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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.  Dimensional  
Social
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2.  Diagnóstico 
participativo
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Debilidades



2.  Diagnóstico 
participativo
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Amenazas



2.  Diagnóstico 
participativo
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Fortalezas



2.  Diagnóstico 
participativo
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Oportunidades



2.  Líneas 
estratégicas
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Marco de referencia
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A!!3.  Líneas 
estratégicas

Nº LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y OBJETIVOS GENERALES REFERENCIA

1 Alentar la participación, promover la colaboración cívica, 
generar un sentimiento de pertenencia y propiedad entre 
todos sus habitantes, otorgar prioridad a la creación de 
espacios públicos seguros, inclusivos, accesibles, verdes y 
de calidad que crean las condiciones adecuadas para las 
familias.

C1, C2, C3, 
C4, C5

2 Promocionar de la cooperación entre todos los niveles de 
gobierno para poder lograr un desarrollo urbano sostenible 
e integrado.

C1, C2, C3, 
C4, C5

3 Reconocer la función rectora de los Gobiernos nacionales, 
según proceda, en la definición y aplicación de políticas 
urbanas inclusivas y eficaces y leyes para el desarrollo 
urbano sostenible, así como las contribuciones igualmente 
importantes de los gobiernos subnacionales y locales, de 
la sociedad civil y otros interesados pertinentes, de 
manera transparente y responsable

C1, C2, C3, 
C4, C5
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A!!3.  Líneas 
estratégicas

Nº LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y OBJETIVOS GENERALES REFERENCIA

4 Fortalecer la gobernanza urbana, con instituciones sólidas 
y mecanismos que empoderen e incluyan a los 
interesados de las zonas urbanas, así como mecanismos 
de control adecuados, que faciliten una mayor 
previsibilidad y coherencia en los planes de desarrollo 
urbano para promover la inclusión social, un crecimiento 
económico sostenido, inclusivo y sostenible, y la 
protección del medio ambiente.

C1, C2, C3, 
C4, C5, A2

5 Mejorar los instrumentos de intervención y la gobernanza: 
lograr un marco normativo y de planeamiento actualizado, 
flexible y simplificado que mejore, también, la gestión; 
asegurar la participación ciudadana, la transparencia y 
favorecer la gobernanza multinivel; impulsar la 
capacitación local y mejorar la financiación; diseñar y 
poner en marcha campañas de formación y sensibilización 
en materia urbana, así como de intercambio y difusión de 
la información.

C1, C2, C3, 
C4, C5, G3
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A!!3.  Líneas 
estratégicas

Nº LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y OBJETIVOS GENERALES REFERENCIA

6 Fomentar la participación ciudadana en los planes locales 
de lucha contra el cambio climático y en los procesos de 
planificación urbanística y facilitar la incorporación de las 
iniciativas ciudadanas existentes en relación con el 
urbanismo y cambio climático a los planes e 
intervenciones ambientales y urbanísticas en marcha.

C1, C2, C3, 
C4, G1, G3

7 Fomentar la toma de conciencia ciudadana sobre los 
problemas del cambio climático mediante la realización de 
actividades y campañas de comunicación y formación 
asociadas a los procesos de planificación ambiental y 
urbanística.

C1, C2, C3, 
C4, C5, G1, 
G3
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A!!3.  Líneas 
estratégicas

Nº LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y OBJETIVOS GENERALES REFERENCIA

8 Elaborar planes locales de adaptación y mitigación al 
cambio climático basados en las condiciones específicas e 
incorporar las medidas de lucha contra el cambio climático 
en los instrumentos de planificación urbana y en las 
ordenanzas y normativas municipales.

C1, C2, C3, 
C4, C5, G1

9 Impulsar una nueva gobernanza, basada en la 
cooperación y la coordinación tanto interadministrativa 
vertical y horizontal como entre territorios rurales y 
urbanos, en una mayor apertura y aproximación de la 
gestión a la ciudadanía que favorezca su participación 
directa, en el impulso de un cambio cultural hacia la 
sostenibilidad, en el establecimiento de mecanismos de 
seguimiento y evaluación de las políticas y los sistemas 
urbanos y rurales.

C1, C2, C3, 
C4, C5, G2, 
A2
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A!!3.  Líneas 
estratégicas

Nº LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y OBJETIVOS GENERALES REFERENCIA

10 Promoción de una gestión más concienciada que fomente 
la acción pública, en especial, a través de la contratación 
pública, para impulsar medidas favorables al fomento de 
una gestión adecuada y sostenible.

C1, C2, C3, 
C4, C5, G2

11 Asegurar la transparencia en su doble vertiente de 
publicidad activa y de derecho de acceso a la información 
pública, como instrumento para facilitar el conocimiento 
por la ciudadanía de la actividad de los poderes públicos y 
de las entidades con financiación pública, promoviendo el 
ejercicio responsable de dicha actividad y el desarrollo de 
una conciencia ciudadana y democrática plena.

C1, C2, C3, 
C4, C5, G4, 
G5, A2
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A!!3.  Líneas 
estratégicas

Nº LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y OBJETIVOS GENERALES REFERENCIA

12
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Fichas de propuestas3.  Metodología 
Plan de Acción
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Fichas de propuestas3.  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!!!3.  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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3.  Metodología 
Plan de Acción

Recepción de propuestas

¿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


