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INTRODUCCIÓN 

1. El hecho urbano como reto 

Uno de los fenómenos contemporáneos de mayor transcendencia es el conocido como “hecho urbano”, 

que tiene como manifestación más evidente la concentración de la población en las ciudades (Comisión 

Europea, 2011). Como principal evidencia, la población urbana ha crecido de 746 millones en 1950 (lo que suponía un 

29.6% de la población mundial) a 2.85 billones en el año 2000 (46.6%), alcanzando 3.96 billones en 2015 (un 54%). Se espera 

que para el año 2030, la población mundial llegue a los 3.96 billones de habitantes, lo que supondría un 60% de la 

población (UN-Habitat, 2015). 

 
Este proceso, que es de marcado carácter mundial, afectará sin duda a las pautas de concentración 

poblacional de Andalucía, adoptando cada vez mayor importancia las áreas urbanas en el territorio de la 

Comunidad Autónoma. De hecho, a la luz de los datos que se muestran a continuación, el hecho al que 

no es ajena la Comunidad Autónoma, más aún, se muestra actualmente de forma más intensa en este 

territorio. 

 

Tabla 1. Presencia de la población urbana en el territorio 

Nivel territorial Población en areas urbanas 

Mundial 54,30 % 

Europeo 72,50 % 

Español 80,00 % 

Andaluz 80,75 % 
Fuente: Banco Mundial; Eurostat; Cuadernos Geográficos 

 
En primer lugar, la reestructuración del capitalismo y la interdependencia global de las sociedades, 

introduce una forma diferente de relación entre Estado, economía y sociedad (Castells, 1997). En la 

actualidad, este proceso se caracteriza tanto por el predominio de nuevas y múltiples formas de 

interrelación entre Estado y sociedad, como por la centralidad de las ciudades, que cumplen un papel 

estratégico a través de su interconexión en forma de una red mundial (Castells, 1997, Taylor, 2004, 

Sassen, 2002). 

En segundo lugar, en el contexto de la sociedad del conocimiento, las ciudades adquieren  una 

importancia estratégica, al proporcionar entornos favorables para el establecimiento de sedes de 

actividades globales hegemónicas. Se trata de sistemas complejos de relaciones socio-culturales, 

políticas e institucionales, que desempeñan un papel activo en la articulación local-global. De acuerdo con 
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Taylor (2004), las interconexiones son la razón de ser de las ciudades. 

Finalmente, el último proceso sobre el que resulta necesario hacer incidencia, sería el surgimiento de 

mega ciudades, que implicaría la conformación de nuevas formas y dinámicas espaciales. Tal como 

señala Ramírez (2009), los procesos y prácticas sociales impulsados por la sociedad de la información 

inciden sobre el entorno urbano construido, produciendo espacios reales y virtuales sin precedentes. 

 
Dichos procesos, tienen sin lugar a dudas una manifestación directa en la configuración político-

administrativa, física, económica y social de las ciudades. Además de concentrar gran parte de la 

población, las áreas urbanas se transforman en importantes impulsoras del crecimiento económico, 

donde se genera la mayor parte del Producto Interior Bruto y donde se llevan a cabo buena parte de las 

grandes decisiones políticas y legislativas. Junto a ello, son espacios de innovación, lo que permite 

interacciones multinivel, multidimensional y multisectorial entre las diferentes partes interesadas 

involucradas en la creación, diseño e implementación conjunta de soluciones. 

 
Pero las ciudades también son lugares donde pueden aprovecharse las oportunidades que surgen del 

contexto urbano (por ejemplo, transición de bajas emisiones, economía circular, movilidad limpia, oferta 

cultural, etc.). Al mismo tiempo, muchos desafíos tienen un fuerte impacto en las ciudades y es allí donde 

se abordan mejor. Estos desafíos pueden estar relacionados con problemas globales (por ejemplo, 

desempleo, migración, impactos de desastres exacerbados por el cambio climático, escasez de agua, 

producción y consumo sostenibles o pérdida de biodiversidad, economía gris y negra, etc.), pero también 

con problemas locales, estrechamente relacionados con la calidad de vida de sus ciudadanos (por 

ejemplo, calidad del aire, espacio recreativo, niveles de tráfico y ruido, contaminación del agua, etc.) 

(European Commission, 2017). 

 
En consecuencia, si queda claro que los problemas contemporáneos son fundamentalmente urbanos, las 

soluciones deberán ser también urbanas. Por tanto, los principales retos a los que se enfrentan hoy y en el 

futuro las sociedades son aquellos que se plantean en las ciudades. 

 

 
2. La Agenda Urbana como respuesta 

 
El comienzo del siglo XXI se ha caracterizado por un interés renovado por las políticas urbanas, tanto a 

nivel internacional como a nivel nacional. En este sentido, UN-HABITAT (2014), define una política urbana 

como un conjunto de decisiones coherentes, derivadas de un proceso deliberativo de coordinación y que 

aglutina a varios actores hacia una visión y objetivos comunes, que ha de promover un desarrollo urbano 

a largo plazo, más transformador, inclusivo y resiliente.   

En coherencia con dicha definición, las administraciones públicas de diferentes niveles de gobierno han 

tratado de materializar, no solamente este renovado interés por las áreas urbanas, sino, sobre todo, la 

respuesta a esta nueva forma de comprender el hecho urbano, en términos de política pública.  
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Así, las diferentes Administraciones han puesto en marcha sus respectivas Agendas Urbanas. Dichas 

agendas constituyen un marco general a partir del cual se establecen las bases y directrices generales en 

relación con la intervención en áreas urbanas, y se sustentan a partir de un marco general, conocido 

como el Modelo de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado, y entendido como marco de ideas y 

estándares que especifica, tanto los objetivos de la política y el tipo de instrumentos que pueden utilizarse 

para alcanzarlos, como la naturaleza misma de los problemas que deben abordar (Hall, 1993: 279). En 

consecuencia, el modelo de desarrollo urbano integrado, no solo entiende la forma de abordar los 

problemas urbanos desde una dimensión sustantiva, relacionada con el contenido de la política pública u 

objetivos de la misma, sino también, lo que podríamos denominar su dimensión procedimental, 

relacionada con la forma en que se gestionan las políticas urbanas (procedimientos de gestión, enfoque 

colaborativo, etc.) (Huete, Merinero y Muñoz, 2016).  

De forma breve, el modelo de desarrollo urbano integrado se sustenta en la promoción de actuaciones en 

las áreas urbanas caracterizadas por: 

1. Una dimensión estratégica, tratando de alinear las actuaciones de las áreas sobre las que se 

interviene con los objetivos de la ciudad en su conjunto;  

2. Una dimensión holística, entendiendo el carácter multidimensional, tanto de los problemas 

urbanos como de las soluciones que se plantean para ellas;  

3. Una dimensión participativa, tratando de implicar en las soluciones al conjunto de actores del 

territorio objeto de intervención;  

4. Una dimensión territorializada, considerando la naturaleza y características propias de las áreas 

urbanas a las que se destinan las intervenciones.  

 

Figura 1. Modelo de desarrollo urbano integrado 

 

 

 

Así, la respuesta pública se encuentra en la Nueva Agenda Urbana de la ONU, aprobada en la 

conferencia Hábitat-III de Quito en diciembre de 2015;  la Agenda Urbana Europea, aprobada por la 
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Unión Europea en el acuerdo de Ámsterdam de mayo de 2016;  y, para el caso de España, en su 

Acuerdo de Asociación 2014-2020, que recoge que “La Unión Europea, consciente del potencial de las 

ciudades y de la importancia de la existencia de estas estrategias urbanas integradas, está trabajando en 

el desarrollo de una Agenda Urbana Europea, y la Red de Iniciativas Urbanas acometerá, en el próximo 

periodo de programación, la definición de una Agenda Urbana para España” (Acuerdo de Asociación de 

España, 2014: 222).  

A escala local, existe un número muy significativo de Ayuntamientos en nuestro país que, para la 

obtención de fondos europeos para sus ciudades a través del programa Estrategias de Desarrollo Urbano 

Sostenible e Integrado (EDUSI), han elaborado sus Estrategias de Ciudad y que se pueden considerar en 

buena medida la agenda urbana que las ciudades han definido para el periodo de implementación de los 

fondos en el periodo 2014/2020.  

Ahora bien, de manera muy llamativa, en este proceso de elaboración de Agendas Urbanas, destaca el 

hecho de que los gobiernos de las comunidades autónomas de nuestro país, no se hayan incorporado al 

proceso de reflexión y de instrumentación de Agendas Urbanas de nivel regional. Y esto, a pesar de que 

Naciones Unidas en sus estudios demuestran la importancia que tienen los gobiernos regionales en la 

articulación y estructuración de las respuestas urbanas a los problemas contemporáneos, y de que la 

Unión Europea recomienda que los gobiernos regionales se incorporen a este proceso estratégico de 

elaboración de Agendas Urbanas.  

Sobre la base de todas estas consideraciones,  el gobierno de Andalucía ha tomado la decisión de iniciar 

el proceso de elaboración de la Agenda Urbana de Andalucía, incorporándose así en la dinámica 

estratégica, por parte de las Administraciones Públicas de diferentes niveles, de dar respuesta a los retos 

que se enfrentan nuestras ciudades como instrumento para favorecer el desarrollo social y económico de 

nuestra región.  

Este paso, convertirá al gobierno de Andalucía en pionero en el proceso de elaboración de Agendas 

Urbanas en nuestro país, ya que probablemente sea la primera comunidad Autónoma de España que 

cuente con una Agenda Urbana a nivel regional. 

Dicha Agenda, constituye un marco estratégico, cuya finalidad es la de convertirse en un instrumento del 

desarrollo social y económico de la región, a través de la potenciación del papel de las ciudades, 

mediante la configuración de elementos de referencia para el diseño e implementación de políticas 

públicas, dirigidas a las ciudades andaluzas y establecidas por ellas, en el horizonte temporal del 2030. 

En definitiva, la Agenda constituye un marco general destinado a plantear las principales líneas de 
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actuación en materia de política de ciudades en Andalucía para los próximos años, tratando, en su 

dimensión sustantiva, de dar coherencia interna al conjunto de políticas públicas que se promueven en 

las áreas urbanas de la región; y, en su dimensión procedimental, promover un marco de colaboración en 

la selección de los principales retos a abordar, con la incorporación, en su elaboración del conjunto de 

actores públicos y privados implicados en la intervención en áreas urbanas en la región (Van Kemple, 

2004). En línea con esta interpretación, UN-Habitat ha definido recientemente la política urbana nacional 

como “un conjunto coherente de decisiones derivadas de un proceso gubernamental deliberado de 

coordinación y reunión de diversos actores para una visión y un objetivo común que promoverá un 

desarrollo urbano más transformador, productivo, inclusivo y resiliente a largo plazo” (2014). 

La Agenda Urbana de Andalucía, supone un paso más en el proceso iniciado en el año 2016 con la 

aprobación por parte de ONU-Habitat de la Nueva Agenda Urbana, como hoja de ruta general para el 

desarrollo de las ciudades en los próximos años1. De la misma forma, aunque adoptando una perspectiva 

más operativa, la Unión Europea, a través del Pacto de Amsterdam (2016), aprobó la elaboración de la 

una Agenda Urbana para la Unión Europa. Desde ese momento, los Estados miembros, han comenzado 

a desarrollar sus propias agendas urbanas. Este es el caso español, que actualmente se encuentra 

inmerso en el mismo proceso, publicó en el mes de marzo de 2018 un primer documento de trabajo en el 

que se sientan las bases para la conformación de la Agenda Urbana Española. 

Tabla 2. Agendas Urbanas en perspectiva comparada 

 
Nueva Agenda Urbana 

(UN – Habitat) 
Agenda Urbana de la UE Agenda Urbana Española 

Objetivos 

 Normativa y Planificación 
 Financiación y fomento de la 
administración local 
 Intercambio de conocimiento 
 Gobernanza y participación 

 Normativa y financiación 
 Intercambio de conocimiento 
entre estados miembros 
 Cooperación multinivel 

 Normativa y Planificación 
 Intercambio de conocimiento 
 Gobernanza multinivel 
 Participación y transparencia 

Estructura de 
implementación 

 Políticas nacionales,  
sub-nacionales y locales 

 Partenariados o asociaciones 
temáticas para el trabajo de 
temas concretos. 

 Grupo multidisciplinar de 
expertos. 
 Grupos de trabajo con los 
diferentes actores implicados 
en la intervención en áreas 
urbanas. 

Actores implicados 
en su elaboración 

 Estados miembros y otros 
actores públicos 

 Estados miembros, otros 
actores públicos y privados. 

 Ministerios afectados, 
CCAA, FEMP, sector 
profesional y privado y tercer 
sector. 

Fuente: elaboración propia a partir de presentación “Las ciudades medias ante los retos de la nueva agenda urbana” (2018). Almansa Impulsa y 
Ministerio de Fomento. 

En esta línea, la Agenda Urbana de Andalucía, supone un paso más, tratando de desarrollar de forma 

                                                            
1 Este documento se desarrolla en posteriores planes de implementación, como el elaborado para América Latina y El Caribe, en 
febrero de 2018 (ONU – Habitat, 2018). 
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operativa los principios recogidos en las agendas urbanas a nivel internacional y nacional, aunque en un 

mayor grado de concreción, por tratarse de un territorio más pequeño y con características propias. 

 

 

3. Elementos fundamentales de la Agenda Urbana de Andalucía 

La Agenda Urbana de Andalucía se plantea como un instrumento estratégico para el desarrollo social y 

económico para nuestra región, ya que, sobre la base del modelo de desarrollo integrado, permitiría 

conformar un marco para las políticas sectoriales impulsadas por la Junta de Andalucía, facilitando el 

enfoque territorializado a escala de ciudad para las políticas regionales y una herramienta útil de 

aplicación para las políticas públicas emprendidas por los gobiernos locales de Andalucía.  

La Agenda se plantea a partir de tres elementos fundamentales, que determinan su configuración como 

estrategias de desarrollo: 

1. Toma como referencia temática fundamental las dimensiones claves establecidas en los procesos 

de reflexión sobre desarrollo de ciudades que se encuentran en la Nueva Agenda Urbana de la 

ONU, en la Agenda Urbana Europea y en la Agenda Urbana de España, de manera que la 

reflexión y las pautas de estructuración se alineen con los diferentes niveles de gobierno. 

2. Utiliza para su elaboración métodos y técnicas participativas que permiten incorporar las 

aportaciones de los actores públicos y privados relevantes de la realidad social y económica 

andaluza. 

3. Es un instrumento territorializado, de manera que el Sistema de Urbano de Referencia expuesto a 

continuación, está presente en su formulación, para que la respuesta a los retos de desarrollo 

urbano, estén adaptados a las características de las diferentes tipologías de ciudades con que 

cuenta nuestra región. 

 

3.1. El Sistema Urbano de Referencia de Andalucía 

El objetivo de abordar una Agenda Urbana de referencia regional resulta especialmente oportuno, 

además de por su condición de instrumento necesario para la generación y coordinación de políticas 

urbanas en el ámbito de la Comunidad Autónoma, por la propia extensión y complejidad de su sistema 

urbano, no en vano se ha definido a Andalucía como “país de ciudades” (2008). 

Se define, como instrumento de la Agenda Urbana de Andalucía, un sistema de referencia urbana y 

territorial para abordar satisfactoriamente la mencionada extensión y complejidad del universo urbano 

andaluz. Para ello, es necesario partir de un entendimiento de la ciudad, es decir de la naturaleza de lo 
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urbano, de claro marcado carácter relacional y territorial que, lejos de estar constreñida por estrictos 

límites físicos y administrativos, alcanza su sentido en su vinculación con otros elementos del sistema 

urbano. 

Un punto de partida necesario para establecer este sistema de referencia es el modelo, formalmente 

articulado en el Plan de Ordenación Territorial de Andalucía, que establece un Sistema de Ciudades 

“entendido como estructuras urbanas de relación con capacidad de conformar redes o sistemas 

territoriales” (p. 26). A partir de ese marco conceptual, lo que plantea esta propuesta es un Sistema 

Urbano de Referencia (SUR) ajustado a la finalidad instrumental para la que es definido, al servicio de la 

formulación de una Agenda Urbana de Andalucía. No se trata, por tanto, de la revisión de dicho modelo, 

sino de su adecuación y actualización a finalidades distintas y por supuesto, como corresponde a la 

naturaleza de las Agendas Urbanas, a su permanente mejora y ajuste, de acuerdo a los principios y 

criterios de todos los agentes implicados. 

En ese sentido, se parte de una categorización de sistemas de organización urbana (desde las áreas 

metropolitanas a los sistemas territoriales de asentamientos sin centros urbanos), de diferente dimensión, 

alcance y complejidad, que cubra la totalidad del territorio andaluz y su sistema de asentamientos, 

incluidos los rurales, y que permita plantear con mayor precisión el sentido y la orientación de las políticas 

urbanas. 

Por ello, el conjunto del territorio andaluz ha sido organizado en las cinco categorías que se detallan a 

continuación. 

