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1. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 

El Pacto Verde Europeo (European Green Deal) constituye el plan más ambicioso de la historia 

en materia medioambiental y de sostenibilidad, tanto por los objetivos planteados como por 

la financiación prevista, y pretende situar a la Unión Europea en una posición de liderazgo 

mundial en materia ambiental. 

 

Es la nueva estrategia de crecimiento destinada a transformar la UE en una sociedad 

equitativa y próspera, con una economía moderna, eficiente en el uso de los recursos y 

competitiva, en la que no habrá emisiones netas de gases de efecto invernadero (GEI) en 

2050 y el crecimiento económico estará disociado del uso de los recursos. 

 

De forma resumida el Pacto Verde Europeo se estructura principalmente en 8 ejes claves: 

  

• Neutralidad climática para 2050 

• Suministro de energía limpia, asequible y segura 

• Una industria sostenible y circular 

• Eficiencia en el uso energético y de los recursos en la construcción y renovación de 

edificios 

• Movilidad sostenible e inteligente 

• “De la granja a la mesa” con alimentos sanos de circuitos cortos 

• Preservación y restablecimiento de los ecosistemas y la biodiversidad 

• Eliminación total de sustancias tóxicos 

Así pues, el marco europeo Green Deal abre una gran oportunidad para que ciudades y 

territorios sigan trabajando por un desarrollo urbano más sostenible e inteligente como se ha 

puesto de manifiesto a través del ‘Green Deal Going Local’, un grupo de trabajo que tiene 

como objetivo situar a las ciudades y regiones en el centro del pacto verde como agentes del 

cambio.  

1.1. COMITÉ ANDALUCÍA GREEN DEAL-FAMP    

1.1.1 Objetivos  

En línea con lo expuesto anteriormente, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias de 

Andalucía (FAMP) recoge el testigo de entidad impulsora regional y pone en marcha el Comité 

Andalucía Green Deal- FAMP cuyo objetivo es la definición del marco estratégico y de las 

acciones encaminadas a lograr que desde los Gobiernos Locales de Andalucía se contribuya a 

ser una comunidad neutra en carbono y eficiente en el uso de sus recursos aplicando el marco 

de referencia del Green Deal. 

 

A través de este Comité se pretende alcanzar los siguientes resultados: 

• Convertir Andalucía en un POLO DE DESARROLLO DE INICIATIVAS INNOVADORAS para 

la optimización de recursos, promoviendo la implementación de estrategias y 

actuaciones recogidas en el marco de referencia del Green Deal. 
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• Promover el desarrollo de estrategias a nivel local, impulsando las CIUDADES COMO 

PRINCIPAL PALANCA DE CAMBIO para la transición de un modelo económico lineal a 

la Economía Circular, para contribuir a la Recuperación Ecológica y digital y para 

aumentar la Resiliencia Social. 

• Generar CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA para contribuir desde las ciudades al alcance 

de los objetivos climáticos en 2030 y 2050 a través políticas que fomenten un entorno 

ecológico sostenible y neutralidad climática. 

• Fomentar la generación de SINERGIAS ENTRE LOS TERRITORIOS Y LA INDUSTRIA para 

lograr una transición justa e inclusiva.  

• Situar a LA CIUDADANÍA COMO ACTOR DEL CAMBIO, identificando nuevos trabajos 

“circulares”, analizando el entorno necesario para crearlos y maximizando sus 

beneficios sociales a través de la tecnología y la innovación y fomentando un cambio 

de comportamiento social y cultural en las ciudades. 

 

Además, este espacio busca servir de plataforma de intercambio de conocimientos y 

oportunidades de desarrollo y negocios, ofreciendo una identificación de las tendencias y 

necesidades del mercado. Es, sin duda, una excelente herramienta para acceder a proyectos 

de interés común, tanto a nivel nacional, como europeos e internacionales, con la finalidad de 

apoyar y promover la innovación y el desarrollo tecnológico de los municipios andaluces. 

 

1.1.2 Estructura del Comité 

El proyecto colaborativo planteado requiere de una estructura mínima que debe ajustarse a 

tenor de los agentes implicados en el proyecto, perfiles, roles, etc para garantizar la 

coordinación entre los involucrados.  

El Comité Andalucía Green Deal está conformado por los siguientes agentes: 

• Federación Andaluza de Municipios y Provincias: actúa como nexo de conexión entre 

las partes, desde un punto de vista de coordinación y coherencia, sirviendo como 

canal de interlocución, difusión, interconexión y apoyo logístico para hacer posible la 

operativa de los grupos y éxito del proyecto. 

• Comité de Dirección: conformado por 12 entidades representativas del ecosistema 

local de Andalucía, tiene como misión la supervisión y validación de las actuaciones, 

acciones y proyectos llevados a cabo en el seno de los grupos de trabajo. 

o Diputaciones provinciales: Málaga, Sevilla, Córdoba, Huelva, Jaén y Almería. 

o Ayuntamientos Grandes Ciudades: Cádiz, Sevilla, Granada y Algeciras. 

o Ayuntamiento Medianos y Pequeños: Olvera y Lucena. 

 

• Pleno: conformado por el comité de Dirección y los grupos de trabajo, actúa de 

valedor de las acciones llevadas a cabo. 
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• Grupos de trabajo: para asegurar la visión integrado y compartición de intereses y 

experiencias, el Comité Andalucía Green Deal se operativiza a través de dos grupos de 

trabajo en relación a los dos grandes ámbitos de trabajo en los que pivota el objetivo 

del Pacto Verde cuya misión es la de aportar valor a las acciones y proyectos surgidos 

dentro de este marco. Está formado por 44 entidades locales y Diputaciones. 

• Secretaria Técnica: actúa como elemento de apoyo metodológico con el que asegurar 

la coherencia de las acciones llevadas a cabo con las que alcanzar los objetivos 

propuestos. 
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1.1.3 Plan de Trabajo 

La hoja de ruta del Comité Green Deal de Andalucía es clara: convertir Andalucía en una 

región neutra en carbono a través de la confluencia de sinergias entre las administraciones y 

el ecosistema local activando la co-creación y compartición de experiencias; y para ello, 

articula cuatro actuaciones fundamentales: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. GRUPOS DE TRABAJO    

El Comité Green Deal de Andalucía está operativizado a través de dos grupos de trabajo que 

fijan su acción en dos grandes ámbitos estratégicos los cuales recogen los ocho ejes clave en 

los que se asienta el Pacto Verde y que han sido presentados en el apartado 1 de este 

documento. Tanto los ámbitos de trabajo como las líneas de actuación de cada grupo de 

trabajo serán presentadas y explicadas en apartados específicos. 

 

Estos dos ámbitos de trabajo son: 

 

Oportunidades de 

financiación para 

reactivación económica 

Identificación de 

proyectos de desarrollo 

urbano sostenible 

Captación de agentes 

privados claves 

Elaboración de la  

‘Guía Andalucía Green 

Deal’ 

Identificar proyectos tractores de la 

revolución verde urbana en Andalucía + 

Intercambio de buenas prácticas 

Identificar y captar los agentes clave de 

tejido empresarial para el desarrollo verde 

y smart de los municipios andaluces 

Crear una guía para que cualquier agente, 

tanto público como privado de Andalucía 

se oriente a lograr una comunidad neutra 

en carbono y eficiencia en el uso de sus 

recursos. 

Dar a conocer y facilitar la comprensión 

del nuevo mapa de financiación europea 

2021-2027 de una manera clara y 

estructurada. 
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1.2.1 Composición 

Los grupos de trabajo del Comité Andalucía Green Deal, compuesto por más de 45 entidades 

públicas de todo el territorio andaluz, conforman la máxima expresión del espíritu y valores 

que impulsa esta iniciativa basada en la generosidad, compromiso y disposición para 

contribuir al desarrollo del territorio. Todo ello desde la perspectiva de la visión estratégica 

estableciendo nuevos modos de gestión ante la rigidez de la forma de entender las 

competencias administrativas, la falta de coordinación de las diferentes Administraciones, la 

apuesta por la innovación y la consolidación de las relaciones públicos-privadas. 

 

Bajo este espíritu se proyecta la incorporación del ECOSISTEMA INNOVADOR, a través de los 

denominados Grupos Técnicos, de la Andalucía desde la siguiente perspectiva: 

 

• Reforzar las sinergias entre el sector público, privado y otros agentes de Andalucía. 

• Completar la visión y asegurar la viabilidad de los proyectos definidos por el sector 

público. 

• Identificar proyectos tractores de la revolución verde urbana en Andalucía. 

• Poner en valor buenas prácticas y experiencias de éxito del territorio. 

• Impulsar la innovación apostando por nuevas metodologías, nuevas herramientas e 

instrumentos. 

• Generar nuevos modelos de relación en busca de mecanismos estables de diálogo 

entre el sector público y privado. 

 

Por lo tanto, cada grupo de trabajo cuenta con dos entidades dinamizadoras, denominadas 

líderes y colíderes, que hacen labores de coordinación y de portavoz, y formada por 

diferentes entidades locales más los miembros de los Grupos Técnicos. 

 

La composición del Grupo 1 es la siguiente: 

 

• Entidad líder: Diputación de Granada 

• Entidad co-lider: Ayuntamiento de Málaga 

GRUPO 1 GRUPO 2

Energías Renovables

Industria Limpia & Economía circular

Eficiencia Energética

“Eficiencia &Economía Circular”  

Digitalización y Smart Cites

Renaturalización

Movilidad Sostenible e inteligente

De la granja a la mesa

“Digitalización & Sostenibilidad”  
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• Entidades participantes: Diputación de Almería, Huelva, Granada y Jaén, y los 

ayuntamientos de Níjar, Algeciras, Cádiz, Olvera, Montilla, Puente Genil, Alhaurín de 

la Torre, Rincón de la Victoria, Los Palacios, Sevilla, Málaga y Rota 

• Grupo Técnico: Itelligent Information Tecnologies SL, Azimut Energía Solar SL, 

BOSONIT SL, Clúster Andaluz de energías renovables y eficiencia energética, Endesa 

SA, Clúster de la construcción sostenible de Andalucía, Asociación de Fabricantes 

Andaluces de refrigeración (AFAR), Centro Andaluz de Estudios Medioambientales y 

Paisajísticos Sociedad Cooperativa Andaluza, FCC Medio Ambiente, Ecoembalajes 

España SA, Andaltec Centro Tecnológico e Hidralia Gestión Integral de Aguas de 

Andalucía. 

La composición del Grupo 2 es la siguiente: 

• Entidad líder: Diputación de Cádiz 

• Entidad co-lider: Ayuntamiento de Torremolinos 

• Entidades participantes: Diputación de Granada, Córdoba y Jaén y los ayuntamientos 

de Barbate, Chiclana de la Frontera, San Fernando, Huelva, Coria del Río, Lepe, Jaén, 

Martos, La Palma del Condado, La Línea de la Concepción, Lucena, Andújar y San 

Roque. 

• Grupo Técnico: Colegio profesional de Licenciados y Graduados en Ciencias 

Ambientales de Andalucía (COAMBA), AMJA-Asociación Multisectorial de la Jardinería 

Andaluza, Agroconsulting, Colegio Oficial de Biólogos de Andalucía, Confederación 

Granadina de Empresarios, Universidad de Sevilla, Telefónica, Bewor TECH SL, 

Aplicaciones Tecnológicas JUMA SL, Universidad Loyola, Kapsch Trafficom y ACTISA. 

Los objetivos del grupo se resumen en: 

• Conseguir una mayor divulgación de la labor de las Entidades Locales. 

• Transferir conocimiento entre Entidades Locales.  

• Intercambiar recursos entre Entidades Locales.  

• Participar de forma cruzada y colaborativa en los proyectos impulsados por los 

distintas Entidades Locales. 

• Colaborar para presentar propuestas a convocatorias de financiación de proyectos, 

nacionales o europeas. 

• Poner de relieve los puntos de unión e intereses comunes de los Entidades Locales 

Andaluzas. 

• Trabajar conjuntamente la recogida y análisis de datos que permitan tomar las 

decisiones políticas más adecuadas. 

Y entre sus responsabilidades destacan: 

• Encargado de tener una visión global de todo el proceso y la toma de decisiones 

de carácter estratégico.  

• Asegurar la coordinación y dirección de las distintas entidades que participan en el 

proceso.  

• Implementar el Plan de Trabajo y su seguimiento: calendarizar las actividades y las 

reuniones necesarias con todas las partes implicadas. 
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• Preparación de reuniones (presentaciones, informes, documentos de soporte, 

etc.); con agentes locales, regionales y nacionales vinculados; Comisiones de 

Seguimiento; y otras. 

• Planteamiento y desarrollo de actuaciones tras las reuniones. 

• Actuar como nodo de comunicación entre los diferentes agentes para poner en 

común las prioridades. 

 

Así pues, para tal fin, se ha configurado la siguiente hoja de ruta que cumpla con las 

expectativas y misión encomendada al Comité Andalucía Green Deal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En los apartados sucesivos se explicará y profundizará en cada uno de ellos. 

  

SELECCIÓN DE LOS ÁMBITOS 
DE TRABAJO  ESTRATÉGICOS 

A PRIORIZAR POR LOS 
GRUPOS DE TRABAJO

RECOGER LOS PROYECTOS, 
PROPUESTAS E INTERESES DE 
LOS PARTICIPANTES EN ESOS 

ÁMBITOS ESTRATÉGICOS 
PRIORIZADOS

DEFINIR UN PROYECTO QUE 
INTEGRE (EN LA MEDIDA DE 
LOS POSIBLE) TODAS LAS 

APORTACIONES

ÁMBITOS DE 

TRABAJO 

ESTRATÉGICOS 

PRIORIZADOS

RESULTADO

1
DIAGNÓSTICOS 

DE PARTIDA DE 

LOS ÁMBITOS 

ESTRATÉGICOS

RESULTADO

2 FICHA DE 

PROYECTO 

COMITÉ GREEN 

DEAL- FAMP

RESULTADO

3

SESIÓN DE TRABAJO 1 SESIÓN DE TRABAJO 2 SESIÓN DE TRABAJO 3
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1.2.3 Hoja de Ruta Ecosistema Innovador 

Por su parte, la hoja de ruta del Ecosistema Innovador de Andalucía viene a complementar y 

ampliar el trabajo realizado por el sector público. Su actividad se realiza de forma posterior al del 

sector público y no de forma paralela. La metodología utilizada, como se observa, es igual en 

ambos casos. 
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2. GRUPO 2. DIGITATALIZACIÓN & SOSTENIBILIDAD 

Los grupos de trabajo del Comité Green Deal, como se ha expresado con anterioridad, tienen 

una misión fundamental: identificar y definir proyectos tractores a nivel andaluz dentro del 

marco de sus ámbitos de actuación. 

 

Para ello, se ha dispuesto una metodología a desarrollar durante tres sesiones de trabajo que 

permite avanzar de forma coherente, lógica y ordenada hacía el objetivo final asegurando la 

cadena de valor. Todo ello, como no podría ser de otra forma, desde una visión conjunta y 

participativa de todos los integrantes del grupo. 

 

Esta metodología consiste en: 

• Priorización de los ámbitos de trabajo 

• Diagnóstico de situación 

• Definición de proyectos 

2.1. PRIORIZACIÓN DE LOS ÁMBITOS DE TRABAJO ESTRATÉGICOS 

La acción del grupo de trabajo 2 enmarca ‘Digitalización y Sostenibilidad’ entendiendo éstas en 

los siguientes términos:  

 

La digitalización es un elemento clave de la sostenibilidad, pues nos permite desarrollar 

soluciones para mejorar nuestros sistemas haciéndolos más seguros y eficientes. Las tecnologías 

digitales nos acercan al cumplimiento de los objetivos globales de sostenibilidad, al facilitar 

nuestra capacidad de control sobre la contaminación, la eficiencia energética y la optimización 

de la cadena de valor. 

