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4.1. Introducción 
 

Para la Agenda Urbana de l’Eliana, se contempla un apartado en exclusividad para el modelo de 

gobernanza y revisión, el sistema de indicadores y el observatorio urbano. Esto se debe a la gran 

relevancia que muestran dichos elementos que contribuyen a la mejora de la calidad y de las 

prestaciones de los contenidos mostrados a lo largo de este documento, a la involucración de la 

población en un marco a largo plazo alrededor del proyecto y a la conjunción de las variables de 

gestión, actualización y control de los proyectos y otros componentes de la Agenda. 

En este sentido, la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución A/RES/71/313 

adoptó el marco de indicadores mundiales para el seguimiento de la Agenda 2030 y destacó que 

las estadísticas oficiales y los datos de los sistemas estadísticos nacionales constituyen la base 

necesaria para el marco de indicadores mundiales ya que, en última instancia, son estos primeros 

los más cercanos a las distintas realidades territoriales y más sensibles a los cambios que 

puedan acaecer. También recomendó que los sistemas estadísticos nacionales explorasen 

formas de integrar nuevas fuentes de datos en sus sistemas para satisfacer las nuevas 

necesidades de datos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, destacando también el 

papel de las oficinas de estadística como coordinadoras de los sistemas de evaluación y 

seguimiento a todos los niveles (nacional, regional y local). 

La producción de los indicadores ODS para España toma como punto de partida el Marco de 

Indicadores Mundiales de las Naciones Unidas, que han servido también para identificar los 

indicadores de la Agenda Urbana Española (AUE) siguiendo las directrices internacionales 

asumidas por el INE. 

Dentro de la metodología desarrollada por la Agenda Urbana Española (AUE), se ofrecen dos 

tipos de conjunto de datos para dar respuesta, por un lado, a poder analizar y diagnosticar la 

realidad urbana de cada municipio o territorio (Datos Descriptivos (DDDD o DDs)), y por otro, para 

evaluar y dar seguimiento a la propia implementación de las Agendas Urbanas (Indicadores de 

Seguimiento y Evaluación (ISE)). También, estos se complementan a partir de los Indicadores 

de Ejecución (IE) que, como se observará más adelante, responden a una lectura más inmediata 

de la evolución de cada uno de los Proyectos Estratégicos Transformadores. 

Junto con la importancia de contar con un sistema de indicadores común para todo el Estado, 

desde Naciones Unidas se incide además en la importancia de establecer un modelo de 

gobernanza vinculado a los procesos de evaluación y seguimiento, como aspecto clave de la 

Agenda 2030 que favorezca la coordinación y la integralidad de las agendas. Así lo recogen 

también las recomendaciones de la OCDE, subrayando la necesidad de un sistema sólido, eficaz 

e inclusivo capaz de abordar las interacciones transversales y la alineación de las políticas 

gubernamentales con el objetivo de cumplir con los objetivos y las metas de la Agenda 2030.  
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Con todo, en el presente documento se describe el Sistema de gobernanza y observatorio de 

indicadores de la Agenda Urbana de l’Eliana, que incluye el sistema de indicadores y la estructura 

de gobernanza y los procedimientos y protocolos a implantar para su correcto desarrollo, control, 

evaluación y seguimiento. 

 

4.2. Sistema de indicadores 
 

Indicadores Descriptivos 

Tal y como se indica en la metodología de la Agenda Urbana Española, los Datos Descriptivos 

son datos que se ofrecen y actualizan de manera centralizada desde el Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda Urbana (MITMA). De ellos se obtiene una aproximación a la situación urbana 

de cada municipio español, configurándose como una herramienta de utilidad para la toma de 

decisiones y el establecimiento de los objetivos concretos que se pretendan alcanzar. Además, 

en el Observatorio de Indicadores Urbanos se ha automatizado su actualización, acudiendo 

directamente a las fuentes (INE, Catastro, etc.) 

Actualmente, la base de datos descriptivos (actualizada a julio 2021) se puede obtener de 

manera libre y gratuita en la web de la AUE. En esta base de datos se recogen más de 50 

indicadores con información de todos los municipios españoles, así como otra tabla en la que se 

ofrecen los datos correspondientes al primer cuartil, al valor medio y al tercer cuartil según el 

clúster por tamaño de población, con una presentación parecida a la realizada en el presente 

documento en cada Eje Estratégico de la FASE IV. Diagnóstico Urbano. 

Se trata, por tanto, de un banco de datos con más de 200.000 de ellos, que permite no solo 

obtener aquellos relativos a cada municipio, sino también, realizar tanto una comparativa con los 

municipios colindantes como con los del mismo clúster según rango de población. 

Para su elaboración se usan fuentes oficiales, de descarga gratuita, que ofrecen información 

suficientemente desagregada (escala municipal) y con una actualización periódica. Dichas 

fuentes son: 

o Censo de población y vivienda del Instituto Nacional de Estadística, INE. 

o Padrones municipales del Instituto Nacional de Estadística, INE. 

o Información del Sistema de Información Urbana (SIU) del Ministerio de Trasportes, 

Movilidad y Agenda Urbana, MITMA. 

o Proyecto europeo Corine Land Cover (CLC), del Instituto Geográfico Nacional, IGN. 

MITMA 

o Proyecto Sistema de Información Ocupación del Suelo de España (SIOSE), del Instituto 

Geográfico Nacional, IGN. MITMA. 
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o Información Catastral, de la Dirección General del Catastro. Ministerio de Hacienda 

(Parcelas y antigüedad de parque edificatorio). 

o Datos de la D.G. Tráfico. Ministerio del Interior. 

o Datos de la Tesorería de la Seguridad Social. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y 

Migraciones. 

o Datos del Servicio Público de Empleo Estatal, SEPE. Ministerio de Trabajo y Economía 

Social. 

Cada uno de estos datos cuenta con su propia definición y relevancia y con una metodología de 

cálculo que facilita la lectura homogénea y la comparativa. El conjunto de indicadores que se 

incluyen se adapta a la situación de partida y al contexto de cada una de las ciudades y áreas 

urbanas, ya que deben partir, fundamentalmente, de un proceso de evaluación a nivel local que 

sirva para establecer el grado de mejora que se pretende alcanzar con las medidas y acciones 

programadas en la AU. 