 Áreas metropolitanas: las áreas metropolitanas constituyen en las sociedades contemporáneas la 

expresión de la nueva escala y organización de la ciudad, constituyendo los ámbitos reales del espacio de 

vida de sus habitantes y de organización funcional de sus actividades y recursos. Este sistema urbano 

está conformado por 10 ámbitos (Almería-El Ejido, Bahía de Algeciras, Bahía de Cádiz-Jerez, Córdoba, 

Granada, Huelva, Jaén, Málaga-Marbella y Sevilla) y aglutina a 195 municipios. 

Su peso en términos poblacionales es esencial en el conjunto andaluz, concentrando a 5.762.091 

personas, lo que representa casi el 70% de la población andaluza en el año 2017. Tomando como 

referencia el año 2001, la población de las áreas metropolitanas andaluzas ha venido incrementándose 

hasta el año 2012, año a partir del cual su tamaño poblacional se mantiene prácticamente estable. Si bien 

todas ellas presentan en el periodo 2001-2017 Tasas de Crecimiento Anual Medio positivas, éstas son 

superiores en las áreas metropolitanas de Granada y especialmente en Almería-El Ejido y Málaga-

Marbella, lo que puede estar relacionado con procesos de crecimiento de los ámbitos de tipo litoral. 
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 Sistema de ciudades medias interiores: se corresponden con el siguiente nivel de la organización 

jerárquica del sistema urbano andaluz. Estos sistemas están conformados por redes que cumplen una 

función de organización espacial fundamental en la provisión de bienes y servicios; y se organizan en torno 

a núcleos que poseen determinadas funciones (lugares centrales), de los cuales dependen otros para su 

obtención (áreas de influencia). Dentro del sistema de ciudades medias de interior pueden distinguirse 21 

ámbitos, conformados por un total de 186 municipios. En 2017, concentraban a casi 1.300.000 

habitantes, lo que representaba el 15% de la población andaluza. En términos globales, este sistema 

experimentó un crecimiento poblacional hasta el año 2010, aunque de menor intensidad que el acaecido 

en otros sistemas como las áreas metropolitanas o el sistema urbano litoral. Desde el año 2011, sin 

embargo, este sistema presenta Tasas de Crecimiento Anual negativas. Cabe destacar las diferencias 

encontradas dentro de esta clasificación.  

 Sistema de ciudades medias litorales: el litoral andaluz constituye el territorio de mayor dinamismo 

urbano reciente. Además del crecimiento experimentado por las cinco áreas metropolitanas andaluzas 

que se encuentran en el litoral (Almería-El Ejido, Málaga-Marbella; Bahía de Cádiz- Jerez; Bahía de 

Algeciras y Huelva), es preciso destacar el papel de un conjunto de ciudades medias litorales muy 

dinámicas que están jugando un papel decisivo en el escalón intermedio del sistema urbano andaluz. El 

sistema urbano litoral es, en su conjunto, el sistema andaluz que ha experimentado mayores crecimientos 

poblacionales relativos en los últimos años, siendo además el único sistema (a excepción de las áreas 

metropolitanas) que ha visto aumentar su peso poblacional proporcional. Destacan las Tasas de 

Crecimiento Anual Medio de los ámbitos del Levante Almeriense, Vélez Málaga-Axarquía, la Costa 

Oriental de Málaga, la Costa Occidental de Huelva, Motril y Almuñécar. 

 Sistema de asentamientos rurales con centro urbano: la red de asentamientos rurales con centro 

urbano en Andalucía (con una población total de la red de más de 20.000 habitantes y con al menos un 

centro urbano que supere con nitidez los 10.000 habitantes) ha experimentado de manera general una 

reducción de su población en los últimos años. Si bien su población se mantuvo estable en la primera 

década del siglo XXI, a partir del año 2010 las Tasas de Crecimiento Anual presentan valores negativos 

para el conjunto del sistema. Considerando la totalidad del periodo 2001-2017 hay, sin embargo, algunos 

ámbitos que presentan Tasas de Crecimiento Anual Medio positivas (Medina Sidonia, Estepa, Baeza y 

Osuna; aunque éstos dos últimos con valores muy próximos a cero). Este sistema, por tanto, presenta un 

despoblamiento que, si bien no es tan acuciado como en el sistema de núcleos rurales sin centro y 

presenta algunas diferencias internas significativas, parece presentarse como una tendencia general, 

especialmente acuciada en los ámbitos de Peñarroya-Pueblonuevo, el Andévalo, Pedroches y Las Villas. 
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 Sistema de asentamientos rurales sin centro urbano: el dinamismo poblacional del sistema de 

asentamientos rurales sin centro urbano presenta dos periodos diferenciados con el año 2008 como 

punto de inflexión. Desde inicios de la década había experimentado tasas de crecimiento positivas y 

superiores a las del sistema de asentamientos rurales con centro urbano. Sin embargo, a partir de 2008 

este sistema experimenta las pérdidas de población más significativas del sistema de ciudades de 

Andalucía. Considerando la Tasa de Crecimiento Anual Medio para el conjunto del periodo 2001-2017, 

los ámbitos que presentan mayor grado de despoblamiento son los Montes de Granada y Jaén, la Sierra 

Norte de Sevilla, Sierra Mágina, Cazorla-Segura, las Alpujarras y la Campiña alta de Jaén y Córdoba. 

Figura 2. Elementos del Sistema Urbano de Referencia para la Agenda Urbana de Andalucía 

Fuente: elaboración propia a partir del Censo de Población de 2011 

 

Los criterios para la definición y delimitación del SUR parten del establecimiento de un criterio 

dimensional, tamaño mínimo, para los elementos del sistema, bien sean individuales (municipios), bien sean 

categorías. Este umbral es el de 20.000 habitantes, que es el que habitualmente se utilizan tanto con 

propósitos estadísticos, como en el desarrollo de políticas urbanas (recientemente, los EDUSI, p.ej.). 
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El criterio clave de definición y de delimitación es de carácter relacional/funcional/territorial, utilizándose 

como variable central la movilidad residencia-trabajo. Esta variable es la principalmente utilizada por 

instituciones estadísticas o similares (EUROSTAT, OCDE, URBAN AUDIT, etc.), y por investigadores, para  

 

la delimitación de áreas metropolitanas y otros ámbitos funcionales como mercados locales de trabajo. En 

relación a las áreas metropolitanas se ha utilizado un procedimiento desarrollado por los autores, que ha 

sido ampliamente contrastado y difundido en medios académicos e institucionales (INE; Atlas de IGN). En 

cuanto a las restantes categorías se han utilizado procedimientos de delimitación de mercados locales de 

trabajo, pero matizándolos y ajustándolo a otras realidades funcionales y territoriales. Así, en los sistemas 

de ciudades medias interiores se han tenido en cuenta además la función de lugares centrales 

comarcales de servicios o la presencia de redes de empresas y en los sistemas de ciudades medias 

litorales la existencia de modelos de urbanización específicos. En los dos últimos sistemas, el factor 

territorial tiene un peso sustantivo frente al funcional, que sólo adquiere un cierto papel a la hora de definir 

centros urbanos para el ámbito como débil lugar de trabajo y/o de servicios para una parte del ámbito. 

 

Tabla 3. Datos básicos del Sistema Urbano de Referencia 

Tipo sistema territorial Ámbitos Municipios Población 
2017 

Áreas Metropolitanas 10 195 5.762.091 

Sistema de ciudades medias interiores 21 186 1.261.153 

Sistema de ciudades medias litorales 8 67 607.631 

Sistema de asentamientos rurales con centro urbano 11 127 396.863 

Sistema de asentamientos rurales sin centro urbano 11 203 352.082 

TOTAL 61 778 8.379.820 
Fuente: elaboración propia a partir del Censo de 2011 y del Padrón Municipal de Habitantes de 2017. 

 

 

3.2. Objetivos de la Agenda Urbana de Andalucía 

Al objeto de promover una Agenda Urbana para la región de Andalucía coherente con los planteamientos 
establecidos en las agendas a nivel nacional e internacional, los objetivos se fundamentan en la 
consecución de tres grandes objetivos, como son, un mayor conocimiento sobre la realidad urbana, una 
mejor regulación de las políticas que se orientan a las ciudades y, finalmente, una mejor financiación o 
gestión de los recursos, con los que se implementan dichas políticas. De forma concreta, para la Agenda 
Urbana de Andalucía: 
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1. Mayor conocimiento, partiendo de la producción de información suficiente y fiable a partir de la cual 
proponer actuaciones futuras en áreas urbanas. Junto a ello, la Agenda podrá constituir un espacio de 
intercambio de información y conocimiento sobre la realidad urbana entre los actores clave que en 
actúan en estos territorios.  

2. Mejor regulación, entendida como la necesidad de promover un marco general de diseño e 
implementación de políticas urbanas, tomando en consideración la realidad y especificidades de los 
territorios a los que se orientan, y que pueda servir de guía a otras administraciones. 

3. Mejor financiación, planteada como la necesidad de promover una gestión más eficaz y eficiente de 
los recursos que se movilizan en el conjunto de la región y que se orientan específica o indirectamente 
a las áreas urbanas.  

En coherencia con estos tres grandes principios, los objetivos que se plantea la Agenda Urbana de 
Andalucía son los siguientes:  

 Promover un conocimiento riguroso y sistemático sobre la realidad urbana de Andalucía dotándolo de 
una mejor capacidad de respuesta a los retos a los que se enfrentarán las ciudades en el futuro. 

 Incorporar a Andalucía en el proceso de reflexión estratégica y 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 la Agenda Urbana para 
España. 

 Crear un marco de reflexión e intercambio de conocimiento sobre las políticas urbanas de Andalucía, 
tratando de promover un mayor grado de coherencia externa entre las políticas que se implementan 
en las áreas urbanas de Andalucía. 

 Aprovechar el potencial y la contribución de las áreas urbanas para alcanzar los objetivos de la región 
y sus prioridades relacionadas, respetando plenamente sus principios y competencias. 

 Establecer un enfoque integrado y coordinado de las políticas públicas con un posible impacto en las 
zonas urbanas.  

 Facilitar un espacio de reflexión y elaboración de propuestas orientadas a la relación entre las zonas 
urbanas y sus zonas rurales. 

 Incorporar a los actores regionales en el diseño de políticas destinadas a las ciudades. 

 Promover que las autoridades urbanas trabajen de una manera más sistemática y coherente, tratando 
de lograr una mayor coherencia entre la agenda urbana para la región y las prioridades de las 
ciudades, estableciendo para ello un marco de referencia para las agendas a nivel local.  

 Establecer una clara vinculación de la Agenda Urbana de Andalucía con la realidad y las 
características del sistema urbano y territorial que caracteriza a la región. 
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3.3. Contenido 

Para la elaboración de la Agenda Urbana de Andalucía, se toma como base el Marco de Referencia para 
las Ciudades Sostenibles, el RFSC (por sus siglas en inglés: Reference Framework of Sustainable Cities), 
documento asumido por la UE en 2008 — y revalidado en 2010 y 2011 — de cara a unificar los 
principales objetivos actuales para alcanzar una meta común: la consecución de ciudades sostenibles.  

Los demás documentos incorporados al análisis son los siguientes: 

 La Agenda Urbana Europea (AUE), que emanó del Pacto de Ámsterdam de 2016, en la que se 
recogen una serie de temas prioritarios a tener presentes para la elaboración de planes y agendas 
urbanas en la Unión Europea. 

 La Nueva Agenda Urbana (NAU) de Naciones Unidas, elaborada tras la Conferencia de la Naciones 
Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible (Hábitat III) en 2016 en Quito. 

Dado que aún no existe una agenda urbana española, se opta por la inclusión de documentos 
confeccionados por las instituciones, para abordar las temáticas que se analizan: 

 La Estrategia Española de Sostenibilidad Urbana y Local (EESUL), propuesta por los Ministerios de 
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino y Fomento en 2011, donde también aparece un elenco de 
directrices y medidas divididas por ámbitos. 

 Las Orientaciones para la definición de Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado 
(EDUSI) para el periodo 2014-2020, en las que se mencionan sistemáticamente unas indicaciones 
para el diagnóstico, útiles para la elaboración del presente documento. 

Analizando las dimensiones que se mencionan o desarrollan en estos cinco documentos-base, se 
observa una notable alineación en cuanto a las temáticas registradas y/o desplegadas. Las temáticas 
seleccionadas son realmente similares y en todo punto compatibles.  

Es por ello que la Agenda Urbana de Andalucía se ha estructurado en las cinco dimensiones reflejadas 
en los diferentes documentos mencionados, pero adaptadas a la realidad urbana de Andalucía, esto es, 
las dimensiones espacial, económica, social, ambiental y gobernanza. El sistema de producción de 
contenidos gira en torno a los siguientes elementos: 

- Hechos: son elementos que nos plantean desafíos, problemas o necesidades en torno a la realidad 
de las ciudades. 

- Retos: son las claves sobre las se pretende transformar la realidad urbana de Andalucía de cara a 
2030. 

- Líneas estratégicas: son la traducción en estrategias de los retos identificados, fundamentadas y con 
base en el conocimiento del territorio. 

- Ejes de actuación: son los elementos esenciales propuestos para abordar cada línea estratégica. 
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- Elementos clave son las cuestiones en torno a los cuáles se articularán las actuaciones 

particularizadas para cada agenda local o provincial, por sistemas urbanos. Aquellos aspectos que 
deben ser tenidos en cuenta a la hora de abordar cada uno de los ejes de actuación propuestos para 
la aplicación de la Agenda, para propiciar su implementación en el territorio. 

Con el fin de sistematizar la información relacionada con cada eje de actuación, éstos se han 
desarrollado siguiendo un sistema de fichas, en las que, además de los elementos detallados 
anteriormente, se recogen los siguientes apartados:  

- Enfoque integrado, en el que se detallan las otras líneas estratégicas y ejes de actuación con los que 
cada uno de ellos guarda relación, puesto que estos ejes con interdependientes y están 
interrelacionados. Lejos de existir un orden de priorización entre ellos, de su implementación 
simultánea  va a depender el grado de éxito de la aplicación de la Agenda en cada territorio. 

- Generación de conocimiento para la toma de decisiones, donde se recogen los aspectos que deben 
ser tenidos en cuenta para planificación, seguimiento y evaluación de cada eje. 

- Territorialización, que recoge una aproximación de la aplicación particularizada de cada una de las 
líneas estratégicas de la Agenda según los sistemas territoriales de asentamientos del Sistema 
Urbano de Referencia. 
 

 

Figura 3. Estructura de la Agenda Urbana de Andalucía 

 

Fuente: elaboración propia  
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Los elementos en torno a los cuales se ha estructurado la Agenda Urbana de Andalucía han sido 
identificados a partir de las distintas acciones que se han desarrollado hasta el momento, en el marco de 
elaboración de la misma, esto es, seminarios de expertos, reunión interdepartamental, conferencia 
estratégica y talleres de actores implicados en los procesos urbanos, siguiendo el esquema que se 
presenta a continuación. 

 

Figura 4. Proceso de elaboración de la Agenda Urbana de Andalucía 

 

Fuente: elaboración propia 
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DIMENSIÓN ESPACIAL 
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1. DIMENSIÓN ESPACIAL  

La planificación y las políticas urbanas, como herramientas orientadas a resolver o mitigar los principales 
problemas a los que se enfrenta la ciudad contemporánea, llevan poniendo durante los últimos años 
especial énfasis en el problema que representa el crecimiento descontrolado y la ocupación masiva de 
nuevos territorios para  usos intensivos y monofuncionales. En este sentido, los indicadores destinados a 
conocer la existencia de una planificación urbana con vocación de sostenibilidad pasan por dotar al 
espacio urbano de un mínimo equilibrio en sus usos, valorando la cohesión territorial en la gestión de los 
mismos y teniendo en cuenta el consumo del suelo como efecto directo del desarrollo de las ciudades. 

En esta línea, la tendencia de los diferentes documentos de política pública está orientada hacia la 
búsqueda de la satisfacción de las necesidades y de la calidad de vida de los habitantes de las ciudades. Ello ha 
de lograrse a través del diseño de una ciudad bien estructurada espacialmente, facilitando la provisión de 
los recursos necesarios (tales como la vivienda, los centros sanitarios, de educación, de ocio, etc.) de 
forma equitativa y, ante todo, buscando el fomento de la movilidad sostenible a la hora de acceder a los 
distintos focos de actividad. La ciudad mediterránea, cuya forma está especialmente condicionada por 
una matriz de naturaleza compacta, con centros históricos bien consolidados y con espacios 
multifuncionales, tiene el potencial de presentar una estructura especialmente preparada para continuar 
desarrollándose de forma sostenible. 

No obstante, y en vista a los objetivos marcados, es necesario que se lleven a cabo actuaciones 
específicas, no solo para el reconocimiento de los problemas que afectan a la población, sino también 
para su solución, la cual pasa necesariamente por potenciar la igualdad de oportunidades para las 
personas que habitan en los barrios, distritos y ciudades; como también asegurar la capacidad de 
participación equitativa de los diferentes territorios en la confección de políticas que les afecten directa o 
indirectamente, sin tener una influencia negativa sobre la sostenibilidad ecológica, económica o social de 
las áreas urbanas a las que afecte. 

