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Resumen de Taller de Trabajo para el Plan de Acción del municipio de Almería 
 

“PRIORIZACIÓN Y MATIZACIÓN DE ACTUACIONES PARA UN MUNICIPIO MÁS 
SOSTENIBLE” 

 
Sala lateral Auditorio Maestro Padilla Almería 27 de julio de 2011 - 17:30- 20:45 

 
 
 
 

1.- Objetivo de la reunión: 

 
La reunión fue el segundo taller de trabajo de cara a la redacción del Plan de Acción del Programa 
Ciudad 21 del Municipio de Almería. El objetivo de este encuentro fue presentar los resultados del 
cuestionario de priorización, profundizar en algunas de las cuestiones decididas en la mesa de trabajo 
anterior que por sus características precisan de más detalle o de un debate más amplio y trabajar sobre 
la priorización temporal de actuaciones. 

 
 
 

2.- Entidades convocadas: 
 
 

El proceso de participación del plan de acción de la Agenda 21 es un proceso público dirigido a los 
colectivos sociales del municipio, especialmente a aquellos vinculados con cuestiones ambientales y 
asociaciones de barrio. Para este proceso se ha invitado a los colectivos asociados del municipio que 
participaron de forma activa en la fase anterior y todas aquellas asociaciones vecinales y ambientales 
que en la actualidad tenemos constancia de que se encuentran activas en el municipio.  En concreto se 
han convocado a: 

 
38 Asociaciones y federaciones vecinales. 
17 Asociaciones y colectivos ambientales y sociales. 
8 Colegios profesionales. 
14 Asociaciones y fundaciones empresariales, sindicales y otros. 

 
Además se indicó en la convocatoria que se facilitaran los datos de aquellos colectivos sociales que no 
hubieran recibido la convocatoria y estuvieran interesados en participar para poder contactar con ellos. 

 

 
 

3.-Asistentes: 
 

ENTIDAD NOMBRE APELLIDOS GRUPO TEMÁTICO 

A.VV LA PALMERA Carmen Martínez Pleguezuelo Ciudad+Amable 

A.VV Amigos del Alcazaba Manuel  Pérez Sola Ciudad+Amable 

FOCAL Mercedes Nodar Fernández Ciudad+Participativa 

FOCAL Javier  Ayestarán Amunarriz Ciudad +Participativa 

FORO ALMERIA CENTRO Miguel A Almagro Mora Ciudad+Participativa 

FAVA ESPEJO DEL MAR  Liberio López Ciudad+Participativa 

FAVA ARGAR Francisco Javier Ruano López Ciudad+Eficiente 

A.VV. JAIRAN Manuel  García Guirado Ciudad+Amable 

A.VV. JAIRAN Julen Aporila Bilbao Ciudad+Amable 
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REDFLEXIONA Ángel  González de las Heras Ciudad+Participativa 

Greenpeace Luis Francisco Vilar Bretones Ciudad+Amable 

Amigos del Parque Natural de Cabo de Gata  Antonio J Heras Fernández Ciudad+Amable 

ALPEDAL Francisco Javier Martínez Rodríguez Ciudad+Amable 

Ecologistas en Acción José  Garrido Martínez Ciudad+Eficiente 

Sindicato de trabajadores UGT Francisco Javier Cañadas Palenzuela Ciudad+Participativa 

Taller de Arquitectura Sostenible Estefanía  Martín Sebaqueras Ciudad+Amable 

Taller de Arquitectura Sostenible María del Mar Verdejo Coto Ciudad+Participativa 

Ayuntamiento de Almería  Alberto Rocafull   

Equipo redactor Ecomímesis Jonatán Sánchez  Guirado   

Equipo redactor Ecomímesis Clara Ferreira   

Equipo redactor Ecomímesis Elena Acebes de Pablos   

 

4.- Resumen de la sesión: 
 

4.1.- Presentación resultados encuesta de priorización de actuaciones realizada por parte de Elena 
Acebes, Coordiandora de redacción proyectos del Plan de Acción del municipio de Almería. 
 