 

Dentro del contexto del Green Deal, éste contempla los siguientes ámbitos de actuación: 

 

• Digitalización y Smart City:  La transformación digital afecta a todos los sectores de la 

economía y transforma nuestra manera de vivir, trabajar y comunicar. Las ciudades 

deben asegurar inversiones en capacidades e infraestructuras digitales estratégicas, así 

como la mejora y la modernización de la interacción entre las administraciones y los 

ciudadanos con las que sustentar nuestra prosperidad futura. 

 

• Renaturalización: Los ecosistemas brindan servicios esenciales y la pérdida de 

biodiversidad amenaza la prestación de estos servicios. Se ha de asegurar la 

restauración a mayor escala, potencial de restauración de ecosistemas degradados y el 

impulso de la investigación. 

 

• Movilidad sostenible segura: El transporte representa la cuarta parte de las emisiones 

de gases de efecto invernadero. La movilidad automatizada y los sistemas inteligentes 

de gestión del tráfico harán que el transporte sea más eficiente y menos 

contaminante. Se contemplan acciones de impulso de combustibles alternativos, 

normas más estrictas, a utilización de distintos modos de transporte y la digitalización 

del sector. 
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• De la granja a la mesa: los alimentos deben ser seguros, nutritivos y de alta calidad 

producidos desde un impacto mínimo sobre la naturaleza. Hay que garantizar que los 

alimentos sean sostenibles, impulsar la agricultura ecológica, asegurar una transición 

justa y equitativa del sector agrícola y marítimo, el desarrollo de técnicas innovadoras 

y reducir la dependencia, riesgo y uso de químicos. 

 

En este sentido, se estimó necesario llevar a cabo, por un lado, la priorización de estos ámbitos y, 

por otro, la identificación y priorización de líneas de trabajo subyacentes en los mismos con el fin de 

centrar la acción del grupo dentro un contexto abarcable y bien definido que ayudase a la 

concentración de esfuerzos y definición de los futuros proyectos. 

Ccon el fin de identificar las posibles líneas de trabajo existentes dentro del contexto de los dos 

ámbitos estratégicos definidos, se requirió a las entidades participantes el aporte de proyectos, 

programas, MDI y planes, tanto en fase de ejecutado, ejecución o idealizados, con el fin de censarlos 

y descubrir sus principales intereses. 

Para este fin, se abrió un plazo de recepción de documentación que ha sido censada y normalizada 

en un documento Excel denominado ‘Lista de proyectos’ por parte de la Secretaría Técnica donde 

se recogen objetivos, principales actuaciones, presupuesto, estado de ejecución y, de forma 

complementaria, se alineaba con los objetivos de desarrollo sostenible (ODS). En este proceso se 

recibieron 55 proyectos. 

  

 

A continuación, a partir de la información aportado, desde Secretaría Técnica se llevó a cabo un 

análisis de los proyectos e identificación de intereses que dio lugar a la concreción de diez grandes 

líneas de trabajo, cuatro para cada uno de los ámbitos estratégicos. Estas fueron: 

• Digitalización y Smart Cities: 

o Transformación digital de las entidades locales: actuaciones orientadas a avanzar en 

la transformación digital y modernización de la administración local. 

o Adquisición de tecnologías para mejorar la competitividad y la gestión inteligente 

de los territorios: actuaciones orientadas a implementar soluciones tecnológicas 

que den lugar a servicios públicos más eficientes y sostenible, a la vez que se 

incrementa la competitividad de un territorio. 
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o Modernización y digitalización del tejido industrial y de la pyme: actuaciones 

orientadas a contribuir a la mejora de la competitividad de los/as profesionales y 

empresas del territorio, incorporando la tecnología para transformar los modelos 

de negocio e incrementar las competencias y capacidades del personal. 

o Reducción de la brecha digital: actuaciones orientadas a asegurar que la ciudadanía 

cuente con las capacidades, habilidades y actitudes necesarias para su mejor 

desempeño en la era digital favoreciendo la igualdad de oportunidades y desarrollo. 

• Renaturalización 

o Mejora y adecuación de las infraestructuras verdes: actuaciones orientadas al 

despliegue de procesos que utilicen los principios de la naturaleza para dar solución 

a distintos problemas relacionados con la planificación y gestión territorial y urbana, 

así como la adaptación al cambio climático. 

o Conservación de la biodiversidad y patrimonio natural: actuaciones orientadas a 

detener la pérdida y la degradación de la biodiversidad y ecosistemas 

• Movilidad sostenible e inteligente: 

o Promoción del uso de alternativas de movilidad más limpias y sostenibles: 

actuaciones orientadas a promover e impulsar el uso de alternativas de transporte 

más ecológicas y sostenibles. 

o Dotación de infraestructura urbana para la mejora de la movilidad y la logística: 

actuaciones orientadas a la adquisición de soluciones y tecnologías que permitan 

generar la infraestructura necesaria para garantizar una movilidad de calidad. 

o Soluciones de movilidad adaptadas a las nuevas necesidades de la ciudadanía: 

actuaciones orientadas a impulsar nuevas estrategias y modelos de planificación 

urbana, que sin comprometer ni la funcionalidad ni la movilidad, permitan avanzar 

en la consecución de ciudades más habitables y amigables. 

• De la granja a la mesa: 

o Transformación de la cadena logística del sistema agroalimentario: actuaciones 

orientadas alcanzar un sistema alimentario sostenible medio ambiental, social y 

económicamente a través de soluciones y tecnologías que permitan aumentar en 

productividad, controlar la trazabilidad y la calidad de los productos. 

 

Identificado esto, llegó el momento de priorizar los ámbitos de actuación del grupo y seleccionar 

aquellas líneas de trabajo que a criterio de las entidades consideraban de mayor relevancia para 

centrar la acción del grupo con el fin de DESARROLLAR PROYECTOS DE CARÁCTER REGIONAL 

DENTRO DEL MARCO GREEN DEAL. Para ello, se eligió la herramienta participativa ‘mentimeter’ 

que permite de forma clara y rápida la interacción del grupo a través del móvil y viendo en 

tiempo real los resultados del conjunto.  

Tras un periodo habilitado para la participación, el grupo priorizó el ámbito estratégico 

‘Digitalización & Smart City’ seguido de ‘Movilidad sostenible e inteligente’, ‘Renaturalización’ y 
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‘De la granja a la mesa’. Por su parte, la priorización de las líneas de trabajo se concretó en lo 

siguiente, por este orden: 

• Mejora y adecuación de las infraestructuras verdes (21%) 

• Transformación digital de las entidades locales (17%) 

• Dotación de infraestructura urbana para la mejora de la movilidad y la logística 

(13%) 

• Promoción del uso de alternativas de movilidad más limpias y sostenibles (11%) 

• Conservación de la biodiversidad y patrimonio natural (11%) 

• Tecnologías para la competitividad y la gestión inteligente de los territorios (9%) 

• Reducción de la brecha digital (6%) 

• Soluciones de movilidad basada a las nuevas tecnologías (6%) 

• Transformación de la cadena logística del sistema agroalimentario (4%) 

• Modernización y digitalización del tejido industrial y de la Pyme (2%). 

Finalmente, en consenso con el grupo, se estableció centrar la acción del grupo en las tres líneas 

de trabajo mejor valoradas. 

2.2. DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN 

La puesta en marcha de un proyecto requiere la elaboración de un diagnóstico de situación que 

identifique y analice las particularidades que se presenta y que debe ser satisfecha mediante el 

mejoramiento de las condiciones actuales para asegurar su correcta implantación, minimizando 

así riesgos.  

 

En el contexto del Comité Green Deal de Andalucía el objetivo es conocer el estado del arte de 

la situación de Andalucía en relación a los ámbitos de trabajo estratégicos priorizados que nos 

sirva de soporte para la elaboración e implantación de proyectos tractores a nivel regional.   

 

El presente apartado resultará especialmente útil, en la medida en que aportará un análisis 

objetivo de la realidad de Andalucía, identificando las claves de los diferentes ámbitos, así como 

los principales problemas que pueden poner en peligro su desarrollo. 

 

Se trabajó en el contraste y validación de las principales propuestas de análisis DAFO realizadas 

por Secretaría Técnica en base al contexto andaluz y alineados con la Agenda Urbana Española 

para la globalidad de los municipios, así como los proyectos censados durante la fase de 

identificación de ámbitos de trabajo.  

 

Durante esta sesión se llevó a cabo una dinámica, a través de la plataforma “mentimeter”, 

centrada en identificar y clasificar según importancia las principales debilidades, amenazas, 

fortalezas y oportunidades que mejor representara la realidad de Andalucía para cada ámbito. 

Tras ello, en formato brainstorming, los participantes pudieron reforzar y ampliar ideas y 

conceptos surgidos en el diagnóstico con el fin de completar su visión. 

 

 

 

 



 

15 
 

 

2.2.1 Visión del Sector Público 

 

La identificación de dicho diagnóstico se ha realizado a través de una sesión participativa online, 

llevada a cabo el 28 de mayo de 2021 dentro del marco de la II sesión de trabajo, con las 

entidades pertenecientes al grupo de trabajo 2 – Digitalización y Sostenibilidad, en relación a 

las tres líneas de trabajo priorizadas:  

 

• Mejora y adecuación de las infraestructuras verdes 

• Transformación digital de las entidades locales 

• Dotación de infraestructura urbana para la mejora de la movilidad y la logística 

DAFO ‘Mejora y adecuación de las infraestructuras verdes’ 

DEBILIDADES 

• Orografía y estructura morfológica compleja. Elementos físicos (cauces, fluviales, 

infraestructuras u otros) que condicionan conectividad y desarrollo. (Valoración de 

5,3/10) 

• Deterioro ambiental de determinados entornos que pueden acarrear una pérdida de la 

biodiversidad y/o un deterioro del paisaje y de la calidad de vida. (Valoración 6,6/10) 

• Déficit o inadecuación del espacio público, zonas verdes y espacios libres, con efectos 

negativos sobre la salud y la calidad de vida (Valoración de 6,6/10) 

• Consecuencias sociales del deterioro del medio ambiente urbano en algunas zonas, que 

conducen a una pérdida de la calidad de vida y oportunidades. (Valoración 6/10) 

• Estructura y capacidad de las entidades locales insuficiente para acceder a fuentes de 

financiación, así como para su gestión. (Valoración 7,8/10) 

Se muestra a continuación una nube de palabras, representación visual de los términos sobre 

debilidades que se utilizaron en la sesión de trabajo, en donde el tamaño es mayor para las 

palabras que aparecen con más frecuencia. 
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AMENAZAS 

• Falta de flexibilidad en instrumentos de planificación para adoptar medidas como la 

creación de corredores ecológicos y combatir pérdida de biodiversidad. (Valoración 

7,2/10) 

• Desarrollo territorial más enfocado a la expansión que a la regeneración urbana, en 

ocasiones, con un crecimiento planificado sobredimensionado. (Valoración 6,8/10) 

• Déficit de medidas de protección y conservación del patrimonio natural, cultural y 

paisajístico, para hacer frente a su degradación y vandalismo. (Valoración 5,7/10) 

• Riesgos naturales y efectos del cambio climático. Exposición a los riesgos naturales y 

problemas vinculados al cambio climático. (Valoración 6,7/10) 

• Elevada presión turística que en ocasiones genera un gran impacto sobre determinadas 

zonas, especialmente en el caso del litoral y otros entornos. (Valoración 6,7/10) 

• Déficit de infraestructuras y servicios urbanos. Puede tratarse de la inexistencia de ellos 

o de la adaptación a las nuevas realidades y demandas. (Valoración 7/10) 

Se muestra a continuación una nube de palabras, representación visual de los términos sobre 

amenazas que se utilizaron en la sesión de trabajo, en donde el tamaño es mayor para las 

palabras que aparecen con más frecuencia. 
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FORTALEZAS 

• Riqueza del patrimonio natural y medioambiental, cuyo uso y gestión es clave en la 

generación de procesos sostenibles. (Valorado 9/10) 

• Creciente interés y valoración social y del sector empresarial, del patrimonio natural y 

paisajístico, favorables a un desarrollo más sostenible. (Valorado 7/10) 

• Revisión de los instrumentos de ordenación urbanística para un desarrollo más 

sostenible y equilibrado, en ocasiones, desclasificando suelo. (Valoración 5,8/10) 

• Implantación de medidas para la lucha contra incendios forestales o inundaciones, 

como planes de gestión y mejora forestal o agencias para el estudio. (Valoración 5,8/10) 

• Consciencia social sobre la necesidad de pensar en un modelo de ciudad más sostenible. 

(Valoración 6,7/10) 

Se muestra a continuación una nube de palabras, representación visual de los términos sobre 

fortalezas que se utilizaron en la sesión de trabajo, en donde el tamaño es mayor para las 

palabras que aparecen con más frecuencia.  
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OPORTUNIDADES 

• Conexión de ciudad con el entorno rural mejorando calidad ambiental de la ciudad, a 

través de la recuperación de espacios degradados y su conservación (Valorado 7,8/10) 

• Patrimonio natural infrautilizado, que puede construir la base sobre el patrimonio 

natural y paisajístico, favorable a un desarrollo más sostenible. (Valoración 8,3/10) 

• Amplia red de caminos naturales y rurales, como potencial de mejora del entorno rural 

y del medio ambiente, y su vinculación con el medio urbano. (Valoración 8,5/10) 

• Programas de ayudas y fondos autonómicos, nacionales y europeos para promover un 

desarrollo urbano equilibrado, sostenible e integrado (Valoración 8,8/10) 

• Incremento de la sensibilización ciudadana en materia medioambiental y ante el reto 

del cambio climático y sus efectos en los entornos urbanos (Valoración 8,1/10). 

Se muestra a continuación una nube de palabras, representación visual de los términos sobre 

oportunidades que se utilizaron en la sesión de trabajo, en donde el tamaño es mayor para las 

palabras que aparecen con más frecuencia. 
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DAFO ‘Transformación digital de las entidades locales’ 

DEBILIDADES 

• Insuficiente penetración de la firma electrónica en la sociedad. (Valoración 6,5/10) 

• Escasa incorporación de las TICs en la gestión urbana, especialmente, en algunas 

ciudades en las que no se ha avanzado hacia las Smart Cities. (Valoración 7/10) 

• Escasa formación de la población en utilización de las tecnologías d ela información, con 

implicaciones y consecuencias en materia de competitividad (Valoración 6,9/10) 

• Falta de servicios de administración electrónica, que incide en el modelo de gobernanza 

local, en la participación ciudadana y en su empoderamiento. (Valoración 7,2) 

• Brecha digital en sectores de la población, por la insuficiencia o inadecuación de la red 

acceso a internet o por la inexistencia de servicios digitales. (Valoración 6,7/10) 

• Bajo nivel educativo y formativo de la población y problemas de accesibilidad. 

(Valoración 6,8/10) 

Se muestra a continuación una nube de palabras, representación visual de los términos sobre 

debilidades que se utilizaron en la sesión de trabajo, en donde el tamaño es mayor para las 

palabras que aparecen con más frecuencia. 
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AMENAZAS 

• Aumento del peso de la denominada cuarta edad que conllevará un aumento 

significativo de las demandas sociales en un contexto de brecha digital. (Valoración 

7,1/10). 

• Escasa utilización, con carácter general, de la Administración electrónica y de las 

aplicaciones municipales por parte de los ciudadanos. (Valoración 7,3/10). 

• Escasez de recursos económicos para mantener y transformar los servicios que presta 

la Administración electrónica a nivel local. (Valoración 7,5/10). 

• Bajo aprovechamiento de las TICs como elemento de cohesión social y de mejora de las 

oportunidades de los colectivos más desfavorecidos. (Valoración 7,3/10). 

• Desigualdad económica y social del entorno y elevada pobreza relativa, en el marco de 

unas dinámicas territoriales que afectan a la ciudad en conjunto. (Valoración 6,6/10). 

• Problemas asociados a la ‘sociedad digital’: actividades informales o delictivas, control 

de datos, restricciones de libertad… (Valoración 6,8/10). 