La reconsideración de la cuestión urbana en el mundo actual ha llevado, de manera indefectible, a una 
transformación de los sistemas de planeamiento urbano tradicionales hacia la creación de instrumentos 
de planificación, como es el caso de esta Agenda Urbana de Andalucía, que permiten una visión holística 
e integrada de cara a ofrecer respuestas coherentes a los problemas y desafíos de las ciudades 
andaluzas en los próximos años.  

La información será estructurada en base al esquema de síntesis que recoge la tabla 4 y se desglosa en: 

- Una ficha para cada reto, con las línea/s estratégica/s propuesta/s para abordarlo, una breve 
descripción de los mismos y los ejes de actuación contemplados para su articulación. 

- Las fichas elaboradas para cada uno de los de ejes de actuación propuestos para abordar esta 
dimensión, con la enumeración de sus elementos clave, enfoque integrado y generación de 
conocimiento para la toma de decisiones. 

- Y una aproximación a la aplicación particularizada de cada reto para cada uno de los sistemas 
territoriales de asentamientos del Sistema Urbano de Referencia (territorialización). 
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Tabla 4. Estructura de la DIMENSIÓN ESPACIAL 

HECHOS RETOS 
LÍNEAS 

ESTRATÉGICAS 
EJES DE ACTUACIÓN 

H1. Incremento de suelo 
artificializado 

RETO1. 
Impulsar la 

ciudad sostenible 
e integrada 

L1. 
Espacios y 

equipamientos 
públicos 

EJ1. 
Promover espacios públicos 
seguros, accesibles y verdes 

H2. Acceso dispar a la 
dotación de servicios 
públicos 

EJ2. 
Facilitar y mejorar  

el acceso a los  
equipamientos públicos urbanos 

H3. Defensa 
mejorable de los  
recursos endógenos 
urbano – territoriales  

L2. 
Patrimonio urbano y 

territorial 

EJ3. 
Fomentar y proteger el 

patrimonio cultural y natural 
andaluz como base para un 

hábitat sostenible 

H4. Elevada dependencia 
del transporte motorizado 
privado en 
desplazamientos  
urbanos e interurbanos 

RETO2. 
Favorecer la 
territorialidad 

interconectada 

L3. 
Movilidad 
sostenible 

EJ4. 
Implementar un  

sistema de movilidad eficiente 
entre municipios próximos 

EJ5. 
Desarrollar un  

sistema de movilidad sostenible 
dentro de la ciudad 

H5. Diferencias entre lo 
urbano y lo rural 

RETO3. 
Promover el 

equilibrio 
territorial 

L4. 
Equilibrio 

intermunicipal 

EJ6. 
Impulsar la conectividad  

entre municipios cercanos, 
favoreciendo el equilibrio 

urbano/rural 

H6. Diferencias entre 
centro y periferia, y entre 
barrios periféricos L5. 

Ciudad compacta, 
cohesionada y 

equilibrada 

EJ7. 
Evitar desequilibrios  

entre barrios (periferias) y 
respecto al centro urbano 

H7. Ciudad dispersa y 
desconectada con elevado 
consumo de suelo 

EJ8. 
Promover una ciudad  

compacta, compleja y de 
proximidad 

Fuente: elaboración propia 
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Se propone abordar el RETO 1 a través de las LÍNEAS ESTRATÉGICAS:  

- L1, que se concreta en los EJES DE ACTUACIÓN EJ1 y EJ2, 
- L2, que se concreta en el EJE DE ACTUACIÓN EJ3,  

según se detalla en la siguiente ficha: 

RETO 1. 

IMPULSAR LA CIUDAD SOSTENIBLE E INTEGRADA 

Promover una ciudad bien planificada y gestionada, en la que los diferentes ámbitos urbanos se 
encuentren equilibrados y coherentes entre sí, tanto a nivel físico como funcional. 

LÍNEA ESTRATÉGICA_L1. Espacios y equipamientos públicos: 

Garantizar un acceso equitativo a los espacios públicos y a los equipamientos locales, no sólo desde el 
punto de vista espacial (de accesibilidad y disponibilidad), sino también, en relación con la 
racionalización en su uso y puesta a disposición de la ciudadanía. 

EJES DE ACTUACIÓN para L1: 

EJ1. Promover espacios públicos seguros, accesibles y verdes 

EJ2. Mejorar el acceso a los equipamientos públicos urbanos 

LÍNEA ESTRATÉGICA_L2.  

Patrimonio urbano y territorial: 

Preservar y mantener el patrimonio cultural y natural andaluz como uno de sus valores fundamentales, 
tanto a escala urbana (en los diferentes núcleos), como a escala territorial (incorporando el patrimonio 
paisajístico y considerando los modos tradicionales de habitar e instalarse en el territorio como 
elementos dignos de ser valorados y protegidos en sí mismos. 

EJE DE ACTUACIÓN para L1: 

EJ3. Fomentar y proteger el patrimonio cultural y natural andaluz como base para un hábitat sostenible 

 

   



 
 
 
 
 
 

‐24‐ 
[DOCUMENTO PROVISIONAL] 

RETO 1: IMPULSAR LA CIUDAD SOSTENIBLE E INTEGRADA 

LÍNEA ESTRATÉGICA_L1: Equipamientos y espacios públicos 

EJ1. Promover espacios públicos seguros, accesibles y verdes 

Avanzar en la dotación de espacios públicos de calidad, seguros y accesibles, con especial atención a 
los espacios verdes. 

Elementos clave 

 Red de espacios públicos enlazados entre sí, dentro de la ciudad, y que se pongan en contacto con 
los espacios verdes periféricos y las grandes unidades paisajísticas externas a ella, para favorecer 
el tránsito peatonal y ciclista y contribuir a la mejora de la calidad de vida y salud de los habitantes. 

 Vegetación urbana abundante, no exclusiva a espacios ajardinados, sino presente en toda la red 
de espacios libres, estructurada en diferentes alturas (herbáceos, arbustos y árboles) adaptada a 
las condiciones climáticas, con preferencia para las especies endógenas. 

 Parques periurbanos accesibles desde itinerarios peatonales y ciclistas seguros y comunicados con 
la red de espacios públicos interurbanos, que favorezcan el ejercicio físico y la práctica de 
deportes, así como otras prácticas locales sostenibles (huertos urbanos, espacios de reunión, etc.), 
a modo de transición blanda y progresiva entre el paisaje urbano periférico y las grandes unidades 
paisajísticas, tanto agrarias como naturales. 

 Deporte urbano accesible para todos y adecuado a todas las intensidades y tramos de edad, que 
pueda practicarse en lugares resguardados del tráfico intensivo y la contaminación y comunicados 
con la red de espacios públicos de la ciudad. 

 Espacios públicos versátiles, adaptados a las necesidades y la intensidad de uso, que incluyan 
zonas de estancia, de tránsito y de desarrollo de actividades concretas. 

 Espacios públicos que favorezcan la equidad social, que eviten la mercantilización, que eliminen las 
barreras arquitectónicas, seguros y que no favorezcan desigualdades por razón de edad o género. 

Enfoque integrado 

Este eje de actuación guarda relación con los siguientes ejes y líneas: esp_EJ1, esp_EJ5, esp_EJ6, soc_L1, 
soc_EJ6, soc_EJ10, soc_EJ11, gob_EJ7, gob_EJ10.  

Generación de conocimiento para la toma de decisiones 

Se proponen los siguientes elementos que podrán servir para analizar, hacer mediciones, realizar el 
seguimiento y la evaluación de parámetros relacionados con este eje de actuación: 

 Superficie de espacios libres por habitante, en términos globales y territorializada para cada ámbito 
urbano en el caso de ciudades de tamaño medio y grande. 

 Superficie no artificializada en el suelo urbano, en términos absolutos y relativos al total del sistema 
de espacios públicos. 

 Acceso y distancia a espacios públicos de proximidad, desde toda la superficie urbana local. 
 Acceso y distancia a espacios públicos generales urbanos y periurbanos desde toda la superficie 

urbana local. 
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RETO 1: IMPULSAR LA CIUDAD SOSTENIBLE E INTEGRADA 

LÍNEA ESTRATÉGICA_L1: Equipamientos y espacios públicos 

EJ2. Mejorar el acceso a los equipamientos públicos urbanos 

Facilitar la disponibilidad y acceso a los servicios y equipamientos a la ciudadanía, tanto en términos 
de equidad espacial como de adecuación al uso. 

Elementos clave 

 Racionalidad de equipamientos sanitarios, tratando de evitar la duplicidad o la excesiva 
concentración y saturación de los mismos, en usos especialmente propensos a ello, como la 
atención sanitaria. 

 Uso inteligente de equipamientos escolares, promoviendo su uso en horario no docente para 
actividades que puedan hacer partícipes a la población de cercanía: biblioteca, aulas culturales, 
espacios deportivos, etc. y generando un espacio de comunidad y convivencia, anclado a la 
identidad de barrio. 

 Equipamientos compartidos entre distritos y barrios de la ciudad, y entre municipios cercanos que, 
por sus características espaciales y funcionales, así lo permitan. 

 Distribución de servicios equitativa en el tejido urbano, garantizando su accesibilidad y la presencia 
de equipamientos de cercanía en todos los barrios y áreas de la ciudad, evitando la especialización 
de ciertas áreas o la generación de zonas residenciales, con carencias de equipamientos. 

 Accesibilidad a servicios públicos garantizada para personas con diversidad funcional. 
 Gestión digital de equipamientos mediante el uso de tarjetas ciudadanas, sistemas de gestión y 

reserva online, etc., que favorezcan su disponibilidad hacia la ciudadanía y rentabilicen su 
mantenimiento y recursos humanos. 

Enfoque integrado 

Este eje de actuación guarda relación con los siguientes ejes y líneas: esp_EJ1, esp_EJ5, esp_EJ6, soc_L1, 
soc_EJ6, soc_EJ10, soc_EJ11, gob_EJ7, gob_EJ10.  

Generación de conocimiento para la toma de decisiones 

Se proponen los siguientes elementos que podrán servir para analizar, hacer mediciones, realizar el 
seguimiento y la evaluación de parámetros relacionados con este eje de actuación: 

 Acceso y distancia a equipamientos y servicios públicos de proximidad desde toda la superficie 
urbana local. 

 Acceso y distancia a equipamientos y servicios públicos generales urbanos y periurbanos desde 
toda la superficie urbana local. 

 Equidad espacial. 
 Gestión compartida de equipamientos públicos. 
 Digitalización del acceso a equipamientos públicos. 
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RETO 1: IMPULSAR LA CIUDAD SOSTENIBLE E INTEGRADA 

LÍNEA ESTRATÉGICA_L2: Patrimonio urbano y territorial 

EJ3. Fomentar y proteger el patrimonio cultural y natural andaluz, como base para un hábitat sostenible 

Integrar la protección del patrimonio histórico, cultural y natural de los territorios su la estrategia urbana, no sólo 
como instrumento de desarrollo económico, sino también para construir vínculos entre los colectivos que los 
habitan y generar sentido de pertenencia.  

Elementos clave 

 Reconocimiento, valoración y protección del patrimonio cultural, no solo por sus valores históricos o 
monumentales, sino especialmente por sus valores sociales, como generador de identidades locales y 
apropiación colectiva del mismo, así como de la mejora del paisaje histórico urbano de los distintos 
municipios. 

 Valoración y difusión de aspectos inmateriales del patrimonio cultural local: tradiciones, fiestas, saberes 
tradicionales, artesanía, etc., como fomento de la identidad local y oportunidad para la regeneración, tanto 
cultural como social y económica. 

 Valoración, protección y gestión sostenible del patrimonio natural del municipio, incluyendo el 
favorecimiento de su uso por parte de la población local y su conocimiento y apropiación por la misma, 
fomentando su incorporación a la educación de niños y jóvenes. 

 Cuidado del paisaje urbano, tanto en sus espacios históricos y centros significativos como en barriadas 
periféricas y no solamente con el tratamiento de fachadas o de las edificaciones más sobresalientes sino, 
muy especialmente, con el tratamiento de los espacios públicos. 

 Reconsideración, adecuación y protección de los paisajes periféricos como espacios de transición entre el 
tejido urbano consolidado y las grandes unidades paisajísticas externas al mismo, propiciando su 
apropiación colectiva y la incorporación de los mismos a la actividad cotidiana de la población local. 

 Conocimiento, valoración, gestión sostenible y protección del paisaje agrario como recurso endógeno y 
sistema productivo tradicional que articula la mayor parte del tejido urbano andaluz,  

 Protección y gestión de los Conjuntos Históricos, fomentando su rehabilitación integrada, así como la 
incorporación de herramientas adecuadas de planeamiento y regeneración. 

Enfoque integrado 

Este eje de actuación guarda relación con los siguientes ejes y líneas: esp_EJ1, esp_EJ7, esp_EJ8, eco_EJ2, 
eco_EJ7, amb_EJ3, amb_EJ4.  

Generación de conocimiento para la toma de decisiones 

Se proponen los siguientes elementos que podrán servir para analizar, hacer mediciones, realizar el 
seguimiento y la evaluación de parámetros relacionados con este eje de actuación: 

 Inscripción de bienes del patrimonio cultural en el Catálogo General del Patrimonio Histórico de Andalucía. 
 Protección de bienes del patrimonio cultural mediante catálogos e instrumentos de planeamiento. 
 /Protección de elementos de valor en la Red de Espacios Protegidos Naturales de Andalucía. 
 Declaración de Conjunto Histórico como Bien de Interés Cultural. 
 Redacción de Plan Especial de Protección en espacios de valor patrimonial o paisajístico. 
 Protección, catalogación o inventariado de paisajes en el planeamiento local. 
 Estrategias de eliminación de la contaminación visual o perceptiva. 
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De acuerdo con el principio de territorialización de la Agenda Urbana de Andalucía, las líneas estratégicas 
que se proponen para abordar el reto planteado en este apartado, tendrían una aplicación particularizada 
para cada uno de los sistemas territoriales de asentamientos del Sistema Urbano de Referencia, tal y 
como se recoge en la siguiente tabla. 

RETO 1. 
IMPULSAR LA CIUDAD SOSTENIBLE E INTEGRADA 

LÍNEA ESTRATÉGICA_L1.  
Espacios y equipamientos públicos 

SISTEMA URBANO DE REFERENCIA 

RELEVANCIA DEL  
ENFOQUE TERRITORIALIZADO 

recomendable importante prioritario 

Áreas metropolitanas _ _  

Ciudades medias interiores _  _   

Ciudades medias litorales _  _   

Sistemas rurales con centro _  _   

Sistemas rurales sin centro _  _   

LÍNEA ESTRATÉGICA_L2.  
Patrimonio urbano y territorial 

SISTEMA URBANO DE REFERENCIA 

RELEVANCIA DEL  
ENFOQUE TERRITORIALIZADO 

recomendable importante prioritario 

Áreas metropolitanas _ _  

Ciudades medias interiores _  _   

Ciudades medias litorales _  _   

Sistemas rurales con centro _   _ 

Sistemas rurales sin centro _   _ 
Fuente: elaboración propia. 
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Se propone abordar el RETO 2 a través de la LÍNEA ESTRATÉGICA L3, que se concreta en los EJES DE 
ACTUACIÓN EJ4 y EJ5, según se detalla en la siguiente ficha: 

RETO 2. 

FAVORECER LA TERRITORIALIDAD INTERCONECTADA 

Avanzar hacia una interacción y conectividad acorde con la realidad urbano – territorial de las ciudades 
andaluzas, mediante una adecuada planificación y gestión de la movilidad, tanto a escala urbana como 
interurbana, que permita el acceso a áreas rurales y urbanas. 

LÍNEA ESTRATÉGICA_L3.  

Movilidad sostenible: 

Emprender acciones encaminadas a alcanzar un nuevo modelo de movilidad eficiente, accesible y bajo 
en emisiones, que proporcione soluciones alternativas para mejorar la calidad de vida, el mayor 
desarrollo económico, la cohesión social y la sostenibilidad ambiental. 

EJES DE ACTUACIÓN para L3: 

EJ4. Implementar un sistema de movilidad eficiente entre municipios próximos. 

EJ5. Desarrollar un sistema de movilidad sostenible dentro de la ciudad. 
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RETO 2: FAVORECER LA TERRITORIALIDAD INTERCONECTADA 

LÍNEA ESTRATÉGICA_L3: Movilidad sostenible 

EJ4. Implementar un sistema de movilidad eficiente entre municipios próximos 

Creación de una territorialidad conectada y coordinada mediante el refuerzo de los vínculos 
funcionales y físicos entre municipios cercanos y la dotación de facilidades para la movilidad 
intermunicipal. 