Se presentó la encuesta formada por 14 de las 24 actuaciones marcadas como prioritarias en la sesión 
anterior, para presentar esta encuesta se solicitó al a llegada que rellenaran la misma (tabla de resultados 
al final del presente documento). Se presentaron los resultados de dicha encuesta de priorización de 
actuaciones. Dicha encuesta se realizó a 175 personas del municipio de Almería en una proporción de 
edades y sexos equivalente a la del municipio. Para un 95% de confianza y un 8% de error el número 
necesario de encuestas a realizar era de 150, este análisis no permite el análisis de resultado de 
priorización por barrios o sectoriales. Los lugares de toma de encuestas durante el fin de semana fueron la 
playa y el paseo de Almería la selección e estos lugares fue por considerar que se trata de las ubicaciones 
en las que se puede encontrar con personas de más variedad de barrios del municipio. 
 
Una vez presentados los datos (se pueden consultar resultados en documento del plan de acción) se 
reflexionó sobre la poca representatividad de desarrollar 175 encuestas en todo el municipio, se 
cuestionó sobre la fiabilidad de los datos y como los resultados se deben valorar teniendo en cuenta el 
número de encuestas realizadas. 
 
Se cuestionó sobre los criterios de selección de las 14 actuaciones propuestas a encuestar al no ser en 
todas las ocasiones las últimas actuaciones marcadas y seleccionar más actuaciones de unos grupos de 
trabajo que de otros. Se explicó que sin duda seleccionar sobre las 24 actuaciones era complicado pero ya 
se había explicado en la sesión anterior que no era conveniente llevar a la consulta en cuestionarios más 
de 15 actuaciones y que lo ideal sería dejarlo en 10. Se explicaron los criterios que se habían seguido para 
la selección:  

- Tratar de englobar actuaciones y no consultar en más de una pregunta por actuaciones 
equivalentes o que pudiera llevar a dividir en diferentes respuestas  una temática o cuestiones 
relacionadas como ocurría en dos de las 24 actuaciones que estaban relacionadas con la 
participación e implicación ciudadana. 

- Seleccionar actuaciones que no precisarán de un conocimiento específico y citarlas en un 
lenguaje que la población comprendiera. 

- El grupo de ciudad más amable en la selección de sus 8 actuaciones prioritarias había eliminado 
la numeración en señal de que no estaban ordenadas por importancia, por ello en este grupo no 
se tuvo en cuenta el orden a la hora de seleccionar. 

- El grupo de ciudad más eficiente, en un principio seleccionó menos de 8 actuaciones y finalmente 
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decidieron llegar a 8, por ello se consideró que en este grupo podían seleccionarse alguna 
actuación menos. 

 
Algunas personas mostraron su sorpresa hacía algunos resultado obtenidos y se realizaron algunas 
cuestiones: 

- Se cuestionó si se había introducido la encuesta como un programa ambiental y pudiera llevar a 
que algunas actuaciones no se valorarán dentro del programa ambiental ciudad 21 pero si en 
otros programas y el problema fuera la dificultad de entender cuestiones sociales como 
actuaciones relacionadas con la sostenibilidad. Se explicó que por parte de las personas 
encuestadoras no tenían esta percepción y se mostraron los resultados y pudo comprobar que 
algunas de las actuaciones más valoradas no estaban directamente relacionadas con el medio 
ambiente.  

- Se cuestionó sobre el nivel de información-formación facilitado al realizar la encuesta para 
valorar si algunas de las respuestas podía estar vinculadas al desconocimiento. Se explicó que 
ene l proceso se respondían a las cuestiones pero no se realizaba formación específica de las 
personas que rellenaban el cuestionario. 
 

Se estableció un pequeño debate sobre los resultados y hubo personas que mostraron como los 
resultados reflejaban la realidad que viven en su día a día en las asociaciones y otras personas 
manifestaron no ser así.  

 

4.2.- Consulta a Alberto Rocafull, técnico del ayuntamiento de Almería sobre proceso y el estado de las 
solicitudes a formar parte del consejo de sostenibilidad. 
 
