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1. ¿QUé es UnA AgendA UrbAnA?
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¿Qué es la Agenda Urbana?

Es una manera de pensar y planificar la 
ciudad de forma integral y participativa 
de acuerdo a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de Naciones Unidas 
y los Objetivos de la Agenda Urbana 
Española.

Es además una oportunidad para 
integrar las distintas estrategias 
sectoriales de Fuenlabrada y definir un 
proyecto a largo plazo para la ciudad.

Por una Fuenlabrada 
más habitable, inclusiva, 
inteligente y adaptada al 
cambio climático.

Plan de Acción de la Agenda Urbana

Un nUevo 
mArco de 
PlAnificAción

Agenda 2030

En 2015, la ONU aprobó la Agenda 
2030 sobre el desarrollo sostenible. 
193 países nos comprometimos 
con los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y su cumplimiento para el 
año 2030.

Agenda urbana española

El Gobierno español aprueba en 
2019 la Agenda Urbana Española, 
una hoja de ruta que busca hacer 
de los pueblos y ciudades españolas 
espacios más sostenibles, inclusivos y 
prósperos.

Agenda urbana de fuenlabrada

El Ayuntamiento de Fuenlabrada 
está impulsando la elaboración de la 
Agenda Urbana de Fuenlabrada para 
definir de manera colectiva el modelo 
de ciudad que queremos y cuál es el 
camino para alcanzarlo.
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¿Por qué es clave una Agenda Urbana?

Serán las encargadas de desarrollar las políticas 
urbanas de los próximos años. Disponer de 
ella será muy importante para poder acceder a 
financiación pública a nivel estatal y Europeo:

> Proyecto piloto: Fuenlabrada es uno de los 
121 municipios designados por el Ministerio de 
Transportes, Medio Ambiente y Agenda Urbana 
como proyecto piloto de la Agenda Urbana, con el 
compromiso de elaborar su Plan de Acción  de la 
Agenda Urbana.

> mfP 2021-2027 y PrTr: El Marco Financiero 
Plurianual para el periodo 2021-2027 junto al plan 
de recuperación Next Generation EU (articulado 
en Españaa a través del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia aportarán 1,8 billones 
de euros.

Un nUevo 
mArco de 
PlAnificAción
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OE.1: Ordenar el territorio y hacer un uso racional del suelo, 
conservarlo y protegerlo

OE.2: Evitar la dispersión urbana y revitalizar la ciudad existente

OE.3: Prevenir y reducir los efectos del cambio climático y 
mejorar la resiliencia

OE.4: Hacer una gestión sostenible de los recursos y favorecer la 
economía circular

OE.5: Favorecer la proximidad y la movilidad sostenible

OE.6: Fomentar la cohesión social y buscar la equidad

OE.7: Impulsar y favorecer la Economía Urbana

OE.8: Garantizar el acceso a la Vivienda

OE.9: Liderar y fomentar la innovación digital

OE.10: Mejorar los instrumentos de intervención y la gobernanza

¿Qué hará la Agenda Urbana local de 
fuenlabrada?

La Agenda Urbana local es la oportunidad que 
tiene ahora Fuenlabrada de repensar los recursos, 
estrategias y proyectos de futuro, y hacerlo a 
través de un proceso de trabajo que fomente la 
colaboración y la corresponsabilidad de todos los 
actores que construyen la ciudad y que permita 
definir una hoja de ruta para la próxima década.

La Agenda Urbana es además una oportunidad 
para coordinar y dar coherencia a los proyectos 
estratégicos de la ciudad: Distrito Centro, Paseo del 
Tren, Economía Circular y otros.

Un nUevo 
mArco de 
PlAnificAción
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2. ¿cómo hAcer UnA AgendA UrbAnA?
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> Análisis inicial: Análisis técnico e identificación 
inicial de proyectos en relación a los Objetivos 
Estratégicos de la Agenda Urbana Española.

> contraste participativo: Diagnóstico 
compartido de los principales retos y proyectos de 
la ciudad con los agentes sociales y económicos 
clave.

> diseño de estrategias y proyectos: Concreción 
de los objetivos prioritarios y su materialización 
en líneas de actuación y proyectos.

> Plan de Acción y puesta en marcha 
de proyectos: Redacción del documento 
y preparación de los mecanismos para la 
implementación y el seguimiento.

