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ESTRATEGIA Por y Para TOD@s

Compartimos en RRSS!!!

#AUAlgeciras



CIUDADANÍA

AGENTES SOCIALES, ECONÓMICOS Y 
ACADÉMICOS

CORPORACIÓN MUNICIPAL 
Y FUNCIONARIADO

EQUIPO DE 
GOBIERNO 



1. Presentaciones 
de las personas 
del Grupo de 
Trabajo

AUA - 2030

¡¡Bienvenidos y bienvenidas!!

● Ronda rápida recordatorio 
de veteranos

○ Nombre
○ Dedicación/Profesión
○ Más y menos gustó

● Nuevos
○ Nombre
○ Dedicación/profesión
○ ¿Por qué participan?
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● La Agenda Urbana de Algeciras analiza 

y trabaja sobre 5 dimensiones de 

estudio: 

GOBERNANZA

ESPACIAL

AMBIENTAL

SOCIAL

ECONÓMICA

2.  Dimensión  
Ambiental



2.  Dimensión  
Ambiental

MEDIOAMBIENTAL

Las ciudades deben hacer frente al reto del cambio climático y la 
preservación de los ecosistemas y sus recursos.
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Debilidades2.  Diagnóstico 
participativo 
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Amenazas2.  Diagnóstico 
participativo 
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Fortalezas2.  Diagnóstico 
participativo 



AUA - 2030

Oportunidades2.  Diagnóstico 
participativo 
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Marco de referencia2.  Líneas 
estratégicas
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Marco de referencia2.   Líneas 
estratégicas

Nº LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y OBJETIVOS GENERALES REFERENCIA

1 Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente, 
promoviendo el uso de la energía no contaminante y el 
uso sostenible de la tierra y los recursos en el desarrollo 
urbano, protegiendo los ecosistemas y la diversidad 
biológica, entre otras cosas promoviendo la adopción de 
estilos de vida saludables en armonía con la naturaleza, 
alentando modalidades de consumo y producción 
sostenibles y reduciendo los riesgos de desastre.

C1, C2, C3, 
C4, C5, G5, 
A2, E1, Es4, 
Es8, Es9

2 Adaptar el modelo territorial y urbano a los efectos del 
cambio climático y avanzar en su prevención. Reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero, también en 
sectores difusos, y mejorar la resiliencia frente al cambio 
climático.

C1, C2, C3, 
C4, C5, G2, 
A4, Es4, Es9
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Marco de referencia2.   Líneas 
estratégicas

Nº LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y OBJETIVOS GENERALES REFERENCIA

3 Hacer una gestión sostenible de los recursos y favorecer 
la economía circular: ser más eficientes energéticamente y 
ahorrar energía, optimizar y reducir el consumo de agua, 
fomentar el ciclo de los materiales y reducir los residuos y 
favorecer su reciclaje.

C1, C2, C3, 
C4, C5, G3, 
G5, A2, A3, 
E1, Es9

4 Analizar, cartografiar y reducir los riesgos e impactos del 
cambio climático.

C1, C2, C3, 
C4, C5, G1, 
G3, A4

5 Impulsar la transición energética justa hacia un futuro 
modelo social, económico y ambiental en el que el 
consumo de combustibles fósiles tienda a ser nulo, basada 
en la promoción de un sistema energético andaluz 
descentralizado, democrático y sostenible cuya energía 
provenga de fuentes de energía renovables y 
preferentemente de proximidad.

C1, C2, C3, 
C4, C5, A4, 
Ec1, Es4, Es5, 
Es8, Es9
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Marco de referencia2.   Líneas 
estratégicas

Nº LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y OBJETIVOS GENERALES REFERENCIA

6 Diseñar ciudades para el bienestar y la calidad de vida que 
vuelvan la mirada a la naturaleza: espacios verdes, 
protegidos y conservación de la biodiversidad, controlar 
las poblaciones de especies exóticas y proteger las 
especies autóctonas.