Se muestra a continuación una nube de palabras, representación visual de los términos sobre 

amenazas que se utilizaron en la sesión de trabajo, en donde el tamaño es mayor para las 

palabras que aparecen con más frecuencia.  
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FORTALEZAS 

• Motivación ciudadana para la utilización de las TICs, en un contexto de interés y 

extensión de nuevas iniciativas y proyectos. (Valoración 6,4/10) 

• Iniciativas locales de impulso de la gestión de servicios sociales para informar y servicio 

ciudadanía (Valoración 7/10) 

• Red de servicios de alta calidad y prestaciones, con las que cuenta la mayor parte de las 

ciudades en materia de educación, sanitaria, deportivas… (Valoración 5,7/10) 

• Participación de ciudades andaluzas en redes y foros de transformación digital, lo que 

pone de manifiesto el interés por la modernización (Valoración 6,6/10). 

Se muestra a continuación una nube de palabras, representación visual de los términos sobre 

fortalezas que se utilizaron en la sesión de trabajo, en donde el tamaño es mayor para las 

palabras que aparecen con más frecuencia.  
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OPORTUNIDADES 

• Importante recorrido de mejora en el nivel de digitalización de los territorios que 

permitirá una mejor gestión de los servicios. (Valoración 7,1/10) 

• Fomentar el uso de las TIC entre la población a través de la realización de campañas de 

información para su utilización o cursos de formación (Valoración 7,9/10) 

• Lograr un mayor trabajo en red de Administración, empresas y ciudadanos a través de 

nuevas estrategias de comunicación en la era digital (Valoración 7,9/10) 

• Oportunidad de aprovechar el talento formado en el ámbito universitario, como 

palanca para impulsar la innovación y la transformación de la ciudad (Valoración 8,2/10) 

• Consolidación de la imagen de la ciudad como Smart City, con gran potencial de 

desarrollo para la implementación de medidas en todos sus ámbitos (Valoración 7,9/10) 

• Mejora de la eficiencia en los servicios locales a través de la Administración electrónica 

local, con una simplificación de trámites administrativos. (Valoración 8,7/10). 

Se muestra a continuación una nube de palabras, representación visual de los términos sobre 

oportunidades que se utilizaron en la sesión de trabajo, en donde el tamaño es mayor para las 

palabras que aparecen con más frecuencia.  
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DAFO ‘Dotación de infraestructura urbana para la mejora de la movilidad y la 

logística’ 

DEBILIDADES 

• Los procesos de dispersión demográfica y actividades en las áreas metropolitanas están 

creando problemas de conectividad y disfuncionalidad en el uso. (Valoración 6/10) 

• Patrones de movilidad poco sostenible, con un predominio del desplazamiento en 

vehículo privado, frente a la movilidad peatonal a ciclista. (Valoración 7,8/10) 

• Problema de tráfico y movilidad, de circulación y congestión en las ciudades y áreas 

urbanas debido al tráfico diario. (Valoración de 6,6/10) 

• Déficit de transporte público, carencia y deficiencias en determinadas zonas y falta de 

infraestructuras que faciliten la intermodalidad (Valoración 6,8/10) 

• Déficit de infraestructuras de movilidad sostenible, de red de carril bici o de las 

infraestructuras para el despliegue de movilidad alternativa. (Valoración 6,8/10) 

• Ausencia de una estrategia de movilidad integrada y ligada a la accesibilidad y a planes 

de movilidad urbana sostenible consistentes con cada realidad. (Valoración 6,1/10) 

Se muestra a continuación una nube de palabras, representación visual de los términos sobre 

debilidades que se utilizaron en la sesión de trabajo, en donde el tamaño es mayor para las 

palabras que aparecen con más frecuencia. 
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AMENAZAS 

• Efectos de movilidad vinculados a un desarrollo territorial disperso de escasa densidad, 

por nuevas expansiones urbanas o urbanizaciones aisladas. (Valoración 6,2/10) 

• Mejora de la red de carreteras en el ámbito territorial que puede incentivar el uso del 

vehículo privado en detrimento del transporte público. (Valoración 5,1/10) 

• Incremento de los niveles de contaminación atmosférica como efecto del uso del 

vehículo privado en el entorno urbano y espacios periurbanos (Valoración 7,2/10) 

• Problemas de movilidad consecuencia de altos flujos de movimiento en determinadas 

zonas y periodos que pueden verse afectados por más turismo. (Valoración 6,8/10) 

Se muestra a continuación una nube de palabras, representación visual de los términos 

sobre amenazas que se utilizaron en la sesión de trabajo, en donde el tamaño es mayor para las 

palabras que aparecen con más frecuencia. 
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FORTALEZAS 

• Notable avance en la mejora del espacio público, principalmente en relación con la 

accesibilidad, la movilidad sostenible y la peatonalización. (Valoración 6,5/10) 

• Iniciativas municipales y trabajos desarrollados para la elaboración y aprobación de 

Planes de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS). (Valoración 7,3/10) 

• Proyectos e iniciativas municipales para el fomento del transporte público sostenible y 

no contaminante. (Valoración 6,8/10) 

• Condiciones favorables de clima y topografía para el impulso de los medios de 

transporte sostenibles: peatonal y bicicleta. (Valoración 7,6/10) 

Se muestra a continuación una nube de palabras, representación visual de los términos 

sobre fortalezas que se utilizaron en la sesión de trabajo, en donde el tamaño es mayor para 

las palabras que aparecen con más frecuencia 
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OPORTUNIDADES 

• Programas y fondos autonómicos, nacionales y europeos que facilitan y promueven las 

infraestructuras de movilidad urbana sostenible. (Valoración 8,4/10) 

• Potencialidad de las redes policéntricas de ciudades como soporte para plantear una 

estrategia territorial de movilidad sostenible. (Valoración 6,6/10) 

• Introducción de las TICs en la gestión de los servicios urbanos de transporte, como 

elemento clave de mejora de su calidad y sostenibilidad. (Valoración 7/10) 

• Incremento de la sensibilización ciudadana en materia medioambiental y ante el reto 

del cambio climático y sus efectos en los entornos urbanos. (Valoración 7,1/10) 

• Conciencias y educar a la sociedad sobre la movilidad y el transporte sostenible. 

(Valoración 8,8/10) 

Se muestra a continuación una nube de palabras, representación visual de los términos 

sobre oportunidades que se utilizaron en la sesión de trabajo, en donde el tamaño es mayor 

para las palabras que aparecen con más frecuencia. 
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2.2.2 Visión del Ecosistema Innovador de Andalucía 
 

A fin de completar el análisis previo del sector público se realiza la misma actividad y bajo la 

misma dinámica expresada con anterioridad, en febrero de 2022, con los componentes de los 

Grupos Técnicos formados por el sector privado.  A continuación, se recogen los resultados. 

DAFO ‘Mejora y adecuación de las infraestructuras verdes’ 

DEBILIDADES 

• Orografía y estructura morfológica compleja. Elementos físicos (cauces, fluviales, 

infraestructuras u otros) que condicionan conectividad y desarrollo. (Valoración de 

4,4/10) 

• Deterioro ambiental de determinados entornos que pueden acarrear una pérdida de la 

biodiversidad y/o un deterioro del paisaje y de la calidad de vida. (Valoración 7,8/10) 

• Déficit o inadecuación del espacio público, zonas verdes y espacios libres, con efectos 

negativos sobre la salud y la calidad de vida (Valoración de 7.8/10) 

• Consecuencias sociales del deterioro del medio ambiente urbano en algunas zonas, que 

conducen a una pérdida de la calidad de vida y oportunidades. (Valoración 7,2/10) 

• Estructura y capacidad de las entidades locales insuficiente para acceder a fuentes de 

financiación, así como para su gestión. (Valoración 7,8/10) 

AMENAZAS 

• Falta de flexibilidad en instrumentos de planificación para adoptar medidas como la 

creación de corredores ecológicos y combatir pérdida de biodiversidad. (Valoración 

6,6/10) 

• Desarrollo territorial más enfocado a la expansión que a la regeneración urbana, en 

ocasiones, con un crecimiento planificado sobredimensionado. (Valoración 7,8/10) 

• Déficit de medidas de protección y conservación del patrimonio natural, cultural y 

paisajístico, para hacer frente a su degradación y vandalismo. (Valoración 7,2/10) 

• Riesgos naturales y efectos del cambio climático. Exposición a los riesgos naturales y 

problemas vinculados al cambio climático. (Valoración 7,6/10) 

• Elevada presión turística que en ocasiones genera un gran impacto sobre determinadas 

zonas, especialmente en el caso del litoral y otros entornos. (Valoración 7,2/10) 

• Déficit de infraestructuras y servicios urbanos. Puede tratarse de la inexistencia de ellos 

o de la adaptación a las nuevas realidades y demandas. (Valoración 7,6/10) 
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FORTALEZAS 

• Riqueza del patrimonio natural y medioambiental, cuyo uso y gestión es clave en la 

generación de procesos sostenibles. (Valorado 9,8/10) 

• Creciente interés y valoración social y del sector empresarial, del patrimonio natural y 

paisajístico, favorables a un desarrollo más sostenible. (Valorado 8,6/10) 

• Revisión de los instrumentos de ordenación urbanística para un desarrollo más 

sostenible y equilibrado, en ocasiones, desclasificando suelo. (Valoración 6,2/10) 

• Implantación de medidas para la lucha contra incendios forestales o inundaciones, 

como planes de gestión y mejora forestal o agencias para el estudio. (Valoración 7,4/10) 

• Consciencia social sobre la necesidad de pensar en un modelo de ciudad más sostenible. 

(Valoración 6,2/10) 

OPORTUNIDADES 

• Conexión de ciudad con el entorno rural mejorando calidad ambiental de la ciudad, a 

través de la recuperación de espacios degradados y su conservación (Valorado 7,8/10) 

• Patrimonio natural infrautilizado, que puede construir la base sobre el patrimonio 

natural y paisajístico, favorable a un desarrollo más sostenible. (Valoración 6,2/10) 

• Amplia red de caminos naturales y rurales, como potencial de mejora del entorno rural 

y del medio ambiente, y su vinculación con el medio urbano. (Valoración 7,6/10) 

• Programas de ayudas y fondos autonómicos, nacionales y europeos para promover un 

desarrollo urbano equilibrado, sostenible e integrado (Valoración 7,4/10) 

• Incremento de la sensibilización ciudadana en materia medioambiental y ante el reto 

del cambio climático y sus efectos en los entornos urbanos (Valoración 7,6/10). 

Se muestra a continuación una nube de palabras, representación visual de los términos que el grupo 

consideró más relevante para definir la situación de Andalucía en este ámbito en donde el tamaño 

es mayor para las palabras que aparecen con más frecuencia. 
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DAFO ‘Transformación digital de las entidades locales’ 

DEBILIDADES 

• Insuficiente penetración de la firma electrónica en la sociedad. (Valoración 6,6/10) 

• Escasa incorporación de las TICs en la gestión urbana, especialmente, en algunas 

ciudades en las que no se ha avanzado hacia las Smart Cities. (Valoración 9,4/10) 

• Escasa formación de la población en utilización de las tecnologías de la información, con 

implicaciones y consecuencias en materia de competitividad (Valoración 6,6/10) 

• Falta de servicios de administración electrónica, que incide en el modelo de gobernanza 

local, en la participación ciudadana y en su empoderamiento. (Valoración 7,4) 

• Brecha digital en sectores de la población, por la insuficiencia o inadecuación de la red 

acceso a internet o por la inexistencia de servicios digitales. (Valoración 6,4/10) 

• Bajo nivel educativo y formativo de la población y problemas de accesibilidad. 

(Valoración 6,6/10) 

AMENAZAS 

• Aumento del peso de la denominada cuarta edad que conllevará un aumento 

significativo de las demandas sociales en un contexto de brecha digital. (Valoración 

7,4/10). 

• Escasa utilización, con carácter general, de la Administración electrónica y de las 

aplicaciones municipales por parte de los ciudadanos. (Valoración 6,6/10). 

• Escasez de recursos económicos para mantener y transformar los servicios que presta 

la Administración electrónica a nivel local. (Valoración 6,2/10). 

• Bajo aprovechamiento de las TICs como elemento de cohesión social y de mejora de las 

oportunidades de los colectivos más desfavorecidos. (Valoración 8,8/10). 

• Desigualdad económica y social del entorno y elevada pobreza relativa, en el marco de 

unas dinámicas territoriales que afectan a la ciudad en conjunto. (Valoración 6,4/10). 

• Problemas asociados a la ‘sociedad digital’: actividades informales o delictivas, control 

de datos, restricciones de libertad… (Valoración 6,4/10). 

FORTALEZAS 

• Motivación ciudadana para la utilización de las TICs, en un contexto de interés y 

extensión de nuevas iniciativas y proyectos. (Valoración 5,8/10) 

• Iniciativas locales de impulso de la gestión de servicios sociales para informar y servicio 

ciudadanía (Valoración 7,2/10) 

• Red de servicios de alta calidad y prestaciones, con las que cuenta la mayor parte de las 

ciudades en materia de educación, sanitaria, deportivas… (Valoración 5,6/10) 

• Participación de ciudades andaluzas en redes y foros de transformación digital, lo que 

pone de manifiesto el interés por la modernización (Valoración 5/10). 
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OPORTUNIDADES 

• Importante recorrido de mejora en el nivel de digitalización de los territorios que 

permitirá una mejor gestión de los servicios. (Valoración 8,1/10) 

• Fomentar el uso de las TIC entre la población a través de la realización de campañas de 

información para su utilización o cursos de formación (Valoración 7,4/10) 

• Lograr un mayor trabajo en red de Administración, empresas y ciudadanos a través de 

nuevas estrategias de comunicación en la era digital (Valoración 8,8/10) 

• Oportunidad de aprovechar el talento formado en el ámbito universitario, como 

palanca para impulsar la innovación y la transformación de la ciudad (Valoración 7,8/10) 

• Consolidación de la imagen de la ciudad como Smart City, con gran potencial de 

desarrollo para la implementación de medidas en todos sus ámbitos (Valoración 8,6/10) 

• Mejora de la eficiencia en los servicios locales a través de la Administración electrónica 

local, con una simplificación de trámites administrativos. (Valoración 8/10). 

