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Anexo 1. Relación del planeamiento estratégico previo y ordenamiento 

jurídico consistorial 

 

L’Eliana ha mantenido, históricamente, una importante actividad de gestión y ordenación de su 

marco jurídico, buscándolo ampliar y actualizar de forma constante para adecuar sus políticas 

municipales a los paulatinos cambios de las necesidades de la localidad, de los requerimientos 

de la ciudadanía y de otros marcos competenciales superiores, especialmente respecto a la 

Generalitat Valenciana y al Estado. 

Este esfuerzo consistorial se ha traducido en un importante volumen de ordenanzas municipales, 

normas jurídicas incluidas en los reglamentos que se caracterizan por estar subordinadas a la 

Ley y que adquieren una forma de mandato de obligado cumplimiento. Una correcta distribución 

de las mismas corresponde al alcance de distintos ámbitos susceptibles de ser estructurados a 

partir de ordenanzas 

En este caso, la población mantiene un amplio decálogo de dicho marco jurídico, presentado en 

la siguiente tabla clasificándose por departamentos y áreas consistoriales, además de indicar el 

estado actual de cada norma: 

 

Norma Área consistorial Estado actual 

Hacienda y control presupuestario, patrimonio, cultura festiva y turismo 

Ordenanza reguladora de la tasa de la ocupación de suelo, subsuelo y 
vuelo 

Hacienda y control presupuestario En vigor 

Ordenanza reguladora de aplazamientos y fraccionamientos de pago Hacienda y control presupuestario En vigor 

Ordenanza general de gestión, recaudación e inspección de los tributos 
locales 

Hacienda y control presupuestario En vigor 

Ordenanza general reguladora de la concesión de subvenciones del 
ayuntamiento de l'Eliana 

Hacienda y control presupuestario En vigor 

Ordenanza reguladora de la tasa de licencia de obras Hacienda y control presupuestario En vigor 

Ordenanza reguladora de la tasa por la prestación del servicio de 
mercado 

Hacienda y control presupuestario En vigor 

Ordenanza reguladora de la tasa del alcantarillado Hacienda y control presupuestario En vigor 

Ordenanza reguladora de la tasa de cementerio municipal Hacienda y control presupuestario En vigor 

Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación de servicios de 
matrimonios civiles 

Hacienda y control presupuestario En vigor 

Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por derechos de examen Hacienda y control presupuestario En vigor 

Ordenanza reguladora de la tasa por distribución de agua Hacienda y control presupuestario En vigor 
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Ordenanza reguladora de la tasa por la utilización de columnas, 
carteles y otras instalaciones para la exhibición de anuncios 

Hacienda y control presupuestario En vigor 

Ordenanza reguladora de la tasa por licencia de apertura de 
establecimientos 

Hacienda y control presupuestario En vigor 

Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por licencia de apertura de 
establecimientos 

Hacienda y control presupuestario En vigor 

Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por licencia municipal de 
ocupación 

Hacienda y control presupuestario En vigor 

Ordenanza reguladora de la tasa por uso exclusivo o aprovechamiento 
especial de instalaciones y edificios municipales 

Hacienda y control presupuestario En vigor 

Ordenanza reguladora de la tasa por la retirada de vehículos de la vía 
pública y subsiguiente custodia de estos 

Hacienda y control presupuestario En vigor 

Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por gestión de residuos urbanos Hacienda y control presupuestario En vigor 

Ordenanza reguladora de la tasa por expedición de documentos 
administrativos 

Hacienda y control presupuestario En vigor 

Ordenanza fiscal general de las contribuciones especiales Hacienda y control presupuestario En vigor 

Ordenanza reguladora del impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica 

Hacienda y control presupuestario En vigor 

Ordenanza reguladora del impuesto sobre actividades económicas Hacienda y control presupuestario En vigor 

Ordenanza reguladora del impuesto sobre construcciones, 
instalaciones y obras 

Hacienda y control presupuestario En vigor 

Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre el incremento de valor 
de los terrenos 

Hacienda y control presupuestario En vigor 

Ordenanza reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles Hacienda y control presupuestario En vigor 

Aprobación de las tarifas aplicables por la realización de actividades y 
servicios en la piscina cubierta Mandor 

Hacienda y control presupuestario En vigor 

Ordenanza reguladora del precio público por la prestación de los 
servicios de ocio, deporte y cultura 

Hacienda y control presupuestario En vigor 

Ordenanza reguladora del precio público por la prestación de servicios 
en la emisora municipal de radiodifusión sonora 

Hacienda y control presupuestario En vigor 

Coordinación, infraestructuras, servicios, gobierno, política económica y ocupación y política lingüística 

Ordenanza de accesibilidad general del municipio del l'Eliana 
Grandes proyectos e 

infraestructuras 
En fase de 

consulta previa 

Reglamento de uso y normalización del valenciano al l'Eliana Promoción lingüística En vigor 

Ordenanza de vertidos en la red municipal de alcantarillado del 
municipio del l'Eliana 

Servicios En vigor 

Ordenanza del servicio municipal de abastecimiento de agua del 
ayuntamiento del l'Eliana 

Servicios En vigor 

Ordenanza municipal para la protección de los espacios públicos en 
relación con su limpieza y retirada de residuos 

Servicios En vigor 

Reglamento del servicio de agua potable Servicios En vigor 

Reglamento orgánico del municipio del l'Eliana Coordinación general En vigor 
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Ordenanza municipal reguladora de la ocupación de la vía publica con 
mesas y sillas 

Actividades / servicios En vigor 

Alcaldía 

Reglamento del servicio de celebración de matrimonios en forma civil 
en dependencias del ayuntamiento 

Secretaría (Alcaldía) En vigor 

Ordenanza reguladora del procedimiento para el ejercicio, por los 
interesados, de sus derechos de acceso, rectificación y cancelación de 

datos personales en ficheros protegidos 
Secretaría (Alcaldía) En vigor 

Ordenanza reguladora de la prestación telemática de servicios 
públicos y registro electrónico 

Secretaría (Alcaldía) En vigor 

Política deportiva, salud y políticas de igualdad 

Reglamento del Consejo de la mujer Igualdad En vigor 

Ordenanza reguladora del uso de las instalaciones deportivas 
municipales de l'Eliana 

Deportes En vigor 

Planificación urbana y seguridad ciudadana 

Ordenanza municipal reguladora de las normas básicas de la limpieza 
y vallado de parcelas y solares 

Urbanismo En vigor 

Reglamento de recompensas y distinciones de la policía local Seguridad ciudadana En vigor 

Reglamento municipal de la agrupación de voluntarios de protección 
civil de la l'Eliana 

Seguridad ciudadana En vigor 

Ordenanza municipal de protección contra ruidos y vibraciones Seguridad ciudadana En vigor 

Ordenanza de tráfico, movilidad y seguridad vial Seguridad ciudadana En vigor 

Homologación global modificativa de las normas subsidiarias del 
planeamiento del término municipal de l'Eliana 

Urbanismo En vigor 

Educación e infancia, políticas de formación, cultura y personas mayores 

Reglamento del Consejo de niños y niñas Educación En vigor 

Reglamento taller municipal lúdico festivo "un nadal per a tots i totes" 
del ayuntamiento de l'Eliana 

Educación En vigor 

Reglamento interno de las escuelas taller Educación En vigor 

Sostenibilidad ambiental, cooperación, voluntariado y bienestar animal 

Reglamento del consejo de sostenibilidad Medio ambiente En vigor 

Reglamento de la mesa de bienestar animal Medio ambiente En vigor 

Ordenanza de condiciones para una convivencia responsable con 
animales de compañía 