Es importante reseñar que una buena parte de estos datos mantienen una estrecha relación con 

los decálogos presentados en el apartado de Diagnóstico para cada uno de los Ejes Estratégicos 

(EEs). El fin último de su presencia en el Observatorio de Indicadores del municipio de l’Eliana 

responde a la necesidad de aprovechar sus informaciones en todo momento gracias a su 

actualización automática por multitud de organismos a diferente escala administrativa e 

institucional. Además, los Indicadores Descriptivos permiten disponer de una mirada más 

holística y transversal durante todo el proyecto de Agenda Urbana, activando informaciones que, 

con el transcurso de las fases, han podido quedar omitidas o relegadas. 

 

Indicadores de Seguimiento y Evaluación 

Tal y como se describe en la metodología proporcionada por la AUE para la implementación de 

un sistema de indicadores de evaluación de seguimiento, el conjunto de indicadores propuestos 

está asociado a cada uno de los objetivos específicos en los que se desarrollan los objetivos 

estratégicos de la agenda. Estos indicadores se adaptan a la situación de partida y al contexto 

de cada una de las ciudades y áreas urbanas buscando la máxima compatibilidad y coordinación 

con los indicadores utilizados en las distintas estrategias urbanas, instrumentos de planificación 

y proyectos en curso, en cada uno de los ámbitos temáticos vinculados a los distintos objetivos 

específicos. En concreto, se ha buscado una particular sinergia y complementariedad con los 

indicadores relacionados con iniciativas de economía baja en carbono (Pacto de Alcaldías), en 

materia de movilidad sostenible, o en materia social y de igualdad de oportunidades. 

Así mismo, y tal y como se explica al inicio de este documento, los indicadores propuestos por 

la AUE se basan y se alinean con el conjunto de indicadores establecidos por Naciones Unidas, 

y específicamente con aquellos dirigidos a evaluar el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo 



 

6 
Agenda Urbana de l’Eliana 

Sostenible (ODS) número 11: “Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean 

inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles”. 

La AUE como marco metodológico ha incluido para cada indicador la metodología de base que 

debe orientar la correspondiente cuantificación, indicando tanto las fuentes de la información 

con las que se deberá contar para su correcta formulación, como las principales operaciones 

que pueden servir para su determinación y cálculo. Se distinguen dos tipologías de indicadores: 

o Indicadores cualitativos, que son aquellos que se formulan a modo de pregunta y que 

permiten identificar las medidas y actuaciones que se han llevado a cabo, o se tiene 

previsto desarrollar en los próximos años en la materia correspondiente. 

 

o Indicadores cuantitativos, son datos objetivos (superficie, presupuesto, etc.), 

calculados o estimados a partir de una metodología definida. 

En cuanto al ámbito temporal de los indicadores, se establecen dos fechas de referencia para 

cuantificar los resultados del proceso: 2023 y 2030. En ambos casos, coincide con el año de 

cierre de los periodos de programación (2014-2020 y 2021-2027) y, en el último caso, también se 

alinea con el periodo marcado por la propia Agenda 2030 de Naciones Unidas para el Desarrollo 

Sostenible. 

Por último, se puede resaltar que este conjunto de indicadores constituye un sistema que permite 

la comparación (entre localidades o regiones) y la agregación (de la escala municipal a la estatal), 

por lo que servirán de base para dar respuesta a los requerimientos de información de las 

Agendas internacionales por parte de España y permitirán un análisis y evaluación a nivel 

supramunicipal. Así mismo, permitirá definir de manera clara los resultados que se alcanzarán 

con la aplicación de la Agenda Urbana Española en términos de mejora de la calidad de vida y de 

la sostenibilidad urbana, y de la preparación de las ciudades para afrontar los retos del futuro. 

A continuación, se muestra un esquema en el que se recoge el número total de indicadores de 

seguimiento establecidos por cada objetivo estratégico, distinguiendo los que se refieren a datos 

cualitativos o cuantitativos. 
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El Sistema de Seguimiento y Evaluación, en concreto la batería de indicadores que se relacionan 

con los proyectos del Plan de Acción, se complementa con el Observatorio de Indicadores 

Urbanos, herramienta tecnológica con la que se va a dotar el Ayuntamiento y que a través de una 

plataforma web permitirá al personal municipal optimizar el despliegue de la Agenda Urbana de 

l’Eliana. 

En la siguiente tabla pueden observarse los 72 indicadores de seguimiento y evaluación, 

distinguiéndose todos ellos por la denominación en la columna de subapartados, además de la 

numeración de los mismos y a los apartados y ejes a los que corresponden. En función de la 

coloración de la casilla del número de subapartado, siendo esta gris si se trata de un indicador 

cualitativo y en blanco si se trata de uno cuantitativo, puede distinguirse su tipología antes 

mencionada. 
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EJE Nº APART APARTADO Nº SUBAP SUBAPARTADO 

1 

1.1. 
 ORDENAR EL SUELO DE MANERA 
COMPATIBLE CON SU ENTORNO 

TERRITORIAL 

1.1.1. 
¿Se han incorporado en los instrumentos de ordenación territorial y 

urbanística criterios para asegurar el uso racional del suelo que atienda al 
principio de desarrollo sostenible? 

1.1.2. 
Correlación entre urbanización de suelo, dinámica demográfica, empleo y 

actividades económicas. 

1.1.3. 
Presupuesto de las actuaciones previstas de fomento de la actividad agrícola, 

ganadera y de desarrollo rural sostenible en el suelo preservado de la 
transformación urbanística 

1.2. 
CONSERVAR Y MEJORAR EL 

PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL Y 
PROTEGER EL PAISAJE. 

1.2.1. 
¿Se dispone de un Plan de gestión municipal del patrimonio natural y cultural, 
o instrumento equivalente, para asegurar su adecuada conservación y puesta 

en valor? 

1.2.2. 
Presupuesto de las actuaciones previstas de mejora y/o conservación del 

patrimonio natural y cultural, incluyendo aquellas encaminadas a la mejora 
de la conexión urbana-rural. 

1.2.3. 
Superficie de edificios o lugares pertenecientes al patrimonio cultural 

rehabilitados o mejorados. 

1.3. 
MEJORAR LAS INFRAESTRUCTURAS 

VERDES Y AZULES Y VINCULARLAS CON 
EL CONTEXTO NATURAL 

1.3.1. 
¿Se ha realizado una planificación del desarrollo en red y de la conectividad 

de las infraestructuras verdes y azules con el contexto natural? 

1.3.2. 
Superficie de suelo destinado a infraestructuras verdes urbanas sobre las que 
se van a realizar actuaciones de recuperación, mejora, e interconexión para 

su funcionamiento en red. 

2. 

