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ANEXO: RESUMEN DEL PROCESO DE ELABORACIÓN 

DE LA ESTRATEGIA SEVILLA 2030 
 
El desarrollo de la elaboración del Plan Estratégico Sevilla 2030 se ha estructurado en 4 
fases:  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. FASE PREPARATORIA 

En esta fase se desarrollaron las primeras reuniones para la constitución de la 

nueva Comisión Ejecutiva, debate sobre el proceso de gobernanza del Plan 

Estratégico, y acuerdo para el desarrollo de los trabajos. 

 

 
Cronología 

 
14 octubre 2016 Reunión de la Comisión Ejecutiva. 

 
Constitución de la Comisión Ejecutiva con su nueva 
composición, y exposición de los objetivos a alcanzar en 
el nuevo impulso al Plan Estratégico de Sevilla. 

11 enero 2017 Reunión de la Comisión Ejecutiva. (grupo técnico) 

 
Se presenta y debate el cronograma de elaboración del 
Plan Estratégico, así como la conceptualización de lo que 
se pretende con el nuevo proceso estratégico. 

6 marzo 2017 Reunión de la Comisión Ejecutiva. (grupo técnico) 

 
Se presenta y debate el proceso de gobernanza. 
También se presenta el pliego para la contratación de la 
asistencia técnica. 

9 junio 2017 Adjudicación de la asistencia técnica a Cercania 
Consultores 

1. Fase 
preparatoria 

2. Fase 
análisis- 

diagnóstico 

3. Fase 
definición 

"modelo ciudad" 

4. Fase 
e n laboració 
estrategia 

ciudad 
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Documento resultante publicado: 

 
Pliego licitación del PES 2030. 

 

 
2. FASE DE ANÁLISIS-DIAGNÓSTICO. 

En esta fase se dedicaron numerosos recursos a la realización de un análisis, 

diagnóstico lo más completo posible, sobre la situación de la ciudad en sus 

diversos aspectos. 

 

 
Cronología 

 
2016/2017 Elaboración de 7 estudios sectoriales. 

16 abril y 12 junio 
2017 

Presentación pública de estudios sectoriales. 

octubre 2017 Desarrollo de reuniones con todos los miembros de la 
Comisión Ejecutiva y responsables departamentales del 
Ayuntamiento de Sevilla. 

julio 2017 a abril 
2018 

Estudio y redacción de documentos de Análisis- 
Diagnóstico. 

6 abril 2018 Reunión de la Comisión Ejecutiva (grupo técnico) 

 
Presentación y debate sobre documentos de análisis- 
diagnóstico. 

7 mayo 2018 Reunión de la Comisión Ejecutiva  

 
- Presentación del documento Extracto de los Análisis 

Interno y Externo. 

 
- Preparación de la I Conferencia Estratégica. 

 
- Acuerdo de reestructuración del cronograma de 

elaboración del PES2030. 

26 mayo 2018 Conferencia Estratégica “Sevilla 2030” 

 - Presentación del diagnóstico de la ciudad. 

https://www.sevilla.org/planestrategico2030/repositorio-de-documentos/sevilla-2030/estudios-sectoriales/sector-logistica-y-transporte.pdf/view
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- Debate en cuatro paneles de participación: Sociedad; 
Territorio, medio ambiente y cambio climático; 
Economía y empleo; Ciudadanía, identidad y 
proyección exterior. 
 

- Recogida de aportaciones sobre Temas Clave y 
Modelo de Ciudad. 

Participación presencial estimada: 300 personas. 

Aportaciones (manuscritas y online): 67 aportaciones. 

 
 

Documentos resultantes publicados: 
 

a. Estudios sectoriales 

 

 Sector Logístico y Transporte 

 Sector Industrial 
 

 Sector Aeronáutico 
 Sector Comercio 
 Sector Artesanía 
 Sector Mercado de Abastos 
 Sector Moda 

 
b. Sevilla, imagen de una ciudad (Análisis Interno) 
c. Sevilla en el sistema de ciudades mundial (Análisis externo) 
d. Extracto de análisis interno y externo 

3. FASE DE DEFINICIÓN DEL MODELO DE CIUDAD. 

Sobre la base del diagnóstico realizado, se afrontó la definición del “Modelo de 

Ciudad”. Éste es la pieza angular de la estrategia, la bisagra entre el presente y 

la propuesta de futuro, a la que otorga de un sentido y de una dirección 

coherente, ya que prefigura qué ciudad es la que desean los ciudadanos y 

ciudadanas, la meta que se quiere alcanzar. 

La expresión textual del Modelo de Ciudad es el fundamento para el posterior 

desarrollo de las estrategias y proyectos de ciudad. 