Elementos clave 

 Fomento de la movilidad de cercanía, como concepto de partida para aglomeraciones urbanas y 
conjuntos de municipios que mantengan una relación física o funcional estrecha, favoreciendo 
especialmente la conectividad entre los núcleos adyacentes entre sí. 

 Favorecimiento de estructuras anulares que faciliten la conectividad en sistemas urbanos con un 
centro definido, evitando una excesiva dependencia de la estructura radial (que obligue a llegar 
hasta el núcleo principal). 

 Planificación y racionalidad de las rutas de autobús interurbano, como uno de los sistemas más 
accesibles de transporte compartido y con más capacidad de ofrecer acceso a zonas residenciales, 
lugares de trabajo y equipamientos públicos. 

 Apuesta por un sistema intermodal de transportes interurbanos como el método más efectivo para 
garantizar una conectividad óptima entre municipios próximos, mediante la combinación de dos o 
más sistemas de transporte con horarios y senderos coordinados y bien planificados. 

 Planificación e implementación de una red ciclista segura y eficiente, que facilite el traslado entre 
municipios próximos a través de un medio de transporte no motorizado que, a su vez, resulta 
beneficioso para la salud. 

 Fomento y refuerzo del transporte ferroviario de cercanía (tren, metro, tranvía) como uno de los 
sistemas de transporte público más eficientes en el traslado de población hacia puntos de especial 
afluencia entre municipios cercanos. 

Enfoque integrado 

Este eje de actuación guarda relación con los siguientes ejes y líneas: esp_EJ1, esp_EJ5, esp_EJ6, 
eco_EJ7, soc_L1, soc_EJ10, amb_L1, amb_EJ8, gob_EJ7.  

Generación de conocimiento para la toma de decisiones 

Se proponen los siguientes elementos que podrán servir para analizar, hacer mediciones, realizar el 
seguimiento y la evaluación de parámetros relacionados con este eje de actuación: 

 Kilómetros de pistas ciclistas intermunicipales 
 Kilómetros y número de paradas de red ferroviaria de cercanía 
 Acceso (distancia) a paradas de red ferroviaria de cercanía 
 Cercanía a paradas de red de autobús interurbano 
 Estaciones de aparcamiento disuasorio que favorezca el transporte intermodal 
 Aparcamientos de bicicleta junto a estaciones de transporte público que favorezcan el transporte 

intermodal 
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RETO 2: FAVORECER LA TERRITORIALIDAD INTERCONECTADA 

LÍNEA ESTRATÉGICA_L3: Movilidad sostenible 

EJ5. Desarrollar un sistema de movilidad sostenible dentro de la ciudad  

Avanzar hacia un modelo de movilidad sostenible e integrado que priorice el transporte compartido, la 
movilidad motorizada mediante energías limpias, la electrificación de vehículos, los desplazamientos 
peatonales en distancias cortas y la movilidad a través de vías ciclistas. 

Elementos clave 

 Favorecer la implementación de sistemas intermodales de transportes urbanos como el método 
más efectivo para garantizar una conectividad efectiva entre diferentes áreas de la ciudad, 
mediante la combinación de dos o más sistemas de transporte con horarios y senderos 
coordinados y bien planificados. 

 Apuesta por la creación de una red ciclista densa, bien planificada, segura y protegida del tráfico 
rodado, que suponga una oportunidad para el movimiento de ciudadanos dentro de la ciudad y, a 
su vez, favorezca la práctica de ejercicio diario. 

 Acondicionamiento y mejora de una red peatonal segura, protegida y conectada con la red de 
espacios públicos de la ciudad y, a su vez, con los principales equipamientos y servicios públicos, 
para favorecer la accesibilidad a los distintos puntos de la ciudad, la mitigación del uso del 
transporte motorizado individual y la práctica de ejercicio diario como fomento de la salud de la 
población local. 

 Fomento e implementación de una red eficiente de transporte compartido para los desplazamientos 
dentro de la ciudad, favoreciendo el uso del transporte colectivo mediante la planificación de líneas 
eficientes, que garanticen el acceso a los principales núcleos residenciales, de empleo, 
equipamientos públicos y ocio. 

 Creación de bolsas de aparcamiento disuasorio en conexión con otros medios de transporte 
(colectivo o no motorizado), especialmente fuera de ámbitos de interés paisajístico o histórico. 

 Preferencia a vehículos eléctricos en los sistemas de transporte público urbano. 

Enfoque integrado 

Este eje de actuación guarda relación con los siguientes ejes y líneas: esp_EJ1, esp_EJ2, esp_EJ4, 
esp_EJ7, eco_EJ7, soc_L1, soc_EJ10, amb_L1, amb_EJ8.  

Generación de conocimiento para la toma de decisiones 

Se proponen los siguientes elementos que podrán servir para analizar, hacer mediciones, realizar el 
seguimiento y la evaluación de parámetros relacionados con este eje de actuación: 

 Kilómetros de pistas ciclistas municipales 
 Kilómetros y número de paradas de red de transporte compartido urbano 
 Kilómetros de senderos peatonales 
 Acceso (distancia) a paradas de autobús urbano 
 Estaciones de aparcamiento disuasorio que favorezca el transporte intermodal 
 Aparcamientos de bicicleta junto a estaciones de transporte público que favorezcan el transporte 

intermodal 
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De acuerdo con el principio de territorialización de la Agenda Urbana de Andalucía, las líneas estratégicas 
que se proponen para abordar el reto planteado en este apartado, tendrían una aplicación particularizada 
para cada uno de los sistemas territoriales de asentamientos del Sistema Urbano de Referencia, tal y 
como se recoge en la siguiente tabla. 

 

RETO 2. 
FAVORECER LA TERRITORIALIDAD INTERCONECTADA 

LÍNEA ESTRATÉGICA_L3.  
Movilidad sostenible 

SISTEMA URBANO DE REFERENCIA 

RELEVANCIA DEL  
ENFOQUE TERRITORIALIZADO 

recomendable importante prioritario 

Áreas metropolitanas _ _  

Ciudades medias interiores _  _   

Ciudades medias litorales _  _   

Sistemas rurales con centro _   _ 

Sistemas rurales sin centro _   _ 
Fuente: elaboración propia 
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Se propone abordar el RETO 3 a través de las LÍNEAS ESTRATÉGICAS:  

- L4, que se concreta en el EJE DE ACTUACIÓN EJ6, 
- L5, que se concreta en los EJES DE ACTUACIÓN EJ7 y EJ8,  

según se detalla en la siguiente ficha: 

RETO 3. 

PROMOVER EL EQUILIBRIO TERRITORIAL 

Ofrecer una respuesta integrada a los desafíos de los próximos años en base al concepto de equilibrio 
territorial, aplicado en distintas escalas y ámbitos: equilibrio en la organización intermunicipal; equilibrio 
entre los diferentes ámbitos físicos de la ciudad; y equilibrio en la ciudad en su conjunto, como ente 
urbano. 

LÍNEA ESTRATÉGICA_L4.  

Equilibrio intermunicipal: 

Fortalecer las relaciones y la equidad entre los diferentes municipios y sistemas de municipios de 
Andalucía, con especial atención a la búsqueda del equilibrio entre áreas urbanas y rurales, en cuanto 
a la distribución de usos, equipamientos y servicios. 

EJE DE ACTUACIÓN para L4: 

EJ6. Impulsar la conectividad entre municipios cercanos.  

LÍNEA ESTRATÉGICA_L5.  

Ciudad cohesionada y equilibrada: 

Fomento de la equidad y la igualdad entre las distintas áreas urbanas, con especial énfasis en la 
relación entre los centros y las periferias, tanto en lo referente a la rehabilitación del espacio físico 
como en materia de cohesión social, cuidado del paisaje urbano periférico y vulnerabilidad social. 

EJES DE ACTUACIÓN para L5: 

EJ7. Evitar desequilibrios entre barrios (periferias) y respecto al centro urbano. 

EJ8. Promover una ciudad compacta, compleja y de proximidad. 
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RETO 3: PROMOVER EL EQUILIBRIO TERRITORIAL 

LÍNEA ESTRATÉGICA_L4: Equilibrio intermunicipal 

EJ6. Impulsar la conectividad entre municipios cercanos  

Favorecer la conectividad  a través de la cooperación entre municipios próximos o que formen parte de 
un mismo sistema de ciudades favoreciendo la consolidación de sistemas metropolitanos, de ciudades 
medias, el diálogo rural-urbano y los ejes de ciudades.  

Elementos clave 

 Apuesta por la cooperación territorial entre municipios cercanos en las estrategias de desarrollo, 
regeneración, planificación, economía, empleo, transporte, etc. que ayude a paliar las diferencias y 
a crear sinergias fuertes. 

 Análisis de las potencialidades de los sistemas actuales de agrupación de municipios, en relación a 
su papel en materia de cooperación territorial. 

 Consideración de estrategias compartidas que contribuyan al riesgo contra el despoblamiento y al 
anclaje de la población local al municipio, con especial atención en áreas de ciudades medias y 
núcleos rurales. 

 Consideración de la sostenibilidad basada en el equilibrio entre áreas urbanas y rurales mediante el 
control del elevado crecimiento en unas y el decrecimiento en otras. 

 Consideración de una territorialidad compartida, para el desarrollo de instrumentos de planificación, 
gestión o protección, superando los límites administrativos del municipio para cuestiones que, a 
nivel práctico, exceden los mismos. 

 Distribución de servicios de manera alternada y equitativa entre municipios cercanos, creando 
redes funcionales que favorezcan la conectividad interurbana y eviten la creación de zonas 
saturadas y otras infrautilizadas en el territorio urbano andaluz. 

Enfoque integrado 

Este eje de actuación guarda relación con los siguientes ejes y líneas: esp_EJ4, esp_EJ8, eco_EJ5, 
eco_EJ7, soc_EJ8, amb_EJ5, gob_EJ6, gob_EJ7.  

Generación de conocimiento para la toma de decisiones 

Se proponen los siguientes elementos que podrán servir para analizar, hacer mediciones, realizar el 
seguimiento y la evaluación de parámetros relacionados con este eje de actuación: 

 Planeamiento urbano de carácter intermunicipal 
 Solicitud de incentivos y fuentes de financiación mediante la creación de partenariados por parte de 

dos o más municipios 
 Estrategias de regeneración de ámbitos intermunicipales 
 Fomento del transporte público intermunicipal 
 Pertenencia a órganos administrativos intermunicipales y asociaciones de municipios 

 

   



 
 
 
 
 
 

‐34‐ 
[DOCUMENTO PROVISIONAL] 

 

RETO 3: PROMOVER EL EQUILIBRIO TERRITORIAL 

LÍNEA ESTRATÉGICA_L5: Ciudad cohesionada y equilibrada 

EJ7. Evitar desequilibrios entre barrios (periferias) y respecto al centro urbano 

Fomentar la equidad espacial entre los barrios y los centros urbanos, con especial atención a  las 
zonas periféricas vulnerables. 

Elementos clave 

 Generación de estrategias para la rehabilitación sostenible de barriadas, especialmente de barrios 
periféricos, que contribuyan al bienestar de sus habitantes y palien la degradación de los mismos, 
su infravaloración y vulnerabilidad. 

 Implementación de programas de regeneración del espacio púbico particularizados para cada 
tejido urbano, evitando la concentración de los mismos en centros históricos, zonas monumentales 
o especialmente enfocadas hacia el turista y fomentando su incidencia especialmente en los 
barrios desfavorecidos y las zonas periféricas de la ciudad. 

 Eliminación de barreras arquitectónicas en toda la ciudad, que faciliten un tránsito entre las 
distintas áreas de la misma y no generen desigualdades entre las zonas históricas o situadas en 
lugares de orografía compleja y las zonas modernas y mejor planificadas. 

 Fortalecimiento de la identidad de barrio, especialmente en las zonas periféricas de la ciudad, 
generando estrategias que mejoren la cohesión social entre sus habitantes, el cuidado de los 
espacios públicos y el mobiliario urbano o la recogida de residuos. 

 Valoración del paisaje contemporáneo de la ciudad, mitigando la vulnerabilidad social y la falta de 
identidad de los habitantes de las barriadas contemporáneas, mejorando el paisaje urbano no 
solamente histórico sino también periférico y su vínculo con los espacios libres y ajardinados 
periféricos y exteriores al núcleo urbano. 

 Fomento de las actividades culturales, deportivas y de ocio en los espacios públicos de la ciudad, 
especialmente en los barrios periféricos, evitando la privatización de los mismos en las áreas más 
turísticas. 

Enfoque integrado 

Este eje de actuación guarda relación con los siguientes ejes y líneas: esp_EJ1, esp_EJ2, esp_EJ3, 
esp_EJ5, eco_EJ7, soc_L1, soc_EJ7, soc_EJ8, amb_EJ5, gob_EJ2.  

Generación de conocimiento para la toma de decisiones 

Se proponen los siguientes elementos que podrán servir para analizar, hacer mediciones, realizar el 
seguimiento y la evaluación de parámetros relacionados con este eje de actuación: 

 Distribución de servicios y equipamientos públicos 
 Programas de regeneración del espacio público 
 Programas de rehabilitación sostenible de barriadas 
 Protección y valoración del patrimonio urbano y arquitectónico periférico (no monumental) 
 Programas de cultura, ocio y deporte en los espacios públicos periféricos 
 Refuerzo de la movilidad entre barrios periféricos 
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RETO 3: PROMOVER EL EQUILIBRIO TERRITORIAL 

LÍNEA ESTRATÉGICA_L5: Ciudad cohesionada y equilibrada 

EJ8. Promover una ciudad compacta, compleja y de proximidad 

Articular estrategias para lograr ciudades con estructuras y tramas urbanas compactas (evitando el 
crecimiento poco planificado e ilimitado), con cercanía  a los equipamientos y servicios, cohesionadas 
socialmente, que propicien la convivencia y que faciliten una comunicación efectiva con el resto del 
tejido urbano consolidado.  

Elementos clave 

 Fomento de la utilización de servicios de proximidad, evitando la necesidad de realizar grandes 
desplazamientos para la satisfacción de necesidades básicas de la población local. 

 Refuerzo del comercio de proximidad, especialmente en las barriadas periféricas y en las zonas o 
núcleos más vulnerables y aislados, generando empleo local además de sinergias con los 
productores locales para reducir las distancias entre productor y consumidor final. 

 Apuesta decidida por una ciudad compacta y diversa como garantía de una realidad urbana 
sostenible, evitando el crecimiento de nuevas urbanizaciones fuera de los parámetros razonables 
de crecimiento o desconectadas del tejido urbano consolidado.  

 Regeneración de barriadas, especialmente de las barriadas periféricas y vulnerables. 
 Protección de espacios periféricos como lugares de transición entre el tejido urbano consolidado y 

las grandes unidades paisajísticas agrarias o naturales, pero también como centros de vida urbana, 
ocio o práctica de ejercicio y límites amables de la ciudad. 

 Promoción de rehabilitación del parque de viviendas y edificaciones ya construidas en la ciudad -
históricas o no- frente a la construcción de nuevas edificaciones, con parámetros de eficiencia 
energética y primando el acondicionamiento pasivo y las energías renovables frente a la 
implementación de estrategias que supongan un mayor gasto energético. 

Enfoque integrado 

Este eje de actuación guarda relación con los siguientes ejes y líneas: esp_EJ1, esp_EJ2, esp_EJ3, 
esp_EJ5, eco_EJ1, eco_EJ7, soc_L1, soc_EJ8, soc_EJ10, amb_L1.  

Generación de conocimiento para la toma de decisiones 

Se proponen los siguientes elementos que podrán servir para analizar, hacer mediciones, realizar el 
seguimiento y la evaluación de parámetros relacionados con este eje de actuación: 

 Suelo artificializado urbano 
 Suelo verde urbano 
 Distribución de equipamientos 
 Superficie artificializada (urbanizada) no construida 
 Superficie urbanizable no ejecutada 
 Sistema de transporte urbano eficiente 
 Parques periurbanos 

 

  



 
 
 
 
 
 

‐36‐ 
[DOCUMENTO PROVISIONAL] 

De acuerdo con el principio de territorialización de la Agenda Urbana de Andalucía, las líneas estratégicas 
que se proponen para abordar el reto planteado en este apartado, tendrían una aplicación particularizada 
para cada uno de los sistemas territoriales de asentamientos del Sistema Urbano de Referencia, tal y 
como se recoge en la siguiente tabla. 