Proceso de 
elAborAción 
de lA AU Análisis técnico y 

contraste con Áreas
Diseño metodológico

Proceso 
participativo 

Priorización 
con agentes 
clave

Ideación 
alternativas

Plan de acción

Análisis 
participativo previo
(Planea Fuenlabrada) 1. Análisis 2.Diagnóstico

3.Marco 
Estratégico

4.Líneas de 
actuación y 
proyectos

Implementación
5.Sistema de 
Seguimiento



Financiado por la Unión Europea
NextGenerationEU

3. el TrAbAjo reAlizAdo
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Desconexión urbano-natural, necesidad 
de mejorar las conexiones entre la ciudad 
y los espacios naturales que la rodean.

Espacios naturales y conectividad 
ecológica. Recuperación y mejora de 
los espacios naturales del municipio y 
de su conexión (zonas verdes urbanas, 
Valdeserrano, parque agrario...).

Efecto barrera de las infraestructuras (M-
506 y vías del tren).

Actividad agrícola y el Parque Agrario. 
Potenciar su papel en la producción 
alimentaria sostenible local.

Incidencia de las dinámicas del Área 
Metropolitana en el municipio (ausencia 
de planificación territorial, fenómenos de 
traslado de la población, etc.).

Atender a los problemas de transición entre 
usos (residencial-industrial) y a las piezas 
aisladas (Miraflores).

Distrito Centro como ámbito prioritario 
para dar respuesta a las diversas 
problemáticas vinculadas a la vivienda, 
movilidad y accesibilidad, espacio público, 
actividad, naturalización, etc.

Revisar la oferta de equipamientos en 
consonancia con las necesidades futuras 
vinculadas a los cambios sociales como el 
envejecimiento de la población.

Definir una estrategia de rehabilitación 
integral de barrios y entornos vulnerables.

Renovación y mejora de los polígonos 
industriales de la ciudad, actuando 
especialmente sobre los polígonos en el 
interior del tejido urbano.

Riesgos derivados de los efectos del 
Cambio Climático sobre la ciudad: Isla 
de calor, calidad del aire y pérdida de 
biodiversidad urbana.

Necesidad de transformación de los 
sectores con mayor impacto sobre el 
medioambiente (movilidad, industria, 
sector residencial).

Potencial de las zonas verdes y espacios 
naturales para las estrategias de 
adaptación y mitigación del cambio 
climático.

Incorporación de soluciones basadas 
en la naturaleza, proyectos de 
naturalización de la ciudad y medidas 
de eficiencia energética.

TERRITORIO, 
PAISAJE Y 
BIODIVERSIDAD

MODELO URBANO CAMBIO 
CLIMÁTICOdiAgnósTico 

y TemAs 
clAve

Se ha desarrollado un 
diagnóstico técnico inicial 
a partir de los Objetivos 
Estratégicos de la Agenda 
Urbana Española. Esto ha 
permitido identificar unas 
conclusiones iniciales que 
revisaremos y ampliaremos 
durante el proceso 
participativo.
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Aprovechar el buen posicionamiento 
municipal en gestión de residuos y 
reciclaje.

Mejorar la baja eficiencia energética 
del sector industrial, residencial 
y equipamientos para mitigar las 
consecuencias del precio creciente de las 
materias primas y la energía.

Importante tejido industrial vinculado al 
reciclaje con potencial para desarrollar 
proyectos de economía circular.

Reducir el uso y la dependencia del coche 
en la movilidad interna.

Saturación del aparcamiento y su impacto 
en el espacio público de la ciudad.

Potenciar la movilidad blanda (peatonal, 
ciclista), aprovechando las condiciones 
favorables de la ciudad.

Mejorar lel transporte público interno: 
Frecuencias y cobertura de puntos 
atractores como los polígonos 
industriales.

Alta accesibilidad a Madrid y relaciones 
con el Área Metropolitana.

GESTIÓN DE RESIDUOS 
Y ECONOMÍA 
CIRCULAR

MOVILIDAD 
SOSTENIBLE

Riesgos de vulnerabilidad en población 
joven.

Brecha de género en el ámbito laboral.

Envejecimiento de la población y retos de 
la planificación de la ciudad ante el cambio 
demográfico.

Alto desempleo y bajos niveles formativos 
de la población.

Mantener el sentimiento de cohesión, 
arraigo e identificación.

Aprovechar los programas sociales y 
políticas culturales y deportivas como 
mecanismo de cohesión interna.

