
 

Newsletter Mensual (Febrero 2023) 

 

“COMITÉ DE AGENDA RURAL Y URBANA” 

 

Lanzamiento del Plan de Trabajo 

 

La Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) ha lanzado este 

miércoles el plan de trabajo anual del Comité de Agenda Rural y Urbana para el 

2023, contando con la participación de la secretaria general, Teresa Muela. 

 

En la sesión de lanzamiento participaron representantes políticos y técnicos de 

las entidades públicas (municipios, diputaciones y mancomunidades andaluzas) 

que forman parte del Comité. La planificación 2023 tiene como objetivo impulsar 

la consolidación y posicionamiento del Comité para la Agenda Rural y Urbana de 

Andalucía creado por la Federación Andaluza de Municipios y Provincias en el año 

2022. 

 

También, se presentó y compartió el documento “Directrices para el desarrollo de 

Agendas Rurales y Urbanas en Andalucía”. Éste tiene por objetivo establecer un 

marco metodológico complementario y ampliado al proceso definido por la 

Agenda Urbana Española (AUE) para el desarrollo de las Agendas Urbanas Locales 

en un principio, partiendo esencialmente de la convocatoria piloto 2021-2022. Este 

nuevo marco adapta y ajusta lo recogido en la AUE a la realidad específica de 

Andalucía. Con ello busca favorecer que las entidades locales tengan un plan de 

acción armonizado con el horizonte puesto en 2030. 

 

Entre las actividades proyectadas para el año se incluyen acciones relacionadas 

con la continuidad del Comité como la ratificación de los municipios que formarán 

parte del Comité Agenda Rural y Urbana de Andalucía y apertura a nuevos 

miembros, la elaboración del Manual de Implementación de las Agendas Rurales 

en Andalucía, el desarrollo y seguimiento del Plan de Comunicación y Divulgación 

e iniciativas relacionadas con información y sensibilización en materia de 

desarrollo rural sostenible.  

 

Para la concreción de estas acciones, se han establecido diversas sesiones de 

trabajo y encuentros de capacitación y formación, además de sesiones "one to 

one" para el asesoramiento y asistencia técnica individualizada y personal en 

materia de implementación de las agendas rurales. 

 

Además, teniendo en cuenta que las temáticas de especial interés para el comité 

son la movilidad y las herramientas tecnológicas, por ser elementos claves para el 

desarrollo rural sostenible, se han planificado dos sesiones de capacitación en 

esta línea. La buena práctica que a continuación se comparte, pretenden aportar, 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    +INFO 

aún más, al conocimiento sobre uno de estos sectores, con especial foco en la 

movilidad en el ámbito rural. 

 

Buenas Prácticas… hablemos de estrategias de movilidad sostenible en 

el entorno rural 

 

 

PLAN ÁGORA  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen 

 

El Plan ÁGORA es una red de acción institucional, de la que forman parte 

los Ayuntamientos de la Diputación de Pontevedra que cuentan con menos 

de 50.000 habitantes, que tiene como objetivo poner en valor el espacio 

público como un derecho fundamental de la ciudadanía y fomentar formas 

alternativas de movilidad sostenible. Se espera aumentar, como mínimo, un 

50 % el espacio peatonal. El Plan Ágora incluye, también, una propuesta 

innovadora y ambiciosa de formación y capacitación sobre movilidad 

urbana y recuperación del espacio público. 
 

Objetivos 
 

Los objetivos principales que se pretenden alcanzar con la elaboración y 

puesta en marcha del Plan Ágora son los siguientes: 

- Incrementar cuantitativa y cualitativamente el espacio público de los 

municipios de la provincia con población inferior a 50.000 habitantes. Este 

objetivo se pretende alcanzar desde su puesta en marcha hasta 2023. 

