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La Agenda Urbana de Almería se encuadra dentro de la 
Agenda Urbana Española. Ha sido elaborada por el Ayunta-
miento de Almería, en sinergia con las líneas de�nidas por la 
Agenda Urbana Española, los compromisos internacionales 
adoptados por la Agenda 2030, la Nueva Agenda Urbana de 
Naciones Unidas y la Agenda Urbana para la Unión Europea. 

¿Y qué es la Agenda Urbana 
Española? 
La Agenda Urbana Española es un documento estratégico de adhesión 
voluntaria, que plantea una plani�cación y un método de trabajo, mediante 
una verdadera Política Nacional Urbana dirigida a lograr la sostenibilidad 
en las políticas de desarrollo urbano, es decir, se con�gura como una hoja de 
ruta donde se detallan las estrategias y las acciones enfocadas a transformar 
nuestras ciudades actuales en espacios del futuro, más sostenibles 
medioambientalmente, socialmente cohesionadas y económicamente com-
petitivas. Ciudades que deben ser espacios donde prime la calidad de 
vida de las personas. 
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Nuestra Agenda Urbana para la 
ciudad de Almería
Con el objetivo de convertir a nuestra ciudad en un referente europeo en la 
captación de fondos, con el �n de ejecutar proyectos estratégicos concretos 
y mejorar la calidad de vida de la ciudadanía almeriense, el Ayuntamiento de 
Almería está desarrollando su propia Agenda Urbana, la “Agenda Urbana 
de Almería”, coordinada con los objetivos estratégicos de la Agenda Urbana 
Española y las Agendas internacionales. Este documento marcará el desa-
rrollo urbano durante los próximos años y pretende ser la hoja de ruta estra-
tégica con la que lograr que Almería sea un referente productivo mundial con 
una gestión e�ciente del suelo, del agua, la energía y con un nivel altamente 
innovador. Queremos ser una metrópolis cultural, mediterránea, con talento 
e inclusiva, que atraiga conocimiento, empresas y visitantes de todo el 
mundo. Un territorio conectado y articulado por sus infraestructuras y por el 
compromiso de futuro de sus habitantes. 

¿Cómo lo vamos a conseguir?
Para conseguir este objetivo y la ciudad que queremos habitar en el futuro, 
vamos a posicionar a Almería en España y en el mundo, haciendo de ella 
un ejemplo de ciudad que apuesta por la innovación, capaz de emprender y 
aprovechar al máximo el talento y las oportunidades que le ofrecen sus 
recursos, su historia y el valor de las personas que habitan en ella.
 
Con este propósito se están llevando a cabo dos fases de trabajo, para 
implementar la Agenda Urbana de Almería:

PRIMERA FASE

En primer lugar, se realizó el diagnóstico de la situación territorial de 
Almería, identi�cando las ideas clave y retos a los que se enfrenta la 
ciudad en el horizonte 2030, detallado las fortalezas, debilidades, 
oportunidades y amenazas que se vislumbran en el futuro. 

SEGUNDA FASE

EEn segundo lugar y tras el primer ansálisis de la primera fase 
(DAFO), se ha elaborado el Plan de Acción Local de Almería especí�-
co para la implementación de la Agenda Urbana de Almería, en 
función de las necesidades identi�cadas para alcanzar los objetivos 
de desarrollo urbano de la ciudad y así se han de�nido cuatro líneas 
estratégicas de actuación. 

Estas líneas de actuación serán el marco sobre el cual se establez-
can los objetivos y las acciones que se llevarán a cabo para conse-
guir la ciudad de Almería de la que queremos disfrutar en el futuro.

1) Almería Productiva: Almería innovadora, productiva, inteligente 
y conectada territorialmente. 

 
2) Almería Sostenible: Almería sostenible, e�ciente en la gestión 

de recursos y activa frente al cambio climático.

3) Almería con Talento:  Almería mediterránea, cultural, renovada, 
atractiva y con talento.

4) Almería inclusiva: Almería inclusiva, con una administración 
moderna y una ciudadanía comprometida.