2.1 

DEFINIR UN MODELO URBANO QUE 
FOMENTE LA COMPACIDAD, EL 

EQUILIBRIO URBANO Y LA DOTACIÓN 
DE SERVICIOS BÁSICOS 

2.1.1. 
¿Se han incorporado en los instrumentos de ordenación criterios que mejoren 
la compacidad y el equilibrio urbano en la ciudad consolidada y en los nuevos 

desarrollos? 

2.1.2. Porcentaje de población próxima a los principales servicios básicos. 

2.1.3. 
Superficie de edificios públicos e instalaciones municipales sobre los que se 

van a realizar actuaciones de mejora de la calidad y adecuación a la demanda 
existente 

2.2 
GARANTIZAR LA COMPLEJIDAD 

FUNCIONAL Y DIVERSIDAD DE USOS. 

2.2.1. 
¿Se han incorporado en los instrumentos de ordenación criterios que mejoren 
la complejidad funcional y la mezcla de usos en la ciudad consolidada y en los 

nuevos desarrollos? 

2.2.2. 
Superficie de suelo urbano en el que se van a realizar actuaciones de mejora y 
readecuación de los usos, para favorecer la proximidad y la diversidad de usos 

en la ciudad 

2.3 
GARANTIZAR LA CALIDAD Y LA 

ACCESIBILIDAD DE LOS ESPACIOS 
PÚBLICOS. 

2.3.1. 
¿Se dispone de un plan de mejora del espacio público, que identifique los 

problemas y programe actuaciones para garantizar la accesibilidad universal y 
la reducción del ruido? 

2.3.2. 
Superficie de suelo destinado a espacios públicos urbanizados, sobre las que 
se van a realizar actuaciones de mejora de la accesibilidad y eliminación de 

barreras arquitectónicas. 

2.3.3. 
Superficie de suelo destinado a espacios públicos en los que se van a llevar a 
cabo actuaciones para la reducción del ruido y mejorar el confort acústico. 

2.4 
MEJORAR EL MEDIO AMBIENTE 

URBANO Y REDUCIR LA 
CONTAMINACIÓN. 

2.4.1. 
¿Se dispone de planes de mejora de la calidad del medio ambiente urbano 
orientados a la mejora de las zonas verdes urbanas y a la reducción de la 

contaminación? 

2.4.2. 
Porcentaje de población próxima a zonas verdes urbanas o áreas de 

esparcimiento. 

2.4.3. 
Superficie de suelo urbano sujeta a actuaciones de recuperación, 

rehabilitación o mejora. 

2.5. 
IMPULSAR LA REGENERACIÓN 

URBANA. 

2.5.1. 
¿Se dispone de algún plan de regeneración urbana de barrios, que incorpore 

actuaciones de mejora social, económica y ambiental? 

2.5.2. 
Presupuesto de las actuaciones de regeneración urbana previstas en barrios 

vulnerables desde el punto de vista social, económico o ambiental 
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2.5.3 
Presupuesto de las actuaciones en materia de rehabilitación urbana acogidas 

planes públicos de vivienda 

2.6. 
MEJORAR LA CALIDAD Y LA 

SOSTENIBILIDAD DE LOS EDIFICIOS 

2.6.1. 
¿Se dispone de algún plan de rehabilitación de los edificios, que realice un 

diagnóstico de su situación y establezca prioridades y actuaciones para 
impulsar su mejora? 

2.6.2. Superficie de edificios sujetos a actuaciones de rehabilitación. 

2.6.3. Número de viviendas sujetas a actuaciones de rehabilitación. 

3 

3.1. 

ADAPTAR EL MODELO TERRITORIAL Y 
URBANO A LOS EFECTOS DEL CAMBIO 

CLIMÁTICO Y AVANZAR EN SU 
PREVENCIÓN 

3.1.1. 
¿Se dispone de algún plan o estrategia para la adaptación al cambio climático 

de ámbito local y prevención frente a los riegos naturales? 

3.1.2. 
Superficie de suelo urbano en la que se prevé realizar actuaciones de mejora 

o prevención de riesgos naturales, incluyendo el riesgo de incendios e 
inundaciones 

3.2. 
REDUCIR LAS EMISIONES DE GASES DE 

EFECTO INVERNADERO 

3.2.1. 
¿Se dispone de algún plan o estrategia de calidad del aire que realice un 
diagnóstico de su situación y establezca prioridades y actuaciones para 

impulsar su mejora? 

3.2.2. 
Reducción anual estimada de gases efecto invernadero (GEI) y del número de 

días en que se superan los límites de calidad del aire 

3.3. 
MEJORAR LA RESILIENCIA FRENTE AL 

CAMBIO CLIMÁTICO 

3.3.1 
¿Se dispone de algún plan o estrategia para la mejora de la resiliencia de las 

ciudades ante situaciones adversas y la reducción de daños? 

3.3.2 
Superficie de suelo urbano en la que se prevén realizar actuaciones de mejora 

o creación de zonas verdes y/o espacios abiertos basados en modelos 
autóctonos y criterios bioclimáticos 

4 

4.1. 
SER MÁS EFICIENTES 

ENERGÉTICAMENTE Y AHORRAR 
ENERGÍA 

4.1.1. 
¿Se dispone de algún Plan o Estrategia de Acción para la Energía sostenible 
(PAES) o instrumento equivalente que establezca objetivos locales en este 

ámbito? 

4.1.2. Consumo de energía por la edificación, infraestructuras y servicios públicos 

4.2. 
OPTIMIZAR Y REDUCIR EL CONSUMO 

DE AGUA 

4.2.1. 
¿Se dispone de algún plan de gestión sostenible del agua o instrumento 
equivalente que permita avanzar en la sostenibilidad y eficiencia de los 

recursos hídricos de la ciudad? 

4.2.2. Porcentaje de autosuficiencia hídrica 

4.3. 
FOMENTAR EL CICLO DE LOS 

MATERIALES 

4.3.1. 
¿Se han incorporado criterios en la gestión urbana encaminados a fomentar 
el ciclo sostenible de los materiales y recursos en el marco de la economía 

circular? 

4.3.2. 
Presupuesto invertido en actuaciones que emplean materiales locales y 

fácilmente reciclables 

4.4. 
REDUCIR LOS RESIDUOS Y FAVORECER 

SU RECICLAJE 

4.4.1. 
¿Se disponen de planes de gestión de residuos, o equivalentes, con el 
objetivo de aumentar el porcentaje de recogida selectiva y reciclaje? 

4.4.2. Generación de residuos por habitante 

5. 