Bienestar animal En vigor 

Ordenanza municipal de protección del arbolado y zonas verdes 
municipales a l'Eliana 

Medio ambiente En vigor 

Participación, transparencia, modernización, comunicación, juventud y biblioteca 

Reglamento de participación ciudadana Participación ciudadana 
Aprobación 
provisional 
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Reglamento registro demandante de vivienda Vivienda   

Reglamento regulador del de la cesión gratuita de espacios asociativos 
municipales 

Participación ciudadana 
En fase de 

consulta previa 

Recursos humanos y políticas sociales 

Reglamento del Consejo de inclusión social Inclusión social   

 

 

Los contenidos de las Agendas Urbanas quedan, en multitud de ocasiones, estrechamente 

ligados a las estrategias tanto de ciudad como sectoriales que se han venido realizando en el 

municipio en cuestión. Es decir, el planeamiento estratégico de una ciudad es fundamental para 

diversas cuestiones en el momento de implantar un nuevo Plan de Acción Local, con proyectos 

concretos de mayor o menor calado. Estos aspectos, como la experiencia institucional de un 

organismo público, el fortalecimiento de políticas municipales variadas y diversas o la 

integración de actores y agentes urbanos en la gestión urbana son sumamente relevantes para 

el correcto funcionamiento del Plan. 

L'Eliana, pese a ser una localidad de tamaño medio en comparación con otras del Área 

Metropolitana de València, presenta un planeamiento estratégico extenso, destacando las 

últimas y recientes aprobaciones como el Plan de Juventud o Plan Adaptación al Clima y la 

Energía Sostenible (PACES), indicando un predominante interés por mejorar estos instrumentos 

que buscan transformar y adaptar las ciudades. En concreto, l’Eliana cuenta con el siguiente 

decálogo de Planes, mostrándose el nombre concreto, el área consistorial a la que pertenece y 

su estado actual: 

 

Nombre del plan Área consistorial Estado actual 

Plan de Igualdad Igualdad En prórroga 

Plan de Igualdad Municipal Igualdad En prórroga 

Plan de Violencia de Género Deporte En vigor 

Plan de Envejecimiento Activo Personas mayores En fase de consulta pública previa 

Plan de Control y Gestión Ética de Colonias 
Felinas de l'Eliana  

Bienestar animal 
En fase de consulta pública previa vía 

web, habiendo de pasar por el Consejo de 
Participación y el Pleno 

Plan de Autoprotección frente a Incendios 
Forestales de Entrepinos 

Medio ambiente En tramitación 

Plan de voluntariado Voluntariado En vigor 

Plan Local de Quemas Medio ambiente En vigor 

Plan Joven Juventud En vigor 

Plan l'Eliana Smart Participación ciudadana En vigor 
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Plan de Comunicación Externa Comunicación En proceso de elaboración 

Plan de Comunicación Interna Modernización En proceso de elaboración 

Plan de Integridad Pública Comunicación En vigor 

Plan de Absentismo Escolar Inclusión social Aprobado 

Plan de Inclusión Social Inclusión social 
Aprobación pendiente por el Consejo de 

Participación y el Pleno 

Plan de Prevención de Riesgos Laborales Recursos humanos Aprobado 

Plan Urbano de Actuación Municipal 
(PUAM) 

Urbanismo y ciudad En vigor 

Plan de Movilidad Movilidad En vigor 

Plan Adaptación al Clima y la Energía 
Sostenible (PACES) 

Medio ambiente En vigor 
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Anexo 2. Memoria de participación y formación ciudadana 

 

Introducción 

Durante la elaboración de la Agenda Urbana de l’Eliana se desplegó un intenso proceso 

participativo abierto a toda la ciudadanía del municipio, previa realización de tareas de difusión, 

que se desarrolló durante el mes de junio de 2022. Además, de forma paralela, a partir del 

Consejo de Participación (Consell de Participació) y otros órganos de gobierno se informó a la 

población participante a los mismos de la fase en la que entraba la Agenda Urbana.  

 

Sesiones de participación y formación 

En sí, este proceso ha mantenido durante todo su recorrido el fin de incluir la presencia directa 

de la ciudadanía en un documento estratégico de gran relevancia como es la A.U. a través de la 

adaptación del sistema de gobernanza tradicional, buscando su avance hacia un sistema 

relacional y democrático, más abierto, adaptativo, cercano, mudable, integrador y dinámico. 

Los objetivos paralelos, más cercanos a la validación y respaldo del documento por parte de la 

población elianera, han supuesto la profundización del estudio respecto a las 2 fases trabajadas: 

Diagnóstico urbano (sesión 1) y Plan de Acción (sesiones 2 y 3). 

La recogida de experiencias, ideas, propuestas, apreciaciones y comentarios han superado con 

creces los resultados en un primer momento, pudiendo aprovechar el propio consistorio 

informaciones recibidas más allá de la Agenda Urbana, acercando posturas hacia el 

funcionamiento habitual del Ayuntamiento. Con gran interés por parte de la ciudadanía, se 

procedió a la planificación, a finales de mayo de 2022, de las distintas jornadas que vertebrarían 

la participación pública, siendo un total de 3. 

Para ello, y debido a unos contenidos todavía escasamente conocidos por el grueso de la 

población y con el fin de asegurar una correcta ejecución de los mismos, cada una de ellas fue 

iniciada con una breve pero concisa formación ciudadana para tratar el funcionamiento interno 

de la confección de la Agenda Urbana de l’Eliana, el papel del organismo coordinador siendo este 

la Agenda Urbana Española (AUE), las temáticas trabajadas, los Retos de Ciudad (RC) detectados 

en el Diagnóstico y asociados durante la fase de Formulación Estratégica y las posibilidades 

futuras que existen alrededor de la Agenda, entre otros. 

Además, cada una de las actividades fue ajustada en forma en cuanto al estudio de materiales 

necesarios y tipología de espacios requeridos, distinguiendo aquellas que serían realizadas al 

aire libre o en entornos cerrados y aquellas que precisarían de mayor planificación y cantidad de 
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elementos materiales. No obstante, para todas ellas se preparó de forma individualizada material 

gráfico concreto sobre el que realizar distintas técnicas participativas. 

 

Cartelerías para cada una de las 3 sesiones de participación. Fuente: Ajuntament de l’Eliana. 

 

En resumen, las 3 sesiones mantuvieron los siguientes contenidos trabajados, entrando en 

detalle más adelante: 

 

o Sesión 1: Marcha exploratoria. Primera sesión realizada el viernes 10 de junio, de 18:00 

a 20:00, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento (Plaça del País Valencià, 3, 46183 

L'Eliana, Valencia) primero y a lo largo de la zona centro de la localidad después. La 

primera media hora fue destinada a la realización de la formación a la ciudadanía. 

 

o Sesión 2: Prototipado de proyectos. Segunda sesión realizada el miércoles 15 de junio, 

de 10:30 a 12:30, en el Centro Sociocultural (Plaça del Jutge Miquel Comes, 1, 46183, 

Valencia). La primera media hora fue destinada a la realización de la formación a la 

ciudadanía. 

 

o Sesión 3: Mapeo colectivo. Tercera sesión realizada el martes 21 de junio, de 18:00 a 

20:00, en el Centro Sociocultural (Plaça del Jutge Miquel Comes, 1, 46183, Valencia). La 

primera media hora fue destinada a la realización de la formación a la ciudadanía. 
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Como se ha comentado, cada sesión contó con unos materiales determinados así como una 

variación en las técnicas de dirección, facilitación y dinamización de las actividades, 

adecuándose en cada momento al objetivo de generar debate, incidir en los puntos centrales 

más notorios, incorporar las informaciones ya consolidadas (Retos de Ciudad) y asegurar la 

participación directa de todas las personas presentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesión de formación a la ciudadanía del 10 de junio. Fuente: Ajuntament de l’Eliana. 

