RESUMEN EJECUTIVO: ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DE LA AGENDA
URBANA MURCIA 2030
1. Metodología global
La metodología de elaboración de la Agenda Urbana Murcia 2030 contempla un diseño
eminentemente par cipa vo, en el que se busca la implicación de la ciudadanía y el resto de agentes
locales, de forma que sea posible contar con diferentes visiones que permitan disponer de un
diagnós co certero y detallado de la situación real para, a par r de ahí, diseñar un Plan que dé una
respuesta eﬁcaz a los obje vos opera vos y estratégicos deﬁnidos.
Esta metodología da con nuidad a la desarrollada ya con éxito en 2013 para la elaboración de la
Estrategia de Ciudad Murcia 2020, cuando se comenzó un proceso de reﬂexión estratégica tratando
de deﬁnir un modelo de municipio que orientase las transformaciones necesarias para mejorar la
calidad de vida, conseguir una sociedad más inclusiva y un municipio más sostenible. Dicho proceso
permi ó crear una visión compar da e integrada del municipio que ha servido de marco estratégico
dinámico para elaborar importantes propuestas para el desarrollo económico y social del municipio,
surgiendo numerosos instrumentos norma vos y de planeamiento, propuestas de intervención,
planes sectoriales y mecanismos estables de par cipación.
La aprobación de los Obje vos de Desarrollo Sostenible (ODS) y especíﬁcamente el obje vo 11 que
persigue “lograr que las ciudades y los asentamiento humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y
sostenibles” requiere de una evaluación de la labor realizada hasta el momento y la adaptación de los
instrumentos norma vos, ﬁnancieros y de planeamiento que se han desarrollado a lo largo de los
úl mos años, para el desarrollo del proceso de implementación del nuevo marco internacional sobre
las ciudades y, especíﬁcamente, el de la Agenda Urbana Española.
En este contexto, y con el obje vo de dar respuesta a esta necesidad, se establece un plan para el
diseño y puesta en marcha de la Agenda Urbana Murcia 2030 dividido en seis fases:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Programación
Iden ﬁcación
Formulación de la Agenda Urbana
Ejecución y Seguimiento
Evaluación
Diseminación

2. Fases del proceso de diseño del Plan de Acción
2.1. Programación
Se revisan los instrumentos estratégicos y norma vos creados hasta el momento, poniendo en
marcha los mecanismos de par cipación ciudadana y los instrumentos de inteligencia territorial y
buen gobierno empleados durante los úl mos años. Con ello se inicia un proceso de evaluación
integral y revisión de los obje vos estratégicos.
El diagnós co compar do elaborado para la Estrategia Murcia 2020 sirve como punto de par da,
revisando el grado de ejecución y su capacidad para la transformación del municipio. De igual
manera se revisan todos los planes y documentos estratégicos desarrollados durante estos años en
numerosos ámbitos, buscando la integración y alineación de los obje vos y polí cas planteados en
ellos. Este proceso de evaluación de la estrategia vigente permite establecer el grado de desarrollo
de las diferentes dimensiones y funciones urbanas deﬁnidas.
Por úl mo, tomando como base las lecciones aprendidas del proceso de implementación de la
Estrategia Murcia 2020 y las prioridades locales, se ponen en relación con las prioridades

establecidas en la Agenda 2030, la Nueva Agenda Urbana de ONU-Hábitat, el Pacto de Ámsterdam de
la UE y los reconocidos en la Cumbre de París, así como las que establece el Acuerdo de Asociación
de España para el nuevo periodo de programación, además de las establecidas en la Agenda Urbana
Española.
El resultado de esta fase es la elaboración de tres documentos de trabajo:




Evaluación de la Estrategia 2020 y nuevas prioridades para el Horizonte 2030
Revisión de los instrumentos norma vos y de planiﬁcación y grado de adecuación al
nuevo marco estratégico
Prioridades del nuevo marco estratégico

