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3 AUA - 2030 

ANTECEDENTES Y 
CONTEXTO En 2015, la ONU aprobó la Agenda 2030 sobre el Desarrollo 

Sostenible con 17 OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

1.Antecedentes 
y Contexto  



4 AUA - 2030 

ANTECEDENTES Y 
CONTEXTO Los ODS incluyen objetivos para eliminación de la pobreza, 

combate al cambio climático, la educación, la igualdad de la 
mujer, la defensa del medio ambiente o el diseño de nuestras 
ciudades. En concreto el ODS 11 persigue ciudades más 
sostenibles, inclusivas, seguras y resilientes. 

1.Antecedentes 
y Contexto  



1.Antecedentes 
y Contexto  
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ANTECEDENTES Y 
CONTEXTO Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible 

 + ODS 

Nueva Agenda Urbana 
de la ONU 

Agenda Urbana de la 
Unión Europea 

Agenda Urbana Española (AUE) 

Agenda Urbana Algeciras 2030 



6 AUA - 2030 

ANTECEDENTES Y 
CONTEXTO La Agenda Urbana Española (AUE) aprobada en 2019, es un 

documento estratégico, sin carácter normativo, y por tanto de 
adhesión voluntaria. Sigue los criterios de la Agenda 2030, la 
nueva Agenda Urbana de las Naciones Unidas y la Agenda 
Urbana para la Unión Europea persigue el logro de la 
sostenibilidad en las políticas de desarrollo urbano.  

1.Antecedentes 
y Contexto  



7 AUA - 2030 

ANTECEDENTES Y 
CONTEXTO Agenda Urbana Española 

Establece una metodología de trabajo con 10  Objetivos 
Estratégicos que despliegan, a su vez, un total 30 
objetivos específicos y 291 líneas de actuación 

1.Antecedentes 
y Contexto  



2. 
Alineación 

8 AUA - 2030 

●  Nos ofrece un marco internacional y nacional  
 

●  Trabajamos con objetivos e indicadores comunes 
a otros territorios  
 

●  Adaptamos nuestro Plan de Acción a las 
características y necesidades locales  

Alineación de la Agenda Urbana Algeciras 2030 
con 

Agenda Urbana Española (AUE) 
 



5 
DIMENSIONE

S 10 OBJETIVOS 
ESTRATÉGICO

S 

30 
OBJETIVOS 
ESPECÍFICO

S  

56 LÍNEAS DE 
ESTRATÉGIC

AS  

211 
PROPUESTA

S 

PLAN DE ACCIÓN   

 Agenda Urbana 
Algeciras 2030 

Agenda Urbana Española 

AUA - 2030 



3. 
Dimensiones 

ESPACIAL 

AMBIENTAL 

GOBERNANZA 

ECONÓMICA 

SOCIAL 

Agenda 
Urbana 

Algeciras 2030 

AUA - 2030 



4. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

11 

DIMENSIÓN  OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  

AMBIENTAL  
1. Ordenar el territorio y hacer un uso racional del suelo, conservarlo y protegerlo 
2. Prevenir y reducir los efectos del cambio climático y mejorar la resiliencia 

3. Hacer una gestión sostenible de los recursos y favorecer la economía circular 

ESPACIAL  
4. Evitar la dispersión urbana y revitalizar la ciudad existente 

5. Favorecer la proximidad y la movilidad sostenible 

SOCIAL  
6. Fomentar la cohesión social y buscar la equidad 
7. Garantizar el acceso a la Vivienda 

ECONÓMICA 
8. Impulsar y favorecer la Economía Urbana 

9. Liderar y fomentar la innovación digital 

GOBERNANZA 10. Mejorar los instrumentos de intervención y la gobernanza 

AUA - 2030 



10 OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

5. Objetivos 
Específicos  

Cada uno de los 10 Objetivo Estratégicos 
se desarrollan en 30 Objetivos Específicos  

30 
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS  

AUA - 2030 



6. Líneas 
Estratégicas Se han elaborado 56 Líneas Estratégicas para la  

Agenda Urbana Algeciras 2030 
alineadas con el marco internacional, nacional y autonómico  

AUA - 2030 



6. Líneas 
Estratégicas 

AUA - 2030 

Algunas Líneas Estratégicas: 
 
•  Poner en marcha campañas de difusión y educación ambiental sobre el patrimonio cultural y 

natural, para asegurar su conservación en el futuro.  

•   Mantenimiento y mejora de ecosistemas y servicios ecosistémicos mediante la conectividad 
de infraestructuras verdes y espacios naturales con el entorno urbano, a través de corredores 
y espacios de conexión (vías pecuarias, cauces, litoral).  

•  Incentivar e impulsar un modelo urbano bajo en carbono, en el que el consumo de 
combustibles fósiles tienda a ser nulo, reducir las emisiones gases efecto invernadero tanto 
de fuentes puntuales como difusas y potenciar el uso de energías limpias. 

•  Potenciar ciudades limpias que mejore la imagen urbana, con una ciudadanía concienciada 
en su cuidado y mantenimiento.  

•  Eliminar barreras arquitectónicas, persiguiendo la mayor autonomía de todas las personas, 
mejorando la accesibilidad universal a espacios y equipamientos públicos, vivienda y 

servicios.  



7. Propuestas 
de Actuación El Plan de Actuación aterriza con 211 Propuestas 

que pretenden mejorar la sostenibilidad de la ciudad 
y aportar soluciones a problemas reales a nivel 
local 

AUA - 2030 



7. Propuestas 
de Actuación 

AUA - 2030 

Algunas actuaciones: 
 
•  Continuar con las siembras y repoblaciones en zonas con riesgo 

de erosión alto, con el objetivo de aumentar la cobertura vegetal, 
proteger el suelo y disminuir la escorrentía  

•  Plan integral de regeneración del litoral costero, bajo un 
concepto de actuación holística que, además de regenerar, 
ponga en valor el espacio natural costero 

•  Llevar a cabo estudios sobre los efectos de la contaminación 
lumínica en el ciclo de vida de especies animales del entorno 
urbano y periurbano 

•  Vivero de empresas en el barrio de la Caridad 



8. 
Próximos 
pasos… 

AUA - 2030 

Febrero: Participación/validación del Plan de Acción 

Marzo: Aprobación en pleno municipal de la Agenda 

Urbana de Algeciras 2030 

Abril: Lanzamiento y puesta en marcha de la Agenda 

Urbana de Algeciras 

Puesta en marcha del visor cartográfico 

Evaluación y seguimiento  



Visor 
cartográfico  

AUA - 2030 



Plataforma 
de 
participación 

AUA - 2030 

www.agendaurbanaalgeciras.es 

 

 



Plataforma 
de 
participación 

AUA - 2030 

Puedes participar en los debates, votar las 
propuestas, opinar … 
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