 

Principales resultados 

Sesión 1: Marcha exploratoria 

Tras la sesión de formación a la ciudadanía, realizada en el edificio consistorial, se dio paso a 

una marcha exploratoria por el municipio, concretamente en la zona centro del mismo e 

iniciándose en la Plaça del País Valencià, conocida como Plaza del Ayuntamiento. Tratándose 

de una actividad al aire libre durante los primeros días de verano climatológico y que requería 

cierto esfuerzo físico, se dieron indicaciones sobre este aspecto con anterioridad, especialmente 

ante colectivos vulnerables. En todo caso, la ruta para la realización de la marcha fue pensada 

para que cualquier persona pudiera realizarla atendiendo a las dificultades de accesibilidad que 

podría padecer una persona con movilidad reducida. 

Las marchas exploratorias, originalmente conocidas como Jane’s Walk, son paseos locales 

entendidos como recorridos urbanos para observar, compartir, escuchar y aprender de forma 

colectiva por grupos de personas, habitualmente vecinos y vecinas, a partir de las enseñanzas 
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de Jane Jacobs, activista urbanista americana preeminente exiliada en Canadá que da nombre a 

la actividad desde 2007. Esto es debido a que, tras su muerte, se formó en Toronto la asociación 

Jane’s Walk para cuidar y divulgar su legado y sus ideas sobre la ciudad, la vida en los barrios y 

los procesos que se dan en ambos. 

Se trata de un mecanismo informal de lectura de los espacios urbanos y que, en origen, ha servido 

para la canalización de reivindicaciones feministas en las ciudades, especialmente en cuanto a 

seguridad. No obstante, paulatinamente se ha ido abriendo a otros campos de estudio y 

perspectivas. 

En el caso de l’Eliana, la herramienta ha sido destinada a diagnosticar problemáticas en el medio 

urbano más o menos evidentes y que puede llegar a involucrar varios aspectos de la vida urbana 

(medio ambiente, seguridad, espacio público, economía ciudadana, redes de servicios urbanos, 

accesibilidad y movilidad, etc.), buscando encontrar y poner en común deficiencias, 

problemáticas o, por el contrario, buenas prácticas o puntos concretos que sean considerados 

como ejemplarizantes y replicables al resto de la ciudad.  

 

 

Propuesta interna de recorrido y paradas con su relación de Ejes Estratégicos tratados. Fuente: Tech Friendly. 

 

Con anterioridad, se definió el trayecto, pero el resto del contenido trabajado fue de carácter 

espontáneo e informal, tomado in situ. Únicamente, en un ejercicio de análisis sobre la evolución 
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de la ciudadanía, se ofreció a las personas participantes una serie de imágenes de décadas 

anteriores coincidentes con los puntos de parada, es decir aquellos planificados 

estratégicamente para atender a los Ejes Estratégicos de la Agenda Urbana que serían tratados. 

En total, se contemplaron 6 paradas en las que se trabajaron los EEs 1 de Territorio, paisaje y 

biodiversidad, 2 de Modelo de ciudad, 5 de Movilidad y transporte, 6 de Cohesión social e igualdad 

de oportunidades, 7 de Economía urbana y 10 Instrumentos y gobernanza, siendo el segundo el Eje 

más repetido al tratarse en 5 de las 6 paradas, seguido del primero en 3 de ellas. 

Resulta importante, además, señalar que se trabajó con el siguiente decálogo de condicionantes 

para la realización de la marcha: 

o Grupos son generalmente reducidos, de no más de 20 personas, pudiendo ser mujeres, 

niñas, niños, hombres u otros agentes claves de la comunidad, que hacen una caminata 

por un territorio, barrio y comunidad cuestionando, analizando y siguiendo un 

cuestionario, previamente trabajado. En el caso de l’Eliana se rozó esta cifra. 

 

o Además de las fotografías mencionadas, se acompaña de con ortofotogrametrías aérea 

de alta precisión. 

 

o Las caminatas se pueden realizar a diferentes horas del día, durante el día, la noche, el 

fin de semana, para identificar diferencias en las experiencias. Muchas de las marchas 

se realizan por la noche, cuando la percepción de inseguridad aumenta. 

 

o Las caminatas están orientadas a observar el uso del espacio diferenciado por género, 

a identificar patrones de uso del espacio, la distribución de mujeres y hombres en 

diferentes lugares, el tiempo, el estado de las infraestructuras, el mobiliario urbano, etc. 

 

o Durante las caminatas se hacen entrevistas informales a personas usuarias del espacio 

sobre la percepción de seguridad en esa zona. 

Durante el recorrido, la técnico externa del Ayuntamiento Verónica Navarro procedió a la 

recopilación escrita de problemáticas que el propio consistorio puede abordar como medida 

añadida a la propia caminata, a partir de la que se obtuvo una validación ciudadana de lo 

trabajado con anterioridad en el Diagnóstico urbano y los primeros esbozos de los Retos de 

Ciudad, además de poder incorporar conocimientos ciudadanos territorializados hasta ese 

momento no considerados, aportando así un alto valor al documento. 

Las imágenes, la mayor parte provenientes del fondo histórico que mantiene el Centre d’Estudis 

de l’Eliana, que fueron mostradas y trabajadas, son las siguientes, quedando distribuidas por 

parada: 
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Parada 1: Orígenes de l’Eliana (Pl. Ajuntament) 

 

 

Sulfataors al Camp. Ricardo Marco Montaner i Altre.. Fuente: Centre d'Estudis de l'Eliana 

 

 

 

 

La paella de Pascua. Fuente: Centre d'Estudis de l'Eliana. 
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Parada 2: Nuevos desarrollos urbanísticos de los años 2000 

 

 

Xiques netejant en l’acequia de la Torre del Virrei. Fuente: Centre d'Estudis de l'Eliana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inaguració de vivendes del Carme. Fuente: Centre d'Estudis de l'Eliana. 
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Parada 3: Migraciones de los años 50, 60 y 70 y su papel en el crecimiento local (Les Casetes) 

 

 

Construcció de les Casetes Al 1953. Isidoro Albarracin i Salvador Espinosa Coll carregant pedres amb el carro. Fuente: 
Centre d'Estudis de l'Eliana. 

 

 

 

Juan Antonio i Mari Carmen Llopis amb Maria Jose Rubio al carrer del Carme. 1967. Fuente: Centre d'Estudis de l'Eliana. 
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Parada 4: Espacios urbanos verdes y red de servicios públicos 

Sin imágenes preestablecidas. 

 

Parada 5: Infraestructura verde y azul en la ciudad 

 

Arrastrant un tronc de garrofera en la Torre del Virrei, Rosario Espinosa Quinto, Florencia Escriva Espinosa, Rosario Escriva 

Espinosa i Maria "l’andalusa". Fuente: Centre d'Estudis de l'Eliana. 

 

 

Pont de l'estació nou amb les aigues del Mandor. Fuente: Centre d'Estudis de l'Eliana. 
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Parada 6: Cambios socioeconómicos y privatización del espacio público 

 

 

 

 

 

 

 

Processo del Corpus pel carrer Major. Xiquetes de Comunió amb Pilaretes. Fuente: Centre d'Estudis de l'Eliana. 

