
Líneas de Actuación Plan de Acción Agenda 21 Almerí a 

L1. CIUDAD + AMABLE 

Esta línea de actuación incluye programas y proyectos con el objetivo de crear un 
municipio más amable con núcleos urbanos y entornos habitables, con espacios para 
toda su población  independientemente de su edad y condición física. Este programa 
incluye la mejora de las zonas verdes y la biodiversidad , la conservación y uso del 
patrimonio , el fomento de una movilidad pensada para las personas con diseños que 
den  prioridad a los desplazamientos no motorizados y colectivos y que permitan 
liberar viario y espacio público de vehículos. Estas líneas de desarrollo precisan de 
actuaciones y regulación desde el urbanismo  y conllevará sin lugar de dudas una 
mejora en la calidad del aire , la reducción del ruido  urbano.  

Las actuaciones que se incluyen dentro de la línea ciudad más amable son fáciles de 
imaginar, pensemos en un rincón de Almería, pensemos en varios lugares de los que 
nos guste disfrutar en nuestra vida diaria en Almería, ahora imaginemos estos lugares 
con niños, niñas, ancianos, ancianas, jóvenes, personas adultas, personas con 
discapacidad, animales y plantas del entorno  ¿Hay espacio para ellos?¿Qué opciones 
de actividad tienen?¿Han tenido fácil el acceso a ese lugar?¿Dependen de alguien 
para acceder allí?. Sólo queda imaginar las actuaciones necesarias para poder 
responder a estas preguntas indicando que hay espacios y alternativas de actividad 
para todos y todas y que existen las opciones para poder acceder libremente a ese 
lugar sin dependencia de otras personas. 

Para conseguir este objetivo esta línea de actuación incluye cinco programas de, cada 
uno de ellos con proyectos específicos. Los cinco programas son: 

- Mejora de las zonas verdes y la biodiversidad. 
- Fomento de movilidad pensada para las personas. 
- Medidas de urbanismo para un municipio amable. 
- Conservación y uso del patrimonio. 
- Mejora de la calidad del aire y reducción del ruido. 

 

L2. CIUDAD + PARTICIPATIVA 

Esta línea de actuación incluye programas y proyectos con el objetivo de crear un 
municipio más participativo con personas implicadas en la gestión desde su actuación 
diaria en el ámbito personal y profesional. Este programa incluye actuaciones dirigidas 
a la ciudadanía, administración y sector productivo . 

Las actuaciones que se incluyen dentro de la línea ciudad más participativa son fáciles 
de imaginar pensemos en todas las actividades y actuaciones que se desarrollan en el 
municipio y tienen relación con la sostenibilidad, todas las temáticas incluidas en la 
línea ciudad más amable y ciudad más eficiente agua, movilidad, energía, zonas 
verdes, residuos, urbanismo, patrimonio, calidad del aire…¿Qué personas están 
relacionadas con esta actividad?¿Están coordinadas?¿Disponen de canales de 
comunicación, formación y medidas de fomento para contribuir en la 
sostenibilidad?¿Están motivadas a realizar el esfuerzo que las acciones que incluye 
este documento requieren?. Sólo queda imaginar las actuaciones necesarias para 
poder responder a estas preguntas indicando que existen los canales de comunicación 
y formación, proyectos y actuaciones que valoran y motivan al esfuerzo de las 
personas implicadas y que todas las actuaciones están coordinadas. 



Para conseguir este objetivo esta línea de actuación incluye tres programas, cada uno 
de ellos con proyectos dirigidos a un sector específico. Los tres programas son: 

- Sociedad y ciudadanía. 
- Administración  
- Sector productivo. 

L3. CIUDAD + EFICIENTE  

Esta línea de actuación incluye programas y proyectos con el objetivo de crear un 
municipio más eficiente con mejor aprovechamiento de los recursos naturales y 
reducción del impacto de la actividad humana en el entorno cercano y lejano. Este 
programa incluye la adecuada gestión de residuos , la mejora de la gestión integral del 
ciclo del agua,  la mayor eficiencia en el consumo de energía  y la regulación de 
infraestructuras  y servicios necesarios como la telefonía móvil o el tendido eléctrico.  

Las actuaciones que se incluyen dentro de la línea ciudad más eficiente son fáciles de 
imaginar pensemos en un ecosistema natural, ecosistemas de montaña, fluviales, 
humedales, litorales, desiertos…con exceso o escasez de temperatura y/o agua, con 
variaciones en sus condiciones o estabilidad en el tiempo, pensemos en los seres que 
habitan en este lugar y su relación con el entorno. En los ecosistemas naturales todo 
tiene una función establecida, un orden y está adaptado a las características de su 
ambiente. En los ecosistemas naturales los ciclos son cerrados, los residuos, el agua y 
la energía cambian de lugar pero nunca dejan de tener una función ni causan un 
efecto negativo en el entorno,  ahora imaginemos el ecosistema urbano en el que 
vivimos ¿Sabemos de dónde vienen y cuál es el destino de la energía, el agua y los 
residuos? ¿Son los ciclos cerrados? ¿Qué personas y entidades están implicadas en 
esta gestión? ¿Cuál es el orden y su función? ¿Optimizamos el uso de estos recursos 
como si no pudiéramos acceder a más?. Sólo queda imaginar las actuaciones 
necesarias para poder responder a estas preguntas indicando que existe un orden, 
una función de cada eslabón de la cadena bien definida y que se desarrolla 
correctamente, todos los ciclos son cerrados, y hay máxima optimización de los 
recursos, buena parte de este reto está superado pero siempre es posible mejorar. 

Para conseguir este objetivo esta línea de actuación incluye cuatro programas, cada 
uno de ellos con proyectos específicos. Los cuatro programas son: 

- Adecuada gestión de residuos. 
- Gestión integral del ciclo del agua. 
- Eficiencia energética. 
- Mejora otras infraestructuras 

 

 

 

 