• Diputación de Pontevedra y red de municipios: 
Pontevedra, Poio, Barro, A Lama, Ponte Caldelas y 
Cerdedo Cotobade, Caldas, Valga, Catoira, 
Moraña, Portas y Cuntis; Marín, Vilaboa, Bueu y 
Moaña, Vilagarcía, Sanxenxo, O Grove, A Illa de 
Arousa, Cambados, Ribadumia, Meaño y Meis, 
Mos, O Porriño, Salceda de Caselas, Soutomaior, 
Pazos de Borbén, Baiona, Fornelos de Montes, 
Nigrán , y Gondomar, Tomiño, O Rosal, Tui, A 
Guarda y Oia, Ponteareas, As Neves, Mondariz, 
Salvaterra, Arbo, Covelo, A Cañiza y Crecente, 
Silleda y Vila de Cruces, junto con Lalín, A Estrada 
y Forcarei. 

 

• Objetivos estratégicos AUE 

https://redeagora.gal/es/


 

- Impulsar fórmulas alternativas de movilidad que terminen con la 

dependencia del vehículo privado. 

- Mejorar la capacitación de técnicos y la formación de toda la ciudadanía 

en materia de movilidad sostenible. 

- Arbitrar una nueva forma de gobernanza y cooperación entre municipios 

mediante el trabajo en red. 

- Captar líneas de financiación y recursos 
 

Descripción 

 

El Plan Ágora es una red de acción institucional a favor de considerar y 

valorar el espacio público como un derecho fundamental de la ciudadanía. 

Para ello, uno de sus fundamentos es que el espacio público es una parte 

sustancial del escenario de la vida colectiva.  

Ágora es promovida y coordinada por la Diputación de Pontevedra por su 

departamento de Movilidad Alternativa y Espacios Públicos Urbanos. Los 

municipios que forman parte de esta red se comprometen a llevar a cabo 

políticas de recuperación de sus espacios públicos y fomentar la movilidad 

alternativa en sus términos municipales. 

El Plan apuesta por impulsar iniciativas y programas de ayudas en beneficio 

de los municipios Ágora para poner en marcha proyectos de recuperación 

de espacios públicos y promoción de la movilidad alternativa. 
 

Impacto 

 

Desde la aprobación del Plan, la red ha puesto en marcha la Facultad Ágora 

que está cumpliendo un papel fundamental en la formación de los 

responsables y técnicos encargados de implementar las actuaciones 

propuestas.  

Asimismo, otras actuaciones se han desarrollado en el marco del Plan, 

entre las que cabe señalar el asesoramiento de la Diputación a los 

ayuntamientos vinculados al proyecto, la inversión de 2,4 millones de euros 

en becas, los Premios Ágora de Fotografía sobre el espacio público -un 

galardón internacional con una cuantía económica de 40.000 euros-, la 

creación de metrominutos, y biciregistros 

 

 

 

  



 

 

ARTÍCULOS Y NOTICIAS DE INTERÉS… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herramienta URBAN3R +INFO 

 

Se ha publicado una herramienta 

informática enfocada a impulsar la 

regeneración urbana en España y a 

ayudar a la toma de decisiones para el 

diseño de planes y estrategias de 

regeneración a escala urbana, desde 

la escala de barrio a la municipal, de 

forma alineada con la ERESEE 2020. 

 

La herramienta permite visualizar 

diversos indicadores sobre el estado 

actual de la edificación, los datos de 

demanda energética de los edificios 

residenciales en su estado actual y 

después de someterlos a una 

rehabilitación energética, así como 

los costes estimados de estas 

intervenciones.  

 

Los Palacios y Villafranca presenta 

su Agenda Urbana 2030 basada en la 

participación ciudadana +INFO  
 

Los Palacios y Villafranca presentó el 

22/02/2023, su Agenda Urbana 2030 

basada en la participación ciudadana. 

 

La Agenda Urbana de Los Palacios y 

Villafranca cuenta con 71 proyectos 

concretos, y se pueden consultar en la 

página web. Sigue el modelo de 

metodología de la Agenda Urbana 

española y se enmarca en la 

estrategia de la Unión Europea, el 

Gobierno de España y la Junta de 

Andalucía, para conseguir los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible en 

los entornos urbanos y locales, el 

alcalde destacó algunos en los que ya 

se está avanzando. 

