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XVII ENCUENTRO DE PLANES ESTRATÉGICOS URBANOS Y TERRITORIALES 

“UNA MIRADA HACIA EUROPA” 

 

ZARAGOZA 11 DE MARZO DE 2014 

 

 

 

El pasado 11 de Marzo el Plan Estratégico de Palencia y su alfoz 2012 – 2020, acudió 

un año más al encuentro de planes estratégicos urbanos y territoriales, que se 

celebra anualmente en Zaragoza, siendo este año la edición decimoséptima. 

 

En dicho evento estuvieron representadas las ciudades y territorios de Barcelona, 

Bilbao, Burgos, Tarragona, San Sebastián, Granada, Jaén, Lucena, Málaga, Palencia y 

Zaragoza, además de algunas universidades españolas. 
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La temática de este encuentro se centró en el relanzamiento de los planes 

estratégicos como herramienta en las políticas europeas, de tal forma que ahora es 

uno de los aspectos priorizados para participar en proyectos europeos. Siendo uno de 

los principales puntos de debate el hecho de que este enfoque europeo no encuentra 

paralelismo en el Estado español, en el que se está asistiendo a un cierto declinar de 

los planes estratégicos tal como se ha ido constatando en los últimos años. 

 

En una primera parte del encuentro se establecieron los pilares del debate y del 

trabajo posterior, exponiendose la visión europea: 

 

Desde la Estrategia Europa 2020, se hace referencia a la necesidad de transformar las 

ciudades en un eje principal como motor de desarrollo, guiados por sus planes 

estratégicos. Esto es importante porque en la actualidad las ciudades representan al 

73% de la población y generan el 80% del PIB, consumiendo además el 70% de la 

energía. Por estos motivos las ciudades actúan como un lugar de oportunidades que a 

su vez es un generador de grandes problemas. 

 

Antes este contexto en la Unión Europea puso en marcha la “Agenda Urbana 

Europea” con el objetivo de crear un modelo de desarrollo urbano sostenible, y para 

ello se creó el “Urban Development Group” con el objetivo de pasar del pensamiento 

a la acción, trabajando en la cohesión territorial y en un desarrollo urbano sostenible 

e integrado. 

 

Tras esta exposición el debate se centro en detectar los motivos del por qué en 

España los planes estratégicos están en declive, intentando establecer algunas 

medidas para reactivar el esta forma de hacer política. 

 

Las intervenciones del debate se centraron en torno a los siguientes puntos: 

• En España falta impulsar una Agenda Urbana Nacional. 

• Es necesaria una articulación de la estrategia nacional, descendiendo hacia 

comunidades, provincias y municipios. 

• Es necesaria una articulación sectorial. 
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• Los planes están funcionando en paralelo y no en línea a las políticas de 

gestión. 

• Es necesario el trabajo en red para conseguir un acercamiento a las 

universidades, gobiernos y políticos durante el proceso de planificación 

estratégica. 

• Imprescindible cambiar el modelo de gestión hacia la planificación. 

• Necesidad de colocar la planificación estratégica en la agenda política 

nacional, autonómica, provincial y local. 

• La importancia del proceso de planificación estratégica en la toma de 

decisiones. 

• Desarrollo de sistemas de cooperación. 
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