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n Realizada por el equipo del Grupo de Investigación PTyP
(Política, Participación y Territorio)

n Recogida de datos desde el año 2013
n Creación de un grupo de trabajo amplio formado por

responsables de planes estratégicos, centros de investigación y
organizaciones

n Analizar la experiencia de Planificación Estratégica Urbana en
España

n Mirar la Planificación Estratégica Urbana más allá de su
metodología

n Tener una visión de la Planificación Estratégica Urbana desde el
Análisis de Políticas Públicas

La Investigación sobre Planificación 
Estratégica Urbana y Territorial



n 505 Planes Estratégicos Urbanos y Territoriales en el
mundo

n 252 Planes Estratégicos Urbanos y Territoriales en
España

n 50% de los Planes Estratégicos Urbanos y Territoriales
son españoles

n Es de gran interés conocer la experiencia de España
por su relevancia en el uso de este instrumento

Planificación Estratégica Urbana y Territorial 
en el mundo



Planificación Estratégica 
en el mundo

n ¿Cómo se distribuyen 
según el ámbito de 
actuación?

n ¿Cuál es su distribución 
geográfica?



n Ámbito territorial de la Planificación Estratégica Urbana y
Territorial en el mundo

Tamaño municipal Nº África América Asia Europa Oceanía

Ciudades o áreas metropolitanas con más de 5 mill. de hab. 17 0 10 2 4 1

Entre 1 y 5 mill. de hab. 75 1 42 3 27 2

Entre 500.000 y 1 millón de hab. 44 0 22 0 22 0

Entre 100.000 hab. y 500.000 de hab. 92 3 32 0 57 0

Menos de 100.000 hab 178 2 28 0 147 1



¨ Viena

¨ Nueva York

¨ Toronto

¨ Tokyo

¨ Toulouse

¨ Milán

¨ Hong Kong

¨ Los Ángeles

¨ Ciudad del Cabo

¨ Buenos Aires

¨ Dublín

¨ Londres

¨ Paris-Ile de France

¨ Turín

¨ Seatle

¨ Sydney

Planes relevantes





n Distribución Planes Estratégicos Urbanos y Territoriales en
España según tamaño municipal

Planificación Estratégica Urbana y Territorial 
en España





n Evolución temporal de la aprobación de los Planes Estratégicos
Territoriales en España
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Estado de la planificación estratégica según ámbito

Planes vivos
Planes muertos

Municipal 
≥20.000 hab.

Municipal 
<20.000 hab. Comarcal Metropolitano Provincial

% Planes 
vivos 31,4 12,5 14,1 33,3 31,3
% Planes 
muertos 68,6 87,5 85,9 66,7 68,8

Total 100 100 100 100 100



Planificación estratégica en áreas urbanas
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Total de 
planes: 108

Vivos: 34 Muertos: 74
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Estado de la planificación estratégica en áreas urbanas (II)



•Trabajos centrados en el diseño de 
planes estratégicos.
•Falta de aproximaciones desde el 
Análisis de Políticas Públicas.
•Mortalidad de Planes Estratégicos 
en España.

Origen del estudio:



Objetivo del trabajo: 
•Identificar las dimensiones analíticas básicas para 
caracterizar y explicar la implementación de los planes 
estratégicos urbanos.

•Aunque está presente una posible inferencia causal 
entre la implementación de los planes estratégicos y la 
mortalidad. 

•Dificultad analítica: desarrollar un modelo y método 
analítico que permita estudiar los planes estratégicos 
“muertos”



Marco teórico-metodológico: análisis de 
Políticas Públicas (Implementation Research)

ÁMBITOS DE ANÁLISIS 
(Implementation

Research)

ELEMENTOS DE INTERÉS ASPECTOS FUNDAMENTALES

POLÍTICO Tipo de liderazgo • Papel que asumen los gobiernos en el desarrollo 
de los planes estratégicos

ESTRUCTURAL Diseño institucional del Plan 
Estratégico

•Forma jurídica
•Conformación de la red de actores e implicación
•Características de la Oficina Técnica
•Tipo de implicación en el desarrollo del plan 
estratégico: seguimiento/dinamización o 
realización de actuaciones

