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 2019
ENERO
Alicante realiza el primer análisis de todos los planes, estrategias e
indicadores municipales para alinearlos con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible. De manera simultánea, se realizaron
entrevistas con todas las jefaturas de servicio municipales.

JUNIO - NOVIEMBRE
Se desarrolla el diagnóstico de Alicante para la elaboración del
Plan de Ciudad. Como consecuencia surgió el DAFO que recoge los
problemas y retos de la ciudad. Procesos Participativos del Plan
de Inclusión de Alicante que enriquece y amplía la información
obtenida en la elaboración del Plan de Ciudad.

DICIEMBRE
Presentación del primer diagnóstico en el que se recogen las líneas
estratégicas para definir y adaptar las políticas, planes, programas
y proyectos a los criterios de sostenibilidad.



Creación de la Comisión para la Recuperación frente al
COVID con presencia de todas las entidades y sectores de la
ciudad. 
De esta Comisión surgen 105 medidas que han sido tenidas
en cuenta para la elaboración de la AGENDA URBANA.

Abril 2020

Junio 2020
Constitución de la  Comisión  No Permanente del Pleno de 
 la AGENDA ALICANTE 2030.
Se presentan los cinco ejes principales de actuación, 80
metas, 190 indicadores generales, y 72 indicadores
específicos de la Agenda Urbana de Alicante



Se crea la Comisión Técnica de la Agenda Urbana
que integran todas las áreas municipales y que se
desgrana, atendiendo a los resultados del
diagnóstico, en 5 subcomisiones por temáticas.

Julio 2020

Septiembre 2020
Cada subcomisión estudia y evalúa toda la
información generada hasta el momento y la va
enlazando con todos los planes y programas de
cada una de las áreas municipales.



Tras el trabajo realizado con las subcomisiones, se
firmó con el Ministerio de Transporte, Movilidad y
Agenda Urbana el que Alicante formara parte del
proyecto piloto del Plan de Acción Local de la Agenda
Urbana y se le concede la subvención para desarrollar
su Plan de Acción Local.

Junio 2021

Diciembre 2021
Como resultado de todo este trabajo, surgen 11
Proyectos Estratégicos de Ciudad. 
Cada uno de estos proyectos estratégicos contiene
diversos subprogramas.







  ALICANTE LITORAL PUERTO – ALICANTEALICANTE LITORAL PUERTO – ALICANTE
  ALICANTE PATRIMONIO Y CULTURAALICANTE PATRIMONIO Y CULTURA
  ALICANTE ENTRE DOS CASTILLOSALICANTE ENTRE DOS CASTILLOS
  ALICANTE REGENERACIÓN URBANA INTEGRADAALICANTE REGENERACIÓN URBANA INTEGRADA
  ALICANTE MOVILIDAD CERO EMISIONESALICANTE MOVILIDAD CERO EMISIONES
  ALICANTE ENERGÉTICAMENTE EFICIENTEALICANTE ENERGÉTICAMENTE EFICIENTE
  ALICANTE CIRCULAR Y VERDEALICANTE CIRCULAR Y VERDE
  ALICANTE SOCIAL E INCLUSIVAALICANTE SOCIAL E INCLUSIVA
  ALICANTE DESTINO TURÍSTICO SOSTENIBLEALICANTE DESTINO TURÍSTICO SOSTENIBLE
  ALICANTE FUTURA: IMPULSO ECONOMÍA Y EMPLEOALICANTE FUTURA: IMPULSO ECONOMÍA Y EMPLEO
  ALICANTE SMART CITY Y GOBIERNO ABIERTOALICANTE SMART CITY Y GOBIERNO ABIERTO
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11   PROYECTOS 
ESTRATÉGICOS



Ha llegado el momento de visibilizar y poner en valor el trabajo realizado. 
Por este motivo, solicitamos tu colaboración para que valores, por una parte, los 
desafíos a los que debe hacer frente la ciudad de Alicante y, por otra parte, los 

proyectos estratégicos diseñados para hacerles frente.
 
 

2022



agendaurbana.alicante.es

https://www.alicante.es/es/area-tematica/agenda-urbana-alicante


Procesos participativos
Plan de formación 
Mesas de trabajo
Colaboración público-privada
Colaboración interinstitucional
Documento definitivo
Aprobación municipal

El Plan de Acción Local de la Agenda Urbana
de Alicante 2030 está desarrollando durante 
 el 2022 las siguientes acciones:

 

Hoja de Ruta



Cuestionario online a la ciudadanía
Entrevistas actores locales y especialistas
Mesas de diálogo con entidades y agentes
Conferencia estratégica 

Inicio de los Procesos Participativos
El objetivo último de la participación es validar y
generar compromiso en torno a los 11 proyectos
Estratégicos de la ciudad. Técnicas: 

Enero 2022



Interna
Personal Municipal

Externa
Alumnado Universidad de Alicante
Entidades y asociaciones 

Plan de Formación

Enero a Mayo 2022



Título del Proyecto Estratégico 
Objetivos estratégicos, específicos y líneas
de actuación
Ámbito del proyecto relacionado
Datos descriptivos
Problema y reto asociado
Acciones
Fuentes de financiación 

Presentación Institucional y creación de las
Mesas de Trabajo de cada uno de los
proyectos estratégicos:

Marzo 2022





Establecer sinergias
Promover las nuevas formas de
gobernanza
Explorar oportunidades de
colaboración 
Diversificar la economía  

Colaboración público-privada y creación
Mesa Interinstitucional. Objetivos: 

Marzo 2022



Tras integrar las aportaciones de las fases
anteriores, durante junio de 2022 se
redactará el Documento Definitivo para su
posterior aprobación en Pleno 

Junio - Julio  2022