 

RETO 3. 
PROMOVER EL EQUILIBRIO TERRITORIAL 

LÍNEA ESTRATÉGICA_L4.  
Equilibrio Intermunicipal 

SISTEMA URBANO DE REFERENCIA 

RELEVANCIA DEL  
ENFOQUE TERRITORIALIZADO 

recomendable importante prioritario 

Áreas metropolitanas _ _  

Ciudades medias interiores _   _ 

Ciudades medias litorales _   _ 

Sistemas rurales con centro _   _ 

Sistemas rurales sin centro  _  _ 

LÍNEA ESTRATÉGICA_L5.  
Ciudad cohesionada y equilibrada 

SISTEMA URBANO DE REFERENCIA 

RELEVANCIA DEL  
ENFOQUE TERRITORIALIZADO 

recomendable importante prioritario 

Áreas metropolitanas _ _  

Ciudades medias interiores _  _   

Ciudades medias litorales _  _   

Sistemas rurales con centro _   _ 

Sistemas rurales sin centro _   _ 
Fuente: elaboración propia 
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DIMENSIÓN ECONÓMICA 
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LL PARA DIMENSION 
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2. DIMENSIÓN ECONÓMICA 

 

El crecimiento de las ciudades es uno de los hechos más relevantes en las sociedades contemporáneas. 
Esta circunstancia provoca que los espacios urbanos tengan el gran reto de afrontar la solución de la 
mayor parte de los problemas que afectan a las sociedades actuales. Según la Nueva Agenda Urbana de 
Naciones Unidas (2017), la población urbana mundial prácticamente se duplicará para 2050, lo que hará 
del “hecho urbano” una de las tendencias más transformadoras en el siglo XXI. En las ciudades se 
concentran los grandes retos de la sociedad global actual, que tienen que ver con las poblaciones, las 
actividades económicas, las interacciones sociales y culturales, así como las repercusiones ambientales y 
humanitarias. 

Tomando en consideración esta realidad, el principal objetivo de las áreas urbanas ha de ser responder a 
los principales retos económicos que se les plantean, no solo en términos de crecimiento y desarrollo 
económico, sino también en relación con su capacidad para adaptarse a los retos de una economía en 
constante cambio.  

Esto pasa necesariamente por la capacidad de la ciudad para desarrollar una estructura laboral 
diversificada, que se consolide y pueda dar respuesta a los posibles embates del mercado global. Resulta 
importante la creación de áreas de emprendimiento, donde existan oportunidades económicas 
relacionadas con ámbitos vinculados a la economía sostenible, que optimice recursos y minimice y logre 
dar una salida limpia a los residuos. 

Dicho proceso de adaptación va necesariamente unido a la capacidad de innovación, tanto en términos 
de conectividad, como en relación a la producción y el crecimiento sostenibles. El desarrollo de una 
economía más respetuosa con el medio que nos sustenta, puede ser contemplado como una fuente de 
empleo en numerosos sectores, que genera la necesidad de personas especializadas en la gestión 
sostenible. 

En coherencia, se debería poner el foco de atención, en la capacidad de las ciudades, no sólo para 
promover el desarrollo económico en términos de volumen de contrataciones y sectores en los que éstas 
se producen, sino también en que las mismas se lleven a cabo promoviendo la innovación, la 
sostenibilidad y el respeto por el medio urbano.  

La información será estructurada en base al esquema de síntesis que recoge la tabla 5:  
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Tabla 5. Estructura de la DIMENSIÓN ECONÓMICA 

HECHOS RETOS 
LÍNEAS 

ESTRATÉGICAS 
EJES DE ACTUACIÓN 

H1. Mejora adaptativa de 
los sectores productivos 
existentes 

RETO1. 
Favorecer  

modelos productivos  
locales clave 

L1. 
Empleo y economía 

local a través de 
entornos  productivos 
locales innovadores 

EJ1. Potenciar el 
desarrollo económico de 
sectores productivos 
locales existentes 

H2. Necesidad de impulsar 
nuevos  sectores 
económicos de la ciudad 

EJ2. Impulsar el 
crecimiento endógeno de 

nuevos sectores 
productivos con potencial 

de desarrollo en el 
municipio 

H3. Potencial de la 
economía circular para 
generar actividad 
económica  

RETO2. 
Impulsar la actividad 

productiva adaptada a 
la nueva economía 

para dar respuesta a 
los desafíos actuales 

L2. 
Economía circular 

EJ3. 
Estimular el  

crecimiento verde y la 
economía circular 

H4. Necesidad de adaptar 
las ciudades andaluzas a 
la 4ª revolución industrial L3. 

Innovación y  
conectividad para 

ciudades inteligentes 

EJ4. 
Impulsar la innovación y 
las TICs en el sistema 

económico urbano 

H5. Necesidad de reforzar 
el posicionamiento de las 
ciudades andaluzas en 
partenariados locales 
innovadores 

EJ5. 
Promover 

partenariados locales 
innovadores 

H6. Economías 
alternativas y solidarias 
como instrumento para la 
mejora de la calidad de 
vida L4. 

Economía  
de proximidad,  

alternativa y solidaria 

EJ6. 
Impulsar la economía 
alternativa y solidaria 

H7. Potencial de la 
economía de proximidad 
como motor económico 
local 

EJ7. 
Potenciar la economía 

de proximidad a partir de 
recursos endógenos 

Fuente: elaboración propia  
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Se propone abordar el RETO 1 a través de la LÍNEA ESTRATÉGICA L1, que se concreta en los EJES DE 
ACTUACIÓN EJ1 y EJ2, según se detalla en la siguiente ficha: 

RETO 1. 

FAVORECER MODELOS PRODUCTIVOS LOCALES CLAVE 

Reforzar y diversificar los sectores productivos tradicionales clave o motores de crecimiento de 
la ciudad, favoreciendo un desarrollo económico sostenible, inteligente e integrador. 

LÍNEA ESTRATÉGICA_L1.  

Empleo  y economía local a través entornos productivos locales innovadores 

Identificar los sectores y/o actividades productivas que sitúan al territorio en una posición de ventaja 
competitiva, para el posterior impulso y desarrollo de una marca de ciudad, en los ámbitos detectados 
como estratégicos.  

EJES DE ACTUACIÓN para L1: 

EJ1. Potenciar el desarrollo económico de sectores productivos locales existentes 

EJ2. Impulsar el crecimiento endógeno de nuevos sectores productivos con potencial de desarrollo en el 
municipio 
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RETO 1. FAVORECER MODELOS PRODUCTIVOS LOCALES CLAVE 

LÍNEA ESTRATÉGICA_L1.  

Empleo  y economía local a través entornos productivos locales innovadores 

EJ1. Potenciar el desarrollo económico de sectores productivos locales existentes 

Establecer en las ciudades un modelo de desarrollo productivo que convierta los sectores productivos 
existentes en entornos innovadores de cara a potenciar el crecimiento y el empleo  

Elementos clave 

 Diseño e implementación de estrategias urbanas para la identificación y promoción de los motores 
económicos de las ciudades (activos y ventajas locales)  

 Impulso a la generación de "marcas de ciudad" en el territorio, como oportunidad para fortalecer 
sectores productivos estratégicos, generar valor, y posicionar al municipio en determinados 
mercados.  

 Aplicación de instrumentos de “clusterización productiva” a la gestión y gobernanza de los sectores 
productivos de la ciudad, como herramienta para lograr una mayor efectividad, transparencia y 
adaptación al cambio.  

 Profesionalización del sector del turismo, a través de organizaciones de gestión de destinos  
(DMO - Destination Marketing/Management Organization). 

 Realización de estudios de mercado, para vincular las ventajas competitivas del territorio a  
sectores productivos sostenibles (agricultura y ganadería ecológicas, turismo sostenible, etc.) 

Enfoque integrado 

Este eje de actuación guarda relación con los siguientes ejes y líneas: ec_EJ3, ec_EJ4, ec_EJ5, 
ec_EJ7, gob_L1, gob_L4, gob_L5, esp_EJ3, esp_L2, esp_L3, esp_L4, amb_L1, amb_L2, amb_L3, 
amb_L4, soc_L1, soc_L2, soc_L3, soc_L4, soc_L5, soc_L6.      

Generación de conocimiento para la toma de decisiones 

Se proponen los siguientes elementos que podrán servir para analizar, hacer mediciones, realizar el 
seguimiento y la evaluación de parámetros relacionados con este eje de actuación: 

 Relevancia de sectores productivos clave en la economía de la ciudad 
 Establecimiento de “marcas de ciudad” 
 Sectores a los que se aplican la metodología de Sistemas Productivos Locales 
 Informes en materia de turismo en la ciudad 
 Presencia de sectores sostenibles 
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RETO 1. FAVORECER MODELOS PRODUCTIVOS LOCALES CLAVE 

LÍNEA ESTRATÉGICA_L1.  

Empleo  y economía local a través entornos productivos locales innovadores 

EJ2. Impulsar el crecimiento endógeno de nuevos sectores productivos con potencial de desarrollo en 
el municipio 

Elementos clave 

Fomentar la actividad económica, el empleo y la formación y las actividades de apoyo en nuevos 
sectores productivos competitivos para el territorio (áreas prioritarias de inversión) conformando 
entornos innovadores y ecosistemas empresariales 

 Establecimiento de procesos de participación para la detección y creación de marcas de calidad de 
las ciudades, de productos, de servicios y/o de destino, que atraigan la inversión y el turismo 
especializado.  

 Impulso a la creación de partenariados público – privados especializados a nivel local, como 
instrumento de dinamización de los sectores productivos clave.   

 Desarrollo de estrategias de impulso a la constitución de pymes y micropymes en torno a los 
sectores productivos estratégicos de las ciudades.  

 Implementación de programas de formación profesional que respondan a las necesidades de los 
sectores productivos clave desarrollados. 

 Generación de “espacios de convivencia” entre la economía colaborativa y la economía tradicional. 
 Impulso al posicionamiento de las empresas de los sectores estratégicos en redes y partenariados 

europeos e internacionales.  
 Apoyo a la introducción de TICs en sectores productivos urbanos clave. 

Enfoque integrado  

Este eje de actuación guarda relación con los siguientes ejes y líneas: ec_EJ3, ec_EJ4, ec_EJ5, 
ec_EJ7, gob_L1, gob_L4, gob_L5, esp_EJ3, esp_L2, esp_L3, esp_L4, amb_L1, amb_L2, amb_L3, 
amb_L4, soc_L1, soc_L2, soc_L3, soc_L4, soc_L5, soc_L6.      

Generación de conocimiento para la toma de decisiones 

Se proponen los siguientes elementos que podrán servir para analizar, hacer mediciones, realizar el 
seguimiento y la evaluación de parámetros relacionados con este eje de actuación: 

 Evolución del turismo  
 Relación turismo / marca de ciudad 
 Constitución de pymes y micropymes 
 Programas formativos en sectores clave establecidos 
 Peso de la economía colaborativa / economía tradicional 
 Participación de empresas en redes europeas 
 Participación en proyectos europeos e internacionales 
 Nivel de desarrollo tecnológico de los sectores productivos  
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De acuerdo con el principio de territorialización de la Agenda Urbana de Andalucía, las líneas estratégicas 
que se proponen para abordar el reto planteado en este apartado, tendrían una aplicación particularizada 
para cada uno de los sistemas territoriales de asentamientos del Sistema Urbano de Referencia, tal y 
como se recoge en la siguiente tabla. 

RETO 1. 

 FAVORECER MODELOS PRODUCTIVOS LOCALES CLAVE 

LÍNEA ESTRATÉGICA_L1.  

Empleo  y economía local a través entornos productivos locales innovadores 

SISTEMA URBANO DE REFERENCIA 

RELEVANCIA DEL  
ENFOQUE TERRITORIALIZADO 

recomendable importante prioritario 

Áreas metropolitanas _ _  

Ciudades medias interiores _  _   

Ciudades medias litorales _  _   

Sistemas rurales con centro _  _   

Sistemas rurales sin centro _  _   

 

  



 
 
 
 
 
 

‐45‐ 
[DOCUMENTO PROVISIONAL] 

Se propone abordar el RETO 2 a través de la LÍNEAS ESTRATÉGICAS:  

- L2, que se concreta en el EJE DE ACTUACIÓN EJ3,  
- L3, que se concreta en los EJES DE ACTUACIÓN EJ4 y EJ5, 
- L4, que se concreta en los EJES DE ACTUACIÓN EJ6 y EJ7,  

según se detalla en la siguiente ficha: 

RETO 2. 

IMPULSAR LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA ADAPTADA A LA NUEVA 

ECONOMÍA PARA DAR RESPUESTA A LOS DESAFÍOS ACTUALES 

Apostar por la economía circular, la“cuarta revolución industrial” (convergencia de tecnologías 
digitales, físicas y biológicas que cambiarán el mundo tal y como lo conocemos) y la promoción de la 
economía de proximidad como elementos clave para hacer frente a los desafíos económicos, 
ambientales y sociales del siglo XXI.   

LÍNEA ESTRATÉGICA_L2.  
Economía circular: 

Identificar los ámbitos en los que se puede desarrollar actividades de economía circular (productos, 
servicios, residuos, materiales, agua y energía.) e implementar planes de concienciación, formación, 
empleo e inversión en esta materia para favorecer el desarrollo económico sostenible del territorio. 

EJE DE ACTUACIÓN para L2: 

EJ3. Estimular el crecimiento verde y la economía circular 

LÍNEA ESTRATÉGICA_L3.   
Innovación y conectividad para ciudades inteligentes: 

Impulsar políticas, instrumentos y foros para materializar la especialización inteligente en las ciudades 
de la región, en base a la Estrategia de Innovación de Andalucía 2020, RIS3 Andalucía. 

EJES DE ACTUACIÓN para L3: 

EJ4. Impulsar la innovación y las TICs en el sistema económico urbano 

EJ5. Promover los partenariados locales innovadores 

LÍNEA ESTRATÉGICA_L4.  
Economía de proximidad, alternativa y solidaria: 

Favorecer el desarrollo económico de productos y servicios de proximidad, con especial atención a la 
economía social y solidaria 

EJES DE ACTUACIÓN para L4: 

EJ6. Impulsar la economía alternativa y solidaria 

EJ7. Potenciar la economía de proximidad a partir de recursos endógenos 
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RETO 2. IMPULSAR LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA ADAPTADA A LA NUEVA ECONOMÍA PARA DAR 
RESPUESTA A LOS DESAFÍOS ACTUALES 

LÍNEA ESTRATÉGICA_L2. Economía circular 

EJ3. Estimular el crecimiento verde y la economía circular: 

Promover el crecimiento de la producción y el consumo, disociados de la degradación de los recursos naturales a través 
del fomento de la inversión, el conocimiento y la formación en economía circular, como motor para la dinamización 
económica de la ciudad (prolongando el valor de los productos, materiales y recursos y minimizando la generación de 
residuos). 

Elementos clave 

 Desarrollo de estrategias de Economía Circular para las ciudades (en adelante, EC), para estimular el  crecimiento 
ecológico y ofrecer nuevas oportunidades comerciales basadas en servicios (más que en productos) como el 
arrendamiento, intercambio, reparación, actualización o reciclaje. 

 Fomento de la contratación pública ecológica, como medida de apoyo al desarrollo de la EC sostenible, baja en 
carbono y con un uso eficiente de los recursos.  

 Implementación de instrumentos financieros innovadores (como microcréditos o fondos rotatorios para la renovación 

energética), para el impulso de“sectores verdes”, como las energías renovables, la reconversión energética y las 
tecnologías eficientes. 

 Apoyo al desarrollo de“empresas e industrias verdes”con medidas como el fomento de clústeres ecológicos o 
incubadoras de empresas en esta materia. 

 Puesta en marcha de actividades de formación en materia de EC, dirigidas a trabajadores/as autónomos/as, y 
empresas, para la transmisión de la diversidad de aplicaciones y la transversalidad de los beneficios de la EC. 

 Sensibilización de las poblaciones en materia de EC, a través de la organización de foros, jornadas, y otras 
actividades (campañas de consumo sostenible).  

 Participación de las administraciones locales en partenariados internacionales, redes o proyectos en materia de EC.  
 Apoyo a la internacionalización de pymes y micropymes en EC. 
 Impulso al desarrollo de partenariados locales para la EC. 
 Definición e implementación de un sistema de indicadores de EC en las ciudades, para la medición de los niveles de 

planificación, implementación, resultado e  impacto, que permitan valorar su grado de idoneidad y evolución.  

Enfoque integrado  

Este eje de actuación guarda relación con los siguientes ejes y líneas: ec_EJ1, ec_EJ2, ec_EJ4, ec_EJ5, ec_EJ6, 
ec_EJ7, gob_L1, gob_L4, gob_L5, esp_EJ3, esp_L2, esp_L3, amb_L1, amb_L2, amb_L3, amb_L4, soc_L1, soc_L2, 
soc_L3, soc_L4, soc_L5, soc_L6.      

Generación de conocimiento para la toma de decisiones 

Se proponen los siguientes elementos que podrán servir para analizar, hacer mediciones, realizar el seguimiento y la 
evaluación de parámetros relacionados con este eje de actuación: 

 Estrategias o planes de Economía Circular (en adelante, EC)  
 Sistema de Indicadores de actividades de la EC 
 Actividades de formación relacionadas con la EC 
 Conocimiento de la EC por parte de la ciudadanía 
 Actividades de sensibilización organizadas 
 Implantación de la EC en los sectores que gestionan las administraciones municipales  
 Nivel de internacionalización de pymes y micropymes de la EC 
 Partenariados locales para la EC existentes 
 Participación de los sectores de la EC en redes europeas 
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 Participación de los sectores de la EC en proyectos europeos o internacionales 

RETO 2. IMPULSAR LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA ADAPTADA A LA NUEVA ECONOMÍA PARA 
DAR RESPUESTA A LOS DESAFÍOS ACTUALES 

LÍNEA ESTRATÉGICA_L3. Innovación y conectividad para ciudades inteligentes 

EJ4. Impulsar la innovación y las TICs en el sistema económico urbano: 

Promover la digitalización del tejido productivo local, la formación en innovación, la conectividad de las 
ciudades andaluzas y la dotación de Sistemas de Información Geográfica y sistemas de indicadores 
territorializados para su posicionamiento y competitividad en los mercados globales. 