5.1. 
FAVORECER LA CIUDAD DE 

PROXIMIDAD 

5.1.1. 
¿Se dispone en la ciudad de Planes de Transporte al Trabajo (PTT) para 
racionalizarlos desplazamientos a los principales centros de trabajo? 

5.1.2. Distribución modal de los viajes (todos los motivos) en el área urbana. 

5.1.3. Sostenibilidad de la distribución urbana de mercancías (última milla). 

5.2. 
POTENCIAR MODOS DE TRANSPORTE 

SOSTENIBLES 

5.2.1. ¿Se dispone de un Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) en la ciudad? 

5.2.2. 
Flota de autobuses de bajas emisiones o con combustibles “limpios” 

dedicados al transporte público urbano 

5.2.3. Número de viajes en transporte público 

6. 6.1. 
REDUCIR EL RIESGO DE POBREZA Y 
EXCLUSIÓN SOCIAL EN ENTORNOS 

URBANOS DESFAVORECIDOS 

6.1.1. 
¿Se encuentran adecuadamente identificados los entornos urbanos que 

presentan un mayor grado de vulnerabilidad social, económica y ambiental? 

6.1.2. 
Presupuesto invertido en actuaciones realizadas en barrios vulnerables desde 

el punto de vista social, económico o ambiental. 
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6.2. 

BUSCAR LA IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES DESDE UNA 

PERSPECTIVA DE GÉNERO, EDAD Y 
DISCAPACIDAD 

6.2.1. 
¿Se dispone de un Plan o Estrategia a nivel local para garantizar la igualdad de 

oportunidades, el acceso al mercado de trabajo y la vida pública en 
condiciones de igualdad? 

6.2.2. 
¿Se dispone de un Plan o Estrategia que lleve a cabo protocolos de detección 

temprana de la vulnerabilidad/ exclusión social? 

6.2.3. 
Presupuesto invertido en actuaciones destinadas a garantizar la igualdad de 

oportunidades desde el punto de vista social, económico y ambiental. 

7. 

7.1. 

BUSCAR LA PRODUCTIVIDAD LOCAL, LA 
GENERACIÓN DE EMPLEO Y LA 

DINAMIZACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN DE 
LA ACTIVIDAD ECONÓMICA. 

7.1.1. 
¿Se dispone de planes de mejora de la economía y competitividad local, o 

instrumentos equivalentes, que recojan actuaciones en materia de empleo y 
actividad económica? 

7.1.2. 
Presupuesto de las actuaciones previstas para la dinamización del comercio e 

industria local y de impulso de la actividad turística sostenible 

7.2. 

FOMENTAR EL TURISMO INTELIGENTE, 
SOSTENIBLE Y DE CALIDAD Y LOS 

SECTORES CLAVE DE LA ECONOMÍA 
LOCAL 

7.2.1. 
¿Se dispone de planes específicos de reactivación económica e innovación en 

el ámbito del turismo inteligente, sostenible, comercio e industria en la 
ciudad o área urbana? 

7.2.2. 
Número de visitantes atraídos por los activos de patrimonio cultural, natural y 

paisajístico 

8. 

8.1. 
FOMENTAR LA EXISTENCIA DE UN 

PARQUE DE VIVIENDA ADECUADO A 
PRECIO ASEQUIBLE 

8.1.1. 
¿Se dispone de un plan de vivienda local que favorezca la existencia de un 
parque público y privado de vivienda adecuado a la demanda e impulse en 

particular la vivienda en alquiler a precios asequibles? 

8.1.2. 
Número de viviendas sujetas a regímenes de protección incluidas en los 

planes locales de vivienda 

8.1.3. Número de viviendas destinadas a alquiler social a precio asequible 

8.2. 
GARANTIZAR EL ACCESO A LA 

VIVIENDA, ESPECIALMENTE DE LOS 
COLECTIVOS MÁS VULNERABLES 

8.2.1. 
¿Se dispone de un plan de ayudas para garantizar el acceso a la vivienda por 

parte de los hogares y colectivos más vulnerables, con una particular atención 
a jóvenes, mayores y afectados por procesos de desahucio? 

8.2.2. 
Número de personas beneficiarias de los programas incluidos en planes 

públicos de vivienda 

9. 

9.1. 

FAVORECER LA SOCIEDAD DEL 
CONOCIMIENTO Y AVANZAR HACIA EL 

DESARROLLO DE CIUDADES 
INTELIGENTES (SMART CITIES) 

9.1.1. 
¿Se dispone de un plan o estrategia local para avanzar en un modelo urbano 

inteligente? 

9.1.2. 
Número de usuarios que están cubiertos por un determinado servicio público 

electrónico de Smart Cities 

9.2. 
FOMENTAR LA ADMINISTRACIÓN 

ELECTRÓNICA Y REDUCIR LA BRECHA 
DIGITAL. 

9.2.1. 
¿Se han incorporado criterios para mejorar los servicios de administración 

electrónica y reducir la brecha digital? 

9.2.2. 
Porcentaje de trámites y gestiones a través de internet de empresas y 

ciudadanos 

10. 

10.1 

LOGRAR UN MARCO NORMATIVO Y DE 
PLANEAMIENTO ACTUALIZADO, 
FLEXIBLE Y SIMPLIFICADO QUE 
MEJORE, TAMBIÉN LA GESTIÓN 

10.1.1. 
¿Las ordenanzas municipales son plenamente compatibles y coherentes con 

la legislación estatal y autonómica? 

10.1.2. 
¿El planeamiento urbanístico vigente es acorde a la realidad urbana, y las 

previsiones de crecimiento se corresponden con una demanda real y 
efectiva? 

10.2. 

ASEGURAR LA PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA, LA TRANSPARENCIA Y 

FAVORECER LA GOBERNANZA 
MULTINIVEL 

10.2.1. 
¿Se dispone de Presupuesto participativos y/o un plan municipal de 

participación ciudadana que impulse la ciudadanía activa y el 
empoderamiento? 

10.2.2. 
¿Se ofrece el contenido del planeamiento urbanístico por medios electrónicos 

y se ha incorporado a los sistemas de información de nivel supramunicipal? 

10.2.3. 
¿Se dispone de mecanismos efectivos para favorecer la gobernanza multinivel 

y, en particular, la coordinación de los instrumentos de ordenación 

10.3 10.3.1. 
¿Se cuenta con los medios para acceder a los programas y ayudas públicas de 

alcance europeo, nacional y autonómico en materia de desarrollo urbano? 
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IMPULSAR LA CAPACITACIÓN LOCAL Y 
MEJORAR LA FINANCIACIÓN 

10.3.2. 
¿Se dispone de la capacidad económica y financiera a nivel local para abordar 

los compromisos en el contexto de la agenda urbana? 