Se muestra a continuación una nube de palabras, representación visual de los términos que el grupo 

consideró más relevante para definir la situación de Andalucía en este ámbito en donde el tamaño 

es mayor para las palabras que aparecen con más frecuencia. 
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DAFO ‘Dotación de infraestructura urbana para la mejora de la movilidad y la 

logística’ 

DEBILIDADES 

• Los procesos de dispersión demográfica y actividades en las áreas metropolitanas están 

creando problemas de conectividad y disfuncionalidad en el uso. (Valoración 7,8/10) 

• Patrones de movilidad poco sostenible, con un predominio del desplazamiento en 

vehículo privado, frente a la movilidad peatonal a ciclista. (Valoración 8,8/10) 

• Problema de tráfico y movilidad, de circulación y congestión en las ciudades y áreas 

urbanas debido al tráfico diario. (Valoración de 8,8/10) 

• Déficit de transporte público, carencia y deficiencias en determinadas zonas y falta de 

infraestructuras que faciliten la intermodalidad (Valoración 7,4/10) 

• Déficit de infraestructuras de movilidad sostenible, de red de carril bici o de las 

infraestructuras para el despliegue de movilidad alternativa. (Valoración 6,8/10) 

• Ausencia de una estrategia de movilidad integrada y ligada a la accesibilidad y a planes 

de movilidad urbana sostenible consistentes con cada realidad. (Valoración 8/10) 

AMENAZAS 

• Efectos de movilidad vinculados a un desarrollo territorial disperso de escasa densidad, 

por nuevas expansiones urbanas o urbanizaciones aisladas. (Valoración 7,2/10) 

• Mejora de la red de carreteras en el ámbito territorial que puede incentivar el uso del 

vehículo privado en detrimento del transporte público. (Valoración 4,8/10) 

• Incremento de los niveles de contaminación atmosférica como efecto del uso del 

vehículo privado en el entorno urbano y espacios periurbanos (Valoración 9,4/10) 

• Problemas de movilidad consecuencia de altos flujos de movimiento en determinadas 

zonas y periodos que pueden verse afectados por más turismo. (Valoración 7,4/10) 

FORTALEZAS 

• Notable avance en la mejora del espacio público, principalmente en relación con la 

accesibilidad, la movilidad sostenible y la peatonalización. (Valoración 6,4/10) 

• Iniciativas municipales y trabajos desarrollados para la elaboración y aprobación de 

Planes de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS). (Valoración 6,2/10) 

• Proyectos e iniciativas municipales para el fomento del transporte público sostenible y 

no contaminante. (Valoración 6/10) 

• Condiciones favorables de clima y topografía para el impulso de los medios de 

transporte sostenibles: peatonal y bicicleta. (Valoración 8,8/10) 

OPORTUNIDADES 

• Programas y fondos autonómicos, nacionales y europeos que facilitan y promueven las 

infraestructuras de movilidad urbana sostenible. (Valoración 8,8/10) 

• Potencialidad de las redes policéntricas de ciudades como soporte para plantear una 

estrategia territorial de movilidad sostenible. (Valoración 8/10) 
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• Introducción de las TICs en la gestión de los servicios urbanos de transporte, como 

elemento clave de mejora de su calidad y sostenibilidad. (Valoración 8,8/10) 

• Incremento de la sensibilización ciudadana en materia medioambiental y ante el reto 

del cambio climático y sus efectos en los entornos urbanos. (Valoración 7,2/10) 

• Conciencias y educar a la sociedad sobre la movilidad y el transporte sostenible. 

(Valoración 9,2/10) 

Se muestra a continuación una nube de palabras, representación visual de los términos que el grupo 

consideró más relevante para definir la situación de Andalucía en este ámbito en donde el tamaño 

es mayor para las palabras que aparecen con más frecuencia. 

 

 

 

 

2.2.3 Conclusiones 
 

En términos generales, se observa un gran alineamiento del análisis realizado para todas las líneas 

por parte del sector público y privado enmarcando una visión homogénea de la realidad de 

Andalucía. Sin embargo, el sector privado muestra un análisis algo más positivo de la situación al 

calificar en menor grado, en general, todas las afirmaciones en comparación con el sector público. 

Así pues, el DAFO para la línea de infraestructuras verdes se concretaría de la siguiente forma: 

• Debilidad: Estructura y capacidad de las entidades locales insuficiente para acceder a 

fuentes de financiación, así como para su gestión. 

• Amenaza: Déficit de infraestructuras y servicios urbanos. Puede tratarse de la inexistencia 

de ellos o de la adaptación a las nuevas realidades y demandas. 
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• Fortaleza: Riqueza del patrimonio natural y medioambiental, cuyo uso y gestión es clave en 

la generación de procesos sostenibles 

• Oportunidad: Amplia red de caminos naturales y rurales, como potencial de mejora del 

entorno rural y del medio ambiente, y su vinculación con el medio urbano/ Conexión de 

ciudad con el entorno rural mejorando calidad ambiental de la ciudad, a través de la 

recuperación de espacios degradados y su conservación. 

Para la línea de Transformación Digital si se acentúan diferencias entre el análisis, pero en términos 

generales están alineados. Así pues, el DAFO se concretaría de la siguiente forma: 

• Debilidad: Falta de servicios de administración electrónica, que incide en el modelo de 

gobernanza local, en la participación ciudadana y en su empoderamiento. // Escasa 

formación de la población en utilización de las tecnologías de la información, con 

implicaciones y consecuencias en materia de competitividad. 

• Amenaza: Escasa utilización, con carácter general, de la Administración electrónica y de las 

aplicaciones municipales por parte de los ciudadanos// Bajo aprovechamiento de las TICs 

como elemento de cohesión social y de mejora de las oportunidades de los colectivos más 

desfavorecidos. 

• Fortaleza: Iniciativas locales de impulso de la gestión de servicios sociales para informar y 

servicio ciudadanía 

• Oportunidad: Mejora de la eficiencia en los servicios locales a través de la Administración 

electrónica local, con una simplificación de trámites administrativos//Lograr un mayor 

trabajo en red de Administración, empresas y ciudadanos a través de nuevas estrategias de 

comunicación en la era digital. 

Finalmente,  para la línea de Movilidad existe un perfecto alineamiento entre ambas visiones. Así 

pues, el DAFO se concretaría de la siguiente forma: 

• Debilidad: Patrones de movilidad poco sostenible, con un predominio del desplazamiento 

en vehículo privado, frente a la movilidad peatonal a ciclista. 

• Amenaza: Incremento de los niveles de contaminación atmosférica como efecto del uso 

del vehículo privado en el entorno urbano y espacios periurbanos. 

• Fortaleza: Condiciones favorables de clima y topografía para el impulso de los medios de 

transporte sostenibles: peatonal y bicicleta  

• Oportunidad: Conciencias y educar a la sociedad sobre la movilidad y el transporte 

sostenible. 
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2.3. IDENTIFICACIÓN DE PROYECTOS TRACTORES DE LA REVOLUCIÓN VERDE 

URBANA EN ANDALUCÍA 

A partir de la identificación de los ámbitos estratégicos, priorización de las líneas de trabajo y 

concretado el estado del arte de los mismos en el contexto andaluz, se establece el marco 

estratégico necesario y suficiente para avanzar en la identificación y definición de posibles 

proyectos tractores. 

 

Así pues, en continuación a la dinámica propuesta de validación de la matriz DAFO, el grupo 

trabajó sobre la concreción de ideas fuerzas de proyectos. Para hacerlo más operativo, antes 

de la II sesión de trabajo, se les solicitó a las entidades que eligieran sobre qué línea de trabajo 

querían proyectar sus conocimientos pudiendo estar en uno o varios. 

 

La metodología propuesta se basó en el modelo ‘brainstorming’ el cual permitió generar un 

espacio de consenso, análisis y co-creación en el que abrirnos a nuevas ideas dando lugar a 

una participación más plural, promoviendo así la involucración y el empoderamiento de los 

participantes. 

 

Para ello, se utilizó el panel colaborativo que nos ofrece la herramienta ‘padlet’ donde las 

entidades pudieron trabajar en directo sobre una serie de conceptos/campos de actuación de 

cada una de las líneas de trabajo propuestas de forma previa por la Secretaria Técnica en 

colaboración con las entidades líder y colider del grupo para fomentar el debate y servir de 

punto de partida.  

 

Los conceptos/campos de actuación propuestos iniciales surgieron como análisis de la lista de 

proyecto y objetivos estratégicos identificados por la Agenda Urbana Española. 

 

Se identificaron los siguientes campos de acción para cada una de las líneas de trabajo: 

 

• Mejora y adecuación de las infraestructuras verdes  

o Diseñar las redes de infraestructuras verdes teniendo en cuenta criterios de 

conectividad ecológica y de las características geomorfológicas del territorio. 

o Plan de Ordenación del Territorio que establezca las bases del modelo 

territorial. 

o Aprovechar las vías pecuarias e incorporarlas con criterios de conectividad 

ecológica. 

o Regeneración de zonas verdes para impulso de resiliencia de los territorios. 

 

• Transformación digital de las entidades locales  

o Incorporación de las nuevas tecnologías del conocimiento (Big data, Data 

mining, Inteligencia Artificial) en la gestión urbana – Plataforma Ciudad 

o Simplificación tecnológica y administrativa para acceso a servicios para 

ciudadanía.  

o Promover la existencia de portales abiertos (cultura del dato) 
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o Mejorar las conexiones TIC de los territorios (fin de zonas grises y más 

velocidad) 

o Impulsar estrategias de alfabetización digital para ciudadanía y empleados 

públicos. 

 

• Dotación de infraestructura urbana para la mejora de la movilidad y la logística. 

o Favorecer la intermodalidad a través de la movilidad como servicio (MaaS) 

o Renovación de parque móvil municipal 

o Zonas de 0 emisiones 

o Aparcamientos disuasorios 

o Implanta puntos de recarga de coches eléctricos  

Sobre esta base, las entidades participantes pudieron concretar ideas fuerzas de forma conjunta y 

priorizar cuáles de ellas debía contemplar el futuro proyecto tractor de Andalucía. 

Para la configuración y selección de los proyectos, a razón de los resultados de dicha priorización, 

ideas y debates surgidos, se han definido unos criterios de selección, alineados con los objetivos 

del Comité Green Deal de Andalucía: 

• Los proyectos deben responder a una problemática conjunta de la mayoría de los 

municipios y provincias de Andalucía. 

• Deben asegurar la igualdad de oportunidades, estando al margen, para su 

implantación y desarrollo, del volumen de su población. 

• Dado la extensión de Andalucía, así como su variedad geográfica, no pueden estar 

circunscritos a casuísticas morfológicas del territorio. 

• Buscar su alineamiento con los principales fondos y ayudas económicas vigentes para 

asegurar su implantación, especialmente en relación con los Next Generation. 

Atendiendo a todo ello, en el marco del Grupo 2, se proponen los siguientes proyectos: 

• PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE INFRAESTRUCTURAS VERDES 

• VIRTUALIZACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO 

• ZONAS DE BAJA EMISIONES 

 

2.4. DEFINICIÓN Y VALIDACIÓN DE PROYECTOS TRACTORES DE LA REVOLUCIÓN 

VERDE URBANA EN ANDALUCÍA 

Tras la identificación de los proyectos y en base a las ideas fuerzas generadas en la dinámica 

anterior desde secretaria técnica se trabajó en una primera versión de una ficha para cada 

proyecto. En dichas fichas se concretaron, en primer momento, la descripción del proyecto con 

sus principales líneas de acción, los objetivos, así como el alineamiento del mismo con las 

principales estrategias europeas y nacionales de referencia en relación al desarrollo inteligente y 

sostenible del territorio. 

El pasado día 22 de junio se remitió la documentación a todos los miembros del grupo con el 

objeto de que pudieran reflexionar, valorar la idoneidad de las misma y sirviera de punto de 

control de las acciones llevadas a cabo hasta el momento. 
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En este contexto, se celebró la III sesión del grupo de trabajo, en formato online, el día 6 de julio. 

Se trabajó en el contraste y validación de las principales pilares y propuestas de las fichas iniciales 

de los proyectos a la vez que se podía completar con nuevas ideas para hacer de estos proyectos 

un marco único de referencia para toda Andalucía. De forma adicional, se propuso identificar otros 

aspectos claves a tener en cuenta para el desarrollo e implementación del proyecto como son: 

agentes relevantes del ecosistema implicados y recursos económicos, físicos y humanos necesarios. 

Para tal objetivo, la metodología propuesta se realizó a través de la plataforma ‘mentimeter’ 

mediante la subdivisión del grupo en subgrupos según los proyectos. Para ello, se solicitó de nuevo 

a todos los integrantes del grupo que eligieran en qué temática participar siendo, por tanto, los 

agentes de la anterior sesión y estos distintos lo que ha supuesto una visión más amplia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, se recogen las fichas de proyectos de cada uno de ellos. 
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2.4.1 Planificación estratégica de infraestructuras verdes 

Planificación estratégica de infraestructuras verdes 
 

1.  DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Grupo de Trabajo: 
Digitalización y Sostenibilidad 
 

Ámbito de trabajo: 
Renaturalización 
 

Línea de trabajo: 
Mejora y adecuación de las infraestructuras verdes 

Líderes y colideres: 
- Diputación de Cádiz 
- Ayuntamiento de Torremolinos 

 

2. VISIÓN GLOBAL DEL PROYECTO 

 

a. Punto de partida, necesidades y retos que justifican el proyecto  

En Europa, un 75 % de la población reside en los núcleos urbanos y más del 80 % de la superficie 

del continente está urbanizada o destinada a las infraestructuras de transporte. Esto supone 

que una parte importante del territorio esté fragmentada (aproximadamente un 30 %), 

teniendo un impacto directo sobre los ecosistemas y viéndose sus funciones afectadas. En 

consecuencia, esto también influye en su capacidad de suministrar hábitats sanos para las 

especies y otros recursos naturales esenciales para sostener la actividad económica. 

Las ciudades son actualmente el modelo más extendido de asentamiento en el territorio, ya 

que las oportunidades laborales y el acceso a servicios básicos ha provocado el abandono de 

los núcleos rurales provocando la despoblación y concentración de actividad contaminante. 

Debido a esto, las ciudades han sufrido una urbanización descontrolada en sus zonas 

periféricas, dando lugar a una ciudad dispersa y generando nuevas necesidades de 

desplazamiento con su consecuente gasto energético e impacto ambiental. Esta urbanización 

descontrolada, a su vez, ha manifestado una destrucción y desaparición de ecosistemas de gran 

interés ecológico y la fragmentación del paisaje. 

Tradicionalmente, la sostenibilidad y la conservación natural se han centrado en espacios 

protegidos, obviando la gestión de los espacios urbanos en esta materia. Sin embargo, la 

tendencia actual pasa por introducir el desarrollo sostenible y aumento de la resiliencia de las 

ciudades en los grandes acuerdos internacionales que marcan la hoja de ruta hacia la 

sostenibilidad, como la Agenda 2030 de Naciones Unidas, el ODS 11 es “Lograr que las ciudades 

y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles” o la Nueva 

Agenda Urbana-Hábitat III, en la que se pone de relieve la necesidad de reducir el impacto 

negativo de las ciudades sobre los ecosistemas y se apuesta por un desarrollo urbano 

ambientalmente sostenible para fomentar la resiliencia urbana. Además, en la gestión de las 

ciudades se están introduciendo los conceptos de biodiversidad, servicios ecológicos e 

infraestructuras verdes. 
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Las infraestructuras verdes y azules constituyen herramientas de carácter estratégico para la 

adaptación y mitigación climáticas. Se trata de medidas de muy diferente tipología y 

funcionamiento, pero que comparten atributos como la multi-funcionalidad, la generación de 

variados servicios ecosistémicos, y su elevada capacidad de adaptación a las dinámicas 

territoriales y socio-ambientales. Incluir infraestructura verde en la planificación urbana 

permite reducir la presión que las ciudades ejercen sobre territorios limítrofes, al mismo 

tiempo que genera beneficios para el bienestar de sus habitantes. 

Esta herramienta de actuación promueve un proceso de desarrollo más sostenible y más 

eficiente desde el punto de vista de los recursos de conformidad con la estrategia Europa 2020, 

pudiendo convertirse en un catalizador del crecimiento económico atrayendo la inversión 

interior y generando empleo, reduciendo los costes medioambientales y generando beneficios 

para la salud, entre otros. 

Así pues, la infraestructura verde ofrece, sobre todo, una forma inteligente e integrada de 

gestionar el capital natural. Con frecuencia, desde las administraciones públicas se abordan los 

desafíos actuales de una forma segregada, prestando poca atención a las complejas 

interacciones que se producen entre las principales actividades de uso del suelo como la 

vivienda, la agricultura, el transporte y la biodiversidad. 

Ésta admite varias escalas espaciales de intervención; desde la escala más amplia, regional-

comarcal, hasta la más reducida, urbana y de barrio, pasando por la escala intermedia, local y 

municipal. Puesto que cada escala presenta diferentes necesidades y posibilidades de 

actuación, la Infraestructura Verde se concibe de una manera diferente en cada una de ellas. 

Para que los espacios verdes urbanos sean ecológicamente funcionales se ha de asumir una 

perspectiva territorial y sistémica en su planificación, que tenga en cuenta e integre los 

procesos y flujos ecológicos que tienen lugar en el territorio. 