Varias personas consultaron dudas sobre el trámite para solicitar entrar a formar parte del Consejo de 
Sostenibilidad.  Varias personas manifestaron su descontento con los plazos y el no tener ninguna 
garantía de que el plan de acción se vaya a desarrollar. 
 

 

 
4.3.- Trabajo en grupos “Matización y priorización de Actuaciones para el municipio de Almería”. Se 

organizaron tres grupos equivalente a los de la sesión anterior. 

 

LÍNEA 1. CIUDAD + AMABLE: ZONAS VERDES Y BIODIVERSIDAD, MOVILIDAD, URBANISMO, 

PATRIMONIO (ENTORNO), CALIDAD DEL AIRE (Y RUIDO) 

LÍNEA 2. CIUDAD + PARTICIPATIVA: SOCIEDAD / CIUDADANÍA, ADMINISTRACIÓN, SECTORES 
PRODUCTIVOS. 

LÍNEA 3. CIUDAD + EFICIENTE: RESIDUOS, AGUA, ENERGÍA, INFRAESTRUCTURAS DE 

COMUNICACIÓN / OTRAS INFRAESTRUCTURAS ACTIVIDAD. 

 
 
ACTIVIDAD GRUPAL 1. 

 
Cada uno de los grupos tenía varias cuestiones a matizar, detallar o aceptar cambios en la propuesta 

realizada en la sesión anterior.  

 

LINEA 1. Ciudad más amable:  

 

En esta línea de trabajo se plantearon tres cuestiones en primer lugar una propuesta que no se tenía claro 

el enfoque que se pretendía dar, la propuesta para apoyar la declaración de parque nacional del Desierto 

de Tabernas. Las otras dos cuestiones se referían a los plazos en medidas de movilidad, en este grupo 

todas las actuaciones relacionadas con la movilidad sostenible se habían englobado en una única actuación 

referida a la redacción del plan de movilidad sostenible del municipio y su ejecución y en el caso de las 

actuaciones vinculadas a la bicicleta se habían englobado todas las actuaciones en la redacción y ejecución 

del plan director de bicicleta, por parte del equipo redactor surgían muchas dudas respecto a los plazos de 

algunas actuaciones ya en marcha como la peatonalización del centro histórico o la conexión de los 

itinerarios ciclistas existentes si se esperaba a redacción del plan de movilidad. 
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Las cuestiones se resolvieron de la forma que siguen: 

 
1,- PROPUESTA: APOYAR LA DECLARACIÓN DEL PARQUE NACIONAL DESIERTO DE TABERNAS. Se adjuntó 

documentación de la evolución de la propuesta de declaración de Parque Nacional y la situación actual. Se 

indicaba al grupo que se podía indicar alguna actuación específica en este sentido o decidir no incluir. 

A la vista de la situación actual de la propuesta de Declaración Parque Nacional y que en la misma el 

ayuntamiento de Almería no es determinante, se decidió no incluir esta propuesta como un proyecto 

específico. Se indicó que se podía hacer referencia en el proyecto referido a establecer una red de parques 

periurbanos al apoyo a esta propuesta por parte del ayuntamiento, en caso de que se avance en la misma. 

 

2.- Plan Movilidad Urbana Sostenible: Se pide temporalizar de forma concreta algunas de las actuaciones 

que se englobó en esta propuesta, el resultado fue el siguiente:  

• Transporte público incrementar las líneas con paradas en la estación intermodal. 

Inicio: Septiembre. Fin: Diciembre 

Notas: Al menos con conexión hospital Torrecárdenas y Universidad 

• Peatonalización centro urbano. 

 Inicio: Septiembre. Fin: Diciembre 

Notas: Se trataría de que gran parte del centro histórico y calles adyacentes pudieran peatonalizarse 

aunque fuese parcialmente o durante espacios de tiempo determinados. 

 

3.- Plan Director de Bicicleta: Al igual que el plan de movilidad engloba muchas actuaciones. Se pide 

temporalizar actuaciones concretas, el resultado fue el siguiente: 

• Aparcamientos para bicicletas en parking subterráneos intermodal 

Inicio: Septiembre. Fin: Noviembre 

Notas: Creación de aparcamientos en superficie en todos los organismos e instituciones. 