Es importante tener es cuenta que La Agenda Urbana de Almería se 
con�gura como el método y la herramienta para hacer de nuestra 
ciudad un espacio urbano de gran calidad de vida para todas las 
personas que lo habitan, para ello se trabaja de manera transversal y 
paralela en diferentes materias: 
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Es importante tener es cuenta que La Agenda Urbana de Almería se 
con�gura como el método y la herramienta para hacer de nuestra 
ciudad un espacio urbano de gran calidad de vida para todas las 
personas que lo habitan, para ello se trabaja de manera transversal y 
paralela en diferentes materias: 

Con�guración 
de la ciudad

1/ 2/
Movilidad 
sostenible

3/
Gestión de los 

recursos 
naturales 

Metabolismo 
urbano y huella 

ecológica

4/ 5/
Economía 

circular 

6/
Cohesión 

social 

Desarrollo 
económico 

local

7/ 8/
Psicología 
ambiental 

9/
Participación 
ciudadana y 
gobernanza 



Acciones que se están desarrollando 
actualmente.
En la actualidad, el Ayuntamiento de Almería está trabajando y desarrollando dife-
rentes actuaciones enmarcadas en el Plan de Acción de la Agenda Urbana de 
Almería. 

Observatorio Digital de la Agenda Urbana 
de Almería. 

Es una herramienta digital basada en un sistema de información y 
gestión territorial que integra la zona geográ�ca de Almería. Su �nali-
dad es conocer en profundidad las necesidades de la ciudad y así 
mejorar la plani�cación y la gestión urbana para hacer de nuestra 
ciudad un espacio más inclusivo, sostenible y seguro.
 
Se trabaja con un catálogo de indicadores cuantitativos de segui-
miento y evaluación, asociados a cada uno de los objetivos especí�-
cos planteados en la Agenda Urbana Española. Esta metodología 
viene establecida directamente por la Agenda Urbana Española.

Diagnóstico de la situación actual de los 
barrios de El Puche y Cabo de Gata. 

Tras el análisis de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas 
realizado (DAFO), se desprende la necesidad de actuación en estos 
barrios, y así se ha procedido a la contratación del diagnóstico de su 
situación, con propuestas de mejora de intervención. La �nalidad es 
fortalecer la visión compartida de futuro en estas zonas, lo que 
permitará establecer criterios que deben orientar el desarrollo del 
municipio y generar proyectos e iniciativas que puedan servir como 
motores de actuación a lo largo de los próximos años. 
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Estudio de la economía azul en Almería.  

La economía azul incluye las actividades desarrolladas en torno al 
mar realizadas desde una perspectiva sostenible e innovadora. 

El objetivo es analizar, caracterizar y de�nir una Estrategia de Econo-
mía Azul para Almería basada en la competitividad y la sostenibilidad 
de las empresas marítimas y el medio marítimo, con el objetivo 
puesto en el uso sostenible y la protección de los recursos hídricos y 
marinos. 

Atendiendo a la idiosincrasia de nuestra ciudad, conviene invertir 
esfuerzos en el desarrollo de este tipo de economía. Además, este 
vector está ligado al turismo, el desarrollo económico, el litoral, el 
puerto, la pesca y la sostenibilidad, por lo que impulsará gran parte 
de la economía en nuestro futuro. 

Programas de sensibilización y 
participación activa. 

Mediante este tipo de acciones se pretende motivar y hacer partícipe 
a la ciudadanía, dándole a conocer la importancia de los objetivos 
establecidos en la Agenda Urbana Española, presentando las actua-
ciones que se van a llevar a cabo en nuestra ciudad en el marco de 
la Agenda Urbana de Almería, para así invitarles a participar de forma 
activa en el proceso de desarrollo urbano sostenible de cara al año 
2030.  
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Actualmente destacamos las siguientes actividades: 

• Conferencia en materia de movilidad sostenible.
• Rutas a pie para fomentar la movilidad sostenible.

• Vídeos de expertos en materia de AUE, salud, movilidad sosteni-
ble, medioambiente y economía local.

• Encuestas digitales en redes sociales sobre hábitos de movilidad 
sostenible.

• Foros de debates digital relativos al crecimiento sostenible de la 
ciudad.

• Creación de contenido divulgativo sobre uso de los residuos y del 
sistema de economía circular

• Construcción de dos bancos realizados con plásticos reciclados 
procedentes del mar.

• Distribución de bolsas de tela procedentes de botellas de plásti-
co recicladas.

• Punto informativo sobre el problema del uso de las bolsas de 
plástico y su impacto negativo en el ecosistema.

• Acción regenerativa a través de una jornada participativa de 
limpieza de plásticos.

• Taller azul sobre sostenibilidad, vida sana, reciclaje y medioam-
biente.

• Puesta a disposición de un punto móvil de información de la 
AUE.

• Actividad musical con instrumentos fabricados con materiales 
reciclados.

• Campañas de concienciación y sensibilización.
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