10.4. 

DISEÑAR Y PONER EN MARCHA 
CAMPAÑAS DE FORMACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA 

URBANA, ASÍ COMO DE INTERCAMBIO 
Y DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN 

10.4.1. 
¿Se dispone de un plan o estrategia de formación y sensibilización ciudadana 

que favorezca la consecución de los objetivos establecidos en la agenda 
urbana? 

10.4.2. 
Número de personas beneficiarias de actividades de formación y 

sensibilización en las materias incluidas en la agenda urbana. 

 

 

Indicadores de Ejecución 

A diferencia del resto de indicadores, estos son generados de forma individualizada para cada 

localidad participante en el sistema urbano de Agendas Urbanas y se corresponden directamente 

al sistema de medidas de seguimiento de la ejecución de los proyectos, en el caso de l’Eliana de 

los Proyectos Estratégicos Transformadores. 

En este caso, se disponen de indicadores relacionados con el avance de cada proyecto teniendo 

como fin el control de su cumplimiento, ya sea en sus fases o en su totalidad, siendo, todos ellos, 

de fácil acceso para la ciudadanía. 

 

Plan de renaturalización y restitución ecológica del Barranc de Mandor 

1 Superficie (en m2) de espacio recuperado, renaturalizado y restituido 

2 Distancia (en m) de nuevos recorridos para la realización de ejercicio físico 

3 Número de especies vegetales autóctonas introducidas 

Apertura de l'escoleta municipal 

4 Número de alumnos y alumnas escolarizados 

5 Número de intervenciones de mejora de las instalaciones de l'escoleta tras su apertura 

6 
Número de actividades coordinadas entre l'escoleta y los servicios de la biblioteca 
municipal 

Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) 

7 Superficie (en m2) de espacio urbano recuperado y destinado a la movilidad peatonal 

8 Superficie (en km) de viales destinados a la movilidad ciclista 

9 Número de anclajes colocados para el estacionamiento de bicicletas y VMPs 

Centro municipal de formación profesional en materia TIC e innovación 

10 Número de alumnos y alumnas formados en el Centro 

11 Número de empresas conveniadas o presentes en el Centro 

12 Número de empresas conveniadas o presentes en el Centro que tienen sede en el P.I. 

Plan Municipal de la Actividad Física y del Deporte 

13 Número de intervenciones de mejora y adecuación en espacios deportivos 

14 Número de actuaciones para la mejora de la eficiencia energética en espacios deportivos 

15 Proporción (%) de habitantes sujetos a campañas de información y concienciación 

Ecobarrio 

16 Superficie (en m2) de suelo urbano destinado al desarrollo del ecobarrio 
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17 Número de nuevas viviendas desarrolladas en el ecobarrio (privadas o públicas) 

18 Superficie (en m2) destinada a movilidad peatonal y ciclista 

Plan Verde y de la Biodiversidad Municipal 

19 Número de ejemplares arbóreos plantados 

20 Nivel de accesibilidad a las áreas verdes urbanas (% sobre el total) 

21 Proporción (en %) de especies autóctonas respecto al total de nuevas plantaciones 

 

 

4.3. Observatorio de Indicadores 
 

Para facilitar el seguimiento y evaluación de la implementación del Plan de Acción de la Agenda 

Urbana de l’Eliana, se pone a disposición de todos los actores interesados un Observatorio 

Municipal de todos los indicadores anteriormente señalados. A modo de cuadro de mando, se 

visualizarán los indicadores seleccionados, tanto de manera georreferenciada sobre mapas, 

como en gráficos y tablas. 

El Sistema de Seguimiento y Evaluación, contratado a la empresa TECH friendly, garantiza el 

cumplimiento de los objetivos y contenidos definidos en el Plan de Acción Local a partir del 

Observatorio de Indicadores. Tiene la finalidad, pues, de evaluar la ejecución del Plan y de cómo 

repercute en el municipio social, ambiental y económicamente a largo plazo. 

Dicho Sistema se basa en el conjunto de indicadores definidos en la Agenda Urbana Española 

(AUE) y publicados por el MITMA. Se desarrolla en una herramienta tecnológica, de tal modo que 

apuesta por una visualización atractiva de los datos, automatizándose el cálculo de indicadores 

en todos aquellos casos que técnicamente sea posible. En consecuencia, la actualización de los 

indicadores consignados es automática y se genera una herramienta sencilla que implique el 

menor número posible de recursos para un municipio mediano como es el caso de l’Eliana, el 

cual mantiene una menor viabilidad logística respecto a ciudades piloto de mayor tamaño y 

capacidad operativa, como pueden ser las urbes de València o Zaragoza. 

El Observatorio está construido de manera nativa sobre la plataforma de ciudad/territorio 

inteligente MIKA TOOLS de la propia TECH Friendly. Esta plataforma web de código abierto es 

una herramienta tecnológica que se desarrolla a través de una plataforma on-line que recoge y 

automatiza la inserción de información urbana dispersa en diferentes soportes. Esta se 

despliega en la nube, concretamente en un servidor especializado con certificado de Esquema 

Nacional de Seguridad de nivel medio y certificación Tier 3 por Uptime Institute, cumpliendo la 

norma UNE 178104:2017 de “Sistemas Integrales de Gestión de la Ciudad Inteligente. Requisitos 

de interoperabilidad para una Plataforma de Ciudad Inteligente”.  

La creación del Observatorio para l’Eliana implica: 
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o Una previa recopilación, ordenación y análisis de las fuentes y conjuntos de 

datos e información necesarios para construir el Observatorio de Agenda 

Urbana. 

 

o La implementación de una plataforma de ciudad inteligente como repositorio y 

sistema de gestión centralizado para el almacenamiento y explotación de datos 

e información correspondientes al Observatorio de Agenda Urbana del 

Ayuntamiento. 

 
o Conversión, tratamiento y estandarización de los datos para su volcado a la base 

de datos del Observatorio de Agenda Urbana, incluyendo información de 

carácter georreferenciado que pueda ser explotada a través de las capacidades 

SIG de la plataforma de ciudad inteligente previamente creada.  

 
o Capacitación del personal del ayuntamiento para explotar de manera adecuada 

la plataforma desplegada.  

 

Sus utilidades son: 

o Un Cuadro de Mando que permite monitorizar los principales indicadores del 

municipio de l’Eliana a partir de mapas y gráficos interactivos. 