2.2. Iden ﬁcación
En esta segunda fase se abre un proceso de reﬂexión compar da con los agentes económicos,
ins tucionales, polí cos y sociales del municipio, así como con la ciudadanía en general, con el
obje vo de crear un diagnós co compar do de la realidad por la que atraviesa el municipio en los
diferentes ámbitos deﬁnidos.
En primer lugar, se pone en funcionamiento un proceso de iden ﬁcación de actores clave a nivel
municipal, par endo de los integrantes del Consejo Social. Este proceso permite no solo evaluar la
representa vidad de los miembros del Consejo Social, sino también incorporar personas ajenas a
este órgano especializadas en diversas áreas, que pueden tener una contribución importante en el
diseño, implementación y monitorización de la Agenda Urbana Murcia 2030.
Una vez iden ﬁcadas estas personas, y junto con miembros del Consejo Social, personal técnico
municipal y otros actores de interés, se establecen seis mesas de trabajo, cada una de ellas centrada
en un determinado tema:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vertebración del territorio
Movilidad y sostenibilidad
Cohesión social
Talento y cultura
Gobierno abierto e innovación en la ges ón pública
Promoción económica y proyección exterior

Estas reuniones (tres en total para cada uno de los temas) permiten obtener desde un punto de vista
experto un análisis de los problemas existentes en cada ámbito, así como ﬁjar los obje vos
opera vos a incluir en la Agenda Urbana Murcia 2030.
Paralelamente a ello, se lleva a cabo una encuesta ciudadana sobre una muestra representa va de la
población, con el obje vo de conocer la calidad de vida existente en la ciudad, evaluar el desempeño
de la Estrategia Murcia 2020 y valorar grandes líneas y proyectos motores propuestos para la Agenda
Urbana Murcia 2030.
Los resultados obtenidos en esta fase se sinte zan en los siguientes documentos:




Análisis de la par cipación
Diagnós co compar do y deﬁnición de las prioridades de intervención
Deﬁnición de los obje vos de la Agenda Urbana Murcia 2030 y análisis de alterna vas

2.3. Formulación de la Agenda Urbana
El obje vo de esta fase consiste en concretar todos estos avances en un Plan de Implementación
uniﬁcado que tenga en consideración tanto la viabilidad de las diferentes alterna vas, como los

factores económicos, ambientales, tecnológicos y los aspectos ins tucionales, socioculturales y de
género que permitan generar sinergias en los procesos de desarrollo territorial, y alcanzar los
obje vos marcados por la Agenda Urbana Española.
Se busca realizar una matriz de planiﬁcación que permita deﬁnir tanto la lógica de intervención,
como los factores externos que pueden inﬂuir (y por tanto permi r an cipar un plan de
con ngencia), como los indicadores y las fuentes de veriﬁcación.
Para ello se sigue trabajando estrechamente tanto con los actores clave iden ﬁcados, como con el
Consejo Social.
Los documentos a generar en esta fase son:





Matriz de Planiﬁcación de la Agenda Urbana Murcia 2030
Panel de mando de la Agenda Urbana Murcia 2030
Cronograma de implementación de la Agenda Urbana Murcia 2030
Presupuesto tenta vo de la Agenda Urbana Murcia 2030

2.4. Ejecución y seguimiento
Tomando como input toda la información generada en la fase anterior, los servicios municipales
veriﬁcan la viabilidad técnica y económica de las diferentes actuaciones contenidas en la matriz de
planiﬁcación, con el obje vo de crear un Plan Opera vo.
Se establece un presupuesto detallado que incluye la par cipación de diferentes fuentes de
ﬁnanciación e instrumentos ﬁnancieros, así como un cronograma detallado de la ejecución de cada
una de las operaciones contenidas en el Plan de Implementación, incluyendo los cambios y
modiﬁcaciones surgidos tras el análisis de viabilidad.
También se deﬁne la responsabilidad de ejecución de cada área municipal, así como la
complementariedad entre las diferentes operaciones, estableciéndose un plan de con ngencia
par endo de los principales riesgos iden ﬁcados en la fase anterior. También se crea el panel de
indicadores de seguimiento de la Agenda Urbana Murcia 2030.
Los outputs generados en esta fase son los siguientes:




Plan Opera vo de la Agenda Urbana Murcia 2030
Análisis de instrumentos ﬁnancieros disponibles
Plan de seguimiento de las operaciones y panel de mando de indicadores

