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Planificación estratégica territorial

Es un instrumento de gobernanza, generado a través de un proceso metódico, participativo y continuo sobre la 
ciudad, que analiza el presente y pretende definir el futuro de una ciudad destacando sus singularidades y 
potencialidades. Es una herramienta para desarrollar la ciudad en convergencia con otros planes (Planes de 
Ordenación Urbana, Planes de Movilidad, Turismo, Cultura, Igualdad, etc,…). Se deben implicar a todas las áreas de 
trabajo.

La planificación estratégica de las ciudades tiene como objetivo:

● establecer el modelo de ciudad deseado a largo plazo 
● definir líneas de actuación para conseguirlos 
● crear un sistema de seguimiento adecuados para evaluar su cumplimiento.

Se lleva a cabo con la colaboración y el consenso de todos los agentes sociales y económicos, públicos y privados, 
necesarios para diseñar y consolidar un modelo de ciudad competitiva y sostenible, en un horizonte temporal 
futuro.



  

Las fases en las que se realiza el Plan Estratégico son:

Fases

Creación del observatorio urbano de Almería. 



  

Los ejes de desarrollo sobre los que se cimenta el futuro de la ciudad de Almería,  tienen su base en la estrategia Europa 
2020 y los ODS 2030,  para lo que se determinaron 8 vectores de actuación, que se han materializado en 8 mesas de 
trabajo.

La misión de las Mesas Vectores es obtener la máxima información posible, así como detectar los retos o aspectos 
críticos en cada vector y las oportunidades de futuro.

● MOVILIDAD, URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS DE COMUNICACIÓN
● AGROINDUSTRIA Y BIOINDUSTRIA
● CULTURA Y TURISMO SOSTENIBLE. 
● ECONOMÍA AZUL
● INNOVACIÓN y SMART CITY.
● EMPLEO Y EDUCACIÓN
● VECTOR "DIVERSIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL
● LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO. 

 

Vectores



  

La mesa de movilidad e infraestructuras de comunicación, se planteó como objetivo general realizar 
un diagnóstico tanto interno (dentro de la ciudad), como externo (conexión con el resto del 
territorio), relacionando los componentes físicos con la actividad humana, determinando tanto las 
carencias, como los elementos que funcionan, así como nuevas ideas y oportunidades de futuro.  

El tema es muy extenso por lo que fue necesario subdividirlo en dos ámbitos:

● Movilidad y accesibilidad 
● Grandes Infraestructuras y actuaciones urbanísticas

Objetivos del Vector Movilidad, Urbanismo e Infraestructuras 
de Comunicación

Movilidad e Infraestructuras de Comunicación



  

Analizamos si el urbanismo, responde a los retos presentes  y futuros: sostenibilidad y habitabilidad, 
medio ambiente y calidad de aire, uso  del vehículo privado,  telecomunicaciones, energía sostenible, 
reducción de emisiones de CO2, ocio, eficiencia a través del conocimiento.

Los objetivos planteados en la mesa, son:

● Promover un conocimiento riguroso y sistemático sobre la realidad urbana de Almería para mejorar su 
capacidad de respuesta a los retos a los que se enfrentará en las próximas décadas.

● Incorporar a Almería al proceso de reflexión estratégica urbana y de debate que se ha generado a nivel 
nacional e internacional sobre las ciudades alineándola con las Agendas Urbanas  elaboradas a 
diferentes niveles internacionales (Naciones Unidas y Unión Europea) y las Agendas Urbanas para 
España y Andalucía.

● Definir las  líneas de actuación que construyan el modelo de ciudad del futuro deseado. 

Objetivos del Vector Movilidad, Urbanismo e Infraestructuras 
de Comunicación

-Urbanismo-



  

Este proceso de reflexión estratégica  urbana   nos llevó a la necesidad de estudiar otros ejemplos de soluciones en 
otras ciudades, que no tienen que verse como un intento de copia, sino como una inspiración a la hora de establecer 
un metodología y anticipar resultados.

Por ello pensamos en la posibilidad de organizar una serie de jornadas, donde estudiar distintas intervenciones que 
son hoy un claro ejemplo de “buenas prácticas” a nivel nacional e internacional y por ello contamos con dos 
referentes de. máximo nivel.

D. Jerónimo Junquera, arquitecto que ha desarrollado su actividad profesional en diferentes campos de la arquitectura 
y el diseño urbano. Su actividad profesional está ligada al estudio Junquera Arquitectos, actividad que complementa 
con la docencia y la difusión de la arquitectura. Ha recibido el Premio Nacional de Arquitectura del Ministerio de 
Vivienda en el año 2006, así como premio Nacional de Arquitectura, Premio de Urbanismo y Arquitectura Pública del 
Ayuntamiento de Madrid en diversos años, Premio del COAM del Colegio de Arquitectos de Madrid y el Premio 
Calidad, Arquitectura y Vivienda de la Comunidad de Madrid. Entre otros proyectos, ha realizado la Integración del 
Puerto en la Ciudad de Málaga, la Rehabilitación y Ampliación del Hipódromo de la Zarzuela de Madrid y la 
Integración Puerto-Ciudad deArrecife en Lanzarote. El año pasado ganó el concurso para la realización del Máster Plan 
del Puerto Ciudad de Almería.

Conferencia: “Reflexiones sobre las integraciones puerto ciudad. Integración Puerto 
Ciudad de Arrecife en Lanzarote”.



  

Conferencia: “Urbanismo ecológico. Supermanzanas. Nueva movilidad y espacio 
público”.

“El urbanismo adquiere el calificativo de ecosistémico cuando pasa por el tamiz de un conjunto de restricciones 
(condicionantes e indicadores) que parametrizan el grado de acomodación de un determinado planeamiento, y 
también de un tejido consolidado, a un modelo intencionado de ciudad más sostenible en la era de la información. 
Este modelo de ciudad más sostenible es compacto en su morfología, complejo y denso en conocimiento en su 
organización, eficiente y “sin” impacto metabólico y cohesionado socialmente.”

“La Supermanzana es una nueva célula urbana forma de organización urbana que, con su implantación, aporta 
soluciones a las principales disfunciones ligadas a la movilidad, a la vez que mejora la disponibilidad y calidad del 
espacio público para el peatón.”

D. Salvador Rueda, Licenciado en Ciencias Biológicas, Licenciado en Psicología, Diplomado en Ingeniería Ambiental y 
Diplomado en Gestión Energética. En la actualidad es el Director de la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona, 
desde su fundación en 5 de junio de 2000. Entre otros proyectos ha desarrollado el Plan de Movilidad y Espacio 
Público de Vitoria-Gasteiz, Plan Especial de Indicadores de Sostenibilidad Ambiental para el barrio de Altza (Donostia-
San Sebastian), Supermanzana Central en Vitoria Gasteiz, Plan de Movilidad y Espacio Público de Lugo y nuevos 
intercambiadores de la nueva red ortogonal de Barcelona.

Medios como The Guardian o The New York Times han elogiado este plan de movilidad sostenible y contemplan 
seguir el ejemplo de Barcelona para aplicarlo incluso en ciudades de dimensiones mucho mayores, como Nueva York.
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