PROCESO Proyectos del Plan Estratégico •Tipo de proyectos
•Red de actores: quienes e interacción 
(movilización)
•Existencia de instrumentos: planes de acción
•Actos de implementación



El enfoque de los mecanismos: avances en 
los estudios de implementación de 
Políticas Públicas desde la perspectiva de 
la gobernanza

1) Generación y mantenimiento del 
compromiso de los actores

2) Aumento/mantenimiento/disminución del 
rol de los actores

3) Facilidades para la interacción



PUNTO DE PARTIDA

Reflexión 
en 

Ebrópolis
Reinventarnos 

un proyecto 
colaborativo

Se mueren 
nuestros 
planes

Proyecto de 
investigación 

europeo

Análisis de 
implementación

Red de 
investigadores 

europeos

Análisis 
de 

implementación 
de planes 

estratégicos



REFLEXIÓN COMPARTIDA

Continuidad

Se nos están muriendo 
los planes estratégicos

¿Pasados 
de moda?

¿Qué factores 
de 

supervivencia?

Estado de la 
situación 

después de 
30 años 

¿cuál es?¿Hacia 
dónde 

evolucionar?



¿…DÓNDE ESTAMOS NOSOTROS?

…las ciudades no desaparecen 

los planes estratégicos sí…

papel de la 
planificación 
estratégica 

nuevos 
escenarios

¿los 
territorios? ¿los planes 

estratégicos?



EL MÉTODO

Método

Planificación estratégica 
encomendada a un método

¿Publicaciones distintas?

Esencia de la 
planificación

Da cuenta de quién y por 
qué

elaborar 
un plan



UN PRIMER INTENTO: PENSAR LA 
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA COMO UNA 

POLÍTICA PÚBLICA

Valor del Análisis de Políticas Públicas

Superación del método

Factores 
estructurantes Implementación

Factores claves

• Monopolio político
• Capacidad de articular 

la red de cooperación
• Agenda territorial



Identificación 
de 

problemas

¿Cuál es el 
problema?

¿Qué 
sucederá 

si no 
actuamos?

Formulación

¿Cómo 
abordar la 
acción?

Objetivos, 
opciones y 

efectos

Decisión

Factores 
políticos

Implementación

Influencia en la 
puesta en 
práctica

Evaluación

Definición de 
éxito

Indicadores
Consecuencias

Las Fases del Proceso Analítico de 
las Políticas Públicas



Hemos cambiado la frase clave
“tengo un sueño” 

por
“tengo un plan que es el resultado de un método”

Premisa = ¿Crisis de la planificación 
estratégica ?

- ÉXITO
- FRACASO

Causas

Lógica interna del 
instrumento

• Competencia entre 
ciudades

Contexto

• Complementariedad

• Ensimismamiento de 
la ciudad

• Lógica multinivel



Neutralidad

ResultadosOperatividad



30 años de Planificación Estratégica Urbana  
en España

¨ Barcelona

¨ Bilbao

¨ Málaga

¨ San Sebastián

¨ Zaragoza

Planes relevantes



PUNTOS CRÍTICOS
• La P.E.U.T es un instrumento de Política Local muy importante
• La P.E. es fundamentalmente urbana
• La experiencia española en P.E. ha sido muy destacada
• España vive un momento de crisis en materia de P.E.U.T 
• Es necesario ampliar la mirada de la P.E.U.T: de la 
metodología a un instrumento de gobernanza
• El juego colaborativo entre actores en la implementación de 
los P.E.U.T es el elemento clave
• La Agendas Urbanas es una ventana de oportunidad para el 
instrumento
• Debemos pensar en la Planificación Estratégica Urbana y 
Territorial y no en los Planes Estratégicos Territoriales



Gracias por su atención

Rafael Merinero Rodríguez

@rafamerinero

Grupo de Investigación PTyP (Política, Territorio y 
Participación)

@GrupoDASP

www.upo.es/dasp