 

o Un sistema de elaboración de informes que contiene tablas, mapas y gráficos, 

con los que obtener una radiografía del territorio, visual y atractiva. Además de 

poder visualizar la información en diferentes cuadros de mando y poder realizar 

consultas a demanda a través de la selección de múltiples filtros, el observatorio 

permite la generación y descarga automática de la información en ficheros PDF, 

CSV y XLSX. De esta forma, se puede automatizar la descarga periódica de 

información de valor relativa a los indicadores de seguimiento en base a los 

filtros o vistas seleccionadas.  

 
o Una herramienta interactiva de exploración de datos que permite la realización 

de consultas a medida. 

 

En cuanto a las funcionalidades de visualización de cuadros de mando o dashboards, el 

Observatorio permitirá gestionar tanto indicadores cualitativos, como indicadores cuantitativos.  

Cada grupo de indicadores (definidos según los objetivos estratégicos de la Agenda Urbana 
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Española) dispondrá de un cuadro de mando de explotación de un cuadro de mando de 

administración.  

Este último permitirá dar de alta nuevos registros para cada indicador.   

 

 

 

A su vez, el Observatorio dispondrá de una amplia gama de widgets que permiten configurar 

cuadros de mando para visualizar de manera rápida un indicador y compararlo con su objetivo. 

Para ello, se programará la automatización de la recogida y visualización de datos, y se definirán 

los filtros y consultas necesarias para visualizar e interrelacionar dichos indicadores. 

 

 

 



 

15 
Agenda Urbana de l’Eliana 

Se introducen herramientas de visualización SIG ya que el Observatorio incorpora varios mapas 

base para aportar información adicional al Observatorio, con datos georreferenciados 

provenientes del PNOA, ESRI, OpenStreetMap, CartoDB o Stamen, entre otros.   

También incorporará diversos servicios de teselas y WMS para aportar datos extra: Catastro, 

Ocupación del suelo, Estado del tráfico en tiempo real, Edificios, Strava Heatmap, entre otros.   

También se podrán añadir nuevas capas de datos generadas durante el proceso de recopilación, 

transformación y carga de datos del presente proyecto. 

 

 

 

Seguidamente, habiendo mostrado que se cuenta con un diseño adaptable e interactivo, se 

pueden resumir sus funcionalidades de gestión e integración en: 

o Fácil manejo de datos (de subida y bajada), para facilitar la función al personal municipal 

y su gestión ya que l’Eliana se trata de una localidad moderadamente pequeña. Los 

indicadores de seguimiento como los de ejecución, los cuales no mantienen una 

actualización automática como sí ocurre con los indicadores descriptivos, deberán de 

ser rellenados en ficheros CSV y XLSX para poder subirlos y mostrarlos en la plataforma. 

 

o Envío de alertas personalizadas gracias a la capacidad de la plataforma de definir y 

modificar dinámicamente el valor objetivo y los límites máximo y mínimo de cada 

indicador, los técnicos municipales pueden definir, programar y gestionar alertas 

relativas al cumplimiento de objetivos y seguimiento de dichos indicadores, así como la 

generación de alertas que avisen, vía email, a la persona responsable de cumplimentar 

periódicamente los indicadores de carácter cualitativo. 
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o Descarga de informes. 

 

o Perfiles con distinto acceso. 

 

o Incrustable en otras webs haciendo que los cuadros de indicadores y visualizaciones 

generadas en el observatorio pueden compartirse a través de la generación de una URL. 

De este modo, es posible la incrustación de los indicadores en las páginas webs o 

aplicaciones del Ayuntamiento. 

 

o “Buzón de sugerencias”: Además de la visualización y consulta a demanda de los 

indicadores de seguimiento de la Agenda Urbana de l’Eliana, el observatorio dispone de 

un buzón de sugerencias, accesible desde la plataforma MIKA, en el que los usuarios y 

usuarias pueden trasladar dudas, sugerencias y comentarios. 

 

o Elementos visuales asociados a la Agenda Urbana Española ya que el Observatorio 

utiliza los códigos de colores y los elementos visuales que ya propone la propia Agenda 

Urbana Española al hablar de sus contenidos y ejes temáticos. 

 

 

 
 

 

Por último, es reseñable mencionar que el Observatorio contará con funcionalidades de valor 

añadido provistas por MIKA TOOLS de TECH friendly, como son los elementos de: 

o Función dinámica ya que permite comparación con históricos. 

 

o Comparar con otros municipios en lo descriptivo. 
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o Plataforma de ciudad inteligente. 

 

o Entregable de capacitación técnica. 

 

 

 

 

4.4. Sistema de Gobernanza 
 

El marco estratégico de la Agenda Urbana de l’Eliana reposa en una mirada transversal, holística 

e integrada destinada a recoger las inquietudes y perspectivas de todas las partes que forman 

parte del proyecto, haciéndolas partícipes de su valoración, confección y consecución futura. 

En consecuencia, su correcto cumplimiento ha de ser de carácter integral, es decir, no puede 

consistir en la mera suma de actuaciones diversas que cubren diferentes ámbitos sino, por el 

contrario, ser el resultado de la concatenación de partes coherentes entre sí, buscando cumplir 

un mandato de desarrollo urbano sostenible, tal y como apunta la Agenda Urbana Española 

argumentando que cualquier plan, programa, estrategia o agenda que tenga como fin el diseño, 

elaboración e implementación de un modelo de desarrollo del territorio de forma sostenible debe 

quedar estructurado y conectado entre todas sus partes. Los proyectos presentados en el Plan 

de Acción de la urbe son, mayormente, dependientes entre sí y, por tanto, han de ser considerados 

de forma colectiva para el asentamiento de un verdadero proyecto de ciudad. 

De ahí que la aplicación del enfoque integrado en la elección de actuaciones sectoriales y su 

posterior implementación y seguimiento resulte imprescindible pese a poder hacerse una lectura 
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compartimentada del mismo. A su vez, el enfoque multidimensional aporta un gran avance para 

la coordinación de los Proyectos Estratégicos que buscan abordar los distintos Retos de Ciudad, 

atendiendo al criterio considerado de que la implicación de los diferentes actores, tanto públicos 

como privados, permite adoptar decisiones compartidas desde su origen y mejorar la 

transparencia. Ello obliga a establecer una nueva dinámica de colaboración y trabajar de manera 

más coordinada a través de una buena gobernanza multinivel, relacional y democrática desde 

los distintos perfiles institucionales involucrados, destacando el papel preferencial del 

ayuntamiento. 