2.5. Evaluación
La evaluación está presente en todas las fases del Plan de Acción de la Agenda Urbana de Murcia
2030. El obje vo es facilitar el proceso de toma de decisiones en materia de asignación de recursos y
contribuir en la adopción de las medidas oportunas para la resolución de problemas, modiﬁcando o
adaptando las intervenciones a cada situación concreta. De igual manera, se garan za así la eﬁcacia y
eﬁciencia en el uso de recursos, al mismo empo que se consigue una mayor par cipación de los
diversos agentes intervinientes en la ejecución de operaciones.
El diseño de instrumentos de evaluación durante la fase de programación permite contar con un
sistema robusto de indicadores que favorece la monitorización del proceso de implementación del
proyecto al mismo empo que permite la iden ﬁcación de buenas prác cas, así como la
comparabilidad de resultados entre ciudades.
Desde un punto de vista temporal, se deﬁnen tres pos de evaluación:

1. Evaluación en la fase de preinversión. Su obje vo es determinar los principales
estrangulamientos de la zona de implementación de la intervención, así como plantear
alterna vas en función de los costes y beneﬁcios para el proyecto.
2. Evaluación durante la fase de inversión (intermedia). El obje vo es conocer el grado de
cumplimiento de las metas previstas. De esta forma, es posible iden ﬁcar posibles
desviaciones con respecto a la planiﬁcación inicial e implantar las medidas correctoras
oportunas.
3. Evaluación ﬁnal del proceso de implementación. Se realiza una evaluación de impacto,
analizando las posibles discrepancias entre los obje vos previstos y los obtenidos,
aislando las aportaciones de cada operación individualmente sobre el resultado global.
Esto permite iden ﬁcar buenas prác cas y difundir experiencias con otros territorios
durante la fase de diseminación.
2.6. Diseminación
El Ayuntamiento de Murcia par cipa ac vamente en diferentes redes de ciudades a nivel estatal y
europeo. Entre otras, forma parte del grupo de trabajo de “City Branding” de Euroci es, enfocado en
la innovación y desarrollo de la marca de ciudad y su proyección exterior; par cipa en el “Economic
Development Forum”, donde se trabaja en el desarrollo de una estrategia para la ges ón sostenible
de los recursos hídricos por los gobiernos locales; y copreside el grupo de trabajo de ciudadanía
digital en el “Knowledge Society Forum” que trata el uso de herramientas digitales en la relación
administración-ciudadanos.
Murcia también presenta un importante trabajo en red dentro de URBACT, contando con propuestas
tanto en la red “Interac ve Ci es” como en “Innovator”, así como en URBELAC donde formó parte de
la tercera edición enfocada a la gobernanza urbana y los retos locales y que en la actualidad se centra
en la economía circular y la sostenibilidad.
Ya a nivel nacional, el Ayuntamiento par cipa ac vamente en el grupo de trabajo sobre Estrategias
DUSI y en el grupo de trabajo sobre Agenda Urbana, ambos de la Red de Inicia vas Urbanas. De igual
manera, está presente en el grupo de trabajo de Agenda Urbana de la Federación Española de
Municipios y Provincias.
Este importante trabajo en red a nivel nacional e internacional supone un escenario privilegiado para
la diseminación y transferencia de conocimiento generado a lo largo de todo el proceso de
implementación de la Agenda Urbana Murcia 2030.
3. Situación actual y previsión futura
Por el momento, se han completado las dos primeras fases de programación e iden ﬁcación,
sentándose las bases para abordar a corto plazo la tercera fase de formulación de la Agenda Urbana.
En la fase de programación (iniciada en 2019 y extendida hasta 2020), se ac varon los mecanismos
de par cipación puestos en funcionamiento en años anteriores, a ﬁn de realizar una evaluación
integral de los logros alcanzados por la Estrategia Murcia 2020, así como para realizar una primera
aproximación a los grandes obje vos estratégicos que debe perseguir Murcia en la próxima década.
Esto permi ó la elaboración de un prediagnós co inicial, haciendo uso fundamentalmente de
fuentes de información secundarias, tanto internas como externas.
Por su parte, en la fase de iden ﬁcación (iniciada en 2020 y concluida en 2021), se abrió ya un
proceso de reﬂexión compar da más amplio con agentes económicos, ins tucionales, polí cos y
sociales del municipio, buscando así realizar, de manera conjunta, un análisis de los problemas y