 

 

 

 

 

 

 

Carrer Purísima. 1963. Fuente: Ajuntament de l’Eliana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xicalla jugant al carrer Fco Alcayde (Torre del Palau), 1968. Fuente: Centre d'Estudis de l'Eliana. 

 

Por su parte, las ortofotos utilizadas fueron las siguientes: 
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El recorrido final fue de más de 2 kilómetros y medio (concretamente, alrededor de 2600 metros) 

y mantuvo una duración de más de 2 horas, sobrepasando la finalización sobre la hora final oficial 

en más de 45 minutos debido a la alta expectación ocasionada sobre la ciudadanía y el nutrido 

debate que se originó en cada una de las paradas y durante el recorrido. 

Los contenidos tratados en cada una de ellas fueron los siguientes: 

o Parada 1 (presentación realizada por Verónica Navarro, técnico externa de 

participación y comunicación del Ayuntamiento) 

- Labor institucional para el fomento de la participación en la Agenda Urbana de 

l’Eliana. Contenidos y funcionamiento de la Agenda Urbana Española, y situación de 

la Agenda local. 

- Historia de Jane Jacobs y de las marchas exploratorias. 

- Recorrido, paradas y puntos a tratar. 

 

 

 

o Parada 2 (realizada por Xavier Arnau, técnico de la empresa Tech Friendly) 

- Evolución de la ciudad en las últimas décadas, especialmente a partir del año 2000 

con los nuevos desarrollos urbanísticos. 

- Aparición de los espacios intersticiales en los márgenes urbanos y teoría del no 

lugar. 

- Planteamiento del modelo de ciudad basado en crecimiento constante, creando 

espacios urbanos genéricos y estandarizados y su impacto. 



 

24 
Agenda Urbana de l’Eliana 

- Red de espacios públicos, su papel y características de conexión, unión y 

coordinación entre sí. 

- Prácticas ciudadanas en el espacio público, conflictos y trabajo comunitario y 

ciudadano. 

- Mantenimiento del paisaje urbano y nuevas oportunidades. 
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o Parada 3 (realizada por Xavier Arnau, técnico de la empresa Tech Friendly) 

- Recepción de los flujos migratorios y papel de las ciudades como refugios. 

- Alteración del paisaje urbano, especulación inmobiliaria y protección del patrimonio 

público. 

- Avances del consistorio en cuanto a la democratización del espacio en la zona 

centro de la localidad, la revisión de la movilidad, la mejora de las condiciones para 

el peatón y la colocación de párquines disuasorios a partir del urbanismo táctico. 

 

 

 

 

 

o Parada 4 (realizada por Verónica Navarro, técnico externa de participación ciudadana 

del Ayuntamiento) 

- Papel de las zonas verdes para la mejora de la cohesión social, la interrelación 

vecinal, el bienestar y la salud de las personas, la democratización de servicios 

ecosistémicos y ecológicos y sinergias sociales y urbanas paralelas 

- Problemática de las conurbaciones urbanas. El caso de l’Eliana. 

- Dotaciones de servicios urbanos y relación en red con el espacio público. 
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o Parada 5 (realizada por Xavier Arnau, técnico de la empresa Tech Friendly) 

- Infraestructuras verdes y azules. 

- Restitución y recuperación paisajística y ecológica de entornos clave. 

- Prácticas urbanas ocultas y necesidad de acercar miradas a lo público. 

- Procesos de gentrificación y sustitución poblacional. 

- Papel de la movilidad integral para la mejora de la calidad de vida de las personas y 

la sostenibilidad de los territorios. 
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o Parada 6 (realizada por Xavier Arnau, técnico de la empresa Tech Friendly) 

- Privatización del espacio público y dependencia económica en el sector servicios. 

- Ocio alternativo no privativo. 

- Conflictos de usos ciudadanos. 

- Modelo económico de ciudad y economía ciudadana. 

- Tejido asociativo y su relación con el medio urbano. 

 

Sesión 2: Prototipado de proyectos 

Para esta segunda actividad, celebrada en horario matutino el miércoles 15 de junio, se trasladó 

la temática central a la fase del Plan de Acción. Concretamente, consistió en la recepción 

participada de aportes de elementos y acciones ante una batería de proyectos prediseñados por 

la empresa de asistencia técnica y el propio Ayuntamiento, siendo escogidos internamente 12 de 

un total de 41 como aquellos que mantenían un mayor potencial para ser trabajados por la 

ciudadanía. 

También, las aportaciones de elementos a las propuestas para el Plan de Acción de la Agenda 

Urbana de l’Eliana fueron atendidas según su grado de importancia, es decir preferenciadas y 

jerarquizadas por parte de la ciudadanía dentro de una gráfica donde debían ser situadas, 

distinguiendo aquellos elementos indispensable, necesario y deseable. 

El grupo ciudadano formado a tal efecto compartió, durante la sesión previa de formación, 

opiniones y dudas con parte del equipo tecnopolítico presente en la sala del Centro Sociocultural 

de la localidad, pudiendo acercar posturas y replantear experiencias entre la población y el ente 

institucional. Más adelante, la ciudadanía pudo trabajar y desarrollar debates de corte informal 

tratando los proyectos presentados mediante el aporte de contenidos para su mejora y 

ampliación. 

La elección de proyectos buscó garantizar que, al menos, hubiera uno que representara a cada 

Objetivo Estratégico, quedando distribuidos de la siguiente forma preliminar ya que, más 

adelante y con la revisión de los mismos, la relación sufriría cambios: 

- Proyecto 1 - Plan de renaturalización y restitución del Barranco de Mandor (OE1, 

OE2, OE6) 

- Proyecto 2 - Redacción del Plan Verde y de la Biodiversidad municipal (OE1, OE3) 

- Proyecto 3 - Elaboración del Plan Especial de Directrices de Calidad Urbana (OE2) 

- Proyecto 4 - Elaboración del Plan de Eficiencia Energética en Instalaciones 

Municipales (OE2, OE4) 

- Proyecto 5 – Creación de un ecobarrio en l'Eliana (OE2, OE8) 

- Proyecto 6 – Creación de foro de intercambio material ciudadano (OE4, OE7) 
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- Proyecto 7 – Planteamiento de un Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) 

para l'Eliana (OE3, OE5) 

- Proyecto 8 – Elaboración del Plan Municipal de la Actividad Física y del Deporte 

(OE6) 

- Proyecto 9 – Apertura de escoleta municipal (OE6) 

- Proyecto 10 – Promoción y apertura de nuevo Centro de formación profesional 

materia TIC e innovación (OE7, OE9) 

- Proyecto 11 – Adquisición municipal de viviendas privadas para la puesta en el 

mercado de alquiler local (OE8) 

- Proyecto 12 – Implementación del Reglamento de la e-Administración (OE10) 

 

Ciertamente, esta actividad puede considerarse como trascendental debido a su alcance y es 

que, una buena parte de lo aportado por las personas participantes, ha sido integrado en las 

fichas de los Proyectos Estratégicos Transformadores (ver 3.3.) y sirve como punto de partida 

para que en un futuro pueda atenderse como una fase de participación prepiloto para todos ellos. 

