
Agenda Urbana de Vila-real 

Mucho estamos hablando últimamente sobre la Agenda Urbana Española y sobre los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible. Pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de ODS? Pues de algo tan 

sencillo y a la vez tan complejo y urgente como enfocar el desarrollo de nuestras ciudades para, 

entre todos, lograr un mundo mejor para todos y todas; para hoy y, sobre todo, para el mañana. 

Un planeta sin pobreza ni hambre, consciente de nuestra huella sobre el clima, que actúa contra 

las desigualdades y por la sostenibilidad de nuestros municipios. Una Tierra respetuosa con los 

ecosistemas, que progrese sobre la base de un trabajo decente y el acceso de todos a cuestiones 

tan básicas como el agua, la salud, la educación o las infraestructuras. Un mundo de iguales, 

justo y que trabaja unido en alianzas continuas.  

Fue la Organización de Naciones Unidas la que fijó, ya en el 2015, estos ambiciosos objetivos en 

un documento estratégico que denominó la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Una llamada 

de atención internacional a la urgencia de ponernos ya a trabajar para revertir un modelo de 

desarrollo que ha causado enormes desigualdades y amenaza el mundo, tal y como lo 

conocemos, para las generaciones venideras.  

Para poder ‘aterrizar’ estos objetivos generales, los diferentes países y organizaciones 

internacionales, entre ellos la Unión Europea, han ido aprobando sus propios documentos 

estratégicos. Uno de ellos, de aplicación en nuestro país, es la Agenda Urbana Española. Algo así 

como la hoja de ruta que debemos seguir para armonizar nuestro desarrollo con el de nuestro 

entorno y caminar todos juntos hacia ese mundo mejor que perfilan los ODS.  

La Agenda Urbana Española establece, a su vez, 30 objetivos específicos y 291 líneas de 

actuación. Un “menú a la carta” para que los municipios que decidamos adherirnos, como es el 

caso de Vila-real, podamos elaborar nuestro propio plan de acción. Para ello, contamos, además, 

con la ayuda económica del Gobierno: 200.000 euros financiados con cargo a fondos europeos 

que permitirán que, a pesar de las enormes dificultades económicas a las que nos enfrentamos 

en nuestro municipio, podamos elaborar de manera participada con la sociedad nuestro plan de 

acción local para hacer de Vila-real una ciudad más inclusiva, eco-consciente, justa y sostenible. 

Una ciudad alienada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y con el mundo que queremos.  

Este documento es, además, un requisito fundamental para poder optar a los fondos que la 

Unión Europea liberará para avanzar hacia este futuro. Para poder llevar a cabo este plan, vamos 

a iniciar una serie de acciones en nuestro Plan de las 3R: Reencuentro, Reconexión, 

Renacimiento. Un plan con el que intensificar nuestra alianza con la sociedad ahora que han 

decaído las restricciones por la covid-19 y que contamos con la subvención europea para la 

agenda urbana. De este trabajo participado e histórico -ya que nunca hemos trabajado de esta 

manera en Vila-real- saldrá una hoja de ruta compartida, más allá de quien ocupe el despacho 

de Alcaldía en el futuro. Diseñando y construyendo, entre todos y todas, la nueva Vila-real del 

siglo XXI. Todays's dreams are tomorrow's realities. 

 