Las infraestructuras verdes han mostrado una elevada potencialidad para reducir los efectos 

adversos del cambio climático, tanto en áreas urbanas y periurbanas como en entornos rurales, 

por lo que es importante trabajar para que naturaleza y ciudad interaccionen y se potencien, y 

para que el patrimonio verde esté conectado y establezca, a su vez, una continuidad con el 

territorio natural del entorno. Se ha de tener una visión de una auténtica red y no un mapa de 

espacios aislados. Esta red debe considerarse una infraestructura ecológica, en el sentido de 

que constituye una parte integral básica de la ciudad que ofrece un servicio no únicamente 

ambiental, sino también social. 

Desde el ámbito local los principales problemas que se encuentran en las ciudades son el ruido 

causado por el tráfico, la contaminación atmosférica y el efecto isla de calor. A esto se le suma 

que las superficies impermeables de las ciudades reducen la capacidad del suelo para absorber 

el agua de lluvia, incrementando la escorrentía superficial y el riesgo de inundaciones. Todo 

ello son factores claves que resultan importantes a tener en cuenta en la planificación urbana 

y el diseño de las áreas verdes. 

Además, si bien el abastecimiento de agua, energía, materiales o alimentos no se suele realizar 

en el centro de las ciudades, cuanto mayor es la distancia con el lugar de provisión de esos 

servicios, la ciudad consume más recursos y es más dependiente de otros ecosistemas. Por ello 

configurar grandes zonas verdes periurbanas tiene un alto valor. 
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Desde el ámbito comarcal o regional, existen necesidades de conectividad de grandes zonas 

con las que impulsar la renaturalización y conservación de la biodiversidad pero también, de 

conservarlo como un espacio de ocio y esparcimiento y que impacte de forma positiva en la 

presión que tienen los territorios en cuanto a contaminación, convirtiéndose como 

importantes sumideros de C02 y ofreciendo alternativas a la movilidad. 

En esta línea, los corredores verdes se potencian como posibles herramientas que mitiguen lo 

anteriormente descrito pues ponen en contacto las áreas naturales periféricas con la trama 

urbana y vertebran la infraestructura ecológica de la ciudad al incorporar los espacios verdes y 

potenciar la biodiversidad. Los corredores verdes comarcales se distinguen por la calidad del 

espacio de estancia y de paseo, y por la presencia de una naturaleza cercana a la ciudadanía. 

Esto hace la ciudad más amable, a la vez que crea hábitats atractivos para la fauna y multiplica 

los beneficios ambientales y sociales. En este sentido, los corredores verdes urbanos 

desempeñan también un papel estratégico. 

Sin duda, la valorización de las infraestructuras verdes supone una importante oportunidad. 

Según datos conocidos, a nivel nacional, solo el 9% del hábitat y el 21% de las especies se 

encuentran en buen estado de conservación en España. A su vez, dentro del contexto español, 

Andalucía se encuentra en una posición privilegiada en lo que se refiere a su patrimonio 

natural, pues acoge más de la mitad de las especies terrestres de flora y fauna presentes en 

España. Según datos de la Junta de Andalucía, existen más de 34.000 km vías pecuarias 

delimitadas en la comunidad autónoma y más de 8.000 km deslindados. 

En este sentido, cabe destacar el valor en conjunto de la biodiversidad andaluza, por un lado, 

desde la perspectiva del valor intrínseco de la diversidad biológica, que forma parte esencial 

del patrimonio natural y cultural de Andalucía; y por otro, el valor asociado a su dimensión 

humana y económica, es decir, a la importancia de su función en la generación de bienes y 

servicios que participan activamente en el bienestar de la sociedad. 

 

b. Descripción del proyecto 

 

En consonancia a lo expuesto anteriormente, desde el marco del Comité Green Deal de 

Andalucía se estima necesario configurar un plan de ordenación del territorio a nivel 

regional, y extrapolable a la mayoría del territorio andaluz, que establezca las bases del 

modelo territorial atendiendo al diseño de las redes de infraestructuras verdes teniendo 

en cuenta los criterios de conectividad ecológica y de las características geomorfológicas 

del territorio e identificando acciones prioritarias, con máxima integración posible con las 

infraestructuras azules existentes  desplegando una visión totalizadora del territorio como 

herramienta de potencialización.  

 

Para ello, se prevé la articulación, a grandes rasgos, de las siguientes actuaciones: 

• Desde el ámbito local (interior y zonas periurbanas) 

o Diseño y creación de ordenanza municipal tipo que incluya en el 

planeamiento urbanístico la infraestructura verde. 

o Inventariado local de espacios naturales, zonas verdes e infraestructuras 

verdes ya existentes, así como infraestructura, para potenciar su uso. 
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o Introducir medidas de aumento de la biodiversidad en la renovación y 

rehabilitación de edificios, especialmente en zonas con poca presencia 

de espacios verdes (fachadas y muros vegetales…) 

o Aumentar los índices de permeabilidad del suelo y la presencia de 

vegetación en las actuaciones de renovación del espacio urbano. 

o Aumentar la conectividad ecológica entre el Anillo Verde y las áreas 

verdes urbanas, a través de las riberas fluviales intraurbanas, medianas 

revegetadas y calles arboladas, favoreciendo el uso público compatible. 

o Aumentar la oferta actual de huertos urbanos y de espacios verdes 

comunitarios. 

o Identificación de proyectos de la granja a la mesa con los que potenciar 

el ecomercado e introducirlos dentro de la visión y planificación de 

infraestructuras verdes. 

o Promover la implicación y participación de la cuádruple hélice tanto en el 

diseño como en la gestión de la Infraestructura Verde Urbana y 

promoción del empleo verde. 

o Acciones de sensibilización ciudadana 

o Definición de proyectos turísticos sostenibles. 

o Identificación e inclusión de infraestructuras azules junto con 

infraestructuras verdes (cauces fluviales, playas y senderos de costa). 

o Planes contra incendios. 

o Formación y reforzamiento del personal del ayuntamiento. 

o Diagnóstico y monitorización del espacio verde con analíticas y TICs. 

o Protocolos municipales de actuación en infraestructuras verdes. 

 

• Desde el ámbito comarcar/regional (conexión entre territorios) 

o Identificar los elementos que podrán formar parte de la infraestructura 

verde a escala regional y comarcal. 

o Evaluar los elementos integrantes de la Infraestructura Verde en cuanto, 

a su estado de conservación, su contribución a la conectividad y provisión 

de servicios ecosistémicos y sus necesidades de restauración. 

o Identificar corredores ecológicos y áreas críticas 

o Desarrollar un sistema de seguimiento de la conectividad ecológica 

o Creación de un gran proyecto de conectividad ‘Cinturón verde Andaluz’ 

que conecte las 8 provincias. 

o Diseñar y ejecutar proyectos de restauración ecológica basados en el 

desarrollo de metodologías con criterios comunes, yendo más allá del 

criterio poblacional. 

o Establecer mecanismos de cooperación eficaces entre la Administración 

General del Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales 

para el desarrollo coordinado de la Infraestructura Verde a distintas 

escalas. 

o Identificación e inclusión de infraestructuras azules junto con 

infraestructuras verdes (cauces fluviales, playas y senderos de costa). 
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Para el correcto despliegue del proyecto se han identificado los siguientes elementos 

como factores claves: 

• Creación de una oficina de proyectos: Mediante un contrato de servicios para 

desarrollar trabajos de información, formación, asesoramiento y mentoría, 

orientados a preparar las solicitudes y proyectos para presentar a la 

convocatoria. Esta puede configurarse desde una perspectiva provincial con 

plena conexión entre administraciones. 

• Creación de una plataforma digital como elemento fundamental para 

proporcionar y centralizar toda la información sobre el proyecto y servirá como 

herramienta de interconexión entre los diferentes agentes del ecosistema, 

además de facilitar el seguimiento y monitorización de los proyectos. Buenas 

prácticas. 

• Maximizar y potencializar la coordinación entre administraciones mediante 

mecanismos de gobernanza comarcales, espacialmente en áreas metropolitanas. 

• Incluir visión turística sostenible y de generación de empleo en toda acción y 

proyecto. 

• Creación de equipos multidisciplinares para los diagnósticos y proyectos. 

• Indicadores ambientales claros de definición de parámetros para definir 

claramente que es una Infraestructura Verde. 

 

c. Objetivos globales 

El objetivo del proyecto es la potenciación de infraestructuras verdes interurbanas e 

intraurbanas con el que mejorar la conectividad de Andalucía desde el punto de vista del 

aumento de la resiliencia de los territorios ante los retos emergentes como el cambio climático 

y conservación y mejora del patrimonio natural para lograr beneficios ecológicos, económicos 

y sociales, priorizando el diseño y desarrollo de soluciones basadas en la naturaleza con el que 

reducir la fragmentación de hábitats y ecosistemas. Todo ello, desde un punto de vista de la 

planificación urbana mediante la incorporación de las infraestructuras verdes en la ordenación 

del territorio. 

Otros objetivos: 

• Consolidar la identificación, análisis, evaluación y diagnóstico de los ecosistemas desde 

la zonificación práctica del territorio.  

• Reforzar la gestión activa de los ecosistemas y sus tramas ecológicas desde el ámbito 

de la planificación, desde la activación de programas de seguimiento coordinados 

referidos a la totalidad de sus elementos (componentes bióticos, abióticos, procesos 

biofísicos, etc.), desde el reconocimiento y actuación en ecosistemas prioritarios y 

desde la adecuada orientación de los instrumentos de planificación estratégicos. 

• Promover el uso público compatible de los espacios verdes, aumentar las 

oportunidades de ocio y recreo. 

• Incrementar la accesibilidad y las conexiones campo-ciudad, mejorando la 

conectividad y movilidad sostenible con el incremento de itinerarios peatonales y 

ciclistas. 
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• Contribuir al desarrollo económico a través del empleo verde. 

• Mitigar las islas de calor urbanas, frenar el cambio climático y mejorar las condiciones 

y procesos de adaptación al mismo.  

• Potenciar la biodiversidad en la ciudad, incrementando la conectividad espacial y 

funcional entre los espacios verdes urbanos y periurbanos. 

• Potenciar las infraestructuras azules y su integración como un todo con las 

infraestructuras verdes. 

 

d. Agentes claves del ecosistema e interesados 

☒  Gobierno central    ☒  Empresas privadas 

☒  Administración regional   ☒  Ayuntamientos 

☒  Diputaciones Provinciales   ☒  Grupos de Desarrollo Rural 

☒  Universidad     ☒  Clústers 

☒  Sociedad civil     

☒  Otros: grupos ecologista, confederación hidrográfica, red de ciudades, 

mancomunidades, sector agrario, FAMP, asociaciones, distritos urbanos, etc. 

 

e. Recursos necesarios para la puesta en marcha y/o despliegue del proyecto 

 

• Recursos humanos: gestores de fondos, geógrafos y ambientólogos, técnicos de 

administración, juristas, ingenieros, biólogos, arquitectos y urbanistas, jardineros 

muy formados, etc. 

• Recursos económicos: ayudas públicas nacionales, ayudas públicas europeas, 

recursos económicos propios de ayuntamientos, recursos propios de diputación, 

capital semilla, inversiones privadas, colaboración público-privada, etc. 

• Recursos físicos: estaciones topográficas, señalética, mobiliario urbano, 

despliegue de redes de telecomunicaciones, plataforma digital… 

 

3. MARCO ESTRATÉGICO 

 

a. Alineamiento con el marco del Green Deal 

 

☒  Biodiversidad 

☐  De la granja a la mesa 

☐  Agricultura sostenible 

☐  Energía limpia 

☐  Una industria sostenible 
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☐  Construir y renovar 

☒  Movilidad sostenible 

☒  Eliminar la contaminación 

☒  Acción por el clima 

 

b. Alineamiento con las Políticas Tractoras y Actuaciones del Plan Estatal de Recuperación 

 

POLÍTICAS PALANCA ACTUACIONES 

1. Agenda urbana y rural y lucha 
contra la despoblación. 

☐ 1. Plan de choque de movilidad sostenible, segura y conectada en 

entornos urbanos y metropolitanos. 

☒ 2. Plan de rehabilitación de vivienda y regeneración urbana. 

☐ 3. Transformación y digitalización de la cadena logística del sistema 

agroalimentario y pesquero. 

2. Infraestructuras y ecosistemas 
resilientes. 

☒ 4. Conservación y restauración de ecosistemas y su biodiversidad. 

☐ 5. Preservación del espacio litoral y los recursos hídricos. 

☐ 6. Movilidad sostenible, segura y conectada.  

3. Transición energética justa e 
inclusiva. 

☐ 7. Despliegue masivo del parque de generación renovable dirigido 

al desarrollo de energía. 

☒ 8. Infraestructuras eléctricas, promoción de redes inteligentes y 

despliegue de la flexibilidad y el almacenamiento. 

☐ 9. Hoja de ruta del hidrógeno renovable y su integración sectorial. 

☐ 10. Estrategia de Transición Justa. 

4. Una administración para el siglo XXI.  ☒ 11. Modernización de las administraciones públicas, que incluye las 

siguientes grandes líneas de actuación. 

5. Modernización y digitalización del 
tejido industrial y de la pyme, 

recuperación del turismo e impulso a 
una España nación emprendedora. 

☐ 12. Política Industrial España 2030. 

☐ 13. Impulso a la pyme. 

☐ 14. Plan de modernización y competitividad del sector turístico. 

☐ 15. Conectividad Digital, impulso de la ciberseguridad y despliegue 

del 5G. 

6. Pacto por la ciencia y la innovación. 
Refuerzo a las capacidades del Sistema 

Nacional de Salud. 

☐ 16. Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial. 

☐ 17. Reforma institucional y fortalecimiento de las capacidades del 

sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación. 

☐ 18. Renovación y ampliación de las capacidades del Sistema 

Nacional de Salud. 
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7. Educación y conocimiento, 
formación continua y desarrollo de 

capacidades. 

☐ 19. Plan nacional de capacidades digitales (digital skills). 

☐ 20. Plan estratégico de impulso de la Formación Profesional. 

☐ 21. Modernización y digitalización del sistema educativo, con un 

fuerte impulso de la educación de 0 a 3 años. 

8. Nueva economía de los cuidados y 
políticas de empleo. 

☒ 22. Plan de choque para la economía de los cuidados y refuerzo de 

las políticas de igualdad e inclusión. 

☐ 23. Nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, 

resiliente e inclusivo, fundamentadas en tres pilares. 

9. Impulso de la industria de la cultura 
y el deporte.  

☐ 24. Revalorización de la industria cultural. 

☐ 25. Spain Audiovisual Hub (incluye sector de videojuegos).  

☐ 26. Fomento del sector del deporte. 

10. Modernización del sistema fiscal. 

☐ 27. Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal. 

☐ 28. Adaptación del sistema impositivo. 

☒ 29. Mejora de la eficacia del gasto público. 

☐ 30. Sostenibilidad del sistema público de pensiones. 
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c. Alineamiento con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

 

☐ 1 – Fin de la pobreza 

☐ 2 – Hambre cero 

☒ 3 – Salud y bienestar 

☐ 4 – Educación de calidad 

☐ 5 – Igualdad de género 

☐ 6 – Agua limpia y saneamiento 

☐ 7 – Energía asequible y no contaminante 

☐ 8 – Trabajo decente y crecimiento económico  

☒ 9 – Industria, innovación e infraestructura 

☐ 10 – Reducción de las desigualdades 

☒ 11 – Ciudades y comunidades sostenibles 

☐ 12 – Producción y consumo responsable 

☒ 13 – Acción por el clima 

☐ 14 – Vida submarina 

☒ 15 – Vida de ecosistemas terrestres 

☐ 16 – Paz, justicia e institucionales sólidas 

☐ 17 – Alianzas para lograr los objetivos 
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d. Alineamiento con la Agenda Urbana Española 

 

☒ 1 – Ordenar el territorio y hacer un uso racional del suelo, conservarlo y 

protegerlo 

☒ 2 – Evitar la dispersión urbana y revitalizar la ciudad existente 

☒ 3 – Prevenir y reducir los efectos del cambio climático y mejorar la resiliencia 

☐ 4 – Hacer una gestión sostenible de los recursos y favorecer la economía 

circular 

☒ 5 – Favorecer la proximidad y la movilidad sostenible 

☐ 6 – Fomentar la cohesión social y buscar la equidad 

☐ 7 – Impulsar y favorecer la Economía Urbana 

☐ 8 – Garantizar el acceso a la Vivienda 

☒ 9 – Liderar y fomentar la innovación digital 

☐ 10 – Mejorar los instrumentos de intervención y la gobernanza 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO OBJETIVO ESPECÍFICO 

1. Ordenar el territorio y hacer un uso 
racional del suelo, conservarlo y 
protegerlo. 

☒ 1.1. Ordenar el suelo de manera compatible con su entorno 

territorial. 

