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Presentación del programa de Concertación 
Local y actuaciones para 2020/2021 en el marco 
de los ODS, y la nueva Estrategia Urbana de 
Diputación de Granada 

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS). NUEVA AGENDA URBANA 
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GRANADA: UNA PROVINCIA DE CONTRASTES 

DESTINO TURÍSTICO Y CIUDAD UNIVERSITARIA 

Área Metropolitana : 531.000 
habitantes en 32 municipios 
Costa: 123,876 habitantes en 14 
municipios  



 
 
. 

ZONAS RURALES CON RIESGO DE DESPOBLAMIENTO 

Zonas Rurales: 259.755 
habitantes en 128 
municipios 
 
Imagen de La Alpujarra y 
el GEOPARQUE  
 
82% POBLACIÓN EN 
ZONAS URBANAS 

GRANADA: UNA PROVINCIA DE CONTRASTES 



CONTRIBUCIÓN A LOS ODS DESDE LA DIPUTACIÓN DE GRANADA 

Desde la aprobación, en septiembre de 2015, de la Agenda 2030 por 
parte de Naciones Unidas, la Diputación a puesto en marcha distintas 
iniciativas que contribuyen a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS): 
 
 



EDUSIS EN 
GRANADA : 
18,75 Millones € 
+ 
12,5 Millones € 

CONTRIBUCIÓN A LOS ODS DESDE LA DIPUTACIÓN DE GRANADA 



CONTRIBUCIÓN A LOS ODS DESDE LA DIPUTACIÓN DE GRANADA 



CONTRIBUCIÓN A LA AGENDA URBANA ESPAÑOLA DESDE GRANADA 

Agenda Urbana Española no solo sirve como marco de 
referencia para las áreas urbanas, sino que establece un 
abanico de políticas urbanas de carácter social, 
económico y medioambiental, que pueden ser puestas 
en práctica por cualquier municipio del entorno rural o 
urbano y por cualquier ciudad, con independencia de su 
tamaño, y que incumbe al territorio en su conjunto. 
 
 



CONTRIBUCIÓN A LA AGENDA URBANA ESPAÑOLA DESDE GRANADA 

• 10 Objetivos Estratégicos  
• 30 objetivos específicos, y  
• 291 líneas de actuación 
 
La Agenda Urbana Española establece un marco de 
referencia metodológico y pone a disposición de los 
municipios de Granada un verdadero “menú a la carta” 
para que puedan elaborar sus propios Planes de acción.  
 



La provincia de Granada se incorpora a este proceso de planificación 
estratégica de ciudades y municipios ofreciendo a las entidades 
locales su colaboración en el diseño y desarrollo de una estrategia 
basada en la participación ciudadana, así como en los principios y 
objetivos de la Agenda Urbana Española. 
 
 
 

CONTRIBUCIÓN A LA AGENDA URBANA ESPAÑOLA DESDE GRANADA 

PROGRAMA DE CONCERTACIÓN 
2020/21: 
• 154 ASISTENCIAS TÉCNICAS EN 

INICIATIVAS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

• 15422 Agenda urbana 2030 
para el desarrollo sostenible 



 
 

 DESTINATARIOS 
Entidades locales granadinas 
menores de 20.000 habitantes, o 
agrupaciones de estas, que 
tengan líneas estratégicas de 
desarrollo compatibles y 
complementarias. 
 

PROGRAMA DE CONCERTACIÓN 154: 
ASISTENCIAS TÉCNICAS EN INICIATIVAS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 



CONTRIBUCIÓN A LA AGENDA URBANA ESPAÑOLA DESDE GRANADA 

OBJETO: 
 
A. Diseño de una estrategia de desarrollo en el marco 

de la Agenda Urbana Española 
 

B. Asistencia técnica en la implementación inicial de 
Planes de Acción de las Agendas Urbanas municipales 



Agenda Urbana de Granada: 

El proceso de implantación de una Agenda Urbana se desarrolla 
según el siguiente esquema: 



CONTRIBUCIÓN A LA AGENDA URBANA ESPAÑOLA DESDE GRANADA 

A. Diseño de una estrategia de desarrollo en el marco 
de la Agenda Urbana Española 

 
OBJETO: 
Realizar un diagnóstico estratégico del ámbito territorial 
y sus potencialidades. 
Tras este diagnóstico se pone en marcha un proceso de 
reflexión y debate participativo para establecer los 
objetivos.  
Se definirán las líneas estratégicas claves para cumplir 
dichos objetivos y retos marcados que servirán para 
estructurar el Plan de Acción. 
 



CONTRIBUCIÓN A LA AGENDA URBANA ESPAÑOLA DESDE GRANADA 

A. Diseño de una estrategia de desarrollo en el marco 
de la Agenda Urbana Española 

 
ACCIONES: 
 Diagnóstico estratégico 
 Asesoramiento en el establecimiento de objetivos 
 Diseño de Plan de Acción 
 Asistencia técnica para el proceso participativo local 
 Talleres temáticos “Smart City” para la adopción de 

medidas Smart en la gestión de los servicios públicos 
de las entidades locales 

 Formación para la capacitación de los responsables 
técnicos y políticos 
 

 
 



CONTRIBUCIÓN A LA AGENDA URBANA ESPAÑOLA DESDE GRANADA 

B. Asistencia técnica en la implementación inicial de 
Planes de Acción de las Agendas Urbanas municipales 
 
OBJETO: 
Tutorizar, durante un periodo de 12 meses, la 
implementación de algunos de los proyectos de la 
estrategia diseñada previamente (correspondientes a 
las líneas de actuación seleccionadas). 
 
 



CONTRIBUCIÓN A LA AGENDA URBANA ESPAÑOLA DESDE GRANADA 

B. Asistencia técnica en la implementación inicial de 
Planes de Acción de las Agendas Urbanas municipales 
 
ACCIONES: 
 Acompañamiento en la evaluación de la Estrategia 

diseñada 
 Priorización de las actuaciones y plan de acción 
 Tutorizar la implementación de algunos de los 

proyectos de la estrategia diseñada previamente 
 Prospección de posibles vías de financiación 
 Proyectos piloto de soluciones “Smart City” 



15 PLANES ESTRATÉGICOS MUNICIPALESCONCERTADOS EN 2018 



11 PLANES ESTRATÉGICOS MUNICIPALESCONCERTADOS EN 2019 







Youth Employment Operational Program (POEJ) 

Más información en la web de Observatorio Territorial de 
Estudios y Análisis (OTEA) de la Diputación de Granada: 

http://www.oteagranada.com/ 
 

Gracias 
 

José Mateos Moreno 
Director General de Empleo y Desarrollo Sostenible 

Diputación de Granada 
jmateosm@dipgra.es 

 

http://www.oteagranada.com/
mailto:jmateosm@dipgra.es
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