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Los planes estratégicos

• Instrumentos de desarrollo económico 
pensados para grandes ciudades.

• Poco dados a considerar las complejidades 
del desarrollo social o los problemas del 
territorio y el medio ambiente.

• Poco dados a considerar costes de gestión. Se 
refieren a la gran planificación e inversión



Un nuevo enfoque para viejos 
problemas

• La Agenda 21 Local (A21L) propone una 
reflexión sobre y desde la complejidad:

• Los problemas ambientales ilustran sobre 
los condicionantes del desarrollo económico 
y la necesidad del desarrollo social.

• El procedimiento,en el que la participación 
es muy importante, permite la 
interiorización de problemas y soluciones



Los pequeños municipios

• Los problemas de los pequeños 
municipios suelen responder a 
problemas singulares y no admiten 
soluciones estrictamente técnicas.

• La A21L obliga al contraste de los 
problemas y propuestas desde los 
puntos de vista técnico y participativo



El Programa de la Diputación de Girona 
(I)

• Tiene unas líneas maestras que todo 
municipio acogido debe respetar

• La DDGi subvenciona y los municipios 
contratan la A21L

• La subvención varía en función de diversos 
parámetros:
– Población del municipio
– Asociación de diversos municipios para la A21L
– Inclusión de un instrumento urbanístico para el 

suelo no urbanizable



El Programa de la Diputación de Girona 
(II)

Los instrumentos del programa son:
• El Convenio: establece compromisos 

económicos, procedimentales y de contenido 
entre DDGi y ayuntamientos.

• El Pliego de Condiciones: anexo al convenio 
que permite la licitación de los trabajos

• El Director Facultativo: contratado por la
DDGi, aporta criterio y autoridad en el 
desarrollo de la A21L, informa a la DDGi de 
las incidencias del proceso y certifica los 
trabajos efectuados a los efectos del convenio.



Estructura poblacional de los 
municipios de Girona

100% = 680.000 habTotal

13%90.000

43%10.001-50.000

16%5.001-10.000

14%2.001-5.000

14%0-2.000



Balance de 9 años

• 221 municipios en la provincia
• 40 municipios con A21L elaborada y aprobada 

(18%)
• 120 en proceso (54%). A final de 2007, se 

estima que más del 50% la tendrán aprobada
• 3 M€ aportados en subvenciones por la DDGi.
• Programa de ayudas para la realización de 

acciones identificadas en las A21L. Iniciado y 
en curso de fortalecimiento



Ejemplos en Girona

Brunyola

Vidrà

Francia

Vilafant



Síntesis de los casos propuestos

Proyectar su modelo al 
futuro sin segundas 
residencias 

Proximidad de 
zonas con presión 
urbanística

353Brunyola

Suburbialización y 
grandes infraestructurasJunto a Figueres. 4.800Vilafant

Mantenimiento de 
agricultura y ganadería.
Turismo rural 
controlado

Montaña.
Poco accesible169Vidrà

ProblemaUbicaciónPoblación



A modo de resumen

• La A21L es un instrumento modulable
especialmente apto para pequeños 
municipios con problemas singulares y 
donde la participación ciudadana suele ser 
mas intensa

• La A21L permite analizar los valores y 
riesgos asociados al territorio y traducirlos a 
criterio político y normativo

• La A21L es un instrumento técnico y 
participativo para una forma distinta de 
entender la acción política municipal.