 

 

 

Así, a partir de las 12 matrices (más abajo expuestas en origen), la ciudadanía pudo ir añadiendo 

conceptos y propuestas de forma escrita, dialogando y debatiendo a partir del seguimiento y 

asesoramiento técnico de las personas encargadas de su dinamización.
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En consecuencia, los resultados obtenidos del prototipado corresponden ciertamente a las 

preferencias personales del grupo conformado para tal fin. Es decir, la elección de proyectos con 

preferencia ante otros posibilitó centrar los intereses colectivos en unos pocos, los cuales serán 

tratados por orden de interés mostrado más abajo: 

 

Proyecto 5 – Creación de un ecobarrio en l'Eliana (OE2, OE8) 

 

 

Este proyecto atrajo rápidamente las consideraciones y postulados de la mayor parte de las 

poblaciones, especialmente en cuanto a la novedad y poca frecuencia que se pueden encontrar 

modelos residenciales alternativos e innovadores como son los ecobarrios. También, debido a 

la problemática de la reducida accesibilidad a vivienda en l’Eliana, además de la posibilidad de 

crear un nuevo barrio sostenible, eficiente y responsable tanto social como ambientalmente de 

forma colaborativa y cooperativa. 

Se trataron temas diversos como las características que deberían tener parte de las 

construcciones residenciales (presencia de promociones de propiedad municipal destinadas al 

alquiler joven, ventilación cruzada, techos ajardinados y con placas solares, etc.), el tipo de 

espacio público (reverdecidos, sin vehículos en superficie, que permitan el tránsito sin obstáculos 

de peatones, etc.), su conexión con el resto de la ciudad (nuevas pasarelas de cruce para superar 

el Barranc de Mandor, itinerarios ciclistas, etc.) y la presencia de servicios urbanos (centro 

comunitario, huertos urbanos, biblioteca auxiliar, centro residencial intergeneracional público, 

etc.), entre otros. 
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Proyecto 1 - Plan de renaturalización y restitución del Barranco de Mandor (OE1, OE2, OE6) 

 

 

El proyecto de renaturalización y restitución del Barranc de Mandor, que atraviesa la ciudad, 

también obtuvo una gran respuesta por parte de las personas participantes. Como elementos 

más importantes, considerándose imprescindibles, se ha propuesto adecuar la canalización del 

colector de aguas residuales, proteger flora y fauna, preservar la capacidad de hacer frente ante 

crecidas y riadas e implantar usos deportivos compatibles con este último punto. 

Como elementos menos relevantes encontramos la conexión ecológica del Barranc con el 

Parque Natural del Túria, la plantación de nuevas especies autóctonas o la presencia de baños 

públicos en las cercanías, entre otros. 

 

Proyecto 2 - Redacción del Pla Verd y de la Biodiversidad municipal (OE1, OE3) 

Cercano al proyecto del Barranc de Mandor, el Plan Verde y de la Biodiversidad municipal 

mantiene un papel central en la mejora de la red de espacios verdes urbanos, la protección del 

paisaje urbano y del patrimonio arbóreo y la armonización de las variables ecosistémicas 

presentes en el territorio que comprende el municipio. 

Se destaca la colocación como elementos imprescindibles el control de especies invasoras en 

el término, la conexión del Barranc con otras áreas verdes de la ciudad y la reformulación de la 

función de las acequias agrícolas como infraestructuras azules que pueden ayudar a la 

regeneración de ecosistemas locales. También, se comenta la posibilidad de formar a la 
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ciudadanía para realizar su propia recogida de aguas pluviales o la promoción del cultivo 

ornamental y hortícola en las viviendas particulares. 

 

 

 

Proyecto 8 – Elaboración del Plan Municipal de la Actividad Física y del Deporte (OE6) 
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Mientras, el Plan Municipal de la Actividad Física y del Deporte recogió también ideas y 

razonamientos desde la ciudadanía, aunque en menor cantidad que los 3 primeros proyectos 

comentados. 

Destaca sobre el resto la urgencia de estructurar campañas sobre el correcto uso de las 

instalaciones deportivas y la promoción de la convivencia. Se menciona, además, la necesidad 

de aplicar medidas para la generación de ocio alternativo y saludable y de replicar buenas 

prácticas existentes a otras partes de la ciudad. 

 

Proyecto 10 – Promoción y apertura de nuevo Centro de formación profesional materia TIC e 

innovación (OE7, OE9) 

 

 

Seguidamente, la promoción y apertura de un nuevo Centro de formación profesional en materia 

TIC e innovación de titularidad municipal obtuvo, principalmente, elementos deseables sin 

presentar una gran urgencia. Entre otros, la posibilidad de unirlo a las dinámicas del polígono 

industrial para su evolución hacia un polígono tecnológico, de facilitar el acceso a población 

joven o de contratar a profesionales técnicos cualificados en ámbitos TICs son características 

importantes. 

 

Proyecto 7 – Planteamiento de un Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) para l'Eliana 

(OE3, OE5) 
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En materia de movilidad, la población participante destacó, alrededor del planteamiento de un 

PMUS para la localidad, la necesidad de mejorar el servicio de autobús interurbano que realiza 

su trayecto por dentro del municipio e, incluso, la puesta en servicio de un autobús urbano 

municipal que realice trayectos internos. 

 

 

 

Proyecto 11 – Adquisición municipal de viviendas privadas para la puesta en el mercado de 

alquiler local (OE8) 
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Para el proyecto de compra de viviendas por parte del ayuntamiento para su uso como alquiler 

social se destaca la dotación de preferencia en el acceso para la población joven, su control de 

precios y el freno a la especulación. 

 

Proyecto 9 – Apertura de escoleta municipal (OE6) 

 

 

En cuanto a la escoleta municipal, tan necesaria en la localidad, se propone que esta tenga como 

fin combatir la desigualdad en el acceso a este primer nivel de educación no obligatoria 

atendiendo a criterios de renta familiar, así como que su localización sea céntrica y que cuente 

con espacios de juegos con zonas verdes. 

 

Proyecto 12 – Implementación del Reglamento de la e-Administración (OE10) 

Para la implementación del Reglamento de la Administración electrónica se ha dispuesto como 

indispensable que se adecúe a las necesidades de las personas con problemas de accesibilidad 

e información y que permita un acceso específico y con una metodología concreta para personas 

con diversidad funcional o discapacidad, postulándose la biblioteca como un posible servicio 

municipal capaz de intervenir en estos aspectos que deben ser tratados mediante sensibilización 

y formación. 
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Proyecto 4 - Elaboración del Plan de Eficiencia Energética en Instalaciones Municipales (OE2, 

OE4) 

 

 

La última matriz de prototipado que fue trabajada es la de la elaboración del Plan de Eficiencia 

Energética en Instalaciones Municipales, recibiendo comentarios relativos al uso de los nuevos 

párquines disuasorios como lugares idóneos para la colocación combinada de placas solares, la 
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colaboración con comunidades energéticas desde las instalaciones municipales y la 

actualización de la evolución del consumo energético municipal. 

 

Por su parte, el proyecto 3 de elaboración del Plan Especial de Directrices de Calidad Urbana 

(OE2) y el proyecto 6 de creación de foro de intercambio material ciudadano (OE4, OE7) no 

recibieron las respuestas suficientes como para poder ser incluidos en este punto. 

La jornada participativa contó la presencia de alrededor de una quincena de personas que, 

aunque no toda estuvieran presentes a lo largo de toda la sesión, sí pudieron realizar 

aportaciones y armonizar experiencias y acciones de forma grupal. 
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Sesión 3: Mapeo colectivo 

La última sesión de participación ciudadana para la Agenda Urbana de l’Eliana se realizó el 

martes 21 de junio a partir de las 6 de la tarde haciendo uso, de nuevo, de las instalaciones del 

Centro Sociocultural municipal. 