• Bicicletas de préstamo 

Inicio: Septiembre Fin: Diciembre 

Notas: Establecer puntos de alquiler en zonas de afluencia y ocio como la playa, Parque del Andarax, 

Rambla y Recinto Ferial. 

• Conectar los itinerarios actuales 

 Inicio: Setiembre Fin: Noviembre 

Notas: Conectar el eje norte 

 
Línea de acción 2: Ciudad+participativa:  
 
En esta línea de trabajo se plantearon tres cuestiones, dos de ellas referidas a incrementar o detallar 
información respecto a alguna actuación que no quedaba suficientemente definida en la sesión anterior y 
podía dar lugar a diferentes enfoques y una cuestión sobre una modificación realizada en una propuesta 
se explicaba la motivación y solicitaba aprobación. 
 
Las cuestiones se resolvieron de la forma que sigue: 
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1.- Propuesta: CREAR UN CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD PARA IMPLICAR ESTA ENTIDAD EN LA 

INFORMACIÓN DE LA CIUDADANÍA: 

Se especificó como actuaciones la filosofía de: Ciudad Educadora. 

Se detalló lo siguiente respecto a esta propuesta: Esta propuesta está enfocada a que la UAL se beneficie 

del Laboratorio natural (La Molineta, información, etc.), mayor relación entre la UAL y el Ayuntamiento de 

Almería, acuerdos entre asociaciones de vecinos y mayor conocimiento. “Implicar a la Universidad con el 

municipio de Almería” 

2.- VINCULAR LA CONCESIÓN DE LICENCIAS A INDUSTRIAS, COMERCIO Y SERVICIOS A SISTEMAS O 

MEDIDAS DE GESTIÓN AMBIENTAL 

Se explicó que esta propuesta de vincular la licencia a medidas de gestión ambiental en el proceso es 

inviable por cuestión de plazos y además perjudicaría al pequeño comercio y empresa. La propuesta se ha 

modificado por bonificaciones fiscales si se tienen medidas de gestión ambiental. Se solicitaba valorar si la 

modificación respondía a la demanda y como consideran que se puede valorar la gestión ambiental 

indicando que una opción es la certificación ISO 14001. 

La explicación de este punto cuestionaba si se aceptaba el cambio la respuesta fue afirmativa. Además se 

indicó que esta medida no había sido desarrollada por el grupo de ciudad más participativa si no que se 

había añadido por parte de alguna persona en el proceso de votación individual, y había sido muy 

valorada, por ello se recomendó que se comunicara este cambio al resto de grupos. 

3.-Propuesta “PROMOCIÓN Y FOMENTO DE PRÁCTICAS DE CONSUMO RESPONSABLES: PRODUCCIÓN 

LOCAL, CONSUMO DE PRODUCTOS DE CIRCUÍTO CORTO, COMERCIO JUSTO Y AGRICULTURA ECOLÓGICA, 

PROTECCIÓN DEL PEQUEÑO COMERCIO Y PRODUCCIONES ARTESANALES”, 

Se solicitó que al ser una propuesta con muchas temáticas posible realizaran un listado de temas 

prioritarios para fomentar buenas prácticas. Se marcaron los siguientes temas: 

Huertos urbanos, puestos artesanos, mercadillo de productos artesanales, pequeños comercios, clases de 

oficios antiguos, escuela taller, hacer mercadillos locales. 

 
Línea 3: Ciudad + eficiente 
 
1.- TRABAJO SOBRE LA PROPUESTA: INCREMENTAR EL % DE AGUA DE SUMINISTRO URBANO 

PROCEDENTE DE DESALACIÓN AL 60%.  

