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0 – Sant Boi



Durante años hemos seguido el modelo tradicional de planificación 

estratégica basado en la fijación de objetivos y actuaciones a largo plazo

La experiencia de los últimos años nos ha enseñado que se produce un dilema 

entre la estrategia proyectada y la estrategia realizada

Como ocurre en todas las organizaciones que quieren adaptarse a los cambio con 

éxito deberemos orientarnos hacia un nuevo modelo de estrategias 

emergentes

Ahora más que nunca se hace preciso tener clara la VISIÓN o futuro deseado hacia 

el que orientar nuestras acciones, así como los VALORES que marcan les pautas y 

los límites del comportamiento

Introducir el enfoque integrado para escapar del exceso de sectorialización en la 

planificación 

Las actuaciones y objetivos operativos los planificaremos año a año, haremos 

evaluación contínua y la estrategia la marcaremos a tiempo real

1 – Cultura de Planificación



2 – Unitat d’Assistència a la Planificació i l’Avaluació

COMPOSICIÓN DEL 
EQUIPO

6 MIEMBROS, 
4 DISCIPLINAS

MÉTODO DE 
TRABAJO

Combinación de…
- Perspectivas de 
analisis
- Ideas y miradas
- Teorias y técnicas
- Prácticas

BENEFICIARIOS

CIUDAD
EQUIPO DE 
GOBIERNO
ALCALDESA
ÁREAS GESTORAS

MISIÓN
Ayudar a 
implementar una 
cultura de

PLANIFICACIÓN

y a la integración 
de políticas 
municipales

EVALUACIÓN



3 – Oportunidades

i

PLAN DIRECTOR DE LA 
SOCIEDAD DEL 
CONOCIMIENTO

CONOCIMIENTO Y 
PENSAMIENTO REDES PLANIFICACIÓN PROYECTOS

Observar: tendencias. 
Conocimiento interno: 
cómo estamos, qué 
tenemos, qué 
necesitamos.
Pensamiento: qué 
deseamos.

Ordenar, visualizar y poner 
en valor lo que hacemos 
en materia de innovación.
Conocer qué se hace. 
Oportunidades.

Financiación. De lo urgente a lo estratégico.
Emergencia de nuevas estrategias: Smart City, Big Data 
Visión integral: estrategias al servicio de los retos de ciudad.

PROTOESTRATEGIAS REDES PROYECTOS 

2009 2010 - 2014 -2018 2016 - 2023



4 – La Estrategia de Ciudad 2030 (alineada con 

la Agenda 2030 y los ODS)



5 – El Plan de Gobierno 2023



6 – El Plan de Acción Local en el marco de 

la Agenda Urbana 2030



9 7 – Enfoque participativo, en red y transversal (reflexión 

compartida)



8 – El índice ODS y el Cuadro de Mando de las Agendas



e-Mail: fgutierrez@santboi.cat

Gabinete de Alcaldia

Francisco Gutierrez Marchena

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

Muchas gracias