En esta ocasión, se buscaba realizar una aproximación a posibles agujeros de contenido 

respecto a la batería de proyectos ya formalizados a partir de las propuestas que la ciudadanía 

pudiera realizar, siendo estas de mayor o menor tamaño. En este sentido, y atendiéndose a los 

ámbitos urbanos que despertaron mayor interés en la segunda sesión de la semana anterior, se 

dispuso como áreas susceptibles de ser trabajadas en el mapeo colectivo aquellas encuadradas 

en la red de espacios públicos, vivienda y equipamientos y dotaciones municipales. 

A partir de cartografía, la población disponía de la posibilidad de indicar proyectos, acciones y 

propuestas de forma concreta en el territorio siguiendo el patrón de los 3 ámbitos mencionados, 

aplicando así dinámicas de generación de contenidos desde una perspectiva ciudadana de forma 

abierta, aunque siguiendo las disposiciones técnicas de las personas encargadas de su 

acompañamiento y dinamización. 

Los resultados, además de su utilidad para la detección de gaps especialmente en la fase de 

Plan de Acción aunque también en la de Diagnóstico y Formulación Estratégica, han servido 

como base de acciones para distintos proyectos, destacando el Plan Verde y de la Biodiversidad, 

el Plan de Directrices Urbanas, el Plan de Renaturalización y Restitución del Barranc de Mandor 

y el Ecobarrio como aquellos con mayor incidencia y capacidad de absorción de la mayor parte 

de la información generada, ya sea integrándola en su propia estructura o jerarquizándola como 

subacciones a llevar a cabo. 

 

Espacio público 

La temática alrededor del espacio público fue trabajada desde diversos ámbitos, sin 

comprometer límites funcionales y competenciales. De este modo, además de la no indicación 

del resto de proyectos ya formalizados dentro del Plan de Acción (únicamente las personas 

participantes en la sesión anterior tenían conocimiento de 12 de los 41 proyectos) se buscaba 

garantizar la espontaneidad evitando así la adulteración subjetiva de los contenidos. 

La mayor parte de las propuestas, colocadas estratégicamente sobre la cartografía del municipio 

para indicar un lugar concreto en el territorio, refieren bien a problemáticas de seguridad vial, 

pavimentos en mal estado, ejecuciones urbanísticas pendientes y barreras y obstáculos 

peatonales, bien al trabajo por la protección física de espacios verdes, la rehabilitación de 

viviendas para la mejora en su accesibilidad, a la apuesta por la peatonalización, la creación de 
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nuevos parques en solares y descampados y la revisión del reparto modal en calles y avenidas 

de la ciudad. 

 

 

 

Vivienda 
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En cuanto al apartado de vivienda, las propuestas fueron más detalladas que en otros ámbitos 

debido a la complejidad y tamaño de las mismas, alejadas de acciones puntuales y de reducido 

tamaño. 

Destaca, sobremanera, la propuesta de creación de un edificio de nueva construcción por parte 

del consistorio de tipo residencial y colaborativo intergeneracional, que reúna especificidades de 

los diferentes grupos etarios interesados, buscando aprovechar los beneficios de la convivencia 

entre ellos. Se señala la posibilidad de incluir en el diseño los siguientes elementos: 

- Pequeñas viviendas con zonas privadas pero que compartan zonas comunes 

- Zonas comunes: lavandería, gimnasio, cocina, huertos urbanos, sala multiusos, 

fisioterapia, biblioteca, cafetería, centro de formación, unidades de convivencia, 

jardines, centro de reciclaje 

- Régimen en alquiler 

- Posible localización en ecobarrio cerca de la parada de metro de l’Eliana (hacia el 

norte) 

- Garantizar ventilación cruzada y terrazas privadas 

También se mencionan acciones dirigidas a la protección del paisaje urbano (zona de Les 

Casetes) aumentando la regulación urbanística y la mejora de la conexión entre barrios. 

 

Equipamientos y dotaciones municipales 
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Por su parte, las propuestas de equipamientos y dotaciones municipales quedaron distribuidas 

según el tipo de acción: adaptativa o propositiva. 

Por un lado, se propuso la adaptación de equipamientos existentes para su actualización y 

ampliación para atender nuevas actividades ciudadanas. 

Por otro, se propuso la construcción de nuevos equipamientos. Destaca el de un Centro 

Multidisciplinar capaz de acoger actividades tan variadas como la Escuela de artes escénicas e 

interpretación o conferencias de gran tamaño o el de un Centro de Convivencia Intergeneracional 

(asistencial, no residencial). 

También se menciona la adaptación de las instalaciones deportivas para la mejora de su 

accesibilidad, la ampliación del número de aparcabicis y la apertura de la escoleta municipal, del 

Centro de formación tecnológica con servicios como el de coworking. 
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Para finalizar la jornada, se indicó que cada grupo debía escoger de forma consensuada 2 

proyectos propuestos (pudiendo unirse varios en uno solo) ya que más adelante serían aplicados 

dentro de una Matriz de viabilidad-impacto. Es decir, serían analizados según la capacidad 

consistorial para acometerlos y su alcance para transformar la ciudad a medio plazo bajo una 

valoración exclusivamente ciudadana en un ejercicio de debate colectivo. 

En consecuencia, las propuestas escogidas fueron: 

- Creación del Ecobarrio 

- Creación del parque de viviendas públicas 

- Cargadores eléctricos y aparcabicis 

- Corredor verde 

- Permiso de aparcamiento nocturno en el casco urbano cuando se peatonalice 

- Acceso peatonal c/Enric Valor y Camp de Túria con mejora de aceras 

Como se observa, las acciones propuestas mantienen niveles de ejecución diferentes, algunas 

de ellas alcanzando el compromiso de varios actores institucionales de diferente escala y de 

rango superior al ayuntamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al ser la última actividad de la jornada, la participación se redujo. No obstante, mantuvo unos 

resultados suficientemente aprovechables que dieron paso a un interesante debate sobre la 

operatividad de las instituciones locales para llevar a cabo proyectos de gran calado, 

especialmente las de menor tamaño. 
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Los resultados de la Matriz, por cada propuesta, fueron los siguientes: 

 

 

Las 6 acciones a modo de ejemplo fueron localizadas de media en una ratio elevada tanto de 

viabilidad como de impacto. Es decir, son acciones que, bajo la consideración de la ciudadanía, 

mantienen un alcance elevado para modificar y acrecentar su calidad de vida y razonablemente 

abordables por parte del consistorio. 

Con todo, tal y como se ha indicado anteriormente, los contenidos generados en la jornada son 

considerados como documentación que el consistorio procederá a su análisis y tratamiento, 

independientemente de su pertenencia o no a la Agenda Urbana de l’Eliana. Tras un intenso 

proceso participativo, con dinámicas hasta el momento no aplicadas por los equipos 

consistoriales en ningún procedimiento ciudadano, el balance es positivo gracias a una correcta 
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respuesta ciudadana y a una mejora de la experiencia institucional en este ámbito, reforzando y 

validando el documento en sus distintas formas. 

 

 

 

Para finalizar, el Ayuntamiento de l’Eliana llevó a cabo de forma paralela al proceso de 

participación de su Agenda Urbana varias jornadas de divulgación y aprendizaje destinadas a la 

población más joven de la localidad. Además, durante varios meses, antes incluso de iniciar el 

proceso ordinario de participación de la Agenda Urbana, se fueron alternando los ámbitos 

trabajados. 