Esta actuación en la sesión participativa anterior se eliminó. El abastecimiento principal del municipio de 

Almería se realiza a partir de los Sondeos Pozos 1-2-3-4-5-6-7-8 de Bernal (60%) y de la Desaladora del Bajo 

Andarax (40%). Los pozos de abastecimiento están situados en la vertiente sur de la masa de agua de 

Campo de Dalías-Sierra de Gádor, este acuífero se alimenta principalmente del deshielo de la parte 

posterior de Sierra Nevada a través de filtraciones subterráneas. Esta masa de agua presenta un estado 

según el borrador del instrumento de Planificación hidrológico de las Cuencas Mediterráneas  de malo. En 

concreto el siguiente. 

Estado cuantitativo  Estado químico  Estado global  

Malo  Malo  Malo  

           Fuente: Borrador de Plan Hidrológico  

A la vista de los datos se considera que prescindir de la desaladora implicaría mayor captación del acuífero 

empeorando la calidad de la masa de agua, por ello se consideró por parte del equipo redactor que no se 
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debía desestimar la propuesta de incrementar el % de agua de desalación y se decidió profundizar en la 

cuestión. Para ello se facilita documentación informativa respecto a las fuentes de suministro de agua de 

Almería, el estado del acuífero, los % de pérdidas de agua estimadas en el municipio y de otras ciudades, 

las actuales tarifas de agua y cuestiones sobre la desalación. Se propone valorar todas estas cuestiones y 

proponer una alternativa si se prefiere no desalar agua. 

Como resultado se indica que a la vista de los datos se podría aumentar el uso de agua desalada con la 

implantación de las nuevas tecnologías para minimizar los impactos ambientales de las emisiones de 

salmuera 

2.- TRABAJO SOBRE LA PROPUESTA: CUMPLIR CON LA LEGISLACIÓN EUROPEA EN CUANTO A LA CALIDAD 

DE LA DEPURACIÓN DE AGUAS 

Se indica que se ha desestimado esta propuesta porque se entiende que cumplir la legislación no debe ser 

una propuesta del plan de acción puesto que ya es una obligación. 

Se está de acuerdo con esta apreciación y se indica que se puede reutilizar aguas depuradas aplicando un 

tratamiento terciario en la depuradora del Bobar y eliminar los vertidos de aguas en la zona de la Playa de 

Almería, Nueva Almería, Térmica, Zapillo, etc. Ambas propuestas ya habían sido incluidas entra las 

propuestas de la semana anterior pero se valora desde la perspectiva de la legislación. 

3.- TRABAJO SOBRE LA PROPUESTA MEJORA Y VIGILANCIA DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS 

(AUDITORIAS) PROPUESTA REFEREIDA A RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN 

Se indica que esta propuesta se ha modificado por inventariado y cierre de vertederos incontrolados del 

municipio. Se justifica en que la ordenanza municipal regula la gestión de residuos de construcción, 

correctamente aunque se aprecie que la gestión real no es buena. 

Se añade a la propuesta mejora y vigilancia y se especifica que no se refiere únicamente a los residuos de 

construcción.  

 
ACTIVIDAD GRUPAL 2. 

 
 
Se pide que se establezcan plazos en las 8 propuestas que cada grupo marcó como prioritarias. 
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Línea 1. Ciudad+Amable 

 
Inicio 

Tiempo 
Global 

Primeros Pasos-Fases Tiempo estimado Fase 

Crear una red de parques periurbanos (La 
Molineta, La Joya y el Parque del Andarax) 

2011 2 años Delimitación en el PGOU en base a la propuesta del POTAUA 3 meses 

      Redacción y ejecución de los proyectos de cada parque 21 meses 

Elaborar y aplicar un plan integral del arbolados 
urbano y esparcimiento saludable 

2011 

acción 
continuada 

Estudio diagnostico de las zonas verdes existentes: inventario y estado.  4 meses 

  Elaborar una ordenanza de parques y jardines (riego, poda, especies autóctonas, etc.)  2 meses  

  Planificación necesidad de nuevas zonas verdes.  
Ligado al crecimiento de la 

ciudad 

  Desarrollo del Plan Acción continuada 

Elaborar y aplicar u plan de movilidad urbana 
sostenible en coordinación con el plan de acción 

contra el ruido 

2011 
acción 

continuada 

Estudio y diagnóstico del estad de la ciudad en cuanto a la movilidad 8 meses 

  Elaboración del programa de medidas 4 meses 

  Aplicación acción continuada 

Reequipar barrios con las dotaciones necesarias 
(estudio de necesidades y mediadas) 