La Agenda Urbana de l’Eliana sirve de precedente para sus homólogas institucionales como 

referente en la implicación estratégica frente a los retos diagnosticados en un territorio en 

concreto, especialmente para organismos municipales como es el caso. Se trata de uno de los 

primeros proyectos piloto a nivel nacional y se encuentra ubicada en un enclave territorial sin 

precedentes en la formulación de Agendas Urbanas, a excepción de la ciudad de València. Esto, 

motiva la necesaria búsqueda de fortalecimiento de relaciones y contactos con municipios 

cercanos, los cuales pueden verse beneficiados no solamente de las propias actuaciones 

estratégicas en l’Eliana, sino por las buenas prácticas, conocimientos y experiencias 

institucionales y de gobernabilidad generados durante todo el proceso. En definitiva, la 

coordinación y aprendizaje conjunto entre localidades es fundamental si se busca superar las 

barreras administrativas tradicionales y alcanzar territorios más conectados, permeables e 

igualitarios, y l’Eliana mantiene un perfil de liderazgo sumamente relevante. 

Supone la articulación de una nueva forma de trabajar tanto a nivel interno como externo, por lo 

que requiere incorporar los nuevos paradigmas de gestión pública basados en valores como la 

transparencia, la participación, la colaboración, el aprendizaje institucional o la rendición 

continuada de cuentas. Y, todo ello, desde la creación de un modelo que se adapte a las 

capacidades y funcionalidades de un Consistorio, sin duplicar espacios o herramientas ya 

operativas. De este modo, el modelo de gobernanza participativa propuesto pretende poner en 

valor las dimensiones tanto endógenas como exógenas de la hoja de ruta del presente 

documento. 

Además, tal y como se explica en el Plan de Acción, la Agenda Urbana es una estrategia con 

vocación de integración y transversalidad, de manera que los PE, y más concretamente los PET, 

atienden a más de un Objetivo Estratégico (OE) establecidos por la metodología de la Agenda 

Urbana Española. Por ello, es importante contar con un modelo de gobernanza que asegure la 

correcta coordinación y transversalidad de las medidas propuestas, potenciando el trabajo 

multidisciplinar y multiagente de los diferentes equipos técnicos que vayan a implementar las 

diferentes actuaciones.  
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Claves para el éxito de la Agenda a partir de una gobernanza participativa 

El ayuntamiento de l’Eliana, como actor piloto de esta línea de proyectos relacionados con las 

Agendas Urbanas, ha de mantener e incluso acrecentar sus esfuerzos en los siguientes puntos 

para asegurar unas bases ciudadanas sólidas: 

o Regenerar y reordenar los servicios públicos en el medio urbano, especialmente para 

aquellos colectivos más vulnerables. 

 

o Impulsar activamente el desarrollo social y la sostenibilidad económica y 

medioambiental, haciendo partícipes a la sociedad local tanto en la especificidad del 

municipio como de forma transversal y general. 

 

o Fomentar el trabajo en equipo, con calidad, método, eficiencia e innovación, con actitud 

de respeto, escucha, transparencia y favoreciendo el crecimiento integral de las 

personas que componen los equipos de trabajo utilizados para el mantenimiento, 

revisión y actualización del documento. 

 

Al mismo tiempo, este modelo de gobernanza debe poseer un carácter aspiracional ciertamente 

ambicioso, de modo que sea también reflejo de la visión estratégica de la organización territorial, 

teniendo como metas: 

o Avanzar hacia un territorio sostenible y atractivo para vivir, trabajar e invertir. 

 

o Avanzar hacia un territorio abierto y participativo, en la que todas las personas se sientan 

integradas y puedan desarrollarse plenamente en libertad e igualdad.  

 

o Avanzar hacia un territorio con una cultura de cohesión alrededor de un proyecto común 

y participado por la ciudadanía.  

 

o Avanzar hacia un gobierno local referente en la transformación, innovación y 

transparencia de las instituciones públicas. 

 

o Asegurar que el modelo de gobernanza debe ser coherente con los valores hacia la 

ciudadanía y agentes clave participantes en lo referente a la prestación de unos servicios 

públicos de calidad, garantistas, eficientes e integrales, buscando a su vez poner en valor 

lo público y lo común, aproximarse a la igualdad social, la solidaridad y la igualdad 

territorial, fomentar la participación ciudadana y la transparencia e incorporar en las 

directrices de actuación de esta Agenda Urbana una cultura organizativa basada en los 

valores y el liderazgo. 
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o Colaborar con otros organismos, especialmente aquellos situados en el mismo nivel 

administrativo como son los municipios, para trasladar aprendizajes y buenas prácticas 

en la realización de sus respectivas Agendas. 

 

Con todo, recogiendo los elementos más arriba presentados, el modelo de gobernanza 

considerado para la Agenda Urbana de l’Eliana se puede desarrollar, en tiempos y fases distintas, 

a partir de una concepción de factores clave que se interconectan entre sí, manteniendo 

estrechas relaciones de dependencia, sinergia y coordinación: 

1) Un equipo político capaz de construir una estrategia provincial a partir del acuerdo y 

el consenso. 

 

2) Una generación de espacios de trabajo internos en los que los equipos técnicos 

aborden el despliegue de la estrategia desde la transversalidad, eliminando la 

concepción de políticas y proyectos segmentados y sectorializados y, en concreto, 

aquellos que su implementación pueda suponer un riesgo directo para la realización 

de otros, reflejando dinámicas de exclusividad e incompatibilidad. 

 

3) Un aprovechamiento de órganos y espacios ya existentes que permitan sumar a 

agentes de interés externos a la organización (empresas, universidades, colectivos 

específicos de protección del territorio, el medio ambiente, el paisaje o la cultura 

local, por ejemplo) al trabajo compartido de desarrollo de los proyectos 

contemplados en el Plan de Acción. En el caso de l’Eliana, se valora muy 

positivamente el nutrido tejido asociativo, relacionado además con el Consell de 

Participació, pieza clave en la generación de sinergias institucionales y ciudadanas 

a través de los años. 

 

4) Una participación ciudadana continuada a lo largo de todo el proceso, animando a 

reflexionar de una manera compartida sobre el desarrollo sostenible a futuro de la 

ciudad y su entorno y permitiendo ampliar hacia el exterior la rendición de cuentas 

asociada a los Proyectos Estratégicos. 

 

5) Una promoción de distintas dinámicas, técnicas, herramientas y espacios para 

asegurar una correcta gobernanza multinivel de la estrategia, tanto a nivel estatal, 

como autonómico, provincial o comarcal, además del municipal. 
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Estructura de gobernanza interna 

La estructura de gobernanza interna ha de garantizar los requisitos anteriormente expuestos 

desde la institución que ha obtenido la encomendación de garantizar el correcto funcionamiento 

a largo plazo de la Agenda Urbana de l’Eliana. 