obje vos opera vos que deben incluirse dentro de la Agenda Urbana Murcia 2030. En este sen do
se pusieron en marcha las seis mesas sectoriales de expertos (iden ﬁcados aplicando la metodología
del análisis de redes entre los miembros del Consejo Social). También se llevó a cabo una encuesta
ciudadana sobre una muestra representa va de mil personas residentes en el municipio, al mismo
empo que se puso a disposición de la ciudadanía una consulta web, ambas con el obje vo de
recopilar observaciones y sugerencias sobre este proceso de elaboración de la Agenda Urbana. Todo
este trabajo desembocó en la redacción del diagnós co compar do.
El siguiente paso será, con los resultados obtenidos en estas dos primeras fases, formular un plan de
acción e implementación (a desarrollar durante 2021 y primera mitad de 2022). En esta nueva fase,
igualmente, se dará con nuidad a las herramientas par cipa vas u lizadas hasta el momento, para
la deﬁnición de líneas de actuación. En este sen do, ya se ha comenzado a trabajar con las áreas de
ges ón municipal a través de un cues onario que busca valorar la viabilidad e impacto de las
propuestas de intervención generadas, permi endo su priorización. Estas áreas de ges ón serán las
encargadas de ir elaborando proyectos que materialicen las líneas y obje vos descritos en el Plan.
Posteriormente, se establecerán varias reuniones de programación en las que priorizar, presupuestar
y temporalizar las intervenciones, lo que dará lugar a la creación del Plan de Acción de la Agenda
Urbana Murcia 2030. Una vez esté redactado dicho Plan, será llevado ante el Consejo Social de la
ciudad para su ra ﬁcación. Este órgano tendrá la capacidad de sumar nuevas aportaciones al Plan.
Una vez ra ﬁcado por el Consejo Social, deberá ser aprobado en Junta de Gobierno. Se espera que
esta fase sea ﬁnalizada durante 2022.
En lo que respecta al resto de fases, se planea que la ejecución de operaciones comience en 2023; la
evaluación, por su parte, dado su carácter transversal a todo el proceso, comenzó de manera
paralela a la primera fase de iden ﬁcación (evaluación inicial) y se espera que se desarrolle de
manera con nua, no solo en cada fase, sino también en cada actuación que se lleve a cabo en el
marco de la Agenda Urbana Murcia 2030, contando con una alta implicación de la ciudadanía; por su
parte, en materia de diseminación, durante los úl mos años el Ayuntamiento de Murcia ha
par cipado ac vamente en numerosos foros, reuniones y encuentros a nivel nacional vinculados a la
puesta en marcha de la Agenda Urbana 2030, aportando un proyecto piloto de Plan de Acción.
Paralelamente al desarrollo de este largo proceso de diseño y ejecución, se siguen llevando a cabo
acciones de sensibilización dirigidas a la población. También se están llevando a cabo acciones
forma vas dirigidas a empleados públicos. Se contempla también la realización de consultas
ciudadanas sobre los proyectos que vayan surgiendo. De igual manera, se ha cons tuido el panel
ciudadano durante 2021 y se espera que tenga un largo recorrido durante los próximos años como
espacio de deliberación compuesto por una muestra representa va de los dis ntos estratos sociales
existentes en el municipio, que permita analizar las problemá cas existentes desde un enfoque
dis nto, posibilitando así la obtención de otro po de respuestas.
Cabe destacar también la reciente creación de la Cátedra de Agenda Urbana, un convenio de
colaboración a largo plazo ﬁrmado entre el Ayuntamiento de Murcia y la Universidad de Murcia, con
el obje vo de analizar las polí cas públicas locales, crear nuevas líneas de inves gación en el ámbito
del desarrollo local y divulgar los avances logrados en este materia.
Igualmente, hay que señalar el trabajo con nuo que desde el Ayuntamiento de Murcia se lleva
haciendo durante años en materia de monitorización de la realidad socioeconómica local a través del
Observatorio Local Socioeconómico “La Asomada”, el cual posee un amplio catálogo de indicadores
actualizados con nuamente, así como elabora dis ntos estudios e informes con carácter periódico
relacionados con los diferentes ámbitos de intervención de la Agenda Urbana Española.
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