2011 
acción 

continuada 
Establecer unos estándares de calidad en cuanto a equipamientos y servicios básicos en barrios 

con fluctuaciones de población y barriadas periféricas 
2 meses  

    Establecer los déficits y subsanarlos  4 meses 

    
Desarrollar un plan de sensibilización de la población en el mantenimiento de los 

equipamientos del barrio. 
Continuado 

Elaborar y aplicar un plan global de revitalización 
del centro histórico. 

2011 4 años 
Revisar las actuaciones incluidas en el URBAN para integrantes en el Plan Global del centro 

HISTÓRICO 
2 meses  

      Elaborar un Plan global del centro histórico 1 año 

      Aplicación de las medidas aprobadas Continuada 

Elaborar y aplicar un plan director de uso de la 
bicicleta (itinerarios, aparcamientos, sistema 

publico de préstamo normativa, etc.) 

2011   Redacción del Plan 6 meses 

    Implantación de la red básica de conexión de barrios 2 años 

Elaborar y aplicar un Plan de transporte al trabajo 
de la Universidad de Almería 

2011 6 meses 
Realizar y Plan de sustitución del vehículo privado (medidas coercitivas para el que vaya solo en 
su automóvil, desaparición de espacios de reserva de aparcamientos al personal de la Ual, etc.) 

  

Elaborar y aplicar un Plan de gestión integral del 
Patrimonio cultural del municipio 

2011 Continuado Elaborar un inventario de todos los elementos con valor patrimonial del municipio 3 meses 

    
Declarar como elementos protegidos aquellos que reúnan las características adecuadas 

(singularidades monumentales, etc.) 
10 meses 

    Desarrollar un Plan de puesta en valor de los mismos) Continuado 
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Línea 2. Ciudad+Participativa 

 
Inicio Duración Primeros Pasos-Fases 

Tiempo 
estimado 

Fase 1 

Volver a las redes de ciudades educadoras y 
ciudades por el clima para fomentar una 

educación ciudadana y en la participación 

        

        

        

Elaborar, aprobar y poner en funcionamiento el 
Reglamento de participación ciudadana 

participativamente 
01/09/2011 

Elaboración: Oct.; 2011 
Ap.p: Nov. 2011; Def: Feb. 

2012; Func: Dic. 2012 

Voluntad política, poner en marcha el Consejo Social, participación plena de 
los ciudadanos y otras herramientas participativas 

1 año y 2 
meses 

Asegurar el trabajo transversal en distintas áreas 
(a nivel técnico y político) para optimizar los 

recursos 
Ya Permanente 

Reuniones de coordinación interdisciplinares entre concejales   

Figura de coordinación   

    

Promover practicas de consumo responsables: 
producción local, consumo de productos de 

circuito corto, comercio justo 
Ya 6 meses     

Creación de diferentes planes integrales para 
grupos sociales con riesgo de exclusión  social: 

mujeres, jóvenes, mayores, discapacitados, 
inmigrantes, colectivos marginales, etc. Ya 2 años 

iniciativa de ejecución de los Planes de Asuntos sociales 

  

Coordinar los Agentes sociales para optimizar los recursos: (artesanía, 
educación, etc.) 

  Sinergia con Ciudad Educadora 

  Poner los equipos públicos a disposición de los centros educativos 

Elaborar especificaciones para incluir en pliegos, 
licitaciones municipales criterios sociales, 

ambientales, etc. (zonificar) 
Ya 6 meses 

Contrato y forma. Repercusión de vecindad (valor de fomento y 
conservación) 

  

Fomentar y gestionar el alquiler público para los 
más necesitados 

        

Impulsar la I+D+I para generar nuevos nichos de 
empleo "verde" 
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Línea 1. Ciudad+Amable 

