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¿UNA ESTRATEGIA?

¿Que es una
Estrategia
Integrada?

 Es un documento concreto, pero también es un proceso
abierto que se revisa en el tiempo.
 Que debe orientar las apuestas de futuro de Oviedo y que
establece los aspectos que considere como prioritarios.
 Propone una Estrategia como conjunto de principios,
actividades y medios para alcanzar ese modelo, estableciendo
prioridades e integrando las visiones sectoriales.

¿Para qué?

 Para saber hacia dónde quiere ir la ciudad. Lo prioritario para
su futuro y definir por tanto un modelo de ciudad acorde.
 Como un modo de consensuar el futuro. Va a servir de
orientación con una visión global e intersectorial.
 Para implicar a la ciudadanía en la definición de la ciudad.
 El éxito de una Estrategia de Ciudad requiere la consulta y
participación de todos los agentes sociales y económicos.
 Porque la Unión Europea va a financiar las ciudades con
Estrategia urbana.

¿Cómo debe
ser la
estrategia?

Debe responder a tres criterios:
 Integrada
Que tenga en cuenta las diferentes visiones parciales
existentes
 Sostenible
Deberá enfocarse a una mejora duradera y a largo plazo de
las condiciones sociales, económicas y ambientales del
municipio.
 Participada
La estrategia es una decisión de todos.

INFÓRMATE Y PARTICIPA

¿CÓMO SE ELABORA?
 La Estrategia es un PROCESO ABIERTO, no es sólo un documento
 La Estrategia se DISEÑA en un periodo determinado.
 La Estrategia se propone OBJETIVOS a un plazo.
 La Estrategia concreta LÍNEAS DE ACTUACIÓN.
 La Estrategia se IMPLEMENTA, se ejecuta.
 La Estrategia se EVALÚA.
 La Estrategia se REVISA
FASES DE SU ELABORACIÓN
 Identificación inicial de problemas y retos
Identificar los principales problemas, que dan pie a los retos urbanos que la Estrategia debe
abordar.

 Análisis estratégico integrado y diagnóstico
Recopilar la información y el conocimiento existente, y estructurarlo para el diagnóstico de la
ciudad evaluando: las principales debilidades a corregir, fortalezas a potenciar, amenazas que
se deben afrontar y oportunidades que se deben explotar.

 Definición de objetivos estratégicos y desarrollo de las líneas de
actuación.
Definición de los Objetivos Estratégicos, que concretan el modelo de ciudad deseado, y que se
desarrollarán a través de Líneas de Actuación de la Estrategia.

 Definición de actuaciones/ medidas.
En esta fase se desarrollará el plan concretando las líneas de actuación a través de medidas y
actuaciones.

 Definición de indicadores, seguimiento y evaluación.
Se establecerán un conjunto de parámetros, indicadores e hitos que permitan evaluar el
alcance de los objetivos.

 Documento Oviedo Estrategia 2015-2025.
Como conclusión de todo el proceso de definición de la ESTRATEGIA de CIUDAD se obtendrá un
documento de síntesis.
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HERRAMIENTAS DE PARTICIPACIÓN Y ESTRUCTURAS DE GESTIÓN Y DIRECCIÓN

INFÓRMATE Y PARTICIPA
Síguenos e implícate
Infórmate y opina en:

www. Oviedo.es

y en nuestras redes sociales
@aytoviedo
https://es-es.facebook.com/www.oviedo.es