☒ 1.2. Conservar y mejorar el patrimonio natural y cultural y 

proteger el paisaje. 

☒ 1.3. Mejorar las infraestructuras verdes y azules y vincularlas con 

el contexto natural. 

2. Evitar la dispersión urbana y revitalizar 
la ciudad existente. 

☒ 2.1. Definir un modelo urbano que fomente la compacidad, el 

equilibrio urbano y la dotación de servicios básicos. 

☐ 2.2. Garantizar la complejidad funcional y la diversidad de usos. 

☐ 2.3. Garantizar la calidad y la accesibilidad universal de los 

espacios públicos.  

☒ 2.4. Mejorar el medio ambiente urbano y reducir la 

contaminación.  

☒ 2.5. Impulsar la regeneración urbana.  

☐ 2.6. Mejorar la calidad y sostenibilidad de los edificios.  
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3. Prevenir y reducir los efectos del cambio 
climático y mejorar la resiliencia. 

☒ 3.1. Adaptar el modelo territorial y urbano a los efectos del 

cambio climático y avanzar en su prevención. 

☒ 3.2. Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. 

☒ 3.3. Mejorar la resiliencia frente al cambio climático. 

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

☐ 4.1. Ser más eficientes energéticamente y ahorrar energía. 

☐ 4.2. Optimizar y reducir el consumo de agua. 

☐ 4.3. Fomentar el ciclo de los materiales. 

☐ 4.4. Reducir los residuos y favorecer su reciclaje.  

5. Favorecer la proximidad y la movilidad 
sostenible. 

☒ 5.1. Favorecer la ciudad de proximidad. 

☒ 5.2. Potenciar modos de transporte sostenibles.  

6. Fomentar la cohesión social y buscar la 
equidad. 

☐ 6.1. Reducir el riesgo de pobreza y exclusión social en entornos 

urbanos desfavorecidos. 

☐ 6.2. Buscar la igualdad de oportunidades desde una perspectiva 

de género, edad y discapacidad. 

7. Impulsar y favorecer la Economía 
Urbana. 

☒ 7.1. Buscar la productividad local, la generación de empleo y la 

dinamización y diversificación de la actividad económica. 

☐ 7.2. Fomentar el turismo inteligente, sostenible y de calidad y los 

sectores clave de la economía local. 

8. Garantizar el acceso a la Vivienda. 

☐ 8.1. Fomentar la existencia de un parque de vivienda adecuado a 

precio asequible. 

☐ 8.2. Garantizar el acceso a la vivienda, especialmente de los 

colectivos más vulnerables. 

9. Liderar y fomentar la innovación digital.  

☐ 9.1. Favorecer la sociedad del conocimiento y avanzar hacia el 

desarrollo de las ciudades inteligentes. 

☐ 9.2. Fomentar la administración electrónica y reducir la brecha 

digital. 

10. Mejorar los instrumentos de 
intervención y la gobernanza. 

☐ 10.1. Lograr un marco normativo y de planeamiento actualizado, 

flexible y simplificado que mejore, también, la gestión.  

☐ 10.2. Asegurar la participación ciudadana, la transparencia y 

favorecer la gobernanza multinivel.  

☐ 10.3. Impulsar la capacitación local y mejorar la financiación. 

☐ 10.4. Diseñar y poner en marcha campañas de formación y 

sensibilización en materia urbana, así como de intercambio y difusión 
del conocimiento. 
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e. Alineamiento con otras estrategias nacionales y/o regionales 

 

• Estrategia Europea de Biodiversidad 2020  

• Estrategia Nacional de Infraestructura Verde y de la Conectividad y Restauración 
ecológicas. 

• Plan director para la mejora de la conectividad ecológica en Andalucía 

• Programa de regeneración y reto demográfico 

• Agenda Urbana de Andalucía 2030 
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2.4.2 Virtualización del puesto de trabajo 

Virtualización del puesto de trabajo 

1.  DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Grupo de Trabajo: 
Digitalización y Sostenibilidad 
 

Ámbito de trabajo: 
Digitalización & Smart Cities 
 

Línea de trabajo: 
Transformación digital de las entidades locales 

Líderes y colideres: 
- Diputación de Cádiz 
- Ayuntamiento de Torremolinos 

 

2. VISIÓN GLOBAL DEL PROYECTO 

 

a. Punto de partida, necesidades y retos que justifican el proyecto  

 

Las Tecnologías de la información y las Comunicaciones (TIC) han transformado 

profundamente nuestra sociedad conformando una nueva realidad en la que la ciudadanía 

ha adquirido nuevos hábitos y expectativas en la utilización de los servicios digitales, en su 

ocio, en su relación con las empresas y, también, con las Administraciones Públicas. Una 

sociedad como la actual, avanzada y democrática, demanda una Administración Pública 

ágil y capaz de desarrollar una gestión eficiente y transparente.  

 

El mundo ha cambiado, la pandemia derivada de la COVID-19 ha enfrentado a las 

administraciones públicas, en todos sus ámbitos, pero especialmente en clave local, por su 

proximidad con el ciudadano, a un gran reto, un deber y una oportunidad. La pandemia ha 

demostrado la necesidad de que la administración hable otro lenguaje: más transparente, 

más preciso y, sobre todo, que acepte que un conocimiento vago de las posibilidades de la 

tecnología ya no basta. 

 

Lo que hace años parecía imposible avanzar en términos tecnológicos, procedimientos, y 

agilidad se ha casi resuelto en menos de un año, pero es que las Administraciones no 

siempre lo hacen al mismo ritmo, lo que puede provocar que estas se conviertan en un 

freno al desarrollo. Para evitarlo, es necesario cambiar y hacer propios nuevos enfoques, 

estructuras y prácticas. Un país no puede avanzar si su Administración sigue anclada en el 

pasado y no afronta la necesaria modernización de sus estructuras, procesos y servicios. 

 

Es preciso tener en cuenta el carácter del responsable público como impulsor o rémora del 

desarrollo; como catalizador o freno a nuevos proyectos o como facilitador u obstáculo a 

las iniciativas de ciudadanos y empresas. A pesar de las mejoras experimentadas, seguimos 

teniendo una Administración con una estructura demasiado parecida a la que tenía en la 

España decimonónica. Es necesario dedicar tiempo, recursos y talento. 
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Cambian los países, las sociedades y también los ciudadanos. Además de las necesidades y 

las demandas de la sociedad civil, es necesario tener en cuenta que el perfil de la 

ciudadanía está en pleno cambio siendo mucho más flexibles permitiendo así la creación 

de nuevos servicios públicos o la modificación de los existentes por otros hacía modelos 

más digitales obviando el presidencialismo tanto de ésta para llevar a cabo sus trámites 

como el de la administración para dar respuesta. 

 

A este respecto, la crisis de la COVID-19 ha puesto de mayor relieve la necesidad de contar 

con soluciones colaborativas y de movilidad en los puestos de trabajo de los empleados 

públicos. Para ello, resulta imprescindible acometer un proyecto transformador para la 

implantación del puesto de trabajo de nueva generación, abordando tanto los 

componentes tecnológicos como los vinculados a las capacidades digitales de los 

empleados públicos, o los asociados a la gestión del cambio. 

 

Las administraciones se encuentran ante la necesidad de establecer relaciones y modelos 

más digitales con el objetivo de obtener procesos más eficientes y ante el reto de ofrecer 

a sus profesionales una experiencia de trabajo en remoto sencilla, similar desde cualquier 

ubicación y que además sea productiva y segura. Todo ello para lograr convertirse en un 

sector más ágil, más intuitivo y útil para el usuario. Así lo confirman el 92% de los 

encuestados pertenecientes al sector público, según los últimos datos publicados por 

Microsoft, al considerar importante acelerar la transformación del puesto de trabajo. 

 

Sin embargo, en el caso de las entidades públicas, se suman condicionantes a la hora de 

elegir las mejores soluciones en la nube que les permitan sumarse a la transformación 

digital: el volumen de datos manejados y gobernanza de datos. Hoy día se debe avanzar 

hacia un modelo de infraestructura líquida, que permita la consolidación de centros de 

procesamiento de datos en unos pocos, mejorando el rendimiento de los equipos, 

facilitando su gestión y aumentando su disponibilidad y seguridad.  

 

Así pues, la posibilidad de prestar los servicios desde ubicaciones diversas, no focalizadas 

en los centros de trabajo de manera exclusiva, requerirá prestar especial atención a las 

condiciones de ciberseguridad de los puestos de trabajo, para lo que será necesario 

disponer de capacidades avanzadas de detección y protección, facilitando el uso en la 

modalidad de trabajo no presencial con todas las garantías de seguridad.  

 

En esta línea, otro factor clave para asegurar esta transformación es contar con un cuerpo 

técnico municipal con los conocimientos suficientes para avanzar dicho desafío si bien la 

realidad es que es una de las grandes deficiencias de nuestras administraciones: personal 

con competencias obsoletas, resistentes al cambio y poco defensor de las nuevas 

tecnologías.  

 

La falta de personal especializado en digitalización está siendo una barrera importante para 

desarrollar una administración digital más eficaz. Actualmente, el 67% de las instituciones 

en España ha tenido que contratar profesionales externos relacionados con el proceso de 

digitalización porque sólo un tercio de ellas tienen personal propio cualificado. El problema 

es especialmente grave en el ámbito de los especialistas en ciberseguridad. Por otro lado, 
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tres de cada cuatro trabajadores públicos tienen más de 40 años, por lo que es necesario 

que se invierta en formación que facilite a los empleados a priori menos 'nativos digitales' 

el uso de estas nuevas herramientas y se venzan las posibles reticencias al cambio. 

  

b. Descripción del proyecto  

 

En línea con todo lo anterior, se propone avanzar hacia la implementación de un modelo 

de trabajo híbrido en las administraciones locales mediante la virtualización de los puestos 

de trabajo a dos niveles, desde la perspectiva de las infraestructuras, aplicaciones e 

impulso de la productividad del empleado público y fomentando un proceso de 

consolidación y centralización de múltiples servidores y desde la perspectiva de la 

modernización del equipamiento tecnológico y refuerzo de las capacidades digitales, 

poniendo el foco en la ciberseguridad. 

 

Para ello, se contempla la articulación de las siguientes acciones: 

• Impulso del Puesto de Trabajo Inteligente (Servicio de puesto de trabajo 

inteligente - moderno, multidispositivo y en movilidad) orientado a la movilidad y 

la utilización de herramientas colaborativas que permita mejorar la productividad 

de los empleados públicos. 

• Renovación y/o compra de equipamiento tecnológico asociado a favorecer la 

movilidad. 

• Habilitación de una infraestructura transversal para alojar y ejecutar 

automatismos desarrollados por las diferentes Administraciones Públicas, 

facilitando la sostenibilidad y la creación de sinergias. 

• Revisión de procedimientos y creación de procedimientos comunes a todas las 

entidades locales, exportables de alguna forma para su reutilización. 

• Adecuar la tramitación de la administracion electrónica con la virtualización de 

tareas. 

• Diseño de itinerarios formativos en competencias digitales, conocimientos 

tecnológicos y ciberseguridad de los empleados públicos. 

• Puesta en marcha de una estrategia que priorice el aprovisionamiento de 

servicios basado en tecnologías Cloud, refuerzo de los CPD de las entidades 

locales, para adecuarla a las actuales tendencias tecnológicas, pero también a las 

exigencias de almacenamiento y procesamiento de los futuros sistemas de 

información que se irán incorporando en los próximos años. 

• Articulación de medios para asegurar la participación de las distintas 

Administraciones en las iniciativas relacionadas con el uso y puesta en marcha de 

proyectos Cloud. 

• Articular estrategias de certificación de las entidades públicas en referencia al 

Esquema Nacional de Ciberseguridad. 

 

Además, se debe facilitar el teletrabajo, con una serie de medidas como, políticas de 

horarios y gestión del tiempo, adecuación del puesto de teletrabajo, inclusión de 

indicadores personalizados, concienciación del personal. 
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De forma adicional, se han identificado los siguientes factores o hitos clave que se han de 

tener en cuenta para el éxito y correcto despliegue del proyecto como son: asegurar la 

interoperabilidad de las aplicaciones, elegir y desplegar herramientas y/o aplicaciones 

intuitivas y amigables que facilite la usabilidad por parte de los/as empleados públicos 

caminando hacia la hiperconvergencia y articular mecanismos de gestión del cambio 

(cultural y normativo).  

Otros hitos a tener en cuenta son: 

• Asegurar las buenas infraestructuras de conectividad 

• Establecer objetivos personales donde se valore el grado de satisfacción del 

ciudadano y trabajar la cercanía al ciudadano.  

• Encuestas de satisfacción 

• Aplicativos modernizados adecuados diseñados teniendo en cuenta a los 

trabajadores. 

 

 

c. Objetivos globales 

El objetivo del proyecto es  potenciar un nuevo modelo de trabajo híbrido en las entidades 

locales orientadas a su digitalización apostando por el despliegue de soluciones de 

virtualización del puesto de trabajo que permita asegurar la transformación digital del sector 

público mediante la dotación de soluciones y herramientas tecnológicas, incidiendo en las 

exigencias que conlleva en términos de almacenamiento y procesamiento a la par que se 

garantiza un nivel adecuado de seguridad de la información. 

Otros objetivos: 

• Dar respuesta al reto demográfico, cuestión transversal, que requiere de 

transformaciones en todos los ámbitos de la acción pública. 

• Mejorar la productividad de los empleados públicos mediante la implantación de un 

puesto de trabajo del S. XXI. 

• Reutilización de los servicios y soluciones digitales construidas con el objetivo de 

maximizar el retorno de las inversiones y democratizar el acceso a la tecnología 

• Reforzar las infraestructuras y soluciones de conectividad de nueva generación 

• Impulsar la alfabetización digital de la ciudadanía. 

• Reforzar las capacidades del empleado público. 

• Avanzar en la interoperabilidad de las administraciones públicas con las que ofrecer un 

mejor servicio a la ciudadanía. 

• Garantizar la seguridad de las infraestructuras de las infraestructuras, comunicaciones 

y servicios digitales prestados por la administración. 

• Eliminar centros de proceso de datos obsoletos, reduciendo el consumo energético y 

la huella de carbono. 

 

d. Agentes claves del ecosistema e interesados 
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☒  Gobierno central    ☒  Empresas privadas 

☒  Administración regional   ☒  Ayuntamientos 

☒  Diputaciones Provinciales   ☐  Grupos de Desarrollo Rural 

☒  Universidad     ☐  Clústers 

☒  Sociedad civil     

☒  Otros: colegios profesionales y empleados públicos. 

 

e. Recursos necesarios para la puesta en marcha y/o despliegue del proyecto 

 

• Recursos humanos: atracción del talento y retención, técnicos especializados en 

ciberseguridad, técnicos especializados en informática y telecomunicaciones, 

formación específica, etc. 