Elementos clave 

 Desarrollo de estrategias para avanzar en la digitalización de las administraciones locales y en la 
adaptación a las innovaciones propias de la nueva gestión pública, en lo referente a economía 
local y a las finanzas públicas.   

 Adecuación de las políticas públicas municipales a los procesos de innovación propios de la “cuarta 
revolución industrial”, para que las mismas se conviertan en motores del cambio.  

 Avances en la generación de información en tiempo real, a través de las tecnologías de la 
información y la comunicación, para optimizar las infraestructuras y servicios públicos. 

 Desarrollo de un marco de aplicación de la Estrategia de Innovación de Andalucía 2020 (RIS3 
Andalucía) en las ciudades, que permita fomentar un desarrollo económico basado en la 
especialización inteligente.  

 Fomento de modelos de negocio creativos, disruptivos y sostenibles, capaces de diversificar la 
estructura productiva de la ciudad.  

 Apoyo al desarrollo de iniciativas para la adaptación de la educación a la realidad cambiante, de 
manera que tanto la metodología como los contenidos respondan a las sociedades modernas, 
innovadoras y digitalizadas, permitiendo así que los estudiantes tengan una transición inmediata a 
un mercado de trabajo transformado. 

Enfoque integrado 

Este eje de actuación guarda relación con los siguientes ejes y líneas: ec_EJ1, ec_EJ2, ec_EJ3, 
ec_EJ5, ec_EJ6, ec_EJ7, gob_L1, gob_L4, gob_L5, esp_EJ3, esp_L2, esp_L3, esp_EJ6, amb_L2, 
amb_L3, amb_L4, soc_L1, soc_L2, soc_L3, soc_L4, soc_L5, soc_L6.      

Generación de conocimiento para la toma de decisiones 

Se proponen los siguientes elementos que podrán servir para analizar, hacer mediciones, realizar el 
seguimiento y la evaluación de parámetros relacionados con este eje de actuación: 

 Grado de digitalización de la administración local en cuestiones de economía local y finanzas 
públicas 

 Nuevos programas formativos adaptados a la realidad de la 4ª revolución industrial 
 Grado de implementación de RIS3  
 Nuevos modelos de negocio puestos en marcha 
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RETO 2. IMPULSAR LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA ADAPTADA A LA NUEVA ECONOMÍA PARA 
DAR RESPUESTA A LOS DESAFÍOS ACTUALES 

LÍNEA ESTRATÉGICA_L3. Innovación y conectividad para ciudades inteligentes 

EJ5. Promover partenariados locales innovadores: 

Favorecer una economía competitiva y global basada en partenariados locales innovadores. 

Elementos clave 

 Apoyo a la incorporación de empresas, profesionales y estudiantes en redes de innovación 
internacional, para lograr una especialización inteligente, la consolidación de las innovaciones 
introducidas, la generación de conocimiento, y un alto nivel de competitividad en el mercado global.  

 Promoción de clústeres del conocimiento entre universidades, instituciones y empresas 
especializadas en sectores productivos de las ciudades. 

 Fomento de la innovación en el tejido productivo de las ciudades, para su posicionamiento en los 
mercados competitivos. 

 Impulso a una estrategia para lograr que las ciudades andaluzas se especialicen en servicios 
digitales, y sean demandadas a nivel global en este ámbito.  

 Dotación de capacidad técnica e instrumentos para el establecimiento de un sistema de 
indicadores de ciudades andaluzas para la especialización inteligente y la competitividad de sus 
sectores productivos.  

Enfoque integrado 

Este eje de actuación guarda relación con los siguientes ejes y líneas: ec_EJ1, ec_EJ2, ec_EJ3, 
ec_EJ4, ec_EJ6, ec_EJ7, gob_L1, gob_L4, gob_L5, esp_EJ6, esp_L2, esp_L3, esp_L3, amb_L1, 
amb_L2, amb_L3, amb_L4, soc_L1, soc_L2, soc_L3, soc_L4, soc_L5, soc_L6.      

Generación de conocimiento para la toma de decisiones 

Se proponen los siguientes elementos que podrán servir para analizar, hacer mediciones, realizar el 
seguimiento y la evaluación de parámetros relacionados con este eje de actuación: 

 Sistemas de Indicadores urbanos 
 Grado de digitalización del tejido productivo  
 Especialización en servicios digitales 
 Participación de actores en redes internacionales o europeas innovadoras 
 Participación de actores en proyectos internacionales o europeos innovadores 
 Clústeres en sectores productivos de la ciudad 
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RETO 2. IMPULSAR LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA ADAPTADA A LA NUEVA ECONOMÍA PARA DAR 
RESPUESTA A LOS DESAFÍOS ACTUALES 

LÍNEA ESTRATÉGICA_L4. Economía de proximidad, alternativa y solidaria 

EJ6. Impulsar la economía alternativa y solidaria: 

Priorizar en enfoque a las personas, al medio ambiente y al desarrollo sostenible en la actividad económica de 
los territorios. 

Elementos clave 

 Elaboración de una estrategia urbana para la promoción de iniciativas relacionadas con la economía 
alternativa y solidaria. 

 Promoción, a través de iniciativas económicas de este tipo, de la autonomía de los barrios y ciudades, para la 
mejora de la calidad de vida de sus habitantes.  

 Impulso, a través de la digitalización, de estas iniciativas, la conexión de los distintos barrios de la ciudad, de 
manera que se compartan experiencias, herramientas tecnológicas, recursos, etc., funcionando así de 
manera más eficiente y competitiva.  

 Promoción de la profesionalización de la economía alternativa y solidaria en las ciudades, a través de 
fomentar la incorporación de innovaciones y la digitalización.   

 Desarrollo de políticas para el fomento de la adquisición y contratación pública responsable (requisitos de 
cumplimiento de estándares eco – sociales). 

 Desarrollo de actividades formativas para el fomento de la constitución de entidades de la economía social y 
solidaria, de manera profesionalizada y especializada.  

 Impulso a la generación de nuevos proyectos económicos de base comunitaria en las ciudades andaluzas. 
 Fomento de actividades relacionadas con el conocimiento y la sensibilización sobre iniciativas de la economía 

alternativa y solidaria.  
 Promoción de procesos participativos que conduzcan a la identificación de valores y recursos de los barrios y 

ciudades, y que supongan una oportunidad para el desarrollo de iniciativas económicas de base alternativa y 
solidaria. 

 Impulso a la internacionalización del sector, a través de la participación en redes o partenariados 
internacionales, para consolidar las iniciativas, compartir experiencias, y mantener los niveles de innovación. 

Enfoque integrado 

Este eje de actuación guarda relación con los siguientes ejes y líneas: ec_EJ3, ec_EJ4, ec_EJ7, gob_L1, 
gob_L4, gob_L5, esp_EJ3, esp_EJ6, esp_EJ8, amb_L1, amb_L2, amb_L3, amb_L4, soc_L1, soc_L2, soc_L3, 
soc_L4, soc_L5, soc_L6.      

Generación de conocimiento para la toma de decisiones 

Se proponen los siguientes elementos que podrán servir para analizar, hacer mediciones, realizar el seguimiento 
y la evaluación de parámetros relacionados con este eje de actuación: 

 Importancia de la economía alternativa y solidaria en la ciudad 
 Mejora de las condiciones de vida de los habitantes en barrios y ciudades 
 Grado de digitalización de la economía alternativa y solidaria 
 Grado de profesionalización de la economía alternativa y solidaria 
 Actividades formativas impartidas  
 Actividades de sensibilización llevadas a cabo 
 Grado de internacionalización del sector 



 
 
 
 
 
 

‐50‐ 
[DOCUMENTO PROVISIONAL] 

RETO 2. IMPULSAR LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA ADAPTADA A LA NUEVA ECONOMÍA PARA 
DAR RESPUESTA A LOS DESAFÍOS ACTUALES 

LÍNEA ESTRATÉGICA_L4. Economía de proximidad, alternativa y solidaria 

EJ7. Promover la economía de proximidad a partir de recursos endógenos: 

Potenciar los recursos endógenos del territorio, para fortalecer su desarrollo económico y social, 
impulsar sus ventajas competitivas, buscar la diferenciación de otros municipios y fomentar el sentido 
de pertenencia. 

Elementos clave 

 Promoción y apoyo de iniciativas tipo "food security", canales cortos de comercialización o 
alimentos “kilómetro cero”, que permitirán activar la economía local, y crear empleo apoyando a los 
pequeños y medianos productores y artesanos. 

 Disposición, por parte de las administraciones locales, de bancos de recursos propios a disposición 
de este tipo de iniciativas de economía de proximidad: suelos fértiles, semillas autóctonas, etc.  

 Fomento a la incorporación de innovaciones y digitalización en pymes, micropymes y otro tipo de 
entidades que desarrollen su actividad en torno a los canales cortos. 

 Compromiso por parte de las administraciones municipales de reservar suelos fértiles periurbanos 
para el autoabastecimiento alimentario en canales cortos. 

 Desarrollo de planes municipales de impulso a la constitución de pymes y micropymes, en torno a 
los canales cortos de comercialización.  

 Promoción de campañas de sensibilización sobre los beneficios del consumo de productos de 
proximidad.  

 Plan de incentivos a la implantación de comercios de proximidad en los barrios y ciudades.  
 Puesta en valor de la calidad de los recursos endógenos como fuente de actividad económica. 

Enfoque integrado 

Este eje de actuación guarda relación con los siguientes ejes y líneas: ec_EJ1, ec_EJ2, ec_EJ3, 
ec_EJ4, ec_EJ5, ec_EJ6, gob_L1, gob_L4, gob_L5, esp_EJ3, esp_EJ6, esp_EJ8, amb_L1, amb_L2, 
amb_L3, amb_L4, soc_L1, soc_L2, soc_L3, soc_L4, soc_L5, soc_L6.      

Generación de conocimiento para la toma de decisiones 

Se proponen los siguientes elementos que podrán servir para analizar, hacer mediciones, realizar el 
seguimiento y la evaluación de parámetros relacionados con este eje de actuación: 

 Iniciativas tipo “Food security”, canales cortos de comercialización o alimentos “kilómetro cero” 
generadas 

 Número de recursos propios municipales para este tipo de iniciativas 
 Grado de digitalización de las empresas y entidades del sector 
 Campañas de sensibilización realizadas 
 Plan de incentivos a iniciativas de la economía de proximidad 
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De acuerdo con el principio de territorialización de la Agenda Urbana de Andalucía, las líneas estratégicas 
que se proponen para abordar el reto planteado en este apartado, tendrían una aplicación particularizada 
para cada uno de los sistemas territoriales de asentamientos del Sistema Urbano de Referencia, tal y 
como se recoge en la siguiente tabla. 

RETO 2.  

IMPULSAR LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA ADAPTADA A LA NUEVA ECONOMÍA PARA DAR 
RESPUESTA A LOS DESAFÍOS ACTUALES 

LÍNEA ESTRATÉGICA_L2.  
Economía circular 

SISTEMA URBANO DE REFERENCIA 

RELEVANCIA DEL  
ENFOQUE TERRITORIALIZADO 

recomendable importante prioritario 

Áreas metropolitanas _ _  

Ciudades medias interiores _  _   

Ciudades medias litorales _  _   

Sistemas rurales con centro _  _   

Sistemas rurales sin centro _  _   

LÍNEA ESTRATÉGICA_L3.  
Innovación y conectividad para ciudades inteligentes 

SISTEMA URBANO DE REFERENCIA 

RELEVANCIA DEL  
ENFOQUE TERRITORIALIZADO 

recomendable importante prioritario 

Áreas metropolitanas _ _  

Ciudades medias interiores _  _   

Ciudades medias litorales _  _   

Sistemas rurales con centro  _  _ 

Sistemas rurales sin centro  _  _ 

LÍNEA ESTRATÉGICA_L4.  
Economía de proximidad, alternativa y solidaria 

SISTEMA URBANO DE REFERENCIA 

RELEVANCIA DEL  
ENFOQUE TERRITORIALIZADO 

recomendable importante prioritario 

Áreas metropolitanas _ _  

Ciudades medias interiores _  _   

Ciudades medias litorales _  _   

Sistemas rurales con centro _  _   

Sistemas rurales sin centro _  _   
Fuente: elaboración propia 
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3. DIMENSIÓN SOCIAL 

Resulta una evidencia que las ciudades constituyen un espacio de oportunidades y de concentración del 
desarrollo económico y la innovación. Pero no es menos cierto que, a su vez, en el espacio urbano se 
ponen de manifiesto otras realidades asociadas a problemas de vulnerabilidad social.  

Así, la ciudad, como producto social, refleja las desigualdades que tienen lugar en otras dimensiones 
(económica y en la capacidad de influencia en la toma de decisiones, fundamentalmente). Sin embargo, a 
su vez, el lugar en el que las personas residen, se trasladas o utilizan los servicios, tiene el potencial de 
agravar o aminorar esta desigualdad. El acceso a bienes y servicios, las características de las viviendas y 
su estado de conservación, así como el de viarios y equipamientos públicos privados, redes de 
transporte, etc. son algunos elementos que contribuyen de manera relevante en la ampliación o reducción 
de la desigualdad social. 

Según la Estrategia Regional de Intervención en Zonas Desfavorecidas de Andalucía (2018), esta 
comunidad autónoma presenta una tasa de riesgo de pobreza considerable importante. La exclusión 
social es, sin duda, uno de los retos a los que deben de enfrentarse las áreas urbanas tanto a nivel global 
como en la región de Andalucía, pero existen otros retos sociales asociados a importantes cambios en el 
perfil sociodemográfico de la población urbana a los que también es pertinente atender. En primer lugar, 
es necesario llamar la atención sobre el envejecimiento de la población. En virtud de las proyecciones 
existentes, en el año 2050, 2.100 millones de personas tendrán más de 60 años, representado el 21,5% 
de la población mundial. Actualmente representan el 12,3% (ONU, 2015). Si bien el envejecimiento de la 
población es un hecho generalizado, resulta importante comenzar a pensar las ciudades desde una 
perspectiva intergeneracional, teniendo también en cuenta a la infancia y la juventud.   

Tal como señala Naciones Unidas (1995:9), en su informe “Marco conceptual del programa para los 
preparativos y la observancia del Año Internacional de las Personas de Edad en 1999”: “Una sociedad 
para todas las edades es aquella que ajusta sus estructuras y funcionamiento y sus políticas y planes a 
las necesidades y capacidades de todos, con lo que se aprovechan las posibilidades de todos, en 
beneficio de todos. Además, una sociedad para todas las edades permitiría a las generaciones efectuar 
inversiones recíprocas y compartir los frutos de esas inversiones, guiadas por los principios gemelos de 
reciprocidad y equidad”. En este sentido, existen pues, en la ciudad, otros grupos de población desde 
cuya perspectiva es necesario comenzar a reflexionar.   

Es el caso de las mujeres, quienes, asociado a su papel protagonista en el cuidado de las personas 
dependientes, presentan necesidades específicas respecto al acceso y uso de equipamientos, movilidad, 
seguridad o elementos asociados a la imagen social y cultura de la ciudad. En consecuencia, resulta 
necesario planificar el modelo de ciudad atendiendo al género o, al menos, respecto de la perspectiva del 
cuidado.  

De la misma forma, resulta necesario seguir avanzando en el planteamiento de las ciudades con especial 
sensibilidad a las características y necesidades de colectivos vulnerables, como son las personas con 
discapacidad o los migrantes y refugiados, para los que resulta necesario adaptar, tanto los recursos 
como la información existente sobre los mismos.   

En definitiva, la dimensión social atiende a los hechos relacionados con aspectos asociados a la 
vulnerabilidad social de los habitantes urbanos, planteando como reto fundamental reflexionar y planificar 
la ciudad desde la perspectiva para todas las personas. Pues solo así, el ambiente físico y social en el 
que se desarrolle la vida urbana contribuirá a una inclusión social efectiva de colectivos que 
tradicionalmente presentan mayores dificultades en las áreas urbanas.  
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La información será estructurada en base al esquema de síntesis que recoge la tabla 6: 

 
Tabla 6. Estructura de la DIMENSIÓN SOCIAL 

HECHOS RETOS 
LÍNEAS 

ESTRATÉGICAS EJES DE ACTUACIÓN 

H1. Dificultades 
para diseñar una 
ciudad diseñada 
para la población 
menos visible 

RETO 1.  
Impulsar el 

diseño de una 
ciudad para 

todas las 
personas 

L1. 
Enfoque  

plural e integrador 
de la ciudad 

EJ1. 
Diseñar y planificar la ciudad desde el enfoque de 

género 
EJ2. 