En concreto, se realizaron las siguientes actividades enmarcadas en este proceso que busca 

recoger la perspectiva de infancia y mantenerla como preferente para continuar en la senda de 

reconocimiento de l’Eliana como ciudad educadora, observándose además su encuadre con los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible: 

Otras actividades municipales vinculadas al conocimiento y desarrollo de los ODS y la Agenda 

Urbana: 

Conta’m Contes al Parc: 

1. Contes de gallines: ODS 15: Flora y Fauna terrestres 

2. El mundo mágico de Gloria Fuertes: ODS 4: Educación de calidad 

3. Una bruja diferente: ODS 4: Educación de calidad 
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4. Contes d’animals: ODS 15: Flora y Fauna terrestres 

5. A l’estiu tot conte viu: ODS 4: Educación de calidad 

 

Mes del llibre: ODS 4: Educació de calitat (tota la proposta del mes del llibre) 

1. Entrega del llibre Frieda y los ODS als centres educatius del municipi perquè l’alumnat 

conega qué son els ODS 

2. Teixint ciutat: entrega de llibres a les biblioteques dels centres educatius 

- Els colors de la nostra pell 

- Reflex 

- Un, dos, tres. Com més serem, més riurem! 

 

Consell de Xiquetes i Xiquets 

- 27 d'octubre: primera presa de contacte i presentació de les bústies. ODS 4 

- 19 de novembre: Constitució del consell. ODS 4 

- 20 de novembre: El Consell en l'obra Peregrinos. ODS 4 

- 21 de novembre: Fira de la Infància. ODS 4 

- 27 de gener: Drets de la infància. ODS 4 

- 09 i 10 de març: pressupostos participatius. ODS 4 

- 02 d'abril: Dia Internacional del llibre infantil i juvenil. ODS 4 

- 29 d'abril: sostenibilitat ambiental. ODS 13 i 15 

- 10 de maig: Fundació Oceanogràfic. ODS 4 i 14 

- 28 maig: Dia Internacional del Joc. ODS 4 

- Grabació vídeo PODRÍES: Se relaciona el poema con los ODS  del libro de Frieda y los 

ODS 

 

Jocs al carrer: Educación de calidad: ODS 4 
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Anexo 3. Comunicación y soporte web 

 

Introducción 

El Ayuntamiento de l’Eliana, en el marco de su proyecto de elaboración de Agenda Urbana, ha 

diseñado un Plan de Comunicación con el propósito de visibilizar e informar de manera 

transparente y permanente a la población de las partes, finalidades y resultados del documento. 

Para ello, ha utilizado los distintos canales y medios disponibles, destacando entre ellos la página 

web municipal, las redes sociales, publicidad y cartelería en viario público y negocios locales, la 

elaboración de dípticos y trípticos y creación de merchandising tanto de materiales de uso 

individual para destinarse a la ciudadanía como expositivos de titularidad municipal. También, 

ha mantenido una estrecha colaboración con los distintos medios de comunicación locales y 

regionales, además de la constante actualización ante colectivos institucionales e informales 

que conforman el nutrido tejido asociativo de la ciudad a partir de las sesiones de Consells y 

otras vías de comunicación telemática con el uso de herramientas como grupos vecinales de 

mensajería instantánea o e-mails a actores urbanos clave. 

Así, el compromiso del ayuntamiento en el ámbito de la comunicación no radica y finaliza 

exclusivamente en el periodo de confección de la Agenda, sino que se busca garantizar, tras la 

aprobación del entregable final, una actualización constante en dicha materia para hacer cumplir 

la premisa de que se trata de un documento vivo, perdurable y ampliable sujeto a los cambios 

socioeconómicos, ambientales, culturales y territoriales que puedan acaecer en el municipio. 

 

Generación Eslogan 

Se ha generado un eslogan personalizado para la Agenda Urbana de l’Eliana: “Construyamos 

juntos l’Eliana del futuro”, que estará presente en la nueva web y en las distintas comunicaciones 

asociadas a la Agenda Urbana. El eslogan tiene como objetivo implicar a la ciudadanía junto al 

Ayuntamiento en los proyectos de ciudad, por ello el uso de la primera persona del plural y la 

palabra “juntos”. Así mismo, se busca una proyección que contagie e ilusione alrededor de un 

proyecto común, con la expresión “l’Eliana del futuro”. 
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Creación logotipo 

Para reforzar la imagen de marca de la Agenda Urbana de l’Eliana y hacerla única y distintiva, se 

ha creado un logotipo específico. El logotipo mantiene el look and feel de la Agenda Urbana 

Española, con el mismo círculo y la misma tipografía, pero se personaliza para l’Eliana con la 

sustitución del amarillo por el rojo corporativo que aparece en el escudo municipal. Además, se 

incluye en el círculo un skyline representativo de la ciudad de l’Eliana, incluyendo algunos de sus 

principales edificios y monumentos (Torre del Virrey, Ayuntamiento, Iglesia, edificio Plaza 

Europa…). Se incluye también una referencia visual a las urbanizaciones (característica principal 

de la ciudad) y de las diferentes zonas verdes. Este logotipo se viene usando en las distintas 

comunicaciones digitales y físicas realizadas por el Ayuntamiento vinculadas a la Agenda 

Urbana, así como en las actividades participativas de la ciudadanía: talleres, votaciones 

presupuestarias, mapeos colectivos, etc. El objetivo es usar un sello distintivo que refuerce entre 

la ciudadanía la idea de la Agenda Urbana como un proyecto de ciudad sólido y a largo plazo. 

 

Focus Group Comunicación 

El 19 de mayo de 2022 desde el consistorio se organizó un Focus Group especifico, convocando 

a las principales Asociaciones de l’Eliana, para analizar las fortalezas y debilidades de la actual 

política de comunicación municipal. Mediante un cuestionario previo específico sobre temas de 

comunicación, y un debate abierto y libre entre ciudadanos representantes de diferentes 

colectivos y edades, se valoraron diferentes aspectos: eficiencia de los canales de comunicación 

habituales (whatsapp, Facebook, Instagram, web, etc), periodicidad de los mensajes, necesidad 

de segmentación por edades, áreas de mayor interés comunicativo, etc… 

Entre otros puntos interesantes se concluyó sobre la necesidad de ser reiterativos y usar 

diferentes canales tanto digitales como tradicionales en aquellas cuestiones clave para el 

municipio que requieran de la implicación de la ciudadanía, como las votaciones de los 

presupuestos. 
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PREGUNTAS Y TEMAS DEBATIDOS EN EL FOCUS GROUP ‘COMUNICACIÓ MUNICIPAL’ 

1. ¿Cuál es tu principal vía de comunicación para estar informado de la actualidad 

municipal?  

2. ¿Cómo de útil de 0 a 10 te resulta la información que el Ayuntamiento publica en 

whatsapp? ¿En facebook? ¿En Instagram? ¿web?  

3. ¿Sigues habitualmente medios de comunicación locales? ¿Cuáles? ¿Con qué frecuencia? 

4. ¿Conociste las propuestas de los presupuestos participativos de 2021? ¿Participaste en 

la votación? ¿Por qué?  

5. ¿Te sueles enterar cuando se realiza una consulta ciudadana? ¿Participas? ¿Por qué? 

6. ¿Cómo te gustaría ser informado por parte del Ayuntamiento? 

7. ¿En qué crees que podría mejorar la comunicación municipal? 

8. ¿Qué crees que ayudaría a mejorar la participación ciudadana en los próximos 

presupuestos participativos? 

 

PRINCIPALES CONCLUSIONES FOCUS GROUP COMUNICACIÓN 

1. La vía mayoritaria de información para todas las Asociaciones representadas es el 

whatsapp. Algunas asociaciones comparten en sus grupos respectivos noticias 

publicadas en el whatsapp municipal que consideran interesantes para dicha 

Asociación.  La única excepción, la joven representante de JASS que indica que 

Instagram es la via preferida por su generación. Jorge también comenta que prefieren el 

Whatsapp Jove. En general, todos valoran la Agenda Cultural.  