• Recursos económicos: ayudas públicas nacionales, ayudas públicas europeas, 

recursos económicos propios de ayuntamientos, recursos propios de diputación, 

compartición de recursos, acuerdos con universidades, pruebas concepto, 

alianzas público-privada… 

• Recursos físicos: equipos portátiles, firewalls, espacio en la nube, servidores 

virtuales, cloud computing, refuerzo de CPD, nuevos hadware y sodtware, nuevas 

aplicaciones, refuerzo de red de telecomunicaciones… 

 

 

3. MARCO ESTRATÉGICO 

 

a. Alineamiento con el marco del Green Deal 

 

☐  Biodiversidad 

☐  De la granja a la mesa 

☐  Agricultura sostenible 

☐  Energía limpia 

☐  Una industria sostenible 

☐  Construir y renovar 

☒  Movilidad sostenible 

☒  Eliminar la contaminación 

☒  Acción por el clima 
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b. Alineamiento con las Políticas Tractoras y Actuaciones del Plan Estatal de Recuperación 

POLÍTICAS PALANCA ACTUACIONES 

1. Agenda urbana y rural y lucha 
contra la despoblación. 

☐ 1. Plan de choque de movilidad sostenible, segura y conectada en 

entornos urbanos y metropolitanos. 

☐ 2. Plan de rehabilitación de vivienda y regeneración urbana. 

☐ 3. Transformación y digitalización de la cadena logística del sistema 

agroalimentario y pesquero. 

2. Infraestructuras y ecosistemas 
resilientes. 

☐ 4. Conservación y restauración de ecosistemas y su biodiversidad. 

☐ 5. Preservación del espacio litoral y los recursos hídricos. 

☐ 6. Movilidad sostenible, segura y conectada.  

3. Transición energética justa e 
inclusiva. 

☐ 7. Despliegue masivo del parque de generación renovable dirigido 

al desarrollo de energía. 

☐ 8. Infraestructuras eléctricas, promoción de redes inteligentes y 

despliegue de la flexibilidad y el almacenamiento. 

☐ 9. Hoja de ruta del hidrógeno renovable y su integración sectorial. 

☐ 10. Estrategia de Transición Justa. 

4. Una administración para el siglo XXI.  ☒ 11. Modernización de las administraciones públicas, que incluye las 

siguientes grandes líneas de actuación. 

5. Modernización y digitalización del 
tejido industrial y de la pyme, 

recuperación del turismo e impulso a 
una España nación emprendedora. 

☐ 12. Política Industrial España 2030. 

☐ 13. Impulso a la pyme. 

☒ 14. Plan de modernización y competitividad del sector turístico. 

☒ 15. Conectividad Digital, impulso de la ciberseguridad y despliegue 

del 5G. 

6. Pacto por la ciencia y la innovación. 
Refuerzo a las capacidades del Sistema 

Nacional de Salud. 

☐ 16. Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial. 

☐ 17. Reforma institucional y fortalecimiento de las capacidades del 

sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación. 

☐ 18. Renovación y ampliación de las capacidades del Sistema 

Nacional de Salud. 

7. Educación y conocimiento, 
formación continua y desarrollo de 

capacidades. 

☒ 19. Plan nacional de capacidades digitales (digital skills). 

☐ 20. Plan estratégico de impulso de la Formación Profesional. 

☐ 21. Modernización y digitalización del sistema educativo, con un 

fuerte impulso de la educación de 0 a 3 años. 



 

55 
 

8. Nueva economía de los cuidados y 
políticas de empleo. 

☐ 22. Plan de choque para la economía de los cuidados y refuerzo de 

las políticas de igualdad e inclusión. 

☐ 23. Nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, 

resiliente e inclusivo, fundamentadas en tres pilares. 

9. Impulso de la industria de la cultura 
y el deporte.  

☐ 24. Revalorización de la industria cultural. 

☐ 25. Spain Audiovisual Hub (incluye sector de videojuegos).  

☐ 26. Fomento del sector del deporte. 

10. Modernización del sistema fiscal. 

☐ 27. Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal. 

☐ 28. Adaptación del sistema impositivo. 

☒ 29. Mejora de la eficacia del gasto público. 

☐ 30. Sostenibilidad del sistema público de pensiones. 

 

 

c. Alineamiento con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

 

☐ 1 – Fin de la pobreza 

☐ 2 – Hambre cero 

☐ 3 – Salud y bienestar 

☐ 4 – Educación de calidad 

☐ 5 – Igualdad de género 

☐ 6 – Agua limpia y saneamiento 

☐ 7 – Energía asequible y no contaminante 

☐ 8 – Trabajo decente y crecimiento económico  

☒ 9 – Industria, innovación e infraestructura 

☐ 10 – Reducción de las desigualdades 

☒ 11 – Ciudades y comunidades sostenibles 

☒ 12 – Producción y consumo responsable 

☒ 13 – Acción por el clima 

☐ 14 – Vida submarina 
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☐ 15 – Vida de ecosistemas terrestres 

☐ 16 – Paz, justicia e institucionales sólidas 

☒ 17 – Alianzas para lograr los objetivos 
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d. Alineamiento con la Agenda Urbana Española 

 

4. ☐ 1 – Ordenar el territorio y hacer un uso racional del suelo, conservarlo y protegerlo 
5.  

6. ☐ 2 – Evitar la dispersión urbana y revitalizar la ciudad existente 

7.  

8. ☐ 3 – Prevenir y reducir los efectos del cambio climático y mejorar la resiliencia 
9.  

10. ☐ 4 – Hacer una gestión sostenible de los recursos y favorecer la economía circular 

11.  

12. ☐ 5 – Favorecer la proximidad y la movilidad sostenible 

 

13. ☒ 6 – Fomentar la cohesión social y buscar la equidad 
14.  

15. ☐ 7 – Impulsar y favorecer la Economía Urbana 

16.  

17. ☐ 8 – Garantizar el acceso a la Vivienda 

18.  

19. ☒ 9 – Liderar y fomentar la innovación digital 

20.  

☒ 10 – Mejorar los instrumentos de intervención y la gobernanza 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO OBJETIVO ESPECÍFICO 

1. Ordenar el territorio y hacer un uso 
racional del suelo, conservarlo y 
protegerlo. 

☐ 1.1. Ordenar el suelo de manera compatible con su entorno 

territorial. 

☐ 1.2. Conservar y mejorar el patrimonio natural y cultural y 

proteger el paisaje. 

☐ 1.3. Mejorar las infraestructuras verdes y azules y vincularlas con 

el contexto natural. 

2. Evitar la dispersión urbana y revitalizar 
la ciudad existente. 

☐ 2.1. Definir un modelo urbano que fomente la compacidad, el 

equilibrio urbano y la dotación de servicios básicos. 

☐ 2.2. Garantizar la complejidad funcional y la diversidad de usos. 

☐ 2.3. Garantizar la calidad y la accesibilidad universal de los 

espacios públicos.  

☐ 2.4. Mejorar el medio ambiente urbano y reducir la 

contaminación.  

☐ 2.5. Impulsar la regeneración urbana.  

☐ 2.6. Mejorar la calidad y sostenibilidad de los edificios.  
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3. Prevenir y reducir los efectos del cambio 
climático y mejorar la resiliencia. 

☐ 3.1. Adaptar el modelo territorial y urbano a los efectos del 

cambio climático y avanzar en su prevención. 

☐ 3.2. Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. 

☐ 3.3. Mejorar la resiliencia frente al cambio climático. 

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

☐ 4.1. Ser más eficientes energéticamente y ahorrar energía. 

☐ 4.2. Optimizar y reducir el consumo de agua. 

☐ 4.3. Fomentar el ciclo de los materiales. 

☐ 4.4. Reducir los residuos y favorecer su reciclaje.  

5. Favorecer la proximidad y la movilidad 
sostenible. 

☐ 5.1. Favorecer la ciudad de proximidad. 

☐ 5.2. Potenciar modos de transporte sostenibles.  

6. Fomentar la cohesión social y buscar la 
equidad. 

☐ 6.1. Reducir el riesgo de pobreza y exclusión social en entornos 

urbanos desfavorecidos. 

☒ 6.2. Buscar la igualdad de oportunidades desde una perspectiva 

de género, edad y discapacidad. 

7. Impulsar y favorecer la Economía 
Urbana. 

☐ 7.1. Buscar la productividad local, la generación de empleo y la 

dinamización y diversificación de la actividad económica. 

☐ 7.2. Fomentar el turismo inteligente, sostenible y de calidad y los 

sectores clave de la economía local. 

8. Garantizar el acceso a la Vivienda. 

☐ 8.1. Fomentar la existencia de un parque de vivienda adecuado a 

precio asequible. 

☐ 8.2. Garantizar el acceso a la vivienda, especialmente de los 

colectivos más vulnerables. 

9. Liderar y fomentar la innovación digital.  

☒ 9.1. Favorecer la sociedad del conocimiento y avanzar hacia el 

desarrollo de las ciudades inteligentes. 

☒ 9.2. Fomentar la administración electrónica y reducir la brecha 

digital. 

10. Mejorar los instrumentos de 
intervención y la gobernanza. 

☒ 10.1. Lograr un marco normativo y de planeamiento actualizado, 

flexible y simplificado que mejore, también, la gestión.  

☒ 10.2. Asegurar la participación ciudadana, la transparencia y 

favorecer la gobernanza multinivel.  

☐ 10.3. Impulsar la capacitación local y mejorar la financiación. 

☐ 10.4. Diseñar y poner en marcha campañas de formación y 

sensibilización en materia urbana, así como de intercambio y difusión 
del conocimiento. 
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e. Alineamiento con otras estrategias nacionales y/o regionales 

 

• Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas 

• Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de 

actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos 

• Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público 

• Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de 

Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica 

• Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de 

Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica 

• Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los 

servicios electrónicos de confianza 

• Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios 

web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público 

• Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 

garantía de los derechos digitales 

• Real Decreto 43/2021, de 26 de enero, por el que se desarrolla el Real Decreto-

ley 12/2018, de 7 de septiembre, de seguridad de las redes y sistemas de 

información. 

• Plan España Digital 2025. 

• Decreto 622/2019, de 27 de diciembre, de administración electrónica, 

• Programa de regeneración y reto demográfico. 

• Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas 2021-2025 

• Agenda Urbana de Andalucía 2030 
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2.4.3 Zonas de bajas emisiones 

Zonas de bajas emisiones 
 

1.  DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Grupo de Trabajo: 
Digitalización y sostenibilidad 
 

Ámbito de trabajo: 
Movilidad sostenible e inteligente 
 

Línea de trabajo: 
Dotación de infraestructura urbana para la mejora de la 
movilidad y la logística  

Líderes y colideres: 
- Diputación de Cádiz 
- Ayuntamiento de Torremolinos 

 

2. VISIÓN GLOBAL DEL PROYECTO 

 

a. Punto de partida, necesidades y retos que justifican el proyecto  

El transporte tiene un peso muy considerable en el marco del desarrollo sostenible por las 

presiones ambientales, los efectos económicos, sociales y las interrelaciones con otros 

sectores. El crecimiento continuo que lleva experimentando este sector a lo largo de los 

últimos años y su previsible aumento hace que el desafío de alcanzar una movilidad urbana 

sostenible inteligente sea una prioridad estratégica a escala local. 

La generación de entornos urbanos más accesibles e inclusivos, respirables y sostenibles, 

inteligentes y dinámicos exige la puesta en medidas que fijen su objetivo en la movilidad 

sostenible, segura y conectada en los entornos urbanos y metropolitanos, persiguiendo así 

el impulso de la descarbonización de la movilidad urbana y la mejora de la calidad del aire 

a través de diferentes medidas dirigidas al propio tejido de la ciudad y sus infraestructuras, 

así como a la potenciación y optimización del transporte urbano y metropolitano. 

En consecuencia, para lograr la neutralidad climática, la Comisión Europea apuesta por la 

reducción del 90% de las emisiones procedentes del transporte en los próximos años a la 

vez que apoya la infraestructura y el sistema de transporte con el objetivo de reducir la 

congestión y contaminación. Así pues, Pacto Verde Europeo se plantea una hoja de ruta 

que pretende hacer de Europa el primer continente climáticamente neutro en 2050. Ello 

implica acciones para desarrollar una economía limpia y circular con incidencia en todos 

los sectores de la economía, y en particular, el transporte y la energía. 

En Andalucía, durante el período 2005-2018, el sector del transporte representó una media 

del 25% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero y del 47% de las emisiones 

difusas. La movilidad en las áreas metropolitanas de Andalucía tiene una división modal 

sesgada hacia el uso del automóvil, que es la principal fuente de emisiones de efecto 

invernadero. Málaga (58,9%), Sevilla (53,9%), Granada (49,6%) y Bahía de Cádiz (48,9%) se 

sitúan significativamente por encima de la media nacional (42,2%). 
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A este respecto, se hace necesario dar respuesta a los retos derivados del previsible 

crecimiento de la movilidad en los próximos años, la lucha contra la contaminación 

atmosférica y el cambio climático, el incremento de la riqueza en las ciudades y la 

desigualdad en las oportunidades desde las administraciones públicas con la colaboración 

del ecosistema local. 

A esta situación de partida hay que añadir que la movilidad durante y después de la COVID-

19 presiona de nuevo el sistema de movilidad de nuestras ciudades. El panorama de 

movilidad es cada vez más complejo, la pérdida de confianza en el transporte público y el 

crecimiento del comercio electrónico suman nuevos retos a la estrategia de promoción de 

una movilidad más sostenible. 

En este sentido, la intermodalidad, entendida como el uso combinado de distintos medios 

de transportes públicos, donde el usuario se coloca en el centro de toda acción y facilita la 

movilidad en las ciudades y entre ellas, se erige como posible solución pues no sólo 

aumenta la libertad de elección por parte de los usuarios, sino que también permiten a los 

ciudadanos contribuir a un transporte más sostenible con mayor flexibilidad y fiabilidad, 

permitiendo avanzar hacia un modelo de movilidad socialmente inclusivo y cohesionado, 

respetuoso con el medio ambiente y la salud de los ciudadanos. 

Numerosas normativas, tanto nacionales como internacionales, apuntan a este nuevo 

modelo como modo para la reducción de emisiones de contaminantes en el ámbito de 

aplicación y, consiguientemente, una mejora de la calidad del aire y una mejora de la salud 

pública, expresado en la aplicación de Zonas de Baja Emisiones como palanca de impulso. 

La clave de la intermodalidad, para asegurar su éxito, es la integración entre cada uno de 

los modos de transporte. Así, los usuarios eligen, según sus necesidades, cómo hacer cada 

recorrido. La integración en una sola red permite viajar de manera segura, cómoda, y 

eficiente. La facilidad para hacer trasbordos en transporte público y las opciones para 

realizar un intercambio modal de calidad, son unas de las características que definen la 

accesibilidad en transporte público. 

Por lo tanto, potenciar una red integrada, incentivar su uso y reducir las incomodidades de 

los transbordos es pieza clave para impulsar la intermodalidad. Un servicio digno y de 

calidad, una buena cobertura y proximidad, e infraestructura para transbordar hace que 

los viajes sean más eficaces. Además de eso, integrar tarifas (boletos/billetes combinados), 

ofrecer información de manera conjunta y no fragmentada son acciones que necesitan la 

coordinación de nuestras autoridades y de los entes que administran el transporte. Un 

sistema que integre todos los modos de transporte requiere inversión, gestión de suelo, 

infraestructura, soporte técnico y voluntad política. 

Finalmente, cabe destacar, que el despliegue de la intermodalidad genera numerosos 

datos e información al igual que debe complementarse con la profusión de conectividad e 

innovación tecnológica que lo haga posible. Los análisis de datos de 

movilidad permiten determinar los patrones de viaje y su impacto en la red de 

transporte para apoyar la estrategia de movilidad y la planificación con una toma de 

decisiones más informada con respecto a los horarios, las actualizaciones de los servicios y 

otras demandas. 
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b. Descripción del proyecto  

En este contexto, se apuesta por potenciar la intermodalidad del transporte a través de la 

implementación de zonas de baja emisiones, en línea a lo dispuesto en la Ley de Cambio 

Climático y Transición Energética de España, mediante el impulso de la movilidad como 

servicio y la definición de acciones complementarias que sitúe al ciudadano como eje 

vertebrador de la movilidad, fomentando la movilidad sostenible e inteligente, y dibuje una 

ciudad de proximidad, habitable y amable que permita el desarrollo de la economía y 

disuada el uso del vehículo privado. Así pues, las entidades locales se configuran como 

agentes impulsores comprometidos con la gestión eficiente y refuerzo de la lucha contra 

el cambio climático, y responsables de la coordinación de las distintas redes de transporte 

(autobús urbanos, interurbanos, interprovinciales, rutas ciclistas…). 

