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”
“El desarrollo de los 

pueblos y ciudades, o es 

sostenible o no será…”

AmbientalEconómico

Social



Objetivos y beneficios de los PUAM

▰ General:

╺ Un mayor conocimiento de la realidad local después del 

estudio de las variables ambientales, sociales y 

económicas que la integran, que permite diagnosticar los 

problemas reales y planificar con fundamento. 

╺ La definición del modelo de futuro más adecuado para  

sus habitantes, que recibe las aportaciones de diferentes 

agentes: representantes políticos, personal técnico 

municipal, agentes implicados y ciudadanía en general. 

╺ La mejora continua de la gestión municipal y, por tanto, de 

la calidad de vida en el territorio.

╺ La mejora de la imagen del municipio y de su autoridad, a 

través de la apuesta manifiesta por la sostenibilidad. Este 

hecho contribuye a la obtención de beneficios derivados, 

basado en criterios de desarrollo sostenible y calidad de 

vida.

▰ Con la Diputación de Valencia:

╺ Trabajo en Red con el resto de municipios de la Provincia 

de Valencia.

╺ Desarrollo de un Plan de Inversiones.

╺ Se valorarà: Contar con un plan de igualdad, un plan de 

movilidad, PUAM, formar parte del Pacto de Alcaldías por 

el Clima y la Energía PACES.

╺ PUAM: mediante exigència de su inclusión como actuación 

a subvencionar de forma obligatoria, con una asignación 

equitativa siguiendo un criterio poblacional, a fin de que 

las actuaciones incluidas en dichos planes puedan ser 

elegidas como subvencionables en el Plan de Inversiones 

╺ Cada pueblo de menos de 50.000 habitantes decide en 

qué recursos y servicios necesita un impulso de 

cooperación institucional para seguir avanzando.



Objetivos y beneficios de los PUAM

▰ Plan de Inversiones (de forma estratégica)

╺ Debe cumplir con los 17 Objetivos ODS



1. FASES Y CONTENIDOS



FASES Y CONTENIDOS
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▰ FASE I: Diagnóstico previo que describa la situación y punto de partida de la realidad municipal.
Análisis del área urbana:

Análisis físico, territorial y del entorno urbano
Análisis demográfico y social
Análisis económico
Análisis de las infraestructuras públicas y los recursos existentes
Análisis medioambiental y energético
Análisis educativo, sociocultural y deportivo
Análisis de las políticas públicas existentes en materia de igualdad, accesibilidad y desarrollo sostenible
Análisis de instrumentos de planificación existentes

Problemas y retos
DAFO que ponga de relieve las debilidades y amenazas del municipio, así como las fortalezas y oportunidades, para el desarrollo urbano que se pretende.
Identificación de áreas de actuación prioritarias y necesidades del municipio

▰ FASE II. Definición de objetivos estratégicos y resultados esperados
Objetivos generales
Objetivos específicos
Resultados esperados

▰ FASE III. Plan de Implementación del PUAM
Definición y priorización de las líneas de actuación (participación)
Cronograma para el desarrollo de las distintas líneas de actuación

▰ FASE IV. Plan Urbano de Actuación Municipal
Seguimiento y control
Indicadores de seguimiento y evaluación

▰ Plan de Participación Social (Transversal)
Comunicación y sensibilización
Agentes implicados
Mecanismos de participación
Resultados y priorización de actuaciones



2. REQUISITOS



REQUISITOS NECESARIOS PARA TRABAJAR 
EN EL MUNICIPIO DE ALBUIXECH
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▰ Liderazgo político y principio de coordinación

▰ Recursos técnicos, humanos y presupuestarios 

(Plan e Inversiones)

▰ Capacidad de decisión y gestión

▰ Comunicación y transparencia (inequívoca 

voluntad de participación ciudadana…)

▰ Línea ESTABLE de colaboración con personal 

municipal y sociedad, en materia de… 

╺ Territorio, urbanismo y medio ambiente

╺ Desarrollo social y económico (AEDL enlace)

(Equipos / Dep. o áreas multidisciplinares)
�



3. CALENDARIO



Calendario 2022-2023
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Firma 
3

Plan 
de Trabajo

18

VD PUAM
3 febrero

Borrador 
VP PUAM

3

NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO
CONTENIDO DEL PUAM 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

DIAGNÓSTICO PREVIO
ANÁLISIS DEL ÁREA URBANA
PROBLEMAS Y RETOS
DAFO
AREAS DE ACTUACION PRIORITARIAS

DEFINICION OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
OBJETIVOS GENERALES
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
RESULTADOS ESPERADOS

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
DEFINICIÓN DE LAS LINEAS DE ACTUACIÓN
ELABORACIÓN DE LOS CRONOGRAMAS

DESARROLLO DEL PLAN URBANO DE ACTUACIÓN MUNICIPAL
SEGUIMIENTO Y CONTROL
INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

PLAN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL (GRUPO MOTOR, WEB, ENCUESTA)
COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN (WEB ENCUESTAS Y RRSS) W W W W W W W W W W W W W
AGENTES IMPLICADOS GM GM
MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN E E E
RESULTADOS Y PRIORIZACIÓN DE ACTUACIONES

HITOS ADMINISTRATIVOS DEL CONTRATO
Entrega del Plan de Trabajo
Actas de las reuniones con la administración
Informes mensuales de avance del trabajo
Entrega del ejemplar provisional (30 días antes)

Martes 29 nov. 
Albuixech

Nota: 
GM: Grupo Motor pendiente de validación (fechas) por el Ayto.
W: actividades web.
E: encuesta abierta para completar el Diagnóstico-Propuestas 