En consecuencia, se propone instaurar y mantener en el tiempo el siguiente modelo de 

gobernanza interna por el que se van a articular los PE. 

El Ayuntamiento de l’Eliana, para este fin, institucionaliza un grupo de trabajo bajo la fórmula de 

Comisión. Con una misión concreta y con sus respectivas funciones exclusivas de acuerdo a sus 

propósitos. 

A nivel interno, se cuenta con la Comisión Estratégica: 

o Misión: Velar por mantener el liderazgo y la visión estratégica de la Agenda, asegurando 

que todas las acciones desplegadas siguen respondiendo a los objetivos estratégicos 

de la hoja de ruta establecida, además de llevar a cabo la coordinación operativa general. 

 

o Miembros: 

 

o Presidencia: Alcaldía 

o Vicepresidencia: concejal de Participación Ciudadana 

o Vocal 1: un representante de la oficina técnica 

o Vocal 2: un representante del área de modernización 

o Vocal 3: un representante de las áreas socioculturales 

o Vocal 4: jefe de gabinete de alcaldía 

 

o Agente responsable de la convocatoria: el técnico o técnica de participación 

ciudadana. 

 

o Funciones clave: 

- Velar por la correcta ejecución de la estrategia e introducir los cambios, mejoras y 

medidas correctoras necesarias cuando haya desviaciones para que los Proyectos 

Estratégicos sean abordados de forma coherente y coordinada. 

- Reflexionar sobre la evolución en el logro de las metas y los objetivos establecidos y 

evaluar los resultados, detectando desvíos y alteraciones de diversa índole 

aplicando, si es necesario, contramedidas. 

- Informar periódicamente sobre el avance de la Agenda a la Comisión Ciudadana.  

- Planificar, seguir y controlar periódicamente el grado de ejecución global del Plan de 

Acción. Para la evaluación y seguimiento de cada medida, desde el Área responsable 

de su ejecución se definirá una programación específica en la que se indique cuándo 
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y quién deberá reportar de manera coordinada los avances en la implementación de 

las actuaciones ante el órgano director, en este caso, el concejal de participación 

ciudadana.  

- Trasladar la información relativa al avance de la Agenda Urbana al Ministerio de 

Movilidad, Transportes y Agenda Urbana, como organismo financiador a cargo de 

fondos Next Generation EU y, por tanto, sujeto a justificaciones periódicas ante la 

Comisión Europea. Este reporte se prevé de manera trienal (cada tres años). 

- Conveniar y organizar al equipo que será responsable de aglutinar los 

datos/indicadores de cada Área incorporados en el sistema del Observatorio. 

- La naturaleza “viva” de la Agenda conlleva que se realice una actualización anual del 

Plan de Acción, revisando las medidas incorporadas al mismo y su estado de 

desarrollo, eliminando e incluyendo proyectos según corresponda. 

 

o Periodicidad de las reuniones: 

o La primera reunión se celebrará en diciembre de 2022. 

o En 2023 y 2024, la Comisión Estratégica se reunirá de manera ordinaria, cada 6 

meses, con independencia de posibles convocatorias extraordinarias, si fuera 

necesario por asuntos relevantes que tratar.   

o Hasta 2030, la Comisión Estratégica se reunirá de manera ordinaria, cada 4 

meses.  

o Agente responsable de la convocatoria y dinamización de las reuniones: el técnico o 

técnica de Participación Ciudadana. 

o Herramientas para la gestión de la Comisión Estratégica: 

- Observatorio Municipal de indicadores 

- Reportes de seguimiento de la Comisión Ciudadana 

- Documentación interna 

Estructura de gobernanza externa 

En cuanto al planteamiento de una estructura concreta para el modelo de gobernanza externa, 

esta tiene como fin el establecimiento de garantías ciudadanas participativas a partir de la 

supeditación del proyecto en sí mismo y en todas sus partes. La misión social de esta Agenda la 

convierte en un elemento capaz de influenciar de forma clara y evidente en la calidad de vida de 

las personas que habitan el municipio de l’Eliana, haciendo hincapié en su bienestar futuro y en 

la capacidad para desarrollar respuestas integrales ante los importantes Retos de Ciudad para 

los próximos años y décadas. La localidad cuenta con un mencionado tejido asociativo activo y 

móvil, el cual puede ser un elemento fundamental para el control colectivo de la Agenda, un 

documento vivo en constante actualización de todas las personas que habitan, trabajan, 

comparten y pasean l’Eliana.  
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El consistorio local se viene apoyando en el Consejo de Participación Ciudadana (regulado por el 

reglamento de participación ciudadana local), tanto en la validación de ordenanzas, reglamentos 

y planes (haciendo uso de las consultas públicas previas, así como de un trabajo previo de 

consenso y redacción) como en la codecisión de las grandes obras y proyectos municipales, 

articulando procesos participativos a través de www.lelianaparticipa.es.  

El objetivo es aprovechar estas redes y parámetros ya establecidos y crear una Comisión 

Ciudadana, en el marco del Consejo de Participación, a la que también puedan incorporarse 

miembros externos. Esta podrá quedar constituida también por actores urbanos referentes, o 

bien, por organismos públicos y privados interesados y comprometidos en su participación. En 

todo caso, se apuesta por una involucración diligente desde el propio Consell de Participació, 

organismo municipal que reúne a más de cuarentena de asociaciones locales y mantiene, en la 

actualidad, un peso relevante en la agenda consistorial. 

o Funciones clave: 

- Velar por la inclusión constante de reivindicaciones e intereses ciudadanos y de 

colectivos provenientes del tejido social, económico y cultural económico, 

asegurando las posturas mínimas iniciales de este mismo documento. 

- Implicar a la ciudadanía que todavía no considera la Agenda como propia, ya sea a 

partir de acciones coordinadas con el Consistorio como mediante gestiones internas 

de cada colectivo dentro de sus redes sociales habituales. 

- Integrar sus consideraciones en los procesos participativos de los PE que así lo 

requieran. 

Con todo, se contaría con el instrumento de gestión, control, ordenación y actualización de la 

Agenda denominado Taula per l’Agenda Urbana de l’Eliana, la TAUE, viéndose constituida como 

se muestra en la siguiente figura.  

http://www.lelianaparticipa.es/
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- Mesaor la Agenda Urbana d 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