 
Inicio 

Tiempo 
Global 

Primeros Pasos-Fases Tiempo estimado Fase 

Fomentar las energías renovables (financiación y facilitación de 
administración). Generación de empleo verde y creación de la 

oficina de la energía 

2011 Permanente Creación de la oficina de la energía.  60 días  

    Financiación.  Líneas periódicas continuas 

    Generación de empleo verde Líneas periódicas continuas 

Mejora en la eficiencia energética de edificios e instalaciones 
municipales. Cambio de alumbrado público por bombillas de bajo 

consumo 
2011 Continuo 

Continuar con el cambio de Bajo consumo de alumbrado 
publico e iniciar la eficiencia en edificios instalaciones 

municipales 

Hasta completar el total de los 
alumbrados públicos y de 

edificios 

Sistemas de tratamiento terciario para el agua de abastecimiento 

2012 360 días Estudio previo 180 días 

    Proyecto 90 días 

    Cambio de la Tecnología 90 días 

Planes de reducción de residuos y energía en los edificios 
municipales 

2011 180 días Estudio previo 30 días 

    Proyecto 30 días 

    Adaptación 120 días 

Instalación de puntos limpios den el municipio 7y  en polígonos 
industriales 

2011 30 días 
 Llevarlo a cabo con información a los ciudadanos, la 

ubicación 
30 días 

    
Hacer la instalaciones en los puntos más cercanos a la 

población  
  

Mejora, vigilancia y control de la gestión de residuos urbanos 
(auditorias) 

2011 Permanente Creación de inspección periódica Continuo y Permanente 

    Llevar a cabo auditorias para la eficiencia en la Gestión   

Establecer transporte público más eficiente y en las zonas de nuevo 
crecimiento 

        

Cumplimento de la legislación en cuanto a la depuración de aguas 

2011 Permanente 
Reutilización de las aguas depuradas aplicando un 
tratamiento terciario e la depuradora del Bobar. 

180 días 

    
Eliminación de los vertidos de aguas residuales y pluviales 
en la zona de la playa de Almería, Nueva Almería, Térmica, 

Zapillo, etc. 
  



 

10 

 
  

 
 

 

 
 

 
 
4.5.- Conclusiones por mesas de trabajo y presentación por parte de portavoces a plenario. 
 

4.6.-Se anunció que se mandaría la primera versión del documento de plan de acción para realizar 
sugerencias.. 

4.7.- Por último se recogió un cuestionario de valoración de la actividad. 
 
 
 

5.- Resultados de la valoración del Taller: 

Resultados generales: 

  Muy de 
acuerdo 

De acuerdo Poco de 
acuerdo 

En 
desacuerdo 

1.      Tengo  como continúa el proceso  2 7 2   

18,18% 63,64% 18,18%   

2.      La metodología utilizada en la sesión de trabajo de 27 de 
julio de 2011 me parece adecuada. 

3 8     

27,27% 72,73%     

 
 
Resultados grupales: 

De forma general todos los grupos manifiestan en las encuestas haber trabajado en buen ambiente en el grupo 

y estar de acuerdo con las decisiones tomadas.  
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Únicamente en una encuesta de “Ciudad + eficiente “ aparece reflejado estar en desacuerdo con las decisiones 

tomadas, esta respuesta no es coherente con el resto de respuestas del cuestionario, además este grupo era 

muy reducido únicamente con dos personas que trabajaron muy coordinados. Es muy probable la respuesta 

manifieste no estar de acuerdo con las decisiones y tiempo estimados en el desarrollo del taller de trabajo o en 

el proceso de elaboración del plan de acción y no en el trabajo en grupo. 