Diseñar y planificar la ciudad desde el enfoque 
intergeneracional 

EJ3. 
Diseñar y planificar la ciudad desde el enfoque de 

la diversidad funcional 
EJ4. 

Promover una imagen social de la ciudad sensible 
a todas las personas 

H2. Envejecimiento 
de la población  RETO 2.  

Favorecer una 
ciudad 

socialmente 
sostenible 

L2. 
Políticas activas 

orientadas al 
cambio 

demográfico 

EJ5. 
Avanzar en la implementación de espacios y 

servicios de cuidado y promoción del 
envejecimiento activo 

H3. Población 
migrante 

EJ6. 
Diseñar mecanismos flexibles de recepción, 

acogida e inclusión a ciudadanía procedente de 
otros lugares 

H4. Población 
flotante 

H5. Necesidad de 
perfeccionamiento 
de políticas públicas 
de vivienda 

RETO 3.  
Promover  
la ciudad  
equitativa 

L3. 
Acceso a una 

vivienda digna y 
adecuada 

EJ7. Desarrollar medidas que permitan el acceso a 
vivienda a todos los colectivos sociales 

H6. Riesgos de 
gentrificación 

L4. 
Regeneración 

integral 
de la ciudad 

EJ8. 
Mitigar los efectos y limitar las dinámicas  

de gentrificación en la ciudad 
H7. Espacios en la 
ciudad de 
concentración de 
población 
vulnerable 

EJ9. 
Desarrollar programas de intervención en 
 zonas desfavorecidas, atendiendo a la  

vulnerabilidad en todas sus dimensiones 

H8. Necesidad de 
avanzar en la 
adaptación de la 
Oferta cultural y de 
ocio a la diversidad 
de población del 
territorio 
 

RETO 4.  
Consolidar la 
ciudad como 
espacio de 
convivencia 

L5. 
Espacios  

públicos para 
 la interrelación  

y el ocio 

EJ10. 
Promover el ocio saludable 

EJ11. 
Fomentar el papel   

de las “comunidades de aprendizaje” 
EJ12. 

Favorecer la cohesión social del barrio a través de 
la creación de escuelas de vecinos 

L6.  
Cultura para 

todas las 
personas 

EJ13.  
Diseñar una oferta cultural  

variada, asequible e inclusiva 

Fuente: elaboración propia  
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Se propone abordar el RETO 1 a través de la LÍNEA ESTRATÉGICA L1, que se concreta en los EJES DE 
ACTUACIÓN EJ1, EJ2, EJ3 y EJ4, según se detalla en la siguiente ficha: 

RETO 1. 

IMPULSAR EL DISEÑO DE LA CIUDAD PARA TODAS LAS PERSONAS 

Avanzar en modelos de ciudad pensados, no sólo para los grupos de población más visibles, sino 
también para los colectivos en situación de vulnerabilidad social por cuestiones relacionadas con el 
género, la diversidad funcional, la edad o el origen, para avanzar en igualdad e integración. 

LÍNEA ESTRATÉGICA_L1.  

Enfoque plural e integrador de la ciudad 

Abordar el diseño y la planificación de la ciudad, tanto desde su dimensión tangible (espacios y 
equipamientos), como en su dimensión simbólica (imagen social), desde la sensibilidad hacia los 
perfiles sociodemográficos que residen en ella, con especial atención a las minorías.  

EJES DE ACTUACIÓN para L1:  

EJ1. Diseñar y planificar la ciudad desde el enfoque de género. 

EJ2. Diseñar y planificar la ciudad desde el enfoque intergeneracional. 

EJ3. Diseñar y planificar la ciudad desde el enfoque de la diversidad funcional. 

EJ4. Promover una imagen social de la ciudad sensible a todas las personas. 
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RETO 1: IMPULSAR EL DISEÑO DE LA CIUDAD PARA TODAS LAS PERSONAS 

LÍNEA ESTRATÉGICA_L1: Enfoque plural e integrador de la ciudad 

EJ1. Diseñar y planificar la ciudad desde el enfoque de género 

Implementar actuaciones para alcanzar ciudades mejores, tanto para hombres como para mujeres, en 
las que, en vez de perpetuarse los roles existentes en la actualidad, se avance hacia la puesta en valor 
y la asunción compartida de las tareas del cuidado de personas dependientes y demás, 
desempeñadas hasta ahora por la mujer.  

Elementos clave 

 Diseño de los equipamientos y servicios de la ciudad con especial atención a los diferentes 
modelos de uso desde la perspectiva de género. 

 Diseño de los espacios públicos de la ciudad seguros para las mujeres (evitando zonas con poca 
visibilidad, poca iluminación, poco tránsito de personas a determinadas horas del día, etc.). 

 Adecuación del modelo de movilidad de la ciudad (horarios, paradas) a otras realidades existentes 
en la ciudad, prestando especial atención a la perspectiva del cuidado y a los usos y necesidades 
de las mujeres. 

 Elaboración de mapas de uso y movilidad de la ciudad desde la perspectiva del género.  
 Ordenación de la ciudad desde la perspectiva de las personas cuidadoras (en su mayoría mujeres) 

de mayores y dependientes. 
 Ordenación de la ciudad priorizando el acercamiento de los equipamientos a las viviendas (modelo 

compacto). 
 Creación de espacios de uso mixto de actividad residencial y económica. 
 Dotación de centros de educación infantil y demás servicios que faciliten a las mujeres la 

conciliación de su vida familiar y laboral. 
 Fomentar la presencia de las mujeres en los procesos de participación ciudadana. 
 Programas de rehabilitación de espacios y equipamientos públicos diseñados para atender a las 

necesidades de las personas que se dedican al cuidado 
 Promoción de vivienda pública incorporando la perspectiva de género en su diseño, tanto en su 

configuración interior, como su accesibilidad y conexión respecto al resto de la ciudad. 

Enfoque integrado 

Este eje de actuación guarda relación con los siguientes ejes y líneas: soc_EJ2, soc_EJ3, soc_EJ4, 
soc_EJ5, esp_L1, esp_EJ5, esp_EJ8, ec_L1, amb_EJ4, gob_L1, gob_L3.      

Generación de conocimiento para la toma de decisiones 

Se proponen los siguientes elementos que podrán servir para analizar, hacer mediciones, realizar el 
seguimiento y la evaluación de parámetros relacionados con este eje de actuación: 

 Datos socio – demográficos y económicos fiables y actualizados, a nivel de desagregación 
inframunicipal, para el diagnóstico de las necesidades en materia de ciudad desde la perspectiva 
de género. 

 Datos socio – demográficos y económicos fiables y actualizados, a nivel municipal y niveles 
superiores de agregación, que permitan la comparación entre ciudades y entre sistemas urbanos, 
tanto en un momento concreto como a lo largo de períodos de tiempo más extensos, desde la 
perspectiva de género. 
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RETO 1: IMPULSAR EL DISEÑO DE LA CIUDAD PARA TODAS LAS PERSONAS 

LÍNEA ESTRATÉGICA_L1: Enfoque plural e integrador de la ciudad 

EJ2. Diseñar y planificar la ciudad desde el enfoque intergeneracional 

Implementar actuaciones desde la perspectiva de los usos y necesidades de las distintas generaciones y que 
propicien en intercambio de intereses y la convivencia intergeneracional en espacios comunes. 

Elementos clave 

 Diseño de políticas urbanas orientadas a promover el encuentro y la vinculación entre distintas generaciones. 
 Creación de espacios de convivencia entre personas de distintas edades para la promoción de la 

interrelación generacional (centros intergeneracionales). 
 Diseño e implementación de programas intergeneracionales, con el objetivo de promover las oportunidades 

de salud, seguridad, participación y ocio de todas las generaciones. 
 Adecuar el modelo de movilidad a las necesidades y usos de todos los grupos de edad, con especial 

atención a jóvenes y personas mayores (aspectos físicos, económicos y de seguridad), con especial atención 
a carriles y espacios de aparcamiento del cuidado, habilitados para colectivos públicos y privados destinados 
al cuidado de los dependientes. 

 Elaboración de mapas de uso y movilidad de la ciudad desde la perspectiva intergeneracional.  
 Diseño de los espacios públicos de la ciudad seguros para las generaciones más vulnerables (niños, jóvenes 

y mayores). 
 Ordenación de la ciudad desde la perspectiva de las personas cuidadoras (en su mayoría mujeres) de niños 

y mayores. 
 Ordenación de la ciudad priorizando el acercamiento de los equipamientos a las viviendas (modelo 

compacto) para facilitar las actividades de la vida cotidiana a generaciones con menos oportunidades de 
movilidad (mayores). 

 Creación de espacios de uso mixto de actividad residencial y económica. 
 Fomentar la presencia de jóvenes y mayores en los procesos de participación ciudadana. 
 Programas de rehabilitación de espacios y equipamientos públicos diseñados para atender a las 

necesidades de las personas que se dedican al cuidado. 
 Promoción de vivienda pública incorporando la perspectiva intergeneracional en su diseño, tanto en su 

configuración interior, como su accesibilidad y conexión respecto al resto de la ciudad. 
 Elaboración de un Plan General desde la perspectiva del cuidado, los mayores, las personas con 

discapacidad y los jóvenes. 

Enfoque integrado 

Este eje de actuación guarda relación con los siguientes ejes y líneas: soc_EJ1, soc_EJ4, soc_EJ5, esp_L1, 
esp_EJ5, esp_EJ8, ec_L1, amb_EJ4, gob_L1, gob_L3.      

Generación de conocimiento para la toma de decisiones 

Se proponen los siguientes elementos que podrán servir para analizar, hacer mediciones, realizar el seguimiento 
y la evaluación de parámetros relacionados con este eje de actuación: 
 Datos socio – demográficos y económicos fiables y actualizados, a nivel de desagregación inframunicipal, 

para el diagnóstico de las necesidades en materia de ciudad por grupos de edad. 
 Datos socio – demográficos y económicos fiables y actualizados, a nivel municipal y niveles superiores de 

agregación, que permitan la comparación entre ciudades y entre sistemas urbanos, tanto en un momento 
concreto como a lo largo de períodos de tiempo más extensos, por grupos de edad. 
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RETO 1: IMPULSAR EL DISEÑO DE LA CIUDAD PARA TODAS LAS PERSONAS 

LÍNEA ESTRATÉGICA_L1: Enfoque plural e integrador de la ciudad 

EJ3. Diseñar y planificar la ciudad desde el enfoque de la diversidad funcional 

Implementar actuaciones desde la perspectiva de las personas con diversidad funcional, avanzando en la 
eliminación de barreras físicas, de transporte, sociales y de comunicación. 

Elementos clave 

 Eliminación de barreras físicas, políticas, sociales, de transporte, de comunicación y de actitud en relación a 
las personas con diversidad funcional. 

 Adecuar el modelo de movilidad a las necesidades y usos de las personas con diversidad funcional  
(aspectos físicos, económicos y de seguridad), con especial atención a carriles y espacios de aparcamiento 
del cuidado, habilitados para colectivos públicos y privados destinados al cuidado de los dependientes y a 
carriles y espacios de aparcamiento prioritario para personas con diversidad funcional. 

 Diseño de los espacios públicos de la ciudad seguros para las personas con discapacidad funcional. 
 Ordenación de la ciudad desde la perspectiva de las personas cuidadoras del colectivo con diversidad 

funcional. 
 Ordenación de la ciudad priorizando el acercamiento de los equipamientos a las viviendas (modelo 

compacto) para facilitar las actividades de la vida cotidiana a personas con diversidad funcional. 
 Creación de espacios de uso mixto de actividad residencial y económica. 
 Fomentar y propiciar la presencia de personas con diversidad funcional en los procesos de participación 

ciudadana. 
 Programas de rehabilitación de espacios y equipamientos públicos para la eliminación de barreras físicas. 
 Promoción de vivienda pública incorporando las necesidades de las personas con diversidad funcional en su 

diseño, tanto en su configuración interior, como su accesibilidad y conexión respecto al resto de la ciudad. 
 Campañas de sensibilización de la sociedad para la eliminación de barreras sociales, de actitud y de 

comunicación en relación a las personas con diversidad funcional (hacia un mayor civismo, tolerancia y 
apoyo). 

 Elaboración de mapas de uso y movilidad de la ciudad desde la perspectiva de la diversidad funcional.  
 Elaboración de un Plan General desde la perspectiva del cuidado, los mayores, las personas con 

discapacidad y los jóvenes.  

Enfoque integrado 

Este eje de actuación guarda relación con los siguientes ejes y líneas: soc_EJ1, soc_EJ2, soc_EJ4, soc_EJ5, 
esp_L1, esp_EJ5, esp_EJ8, ec_L1, amb_EJ4, gob_L1, gob_L3.      

Generación de conocimiento para la toma de decisiones 

Se proponen los siguientes elementos que podrán servir para analizar, hacer mediciones, realizar el seguimiento 
y la evaluación de parámetros relacionados con este eje de actuación: 

 Datos socio – demográficos y económicos fiables y actualizados, a nivel de desagregación inframunicipal, 
para el diagnóstico de las necesidades de las personas con discapacidad funcional. 

 Datos socio – demográficos y económicos fiables y actualizados, a nivel municipal y niveles superiores de 
agregación, que permitan la comparación entre ciudades y entre sistemas urbanos, tanto en un momento 
concreto como a lo largo de períodos de tiempo más extensos, en materia urbana, en relación con las 
personas con discapacidad funcional. 
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RETO 1: IMPULSAR EL DISEÑO DE LA CIUDAD PARA TODAS LAS PERSONAS 

LÍNEA ESTRATÉGICA_L1: Enfoque plural e integrador de la ciudad 

EJ4. Promover una imagen social de la ciudad sensible a todas las personas  

Avanzar hacia una imagen simbólica de la ciudad sensible a todos los perfiles sociodemográficos que 
conviven en el espacio urbano.  

Elementos clave 

 Fomentar, a través de la imagen de la ciudad, un mensaje de sensibilidad hacia valores de 
tolerancia y apoyo en cuestiones de género, edad, diversidad funcional e inmigración 

 Desarrollar campañas de sensibilización de la población hacia un mayor civismo y tolerancia, en 
relación con los colectivos más vulnerables, en medios de comunicación públicos y privados, con 
especial atención a las personas con discapacidad funcional y a los mayores. 

 Impartir enseñanzas en los centros educativos en relación con la tolerancia a la diversidad  
 Planificar e implementar carriles y espacios de aparcamiento para el cuidado, habilitados para 

colectivos públicos y privados, destinados al cuidado de los dependientes.  
 Mejorar la implementación de carriles y espacios de aparcamiento prioritario para personas con 

diversidad funcional. 

Enfoque integrado 

Este eje de actuación guarda relación con los siguientes ejes y líneas: soc_EJ1, soc_EJ2, soc_EJ3, soc_EJ5, 
esp_L1, esp_EJ5, ec_L3, ec_L4, gob_L1.      

Generación de conocimiento para la toma de decisiones 

Se proponen los siguientes elementos que podrán servir para analizar, hacer mediciones, realizar el 
seguimiento y la evaluación de parámetros relacionados con este eje de actuación: 

 Datos socio – demográficos y económicos fiables y actualizados, a nivel de desagregación 
inframunicipal, para el diagnóstico de las necesidades de las personas con discapacidad funcional. 

 Datos socio – demográficos y económicos fiables y actualizados, a nivel municipal y niveles 
superiores de agregación, que permitan la comparación entre ciudades y entre sistemas urbanos, 
tanto en un momento concreto como a lo largo de períodos de tiempo más extensos, en materia 
urbana, en relación con las personas con discapacidad funcional. 

 Total de campañas de sensibilización con los colectivos vulnerables puestas en marcha por las 
administraciones púbicas. 

 Total de iniciativas puestas en marcha en los centros educativos para concienciar a los menores en 
relación a los colectivos más vulnerables. 
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De acuerdo con el principio de territorialización de la Agenda Urbana de Andalucía, las líneas estratégicas 
que se proponen para abordar el reto planteado en este apartado, tendrían una aplicación particularizada 
para cada uno de los sistemas territoriales de asentamientos del Sistema Urbano de Referencia, tal y 
como se recoge en la siguiente tabla. 

RETO 1. 

IMPULSAR EL DISEÑO DE LA CIUDAD PARA TODAS LAS PERSONAS 

LÍNEA ESTRATÉGICA_L1.  

Enfoque plural e integrador de la ciudad 

SISTEMA URBANO DE REFERENCIA 

RELEVANCIA DEL  
ENFOQUE TERRITORIALIZADO 

recomendable importante prioritario 

Áreas metropolitanas _ _  

Ciudades medias interiores _  _   

Ciudades medias litorales _  _   

Sistemas rurales con centro _  _   

Sistemas rurales sin centro _  _   
Fuente: elaboración propia. 
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Se propone abordar el RETO 2 a través de la LÍNEA ESTRATÉGICA L2, que se concreta en los EJES DE 
ACTUACIÓN EJ5 y EJ6, según se detalla en la siguiente ficha: 

RETO 2. 

