad

sostenible

 Fomentar la cohesión social y buscar la

equidad

💶 Impulsar y favorecer la economía urbana

🏡 Garantizar el acceso a la vivienda

💻 Liderar y fomentar la innovación digital

🔨 Mejorar los instrumentos de intervención

y la gobernanza