A modo de conclusión estimativa, la media de valoración general sobre la utilidad 

informativa de los canales es: 
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Whatsapp: 8’5 Facebook: 6’5 

Instagram: 7’5 Web: 4 

 

2. Mayoritariamente Viva l’Eliana es el más seguido con diferencia, especialmente su Insta 

y Facebook. Algunos lo confunden incluso con el canal oficial municipal. En menor 

medida se sigue Info Turia, Youtube municipal, Radio Túria… Los jóvenes destacan que 

al publicar con mayor frecuencia, Viva l’Eliana está mejor posicionada que los medios 

municipales, al generar mayor engagement. 

 

3. Prácticamente todos están de acuerdo en que la comunicación municipal es muy buena. 

Entrepins propone anunciar con mayor antelación los eventos, especialmente aquellos 

interesantes para cada Asociación. Se consensua entre los presentes que un email cada 

15 días con una agenda sintetizada sería útil. Se hace ver que el email de Participación 

Ciudadana llega al spam. Hay cierto consenso en que algunas noticias llegan tarde para 

poder planificarse o asistir a los eventos. Se propone insistir en determinadas noticias 

importantes, repitiendo. No se llega a un consenso claro respecto a cuáles noticias se 

considera importantes, debido a los distintos intereses. También se expone que si se 

repite mucho, la gente desconecta.  

 

4. Respecto a la web municipal, hay cierto consenso en que es aceptable en cuanto a la 

sección de noticias y Agenda Cultural pero no es intuitiva a la hora de buscar trámites, 

convocatorias, plazos, etc. Los jóvenes destacan que el Instagram municipal no es 

atractivo. Hay cierta confusión entre l’elianagram y eliagram. Se comenta la opción del 

‘Buzoneo’, como vía efectiva de llegar a sectores desconectados digitalmente, pero 

existe un cierto rechazo por ir contra los principios ecológicos que caracterizan a l’Eliana. 

Los jóvenes piensan que es un sistema obsoleto, y la mayoría que produciría un coste en 

papel y en daño medioambiental que no lo hacen aconsejable, al menos como norma 

habitual.  

 

5. Existe cierto consenso en que todo el mundo se enteró de los presupuestos 

participativos anteriores, pero faltó interés y motivación por parte de la ciudadanía. En 

Asociaciones como Entrepins, si que hubo una gran participación. La idea general es que 

no es una cuestión de falta de información, sino de falta de motivación por diferentes 

circunstancias: personales, que no interesan los temas a votar, que no se encuentra el 

momento, que no se insiste lo suficiente, etc. Alguno reflexiona sobre la necesidad de 

realizar más pedagogía para transmitir que votar significa participar de la mejora de un 

bien colectivo mayor, como es la mejora de la ciudad en la que vives.  
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6. Surge una idea que aglutina el consenso de todos: motivar a los que participen en los 

presupuestos participativos con un vale de puntos para consumir en la Agenda Cultural 

(entradas cine de verano, actuaciones teatro, conciertos, etc). Es una forma no material, 

preferible por casi todos a los bonos de comercio, para motivar a votar de paso que se 

incentiva el consumo cultural. Se plantea la posibilidad de realizar campañas distintas 

en diferentes localizaciones: centro, Entrepins, Les Taules, etc para informar localmente 

a grupos específicos. Informar por barrios, con una pantalla, invitandfo a la gente a salir 

a la calle y asistir a la charla de una hora en su zona. (Esto viene motivado porque hay 

discrepancias entre los presentes sobre si los vecinos de las urbanizaciones acuden o 

no al pueblo con asiduidad). Los jóvenes proponen alguna recompensa similar a los 

‘Diplomas’ que se otorgan en los talleres participativos. 

 

Uso tecnología QR para facilitar la participación  

Como innovación para fomentar la participación de la ciudadanía, se generó un código QR 

directamente linkado a la web de votación de los presupuestos participativos. Este ‘call to action’ 

se instaló, en grandes dimensiones, en los principales puntos de visibilidad de la ciudad: Estación 

de metro, Plaza Mayor y Polideportivo. Incluyó el nuevo logotipo de la Agenda Urbana para 

familiarizar a la población. Mediante la coordinación con el departamento de informática 

municipal, se estableció un sistema de medición que permitió saber cuántos ciudadanos votaron 

a través del código QR de cada uno de los puntos estratégicos. Esta información será útil en el 

futuro para poder decidir qué puntos físicos tienen más influencia a la hora de fomentar la 

participación ciudadana. 

 

Plan de comunicación y estrategia de Redes Sociales 

Se ha elaborado un plan comunicativo específico para la Agenda Urbana, basada 

fundamentalmente en dar a conocer el proyecto a través de diferentes canales y lograr una 

creciente implicación de la ciudanía. Se ha definido una estrategia de Redes Sociales con 

objetivos SMART y diferentes sistemas de medición de resultados. Este plan incluye el desarrollo 

y utilización de toda una línea gráfica que sirva de paraguas comunicativo a los temas vinculados 

a la Agenda Urbana. Se ha establecido un calendario editorial y una planificación de contenidos, 

que arrancó con la difusión de tres vídeos didácticos producidos expresamente para l’Eliana, en 

los que se explica de forma amena y adaptada a diferentes targets de edad en qué consiste la 

Agenda Urbana y que ventajas ofrece para los ciudadanos. 
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Página web Agenda Urbana de l’Eliana 

La creación de una web específica (agendaurbana.leliana.es) es uno de los puntos principales 

del plan comunicativo. En ella se ofrece de forma organizada y limpia toda la información que el 

ciudadano puede requerir. Está jerarquizada en diferentes secciones: 

ACTUALIDAD: Inclusión de todas las noticias relativas a la Agenda Urbana de l’Eliana publicadas 

por distintos medios de comunicación 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA: Muestra todas las actividades realizadas en el marco de la AUE, 

tales como: Paseo de Jane, Taller de propuestas, Mapeo Colectivo…. 

RETOS DE CIUDAD: Se especifican los retos de ciudad trabajados colectivamente durante estos 

meses: Barranco Mandor, Dispersión Urbana, Cambio climático, Gestión Sostenible, etc. Se 

detalla la información de cada uno de los puntos y se vinculan a sus correspondientes ODS.  

10 OBJETIVOS: Consecuentemente a los retos de ciudad se detallan 10 Objetivos estratégicos 

TRANSPARENCIA: En este apartado el ciudadano puede encontrar información sobre la 

procedencia de los fondos para implementar la Agenda Urbana (Fondos Next Generation, Plan 

España Puede, Plan de Recuperación, transformación y resiliencia…) 

DOCUMENTACIÓN: Se genera un apartado especiício para alojar toda la documentación 

generada entorno a la Agenda Urbana, como dossiers, informes, resultado votaciones, etc. 

 

En su menú principal, la web de la agenda Urbana de l’Eliana explica conceptualmente en qué 

consiste la Agenda Urbana española, incluye un mensaje del alcalde de l’Eliana invitando a la 

participación ciudadana, vídeos didácticos, un mapa con el resto de ciudades participantes en el 

Plan Piloto y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
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Infografías y otros 

Para acompañar e ilustrar el plan de comunicación se han generado diversos materiales gráficos, 

como infografías que representan la hoja de ruta y la metodología aplicada. 
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Vista provisional del portal del portal web de la Agenda Urbana de l’Eliana. 

 

 