C1, C2, C3, 
C4, C5, G5, 
Es4

7 Ciudades limpias y responsables: reducción de los niveles 
de contaminación en las ciudades (atmosférica, acústica, 
lumínica, limpieza viaria, etc.)

C1, C2, C3, 
C4, C5, G5, 
A5, Es4, Es5 y 
Es8

8 Detener el deterioro que sufre el estado de conservación 
de todas las especies y hábitats contemplados en la 
normativa sobre protección de la naturaleza de la UE y 
mejorar dicho estado.

C1, C2, C3, 
C4, C5 y A1
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Marco de referencia2.   Líneas 
estratégicas

Nº LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y OBJETIVOS GENERALES REFERENCIA

9 Mantenimiento y mejora de ecosistemas y servicios 
ecosistémicos mediante la creación de infraestructura 
verde y la restauración de ecosistemas degradados.

C1, C2, C3, 
C4, C5 y A1

10 Montes: mejorar el estado de conservación de las 
especies o hábitats que dependan de la silvicultura o estén 
afectados por esta en la prestación de servicios 
ecosistémicos. Apoyo a la gestión sostenible del monte 
como sumideros de CO2.

C1, C2, C3, 
C4, C5, A1 y 
Es9

11 Pesca: Realización del Nivel de Rendimiento Máximo 
Sostenible en 2015. Obtención de una distribución de 
edades y tamaños de las poblaciones indicativa de un 
estado saludable, mediante una gestión de las pesquerías 
que no provoque efectos perversos importantes sobre 
otras poblaciones, especies y ecosistemas

C1, C2, C3, 
C4, C5, A1 y 
Es9
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Marco de referencia2.   Líneas 
estratégicas

Nº LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y OBJETIVOS GENERALES REFERENCIA

12 Determinar y jerarquizar por orden de prioridad, las 
especies exóticas invasoras y sus vías de penetración, 
controlar o erradicar las especies prioritarias y gestionar 
las vías de penetración para impedir la irrupción y 
establecimiento de nuevas especies. 

C1, C2, C3, 
C4, C5 y A1

13 Aportar a la lucha contra la pérdida de biodiversidad. 
Conservar, proteger y hacer un uso sostenible de la 
geobiodiversidad.

C1, C2, C3, 
C4, C5, A1, A6 
y Es4
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A TRABAJAR!!!4.  Metodología 
Plan de Acción
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A TRABAJAR!!!4.  Metodología 
Plan de Acción

Línea Estratégica - seleccionar la línea estratégica de la que parte nuestra 

propuestas

Problema - qué problema o necesidad satisface la acción

Objetivo - objetivo que persigue la propuesta

Acción propuesta - descripción de la acción propuesta

Zonas - localización de la acción propuestas. Si es en una zona determinada de 

la ciudad, a varias o a Algeciras en general

Agentes implicados - responsables de la puesta en marcha de la propuesta 

(Ayuntamiento, Diputación, Universidad,...)

Presupuesto/Financiación - coste, recursos necesarios, posibilidad de 

financiación

Temporalización - corto, medio y largo plazo

Indicador - definir indicador de ejecución e indicador de impacto en la medida 

de lo posible.
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A TRABAJAR!!!4.  Metodología 
Plan de Acción 1. Grupos de 2 o 3 personas

2. Propuestas para el Plan de Acción

3. Puesta en común
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A TRABAJAR!!!4.  Metodología 
Plan de Acción

¿Cómo? Formulario disponible en web

¿Quién? Asociaciones, entidades públicas y privadas, 

ciudadanía en general

¿Cuándo? Abril y Mayo

¿Y las otras 

propuestas?

Se colgarán en la plataforma para que se apoyen las 

que más nos convenzan



4. EVALUACIÓN
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A SACAR LOS TÉLEFONOS!!!

Descargar la aplicación 

 ir a la web kahoot.it



UTE GREEN GLOBE - URBAN EIS 

GRACIAS

agenda@agendaurbanaalgeciras.com


