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Planificación estratégica local para 
incorporar en la agenda urbana 
municipal los objetivos establecidos 
por la Agenda 2030 y las 
prioridades futuras respecto a obras 
y servicios 

sostenibilidad
estratégica

Propuesta alineada con los ODS



Introducción
La convocatoria del Plan de Inversiones 2020 – 2021 de la Diputa-
ción de Valencia publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Valencia el pasado 11 de Mayo de 2020 establece que todos los 
ayuntamientos beneficiarios del citado plan tendrán preasignada 
una actuación de solicitud obligatoria para la elaboración y apro-
bación de Planes Urbanos de Actuación Municipal (PUAM).

Esta cláusula constituye una importante novedad ya que de facto 
exige a los municipios valencianos de menos de 50.000 habitantes 
que cuenten con un documento aprobado de planificación estra-
tégica antes del 31 de Diciembre de 2021. 

Se pretende, de esta forma, que a la finalización de la ejecución del 
Plan de Inversiones 2020- 2021 la totalidad de los ayuntamientos 
de la provincia hayan aprobado, de forma participada por la ciuda-
danía, planes urbanos de actuación municipal, a fin de que las 
actuaciones incluidas en este documento puedan ser elegidas 
como subvencionables en el Plan de Inversiones del bienio 2022 – 
2023. Dicho de otra forma, las actuaciones ejecutadas por los 
ayuntamientos a partir de 2022 en el marco de los futuros planes 
de inversión de la Diputación de Valencia habrán de estar incluidos 
necesariamente en su Plan Urbano de Actuación Municipal 
(PUAM).
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Asignación presupuestaria
Los Ayuntamientos tendrán preasignado en función de su tamaño 
un montante económico para la elaboración y aprobación de 
planes urbanos de actuación municipal por los importes máximos 
siguientes:

MUNICIPIOS DE HASTA 1.500 HABITANTES

______ 3.414,66 €

MUNICIPIOS DE 1.501 A 3.000 HABITANTES

______ 6.829,26 €

MUNICIPIOS DE 3.000 A 5.000 HABITANTES

______ 10.243,90 €

MUNICIPIOS DE 5.001 A 10.000 HABITANTES

______ 13.658,54 €

MUNICIPIOS DE 10.001 A 20.000 HABITANTES

______ 20.487,80 €

MUNICIPIOS DE 20.001 A 30.000 HABITANTES

______ 27.317,08 €

MUNICIPIOS DE 30.001 A 50.000 HABITANTES

______ 34.146,34 €
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Objetivos del Plan Urbano 
de Actuación Municipal
Los objetivos del Plan Urbano de Actuación Municipal son:

1 Dotar al municipio de una pla-
nificación estratégica que incor-
pore los objetivos establecidos 
por la Agenda 2030 en el marco 
del cumplimiento de los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible 
(ODS).

2 Disponer de una hoja de ruta 
de actuaciones en el ámbito 
municipal que permita integrar 
las prioridades futuras respecto 
a obras y servicios en la agenda 
urbana municipal para hacer del 
municipio un ámbito de convi-
vencia amable, acogedor y salu-
dable.

3 Facilitar el acceso del municipio a convocatorias de ayudas en 
el ámbito provincial, estatal y europeo.

Para su desarrollo se prestará especial atención a:

 Las directrices del equipo técnico y político del Ayuntamiento.

 Las metas establecidos en los ODS de naturaleza urbana.

 Los aspectos metodológicos incluidos en la Agenda Urbana 
Española.

 Los Planes de Acción Territorial de ámbito superior al municipio 
y en general a los Planes de Acción sectoriales que afecten a los 
ámbitos de trabajo del PUAM.
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Desarrollo del Plan Urbano 
de Actuación Municipal
El Plan Urbano de Actuación Municipal (PUAM) es un documento 
de carácter estratégico local que describe las líneas de actuación 
del Municipio, con la finalidad de incorporar los objetivos estable-
cidos por la Agenda 2030 y las prioridades futuras respecto a 
obras y servicios en la agenda urbana municipal. Todo ello, servirá 
para avanzar en el diseño de municipios más habitables, justos, 
inclusivos, saludables, inteligentes y sostenibles.

El Plan Urbano de Actuación Municipal (PUAM) desarrollado con-
tará con el siguiente contenido mínimo:

A Diagnóstico previo que describa la situación y punto 
de partida de la realidad municipal:

1 ANÁLISIS DEL ÁREA URBANA:

I Análisis físico, territorial y del entorno urbano
II Análisis demográfico y social

III Análisis económico
IV Análisis de las infraestruc-
turas públicas y los recursos 
existentes
V Análisis medioambiental y 
energético
VI Análisis educativo, socio-
cultural y deportivo
VII Análisis de las políticas 
públicas existentes en mate-
ria de igualad, accesibilidad y 
desarrollo sostenible.

VIII Análisis de instrumentos 

2 PROBLEMAS Y RETOS

de planificación existentes
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B Definición de objetivos estratégicos 
y resultados esperados

a | Objetivos generales

b | Objetivos específicos

c | Resultados esperados

C Plan de Implementación 
del Plan Urbano de Actuación Municipal

a | Definición de las líneas de actuación

b | Cronograma para el desarrollo de las distintas líneas de 
actuación

c | Seguimiento y control 

d | Indicadores de seguimiento y evaluación

D Plan de Participación 
Social

a | Comunicación y 
sensibilización

b | Agentes implicados

c | Mecanismos de participación

d | Resultados y priorización 
de actuaciones

3 DAFO que ponga de relieve las debilidades y amenazas del mu-
nicipio, así como las fortalezas y oportunidades, para el desarrollo 
urbano que se pretende.

4 IDENTIFICACIÓN de áreas de actuación prioritarias y necesida-
des del municipio.
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Plazo de ejecución
La duración de los trabajos 
propuestos se estima en torno 
a los nueve meses
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