COHESIÓN 
SOCIALdiAgnósTico 

y TemAs 
clAve
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TRANSICIÓN 
DIGITAL

INSTRUMENTOS, 
GOBERNANZA 
Y CALIDAD 
DEMOCRÁTICA

Aprovechar el potencial industrial de la 
ciudad contemplando sus limitaciones: 
perfil de actividad de bajo valor añadido, 
estado deficiente de los polígonos.

Precariedad laboral y falta de adaptación 
de capital humano del tejido productivo 
local.

Crear una estrategia industrial atendiendo 
a los cambios económicos y las dinámicas 
regionales.

Especialización en sectores de referencia: 
reciclaje, industrias creativas, etc.

Necesidad de adaptación de las tipologías 
de vivienda a los nuevos modelos de 
hogares y familias (menor número 
de personas, envejecimiento, mayor 
movilidad, etc.)

Áreas industriales interiores obsoletas 
como posibles ámbitos de transformación 
para aumentar la oferta de vivienda.

Impacto de las dinámicas inmobiliarias 
metropolitanas, con la alta presión 
generada por Madrid.

Mantener el modelo de desarrollo 
residencial contenido adaptado a las 
necesidades reales, que mantiene bajas 
tasas de vivienda vacía.

Falta de visión estratégica previa en 
relación a la digitalización y las TIC.

Barreras del perfil productivo y 
demográfico: bajos niveles formativos de 
la población y bajo nivel de innovación 
del tejido económico.

Potencial para mejorar la información 
y la transparencia del Ayuntamiento a 
través de las herramientas municipales: 
web, portal de transparencia, etc.

Potencial de sectores tecnológicos para 
la transformación productiva.

Apuesta por modelos de cogobernanza 
y Gobierno Abierto.

Retos de asociacionismo a futuro, 
promoviendo la participación activa de 
la población.

Fomento del trabajo transversal entre las 
áreas del Ayuntamiento.

MODELOS 
PRODUCTIVOS Y 
ECONOMÍA URBANA

VIVIENDAdiAgnósTico 
y TemAs 
clAve
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4. los objeTivos de fUenlAbrAdA
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1. ProyecTo disTriTo 
cenTro 

- Reforzar su papel en la ciudad 
a través de nuevos usos y 
actividades atractoras (cultura, 
deporte).

- Mejorar su calidad como 
barrio de residencia actuando 
sobre el espacio público, la 
movilidad, los equipamientos, la 
renaturalización...

2. inTegrAción de lAs 
infrAesTrUcTUrAs 

Minimización del impacto de las 
infraestructuras en la ciudad, la 
conectividad y la continuidad 
urbana.

- Proyecto de Paseo del Tren, 
mejorando la conectividad 
transversal, los espacios de 
borde y las estaciones de tren.

- Mejorar la conectividad 
transversal de las grandes 
infraestructuras (M-506).

3. modelos de economÍA 
circUlAr en el Tejido 
indUsTriAl

Implantación de modelos 
y estrategias de economía 
circular como la valorización 
de residuos. Aprovechar 
las iniciativas ya existentes 
vinculadas al tejido industrial, 
la Universidad y la actividad 
económica de la ciudad.

ProyecTos 
esTrATégicos

Se ha realizado una 
identificación inicial 
de líneas de trabajo y 
proyectos clave, que 
ampliaremos, priorizaremos 
y desarrollaremos durante el 
proceso de participación y el 
trabajo durante los próximos 
meses.
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4. regenerAción UrbAnA 
inTegrAl

-Actuaciones de mejora de 
la eficiencia energética y la 
accesibilidad de las viviendas.

-Renovación de espacios 
públicos interbloque 
introduciendo infraestructuras 
para vehículos eléctricos y 
bicicletas dotadas de paneles 
fotovoltaicos.

-Mejora de la integración de los 
espacios industriales próximos.

5. renovAción de los 
PolÍgonos indUsTriAles y 
lA AcTividAd económicA

-Diagnostico estratégico del 
tejido industrial de la ciudad

-Adaptar la oferta de suelo 
vacante de los polígonos no 
colmatados para adaptarla a las 
necesidades actuales.

-Renovación de los espacios 
industriales obsoletos próximos 
al tejido urbano (Polígono La 
Estación, Polígono Constitución 
Sur), generando nuevas piezas 
de usos mixtos.