La Diputación de Granada inicia la 

elaboración de la Agenda Urbana 

Metropolitana +INFO 

 

La Diputación de Granada ha 

organizado este martes una jornada 

de trabajo para iniciar la elaboración 

de la Agenda Urbana del Área 

Metropolitana de Granada, un 

instrumento de planificación 

estratégica que mejorará la cohesión 

social y territorial de los municipios 

con la ayuda de los fondos europeos. 

El Ayuntamiento de Otura aprueba su 

Agenda Urbana Local, que impulsará 

un desarrollo sostenible +INFO 

 

El Ayuntamiento de Otura (Granada) 

ha dado luz verde por unanimidad de 

todos los grupos políticos que forman 

la corporación al documento de 

Agenda Urbana Local, cuyo objetivo 

prioritario es impulsar la 

sostenibilidad económica, ambiental y 

social de las áreas urbanas 

municipales. 

https://urban3r.es/
https://www.rtvlospalacios.com/noticias-de-los-palacios-y-villafranca/38686/0/LOS-PALACIOS-Y-VILLAFRANCA-PRESENTA-SU-AGENDA-URBANA-2030-BASADA-EN-LA-PARTICIPACION-CIUDADANA-/
http://www.agendaurbanalospalacios.org/
https://www.europapress.es/andalucia/noticia-diputacion-granada-inicia-elaboracion-agenda-urbana-metropolitana-junto-municipios-asociaciones-20230221122144.html
https://cadenaser.com/andalucia/2023/02/13/el-ayuntamiento-de-otura-aprueba-su-agenda-urbana-local-que-impulsara-un-desarrollo-sostenible-radio-granada/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUZÓN DE SUGERENCIAS 

 

Esta newsletter se encuentra dentro de una serie de carácter mensual que se 

ofrece dentro del marco del Comité FAMP para la Agenda Rural y Urbana con el 

objetivo de informar sobre las tendencias e ideas innovadoras acerca de la Agenda 

Urbana Española para su aplicación desde una perspectiva municipalista.  

 

Queremos ser un espacio de encuentro, difusión de ideas y eventos relacionados 

con la temática. ¿Quieres trasladar al Comité alguna iniciativa? ¡Te ayudamos! 

 

Por favor, haznos llegar tus aportaciones dando respuesta a este correo. 

 

 

DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES 

Os recordamos que los canales de comunicación de la FAMP están a vuestra 

disposición. Podéis enviarnos noticias y novedades para que les demos difusión 

desde la Federación. 

Condiciones a tener en cuenta: 

• Deben ser iniciativas/noticias claramente vinculadas a la Agenda Urbana 

Española 

• Se deberá enviar la información a agendaruralyurbana@famp.es 

• Cada entidad podrá enviar un máximo de 1 iniciativa/noticia al mes. 

• Se deberá facilitar un enlace donde ya esté publicada la iniciativa/noticia. 

• Se deberá facilitar una imagen para acompañar la publicación. 

• Si se recibe antes del día 25, se publicará en la newsletter de ese mismo 

mes. Si se recibe más tarde, se publicará el siguiente mes. 

Presentado el prediagnóstico “Hacia la 

elaboración de la Agenda Urbana del 

Área Metropolitana de Sevilla”, 

elaborado por un equipo de la 

Universidad Pablo de Olavide +INFO 

 

Un estudio que analiza la realidad de 

Sevilla y los municipios que la rodean de 

cara a dar respuesta a los retos colectivos 

que afectan a los municipios como un 

conjunto y a los objetivos de la Agenda 

Urbana Española 2030. 

El Ayuntamiento de Huelva presenta en 

sociedad su Agenda Urbana +INFO 

 

El alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, junto a 

la subdirectora general de Políticas 

Urbanas del Ministerio de Transporte, 

Movilidad y Agenda Urbana, Ángela de la 

Cruz Mera, han presentado en sociedad, 

en la Casa Colón, la Agenda Urbana de 

Huelva. 

mailto:agendaruralyurbana@famp.es
https://sevilla.abc.es/provincia/sevilla-entorno-metropolitano-marchan-sostenibilidad-20221222071352-nts.html
https://www.europapress.es/andalucia/huelva-00354/noticia-ayuntamiento-presenta-sociedad-agenda-urbana-huelva-recoge-suelos-ciudad-20221125134254.html

