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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



SOCIAL

Las ciudades deben aspirar a convertirse en espacios equitativos e 
inclusivos con la sociedad

2.  Dimensional 
Social



2.  Diagnóstico 
participativo
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Debilidades



2.  Diagnóstico 
participativo

AUA - 2030

Amenazas



2.  Diagnóstico 
participativo
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Fortalezas



2.  Diagnóstico 
participativo
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Oportunidades
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Marco de referencia3.  Líneas 
estratégicas
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3.  Líneas 
estratégicas

Nº LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y OBJETIVOS GENERALES REFERENCIA

1 Conseguir ciudades y asentamientos humanos que 
cumplan su función social con miras a lograr 
progresivamente la plena realización del derecho a una 
vivienda adecuada como elemento integrante del derecho 
a un nivel de vida adecuado, sin discriminación, el acceso 
universal y asequible al agua potable y al saneamiento, 
así como la igualdad de acceso de todos a los bienes 
públicos y servicios de calidad.

C1, C2, C3, 
C3, C5, C6, 
S5, G3, G5

2 Contribuyendo a mejorar la interacción social e 
intergeneracional, las expresiones culturales y la 
participación política, según proceda, y fomentar la 
cohesión social, la inclusión y la seguridad en sociedades 
pacíficas y pluralistas, donde se satisfacen las 
necesidades de todos los habitantes, reconociendo las 
necesidades específicas de aquellos en situaciones de 
vulnerabilidad.

C1, C2, C3, 
C4, C5, C6, 
S3, S5, G3
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3.  Líneas 
estratégicas

Nº LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y OBJETIVOS GENERALES REFERENCIA

3 Lograr la igualdad de género y empoderan a todas las 
mujeres y las niñas asegurando la participación plena y 
efectiva de las mujeres y la igualdad de derechos en todas 
las esferas y en los puestos de liderazgo en todos los 
niveles de adopción de decisiones, garantizando el acceso 
a un trabajo decente y el principio de igual remuneración 
por igual trabajo, o trabajo de igual valor, para todas las 
mujeres y previniendo y eliminando todas las formas de 
discriminación, violencia y acoso contra las mujeres y las 
niñas en espacios públicos y privados.

C1, C2, C3, 
C5

4 Fomentar el empleo pleno y productivo y el trabajo 
decente para todos, garantizar la creación de empleos 
dignos y el acceso equitativo para todos a las 
oportunidades. Aumentar el nivel de empleo entre sectores 
vulnerables. Recuperar derechos laborales y mejorar la 
calidad del empleo y de las condiciones de trabajo.

C1, C2, C3, 
C4, S1 Y S2
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3.  Líneas 
estratégicas Nº LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y OBJETIVOS GENERALES REFERENCIA

5 Mejorar condiciones de la I+D+i en sector público y 
privado, así como liderar y fomentar la innovación digital: 
favorecer la sociedad del conocimiento y avanzar hacia el 
desarrollo de las ciudades inteligentes (smart cities) y 
fomentar la Administración electrónica y reducir la brecha 
digital.

C1, C2, C3, 
C4, C6 y S1

6 Favorecer la universalidad y la mejora de la educación y el 
incremento de la escolarización.

C1, C4, S1 y 
S5
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3.  Líneas 
estratégicas

Nº LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y OBJETIVOS GENERALES REFERENCIA

7 Reducir el riesgo de pobreza y exclusión social en 
entornos urbanos desfavorecidos y buscar la igualdad de 
oportunidades desde una perspectiva de género, edad y 
discapacidad.

C1, C4, S1 y 
S5

8 Fomentar la integración de las personas de origen 
extranjero mediante del ejercicio efectivo de los derechos 
y cumplimiento de las obligaciones, a través de la 
generación de servicios públicos, realidades y espacios 
sociales incluyentes.

C1, C2, C3 y 
S3
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3.  Líneas 
estratégicas Nº LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y OBJETIVOS GENERALES REFERENCIA

9 Favorecer una ciudad socialmente sostenible mediante 
políticas activas orientadas al cambio demográfico.

C1, C2, C3, 
C4, C5, C6 y 
S3

10 Promocionar políticas y medidas tendentes a lograr 
empleos verdes y nuevos nichos de  trabajo en 
consonancia con la bioeconomía y economía circular.

C1, C2, C3, 
C4, C5, C6, 
S4, A2
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Fichas de propuestas4.  Metodología 
Plan de Acción



AUA - 2030

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!!!

1. Grupos de 2 o 3 personas

2. Propuestas para el Plan de Acción

3. Puesta en común

3.  Metodología 
Plan de Acción
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Recepción de propuestas3.  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