-Mejora del transporte y el 
espacio público e implantación 
de nuevos usos dotacionales en 
los polígonos.

6. revisión del modelo 
de eQUiPAmienTos y 
servicios A lAs PersonAs

Análisis y planificación de 
la oferta de equipamientos 
y servicios, adaptándola a 
la nueva realidad social y 
priorizando la orientación 
a las personas y colectivos 
vulnerables: Análisis de la 
oferta actual, Identificación 
de necesidades, Desarrollo 
de modelo de equipamientos 
mixtos o multi-usos.

ProyecTos 
esTrATégicos
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7. ProgrAmA de vivivendA

Elaboración de un Plan de 
Vivienda Local que aborde 
los problemas de acceso de la 
población joven, falta

de diversidad de la oferta, 
escasez de oferta de alquiler, 
deficiencias del parque 
edificado, etc.

8. creAción de lA 
infrAesTrUcTUrA verde 
locAl

-Protección de los espacios 
naturales y las zonas agrícolas 
y forestación de espacios libres 
perirubanos.

-Conectar zonas verdes urbanas,  
espacios libres de borde y 
mejorar vias peatonales y 
ciclistas

-Crear un corredor sur que 
conecte los espacios verdes de 
Cantueña, Valdeserrano y el 
Parque Agrario.

9. TrAnsformAción de lA 
orgAnizAción mUnciP

Reorganización en Áreas 
Municipales desde una visión 
estratégica e integral que 
favorezca la colaboración 
interna.

ProyecTos 
esTrATégicos
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10. imPlAnTAción de 
modelos de 
co-gobernAnzA y 
gobierno AbierTo

Mecanismos y estructuras que 
articulen la participación y la 
transparencia en la actuación 
municipal y los procesos de 
decisión.

11. inserción lAborAl

Actuaciones orientadas a 
mejorar la integración de 
perfiles en riesgo:

- Minimizar la brecha de 
género en el ámbito laboral 
y formativo y programas 
de acompañamiento a la 
reincorporación de las mujeres 
al mundo laboral.

- Mejora de la formación y las 
capacidades de la población 
joven.

-Acciones de sensibilización 
sobre igualdad en el tejido 
productivo local.

ProyecTos 
esTrATégicos

12. conTinUAción 
y mejorA de los 
ProgrAmAs sociAles

Incorporación de programas 
de ayudas adaptadas a las 
nuevas problemáticas sociales 
(envejecimiento, nuevas 
tecnologías, etc.) y refuerzo de 
los ya existentes.
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ProyecTos 
esTrATégicos

13. PArQUe AgrArio

Potenciación del sector agrícola 
mediante medidas fiscales, 
formativas, y de mejora de 
las infraestructuras y creación 
de proyectos demostrativos 
innovadores

14. mejorA de lA movilidAd 
sosTenible

Mejora de las infraestructuras 
de movilidad blanda, los 
servicios de transporte público 
y las dotaciones disuasorias del 
vehículo privado.
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5. Acciones A reAlizAr
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desArrollo 
y Próximos 
PAsos

Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre  >>>

Participación

Contraste y 
priorización

Redacción Plan Aprob

Co-diseño de proyectos

Lanzamiento
Revisión

Análisis 
documentos

Indicadores

Contraste político: 
Equipo de Gobierno y 
Grupos Polítivos

Entrevistas con 
agentes

Sesiones de consejos 
municipales y mesas 

Encuesta de 
percepción ciudadana 
y Priorización

Revisión política

Sesión con Grupo 
Interdepartamental

Grupos de discusión y 
mesas temáticas

Taller de puesta en 
común

Definición de proyectos

Validación técnico-
política

Planificación económica y 
temporal

Definición de 
mecanismos de 
seguimiento y evaluación

Revisión interna

Ajuste

Identificación de proyectos prioritarios

Creación de Grupos y desarrollo de 
sesiones

Definición técnica

Foro urbano

Sesiones con espacios políticos, técnicos 
y sociales

V2

ME + 
PROY

AUF
1 SEP

13
SEP

Diagnóstico 

TALLER 
ABIERTO

A partir del diagnóstico técnico realizado, en los próximos meses trabajaremos sobre la elaboración del Plan de Acción de la Agenda 
Urbana. Para ello se desarrollarán diversas acciones de participación y trabajo técnico:
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Participa en 
el futuro de tu 

ciudad