A razón de lo expuesto, se plantea los siguientes hitos que conforman la implementación 

de zonas de baja emisiones: 

• Diseño y planificación de estrategia de despliegue de zonas de baja emisiones. 

Inclusión en los planes de movilidad municipales e integración con la estrategia de 

desarrollo inteligente. 

• Estudios de caracterización del parque de vehículos: realizar un inventario del 

parque de vehículos censado y circulante, generalmente diferentes, en el ámbito 

de aplicación de la ZBE. 

• Inventario de emisiones debidas a la movilidad. 

• Revisión del marco jurídico: definición y aprobación de ordenanza tipo. 

• Sistemas inteligentes de detección de vehículos, monitorización del flujo de 

vehículos, nueva señalética. 

• Definición de caminos escolares seguros 

• Programa municipal de aparcamientos intermodales. 

o Identificación de solares degradados y/o compra de terrenos para 

habilitamiento. 

o Mejora de los itinerarios peatonales en toda la ciudad y aumentar las zonas 

peatonales en el centro de la ciudad. 

o Puesta en marcha de diversas acciones para impulsar la participación 

ciudadana en la toma de decisiones y el diseño de medidas en todos aquellos 

temas que afectan a la movilidad en la ciudad. 

o Definición de una red de itinerarios ciclistas segura, eficaz e integrada con los 

demás medios de transporte. Añadir servicios de alquiler o préstamos de 

bicicletas y aparcamientos seguros. 

o Definición de circuitos completos no monitorizados. 

o Ayudas para la instalación de infraestructuras de recarga de vehículos 

eléctricos. Red de recarga para vehículos eléctricos y suministro de 

combustibles alternativos.  

o Unificación tarifaría y de ‘billete’ para uso de varios tipos de transporte y 

unificación en misma aplicación de información de diferentes modalidades 

de transporte. 

o Definición de lanzaderas eléctricas y recorridos. 
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o Inclusión de parámetros ambientales en los contratos de adquisición y/o 

renovación de vehículos tanto propios como de empresas que prestan o 

colaboran en la prestación de servicios públicos 

• Campañas de sensibilización y difusión. Medición de impacto del transporte a nivel 

medioambiental. 

• Introducción de visión y potencialización de infraestructuras verdes como 

complemento al despliegue de soluciones actuando como sumidero de carbono y 

creando islas de calor. 

• Limitar de acceso de vehículos contaminantes. 

• Optimización de las rutas del transporte público. 

• Coordinación entre transporte público y sistemas de movilidad. 

• Coordinación de actuaciones entre municipios en zonas metropolitanas. 

 

Se hace preciso entender la movilidad no solo desde la perspectiva intraurbana e interurbana 

sino también a nivel interprovincial, por lo que en el despliegue del proyecto se ha de tener en 

consideración esta visión con la que entender la movilidad como un todo. De igual modo, se 

identifica como crítico redefinir el papel que juegan los transportes urbanos interprovinciales, 

así como la identificación de nuevas necesidades y eficiencias de rutas. 

De forma transversal, se hará necesario promocionar la gestión inteligente de la movilidad 

impulsando y priorizando la incorporación de verticales de movilidad a plataformas de ciudad 

para la explotación de datos y mejor gestión.  

Para llevar a cabo este proyecto se estima clave la confluencia de sinergias y la cogobernanza 

entre las diferentes administraciones implicadas en competencias de movilidad, así como la 

colaboración público-privada. 

 

c. Objetivos globales 

 

El objetivo del proyecto es la implantación de zonas de baja emisiones en los municipios 

andaluces a través del impulso de la intermodalidad del transporte favoreciendo la 

descarbonización que permita una mejor ordenación de los flujos del tráfico de los municipios, 

tanto internos como entre ellos, y donde el ciudadano y la convivencia entre los usuarios se 

encuentre como eje vertebral para conseguir una ciudad más accesible y habitable, y 

descentive el uso del vehículo privado. Todo ello, desde una perspectiva de contribución a la 

lucha contra el cambio climático y refuerzo del compromiso de las entidades locales por 

mejorar la gestión de la movilidad. 

 

Otros objetivos: 

 

• Contribuir a la mejora del medio ambiente urbano, la salud y seguridad de 

los ciudadanos y a la eficiencia de la economía. 

• Integrar las políticas de desarrollo urbano, económico, y de movilidad de modo que se 

minimicen los desplazamientos habituales y facilite la accesibilidad eficaz, eficiente y 

segura a los servicios básicos con el mínimo impacto ambiental. 
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• Fomentar la modalidad e intermodalidad de los diferentes medios de transporte, 

considerando el conjunto de redes y modos de transporte que faciliten el desarrollo 

de modos alternativos al vehículo privado. 

• Incorporar al sistema de transporte nuevos modelos de movilidad colaborativa 

• Optimizar la logística de última milla. 

d. Agentes claves del ecosistema e interesados 

☒  Gobierno central    ☒  Empresas privadas 

☒  Administración regional   ☒  Ayuntamientos 

☒  Diputaciones Provinciales   ☐  Grupos de Desarrollo Rural 

☒  Universidad     ☐  Clústers 

☒  Sociedad civil    ☒  Consorcio de transportes 

☒  Otros: taxis, VTC, comunidad educativa, empresas de transporte, comerciantes, 

hostelería… 

 

e. Recursos necesarios para la puesta en marcha y/o despliegue del proyecto 

 

• Recursos humanos: consultores, oficina de gestión, técnicos de movilidad, 

técnicos informáticos, tecnólogos, gestores, mantenimiento de sistemas, etc…. 

• Recursos económicos: ayudas públicas nacionales, ayudas públicas europeas, 

recursos económicos propios de ayuntamientos, recursos propios de diputación, 

partenariado, impuesto al carbono… 

• Recursos físicos: placas solares, mobiliario de infraestructuras verdes, 

infraestructuras TICs, paneles informativos, señalética, IoT, estacionamientos, 

aparcamientos, vehículos lanzaderas, desarrollo apps, sensórica, red de recarga 

de vehículos, medidores de contaminación, cámaras de lectura de matrículas, 

regulación semafórica... 

 

 

3. MARCO ESTRATÉGICO 

a. Alineamiento con el marco del Green Deal 

 

☐  Biodiversidad 

☐  De la granja a la mesa 

☐  Agricultura sostenible 

☐  Energía limpia 

☐  Una industria sostenible 

☐  Construir y renovar 
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☒  Movilidad sostenible 

☒  Eliminar la contaminación 

☒  Acción por el clima 

 

b. Alineamiento con las Políticas Tractoras y Actuaciones del Plan Estatal de Recuperación 

 

POLÍTICAS PALANCA ACTUACIONES 

1. Agenda urbana y rural y lucha 
contra la despoblación. 

☒ 1. Plan de choque de movilidad sostenible, segura y conectada en 

entornos urbanos y metropolitanos. 

☐ 2. Plan de rehabilitación de vivienda y regeneración urbana. 

☐ 3. Transformación y digitalización de la cadena logística del sistema 

agroalimentario y pesquero. 

2. Infraestructuras y ecosistemas 
resilientes. 

☐ 4. Conservación y restauración de ecosistemas y su biodiversidad. 

☐ 5. Preservación del espacio litoral y los recursos hídricos. 

☒ 6. Movilidad sostenible, segura y conectada.  

3. Transición energética justa e 
inclusiva. 

☐ 7. Despliegue masivo del parque de generación renovable dirigido 

al desarrollo de energía. 

☐ 8. Infraestructuras eléctricas, promoción de redes inteligentes y 

despliegue de la flexibilidad y el almacenamiento. 

☐ 9. Hoja de ruta del hidrógeno renovable y su integración sectorial. 

☒ 10. Estrategia de Transición Justa. 

4. Una administración para el siglo XXI.  ☒ 11. Modernización de las administraciones públicas, que incluye las 

siguientes grandes líneas de actuación. 

5. Modernización y digitalización del 
tejido industrial y de la pyme, 

recuperación del turismo e impulso a 
una España nación emprendedora. 

☐ 12. Política Industrial España 2030. 

☐ 13. Impulso a la pyme. 

☐ 14. Plan de modernización y competitividad del sector turístico. 

☐ 15. Conectividad Digital, impulso de la ciberseguridad y despliegue 

del 5G. 

6. Pacto por la ciencia y la innovación. 
Refuerzo a las capacidades del Sistema 

Nacional de Salud. 

☐ 16. Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial. 

☐ 17. Reforma institucional y fortalecimiento de las capacidades del 

sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación. 

☐ 18. Renovación y ampliación de las capacidades del Sistema 

Nacional de Salud. 
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7. Educación y conocimiento, 
formación continua y desarrollo de 

capacidades. 

☐ 19. Plan nacional de capacidades digitales (digital skills). 

☐ 20. Plan estratégico de impulso de la Formación Profesional. 

☐ 21. Modernización y digitalización del sistema educativo, con un 

fuerte impulso de la educación de 0 a 3 años. 

8. Nueva economía de los cuidados y 
políticas de empleo. 

☐ 22. Plan de choque para la economía de los cuidados y refuerzo de 

las políticas de igualdad e inclusión. 

☐ 23. Nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, 

resiliente e inclusivo, fundamentadas en tres pilares. 

9. Impulso de la industria de la cultura 
y el deporte.  

☐ 24. Revalorización de la industria cultural. 

☐ 25. Spain Audiovisual Hub (incluye sector de videojuegos).  

☐ 26. Fomento del sector del deporte. 

10. Modernización del sistema fiscal. 

☐ 27. Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal. 

☐ 28. Adaptación del sistema impositivo. 

☒ 29. Mejora de la eficacia del gasto público. 

☐ 30. Sostenibilidad del sistema público de pensiones. 
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c. Alineamiento con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

 

☐ 1 – Fin de la pobreza 

☐ 2 – Hambre cero 

☒ 3 – Salud y bienestar 

☐ 4 – Educación de calidad 

☐ 5 – Igualdad de género 

☐ 6 – Agua limpia y saneamiento 

☒ 7 – Energía asequible y no contaminante 

☐ 8 – Trabajo decente y crecimiento económico  

☐ 9 – Industria, innovación e infraestructura 

☐ 10 – Reducción de las desigualdades 

☒ 11 – Ciudades y comunidades sostenibles 

☐ 12 – Producción y consumo responsable 

☒ 13 – Acción por el clima 

☐ 14 – Vida submarina 

☐ 15 – Vida de ecosistemas terrestres 

☐ 16 – Paz, justicia e institucionales sólidas 

☐ 17 – Alianzas para lograr los objetivos 
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d. Alineamiento con la Agenda Urbana Española 

 

☒ 1 – Ordenar el territorio y hacer un uso racional del suelo, conservarlo y protegerlo 

1. ☒ 2 – Evitar la dispersión urbana y revitalizar la ciudad existente 

2.  

3. ☒ 3 – Prevenir y reducir los efectos del cambio climático y mejorar la resiliencia 
4.  

5. ☐ 4 – Hacer una gestión sostenible de los recursos y favorecer la economía circular 

6.  

7. ☒ 5 – Favorecer la proximidad y la movilidad sostenible 

 

8. ☐ 6 – Fomentar la cohesión social y buscar la equidad 

9.  

10. ☒ 7 – Impulsar y favorecer la Economía Urbana 

11.  

12. ☐ 8 – Garantizar el acceso a la Vivienda 

13.  

14. ☐ 9 – Liderar y fomentar la innovación digital 

15.  

☒ 10 – Mejorar los instrumentos de intervención y la gobernanza 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO OBJETIVO ESPECÍFICO 

1. Ordenar el territorio y hacer un uso 
racional del suelo, conservarlo y 
protegerlo. 

☒ 1.1. Ordenar el suelo de manera compatible con su entorno 

territorial. 

☐ 1.2. Conservar y mejorar el patrimonio natural y cultural y 

proteger el paisaje. 

☐ 1.3. Mejorar las infraestructuras verdes y azules y vincularlas con 

el contexto natural. 

2. Evitar la dispersión urbana y revitalizar 
la ciudad existente. 

☐ 2.1. Definir un modelo urbano que fomente la compacidad, el 

equilibrio urbano y la dotación de servicios básicos. 

☐ 2.2. Garantizar la complejidad funcional y la diversidad de usos. 

☒ 2.3. Garantizar la calidad y la accesibilidad universal de los 

espacios públicos.  

☒ 2.4. Mejorar el medio ambiente urbano y reducir la 

contaminación.  

☐ 2.5. Impulsar la regeneración urbana.  

☐ 2.6. Mejorar la calidad y sostenibilidad de los edificios.  
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3. Prevenir y reducir los efectos del cambio 
climático y mejorar la resiliencia. 

☐ 3.1. Adaptar el modelo territorial y urbano a los efectos del 

cambio climático y avanzar en su prevención. 

☒ 3.2. Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. 

☐ 3.3. Mejorar la resiliencia frente al cambio climático. 

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

☐ 4.1. Ser más eficientes energéticamente y ahorrar energía. 

☐ 4.2. Optimizar y reducir el consumo de agua. 

☐ 4.3. Fomentar el ciclo de los materiales. 

☐ 4.4. Reducir los residuos y favorecer su reciclaje.  

5. Favorecer la proximidad y la movilidad 
sostenible. 

☒ 5.1. Favorecer la ciudad de proximidad. 

☒ 5.2. Potenciar modos de transporte sostenibles.  

6. Fomentar la cohesión social y buscar la 
equidad. 

☐ 6.1. Reducir el riesgo de pobreza y exclusión social en entornos 

urbanos desfavorecidos. 

☒ 6.2. Buscar la igualdad de oportunidades desde una perspectiva 

de género, edad y discapacidad. 

7. Impulsar y favorecer la Economía 
Urbana. 

☒ 7.1. Buscar la productividad local, la generación de empleo y la 

dinamización y diversificación de la actividad económica. 

☐ 7.2. Fomentar el turismo inteligente, sostenible y de calidad y los 

sectores clave de la economía local. 

8. Garantizar el acceso a la Vivienda. 

☐ 8.1. Fomentar la existencia de un parque de vivienda adecuado a 

precio asequible. 

☐ 8.2. Garantizar el acceso a la vivienda, especialmente de los 

colectivos más vulnerables. 

9. Liderar y fomentar la innovación digital.  

☐ 9.1. Favorecer la sociedad del conocimiento y avanzar hacia el 

desarrollo de las ciudades inteligentes. 

☐ 9.2. Fomentar la administración electrónica y reducir la brecha 

digital. 

10. Mejorar los instrumentos de 
intervención y la gobernanza. 

☒ 10.1. Lograr un marco normativo y de planeamiento actualizado, 

flexible y simplificado que mejore, también, la gestión.  

☐ 10.2. Asegurar la participación ciudadana, la transparencia y 

favorecer la gobernanza multinivel.  

☐ 10.3. Impulsar la capacitación local y mejorar la financiación. 

☐ 10.4. Diseñar y poner en marcha campañas de formación y 

sensibilización en materia urbana, así como de intercambio y difusión 
del conocimiento. 
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e. Adecuación con otras estrategias nacionales y/o regionales 

 

• Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030 – Gobierno de 

España 

• Plan de innovación para el transporte y las infraestructuras – Gobierno de España 

• Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 

• Ley de Cambio Climático y Transición Energética – Gobierno de España 

• Programa de regeneración y reto demográfico 

• Agenda Urbana Española 2030 

• Agenda Urbana de Andalucía 2030 
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