 

 

 

 

https://www.sevilla.org/planestrategico2030/repositorio-de-documentos/sevilla-2030/estudios-sectoriales
https://www.sevilla.org/planestrategico2030/repositorio-de-documentos/sevilla-2030/estudios-sectoriales/sector-logistica-y-transporte.pdf/view
https://www.sevilla.org/planestrategico2030/repositorio-de-documentos/sevilla-2030/estudios-sectoriales/sector-aeronautico.pdf/view
https://www.sevilla.org/planestrategico2030/repositorio-de-documentos/sevilla-2030/estudios-sectoriales/sector-comercio.pdf/view
https://www.sevilla.org/planestrategico2030/repositorio-de-documentos/sevilla-2030/estudios-sectoriales/sector-artesania.pdf/view
https://www.sevilla.org/planestrategico2030/repositorio-de-documentos/sevilla-2030/estudios-sectoriales/sector-mercados-municipales.pdf/view
https://www.sevilla.org/planestrategico2030/repositorio-de-documentos/sevilla-2030/estudios-sectoriales/sector-moda.pdf/view
https://www.sevilla.org/planestrategico2030/repositorio-de-documentos/sevilla-2030/documentos-de-analisis/sevilla-imagen-de-una-ciudad.pdf/view
https://www.sevilla.org/planestrategico2030/repositorio-de-documentos/sevilla-2030/documentos-de-analisis/sevilla-en-el-sistema-de-ciudades-mundial.pdf/view
https://www.sevilla.org/planestrategico2030/repositorio-de-documentos/sevilla-2030/documentos-de-analisis/extracto-analisis-interno-y-externo-pes2030.pdf/view
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Cronología 

 
Mayo a 
septiembre 2018 

Estudio de aportaciones y redacción del documento 
Modelo de Ciudad y Anexos. 

Junio a julio 2018 Reuniones con Delegaciones Municipales y 
Empresas Municipales. 

Junio a nov 2018 Celebración de jornadas de información sobre el Plan 
Estratégico Sevilla 2030 en las sedes de los Distritos de la 
ciudad abiertas a todos los ciudadanos. 

 
 

17 sept. 2018 Reunión de la Comisión Ejecutiva (grupo técnico) 

 
Presentación y debate sobre el borrador del documento 
Modelo de Ciudad y Anexos I y II. 

30 octubre 2018 Reunión de la Comisión Ejecutiva (grupo técnico) 

 
- Presentación del documento Modelo de Ciudad. 

 
- Presentación del calendario de las Mesas Temáticas o 

Grupos de Trabajo. 
 

 
 
Documento resultante publicado: 

Modelo de Ciudad. 

 
 

4. FASE DE ELABORACIÓN DE LA ESTRATEGIA 2030. 

Se trata de la fase principal de todo el proceso de planificación desarrollado 

desde finales de 2016, el punto más relevante del acuerdo y el consenso social 

y político sobre el futuro de la ciudad. 

A partir del Modelo de Ciudad, se desarrollaron los trabajos para el 

establecimiento de objetivos de ciudad (objetivo central y objetivos específicos), 

que ayuden a avanzar desde la visión de punto de llegada o de horizonte de la 

ciudad futura, hacia una etapa más propositiva. Sobre dichos objetivos, se 

establecieron las estrategias de ciudad, que diseñan la manera de llevar a cabo 

dichos objetivos. Todo ello alimentado por un intenso proceso de participación 

ciudadana. 

 

https://www.sevilla.org/planestrategico2030/repositorio-de-documentos/sevilla-2030/documentos-de-analisis/modelo-de-ciudad.pdf/view


OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS “SEVILLA 2030” 
DOC. ANEXO: PROCESO ELABORACIÓN 

6 

 

 

Por acuerdo de la Comisión Ejecutiva del Plan Estratégico Sevilla 2030, se trata 

del hito más avanzado del proceso al que se va a llegar en esta fase de desarrollo 

del plan, quedando el diseño de los proyectos motores en una fase posterior. 

 

Cronología 
 

 

Nov a dic 
2018 

Mesas temáticas. 

7 noviembre  Medio Ambiente, Territorio y Cambio Climático. 

8 noviembre  

13 noviembre 

Cultura y Deporte. 

Sectores Productivos y Empleo. 

15 noviembre  Industria e Innovación. 

20 noviembre  Gobernanza y Participación Ciudadana. 

22 noviembre  Identidad y Proyección Exterior. 

27 noviembre  Turismo. 

29 noviembre  Vivienda. 

4 diciembre  Generación 2030. 

11 diciembre  Cohesión Social e Igualdad. 

 

 

 

 

Participación: Asistencia, 352 personas. 

 
Aportaciones (manuscritas y online): 132. 
 
Aportaciones (Mesas-audio): 22 horas. 

 
 

 

Noviembre a  
diciembre  
2018. 

Campaña de sensibilización e información del Plan 
Estratégico Sevilla 2030 a través de carpa 
itinerante por toda la ciudad durante 26 días. 

27 nov. 2018. Jornada informativa sobre el Plan Estratégico Sevilla 
2030 en el Instituto de Enseñanza Secundaria Isbilya. 

 
 

Diciembre a 
febrero 2019. 

Estudio de aportaciones y redacción del documento 
Objetivos y Estrategias Sevilla 2030 y documentos 
anexos. 
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15 febrero 2019. Reunión de la Comisión Ejecutiva Institucional. 

Presentación del documento Objetivos y 
Estrategias Sevilla 2030. Recepción aportaciones. 

19 febrero 2019. Reunión de la Comisión Ejecutiva Técnica. 

Presentación del documento Objetivos y 
Estrategias Sevilla 2030. Recepción aportaciones. 

26 marzo 2019. Conferencia de Presentación Plan Estratégico 
Sevilla 2030. 

Presentación del documento Objetivos y 
Estrategias Sevilla 2030.  

 
      
 
 
 
 

Documentos resultantes: 

 OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS SEVILLA 2030. 

 Planes y Estrategias sectoriales: Alineamiento con la Estrategia 

Sevilla 2030 

 
 
 
 
 
 

En Sevilla, a 8 de abril de 2019 