 

Ciudad+Amable 

  Muy de 
acuerdo 

De acuerdo Poco de 
acuerdo 

En 
desacuerdo 

1. Estoy de acuerdo con las soluciones y tiempo 
estimados. 
 

1 4     

20% 80%     

2. Me he sentido cómodo/a en el grupo.  
 

4 1     

80% 20%     

3. Alguna persona ha tratado de imponer su opinión. 
 

      5 

      100% 

4. Considero que mi actitud ha sido buena y he 
participado de forma activa en el grupo. 

1 4     

20% 80%    

5. Hemos llegado a los resultados por consenso 
teniendo en cuenta las opiniones de tod@s. 

5       

100%       

 

 

 

Ciudad+Participativa 

  Muy de 
acuerdo 

De acuerdo Poco de 
acuerdo 

En 
desacuerdo 

1. Estoy de acuerdo con  las soluciones y tiempo 
estimados. 

 

1 3     

25% 75%     

2. Me he sentido cómodo/a en el grupo.  
 

2 2     

50% 50%     

3.             Alguna persona ha tratado de imponer su opinión     2 2 

    50% 50% 

3. Considero que mi actitud ha sido buena y he 
participado de forma activa en el grupo. 

2 2     

50% 50% 0%   

4. Hemos llegado a los resultados por consenso 
teniendo en cuenta las opiniones de tod@s. 

2 2     

50% 50%     
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Ciudad+Eficiente 

  

  Muy de 
acuerdo 

De acuerdo Poco de 
acuerdo 

En 
desacuerdo 

1.             Estoy de acuerdo con  las soluciones y tiempo 
estimados. 

 
 

  1   1 

  50%   50% 

2.             Me he sentido cómodo/a en el grupo.  1 1     

50% 50%     

3.             Alguna persona ha tratado de imponer su opinión       2 

      100% 

4. Considero que mi actitud ha sido buena y he participado 
de forma activa en el grupo. 

1 1     

50% 50%     

5. Hemos llegado a los resultados por consenso teniendo 
en cuenta las opiniones de tod@s. 

1 1     

25% 25%     
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ANEXO1. RESULTADOS DE ENCUESTA DE PRIORIZACIÓN DE ACTUACIONES ENTRE PERSONAS PARTICIPANTES EN EL TALLER. (NOTA: SÓLO 13 

PERSONAS ENTREGARON LA ENCUESTA

 
Más necesario Necesario 

Menos 
necesario No necesario 

Más necesario 
y necesario 

1. Crear una red de parques periurbanos (La Molineta, La Joya y el Parque del 
Andarax) 11 2 0 0 13 

2. Elaborar un plan para mejorar el arbolado de toda la ciudad (más sombras, 
arboles que consuman menos agua, menos poda, etc.) 1 6 3 0 7 

3. Mejorar la movilidad para reducir la circulación de vehículos, la contaminación y 
el ruido. 10 2 1 0 12 

4. Revitalizar el centro histórico: casas, el comercio, monumentos, actividades 
culturales,… 5 4 2 0 9 

5. Fomentar el uso de la bicicleta en la ciudad: carriles bicis, itinerarios seguros, 
etc. 4 8 0 0 12 

6. Mejorar el acceso a  universidad en modos alternativos al vehículo (mejorar el 
transporte público, bicicleta, tranvía, etc.) 1 5 4 0 6 

7. Conservar, restaurar y promocionar el Patrimonio Cultural del municipio 
(monumentos, fiestas, bailes, literatura, museos, etc.) 3 7 1 0 10 

8. Dar más importancia a opinión de la población en las políticas municipales de 
manera continua (educación y participación) 9 3 1 0 12 

9. Que las concejalías se coordinen para optimizar los recursos del ayuntamiento 7 2 2 0 9 

10. Educar a la población para promover un consumo responsable (productos 
locales, generar menos residuos, productos ecológicos, ahorro de agua, etc.) 3 3 3 0 6 

11. Hacer actuaciones para los grupos sociales con dificultades (barrios 
marginales, mujeres, mayores desempleados, minusválidos, etc.) 6 5 2 0 11 

12. Fomentar las energías renovables en el municipio: placas solares, molinos, 
agua caliente con placas, etc. 2 7 2 0 9 

13. Mejorar la gestión de los edificios públicos: disminuir el consumo de 
electricidad y agua y la generación de3 residuos. 2 5 2 0 7 

14. Tratar el agua depurada para poder utilizarla para riego y mejorar la 
depuración de las aguas residuales en general. 1 4 3 0 5 