FAVORECER UNA CIUDAD SOCIALMENTE SOSTENIBLE 

Crear ciudades cada vez más adaptadas a los retos demográficos actuales, con especial atención en 
el envejecimiento de la población y la presencia creciente de población migrante y flotante (turismo). 

LÍNEA ESTRATÉGICA_L2.  

Políticas activas orientadas al cambio demográfico 

Diseñar políticas para las ciudades orientadas a fomentar, por un lado, un envejecimiento activo y 
saludable, y por otro, la inclusión y cohesión social de la población procedente de otros lugares, 
tomando en consideración su cultura, idioma, religión y estilos de vida.  

EJES DE ACTUACIÓN para L2:  

EJ5. Avanzar en la implementación de espacios y servicios de cuidado y promoción del envejecimiento activo 

EJ6. Diseñar mecanismos flexibles de recepción, acogida e inclusión a la ciudadanía procedente de 
otros lugares 
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RETO 2: FAVORECER UNA CIUDAD SOCIALMENTE SOSTENIBLE 

LÍNEA ESTRATÉGICA_L2: Políticas activas orientadas al cambio demográfico 

EJ5. Avanzar en la implementación de espacios y servicios de cuidado y promoción del envejecimiento activo 

Planificar la ciudad, atendiendo a su población, cada vez más envejecida, procurando a las personas 
mayores un fácil acceso a equipamientos y servicios públicos y favoreciendo prácticas saludables 
acorde con sus necesidades. 

Elementos clave 

 Elaborar proyecciones de población de la ciudad, al objeto de conocer la pirámide de población 
futura y el reto demográfico al que se enfrentan.  

 Proponer políticas activas de promoción del envejecimiento activo a través del modelo de 
movilidad, equipamientos y servicios orientados a la población mayor.  

 Atender a las demandas en materia de vivienda, atención y cuidado de la población mayor. 
Alineando la promoción del empleo y la actividad económica con la respuesta a este reto 
demográfico.  

Enfoque integrado 

Este eje de actuación guarda relación con los siguientes ejes y líneas: soc_EJ7, soc_L4, soc_L5, soc_L6, 
esp_EJ1, esp_EJ2, esp_EJ5, esp_EJ8, gob_L3.      

Generación de conocimiento para la toma de decisiones 

Se proponen los siguientes elementos que podrán servir para analizar, hacer mediciones, realizar el 
seguimiento y la evaluación de parámetros relacionados con este eje de actuación: 

 Datos socio – demográficos y económicos fiables y actualizados, a nivel de desagregación 
inframunicipal, para el diagnóstico de las necesidades en materia de ciudad por grupos de edad. 

 Datos socio – demográficos y económicos fiables y actualizados, a nivel municipal y niveles 
superiores de agregación, que permitan la comparación entre ciudades y entre sistemas urbanos, 
tanto en un momento concreto como a lo largo de períodos de tiempo más extensos, por grupos de 
edad. 
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RETO 2: FAVORECER UNA CIUDAD SOCIALMENTE SOSTENIBLE 

LÍNEA ESTRATÉGICA_L2: Políticas activas orientadas al cambio demográfico 

EJ5. Diseñar mecanismos flexibles de recepción, acogida e inclusión a ciudadanía procedente 
de otros lugares 

Tener presente a la población procedente de otros lugares en la planificación de los servicios, y 
equipamientos de la ciudad, tomando en consideración su cultura, idioma, religión y costumbres. 

Elementos clave 

 Desarrollar mecanismos de acogida e inclusión en la ciudad para las personas extranjeras y 
refugiadas que llegan a la ciudad, desarrollando no solamente mecanismos de primera acogida, 
sino atendiendo a sus diferentes ámbitos de inclusión social.  

 Plantear líneas de actuación destinadas a las segundas generaciones de población inmigrante que 
residen en las ciudades.  

 Desarrollo de planes y medidas de actuación y adecuación de los servicios públicos y urbanos en 
periodos del año en los  que se prevea un uso intensivo, evitando que se produzca una saturación 
de los mismos y gestionando de manera eficaz los cambios de población que se produzcan en el 
territorio y las necesidades parejas que conllevan. 

 Diseñar mecanismos de flexibilización y adaptación en materia de residencia, movilidad, salud, 
educación, bienestar social, ocio y tiempo libre para los trabajadores temporeros que llegan a las 
ciudades.  

 Adecuar los servicios y equipamientos de las ciudades a la presencia del turismo, evitando 
colapsos en los mismos y los efectos en términos de percepción negativa del turismo por parte de 
la población residente en la ciudad.  

 Recoger, sistematizar y analizar datos en relación a los flujos de población que permitan adecuar el 
diseño y la planificación de las políticas urbanas a las necesidades y perfiles cambiantes de la 
población. 

Enfoque integrado 

Este eje de actuación guarda relación con los siguientes ejes y líneas: soc_EJ7, soc_EJ8, esp_EJ1, esp_EJ4, 
esp_EJ8, gob_EJ1, gob_EJ5, gob_EJ73, gob_EJ10, gob_EJ12.      

Generación de conocimiento para la toma de decisiones 

Se proponen los siguientes elementos que podrán servir para analizar, hacer mediciones, realizar el 
seguimiento y la evaluación de parámetros relacionados con este eje de actuación: 

 Elaboración de planes, programas o proyectos que contemplen las medidas y actuaciones a 
implementar en materia de residencia, movilidad, salud, educación, bienestar social, ocio y tiempo 
libre en periodos concretos. 

 Elaboración de un diagnóstico sobre el perfil de la población itinerante, así como de sus hábitos en 
cuanto a la movilidad, la residencia, el disfrute del ocio y el tiempo libre, el uso de los 
equipamientos y su relación con la administración pública que permita elaborar un plan de 
actuación sobre la base de criterios objetivos. 
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De acuerdo con el principio de territorialización de la Agenda Urbana de Andalucía, las líneas estratégicas 
que se proponen para abordar el reto planteado en este apartado, tendrían una aplicación particularizada 
para cada uno de los sistemas territoriales de asentamientos del Sistema Urbano de Referencia, tal y 
como se recoge en la siguiente tabla. 

 

RETO 2. 

FAVORECER UNA CIUDAD SOCIALMENTE SOSTENIBLE 

LÍNEA ESTRATÉGICA_L2. 

Políticas activas orientadas al cambio demográfico: 

SISTEMA URBANO DE REFERENCIA 

RELEVANCIA DEL  
ENFOQUE TERRITORIALIZADO 

recomendable importante prioritario 

Áreas metropolitanas _ _  

Ciudades medias interiores _  _   

Ciudades medias litorales _  _   

Sistemas rurales con centro _  _   

Sistemas rurales sin centro _  _   
Fuente: elaboración propia. 
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Se propone abordar el RETO 3 a través de la LÍNEAS ESTRATÉGICAS:  

- L3, que se concreta en el EJE DE ACTUACIÓN EJ7,  
- L4, que se concreta en los EJES DE ACTUACIÓN EJ8 y EJ9,  

según se detalla en la siguiente ficha: 

RETO 3. 

PROMOVER LA CIUDAD EQUITATIVA 

Avanzar hacia un modelo de ciudad equitativa, en el que aspectos como el acceso a bienes y servicios, 
las características y el estado de conservación de viviendas, viarios y equipamientos públicos o el 
acceso a redes de transporte, se conviertan en elementos clave de reducción de la desigualdad social. 

LÍNEA ESTRATÉGICA_L3.  

Acceso a una vivienda digna y adecuada 

Impulsar intervenciones en la ciudad que aseguren el acceso a la vivienda a todos los grupos sociales, 
especialmente a aquellos con menores niveles de ingresos, así como la adecuación de estas viviendas 
a las necesidades de los hogares.  

EJE DE ACTUACIÓN para L3:  

EJ7. Desarrollar políticas que permitan el acceso a la vivienda a todos los colectivos sociales 

LÍNEA ESTRATÉGICA_L4.  

Regeneración integral de la ciudad 

Promover intervenciones públicas en entornos urbanos degradados, tanto en relación con su 
rehabilitación y mejora como en la protección de sus residentes frente a los efectos de la gentrificación 
y otros fenómenos de desplazamiento de población originaria. 

EJES DE ACTUACIÓN para L4:  

EJ8. Mitigar los efectos y limitar las dinámicas de gentrificación en la ciudad 

EJ9. Desarrollar programas de intervención en zonas desfavorecidas, atendiendo a la vulnerabilidad en 
todas sus dimensiones 
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RETO 3: PROMOVER LA CIUDAD EQUITATIVA  

LÍNEA ESTRATÉGICA_L3:  Acceso a una vivienda digna y adecuada 

EJ7. Desarrollar medidas que permitan el acceso a vivienda a todos los colectivos sociales 

Implementación de acciones para facilitar al acceso a vivienda a los colectivos sociales más 
vulnerables, con especial atención a la adecuación al parque residencial a los nuevos retos 
demográficos (envejecimiento de la población, población migrante y población flotante). 

Elementos clave 

 Medir el esfuerzo de acceso a la vivienda (indicador que relaciona el precio de la vivienda con los 
ingresos de los hogares) y establecer medidas que propicien unos niveles adecuados (suele 
considerarse adecuado destinar al pago de la vivienda un porcentaje que no supere el 30% de los 
ingresos familiares).   

 Ayudas de acceso a la vivienda para jóvenes. 
 Ayudas para hogares de pocos recursos, poniendo especial atención a hogares monoparentales.  
 Ampliación de la oferta de vivienda pública, especialmente en régimen de alquiler. 
 Desarrollar mecanismos de intermediación en caso de ejecución hipotecaria cuando las personas 

afectadas no dispongan de residencia alternativa. 
 Realizar diagnósticos pormenorizados sobre el parque residencial en desuso (vivienda vacía). 
 Establecimiento de incentivos para la inclusión de la vivienda vacía en la oferta residencial. 
 Adecuar el diseño del parque de vivienda nuevo y existente al perfil sociodemográfico y formas de 

composición de los hogares de la ciudad (personas viviendo solas, ocupadas en horas concretas, 
etc.). 

 Mejora de la accesibilidad física a la vivienda, especialmente importante para población mayor y 
con movilidad reducida (solventar barreras arquitectónicas, instalación de ascensores en edificios 
que lo requieran…). 

 Mejora de las instalaciones básicas de la vivienda. 
 Adaptación de las formas constructivas a las nuevas formas de composición de hogares. 
 Adecuación entre el tamaño de la vivienda y el tamaño y composición del hogar, evitando 

problemas de hacinamiento, especialmente entre los hogares no conformados por familias.  

Enfoque integrado 

Este eje de actuación guarda relación con los siguientes ejes y líneas: soc_EJ2, soc_EJ3, soc_EJ8, soc_EJ9, 
esp_EJ1, esp_EJ7, gob_EJ1, gob_EJ3, gob_EJ5, gob_EJ6, gob_EJ8, gob_EJ12.      

Generación de conocimiento para la toma de decisiones 

Se proponen los siguientes elementos que podrán servir para analizar, hacer mediciones, realizar el 
seguimiento y la evaluación de parámetros relacionados con este eje de actuación: 

 Información sobre precios de vivienda libre, tanto en propiedad como en alquiler 
 Información pormenorizada de la vivienda vacía, tanto para su cuantificación como en cuanto a las 

causas de su desuso. 
 Promoción de reactivación de la vivienda vacía, especialmente mediante en régimen de alquiler  
 Creación, en caso de que no existan, de oficinas o entidades de asesoramiento para el acceso a la 

vivienda.  
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RETO 3: PROMOVER LA CIUDAD EQUITATIVA  

LÍNEA ESTRATÉGICA_L4: Regeneración integral de la ciudad 

EJ8. Mitigar los efectos y limitar las dinámicas de gentrificación en la ciudad 

Establecer medidas para contrarrestar el desplazamiento de los habitantes originarios las zonas de las 
ciudades que sufren los efectos de la gentrificación, así como para limitar el avance de este fenómeno 
en los centros de las ciudades. 

Elementos clave 

 Establecimiento de mecanismos de control de procesos especulativos inmobiliarios. 
 Establecimiento de mecanismos de control de subida de los alquileres tras la rehabilitación de edificios 

cuando se ha recibido financiación pública para tal fin. 
 Control de los apartamentos y pisos utilizados con fines turísticos. 
 Desarrollar mecanismos de protección para las personas arrendatarias ante subidas de los alquileres 

que superen determinados umbrales. 

Enfoque integrado 

Este eje de actuación guarda relación con los siguientes ejes y líneas: soc_EJ7, soc_EJ9, soc_EJ12, ec_EJ1, 
esp_EJ7, gob_EJ1, gob_EJ2, gob_EJ3, gob_EJ5, gob_EJ6, gob_EJ8, gob_EJ12.      

Generación de conocimiento para la toma de decisiones 

Se proponen los siguientes elementos que podrán servir para analizar, hacer mediciones, realizar el 
seguimiento y la evaluación de parámetros relacionados con este eje de actuación: 

 Información, a una escala desagregación territorial relevante, sobre precios de vivienda libre, tanto en 
propiedad como en alquiler 

 Información, a una escala desagregación territorial relevante, sobre pisos destinados a alquileres 
vacacionales de corta duración 
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RETO 3: PROMOVER LA CIUDAD EQUITATIVA  

LÍNEA ESTRATÉGICA_L4: Regeneración integral de la ciudad 

EJ9. Desarrollar programas de intervención en zonas desfavorecidas, atendiendo a la vulnerabilidad 
en todas sus dimensiones 

Implementar actuaciones planificadas de rehabilitación y mejora de zonas degradadas de la ciudad, a 
fin de garantizar la calidad habitacional de sus residentes y su inclusión social. 

Elementos clave 

 Elaboración de diagnósticos a escala territorial relevante de barrios o zonas vulnerables, desde una 
perspectiva multidimensional. 

 Rehabilitación e intervención sobre la calidad edificatoria en estas áreas. 
 Dotación y mejora de los espacios públicos y equipamientos en estas áreas. 
 Desarrollo de programas para la inclusión social en función de los indicadores de vulnerabilidad 

(formación, empleo, integración de población inmigrante…). 
 Establecimiento de medidas preventivas para evitar la concentración espacial de colectivos 

vulnerables o excluidos. 
 Actuaciones en asentamientos informales relacionados con la población inmigrante y la actividad 

agrícola temporera.    

Enfoque integrado 

Este eje de actuación guarda relación con los siguientes ejes y líneas: soc_EJ5, soc_EJ6, soc_EJ7, soc_EJ8, 
soc_EJ11, soc_EJ12, esp_EJ1, esp_EJ2, esp_EJ5, esp_EJ7, esp_EJ8, ec_EJ2, ec_EJ3, ec_EJ4, ec_EJ6, 
amb_EJ2, amb_EJ5, amb_EJ7, amb_EJ8, amb_EJ9, gob_EJ1, gob_EJ2, gob_EJ3, gob_EJ5, gob_EJ8, 
gob_EJ12.      

Generación de conocimiento para la toma de decisiones 

Se proponen los siguientes elementos que podrán servir para analizar, hacer mediciones, realizar el 
seguimiento y la evaluación de parámetros relacionados con este eje de actuación: 

 Generación de información, a escala territorialmente desagregada, del estado de las viviendas y 
edificios.  

 Información, a escala territorialmente desagregada, sobre indicadores de exclusión social 
(desempleo, nivel formativo, hogares monoparentales, etc.) 

 Generación de información, territorialmente desagregada, de otros indicadores que pueden 
vincularse con situaciones de exclusión o vulnerabilidad social, como la etnia o el lugar de 
procedencia en la población inmigrante. 
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De acuerdo con el principio de territorialización de la Agenda Urbana de Andalucía, las líneas estratégicas 
que se proponen para abordar el reto planteado en este apartado, tendrían una aplicación particularizada 
para cada uno de los sistemas territoriales de asentamientos del Sistema Urbano de Referencia, tal y 
como se recoge en la siguiente tabla. 

 

RETO 3. 

PROMOVER LA CIUDAD EQUITATIVA 

LÍNEA ESTRATÉGICA_L3. 

Acceso a una vivienda digna y adecuada: 

SISTEMA URBANO DE REFERENCIA 

RELEVANCIA DEL  
ENFOQUE TERRITORIALIZADO 

recomendable importante prioritario 

Áreas metropolitanas _ _  

Ciudades medias interiores _    _ 

Ciudades medias litorales _  _   

Sistemas rurales con centro _    _ 

Sistemas rurales sin centro _  _   

LÍNEA ESTRATÉGICA_L4. 

Regeneración integral de la ciudad: 

SISTEMA URBANO DE REFERENCIA 

RELEVANCIA DEL  
ENFOQUE TERRITORIALIZADO 

recomendable importante prioritario 

Áreas metropolitanas _ _  

Ciudades medias interiores _  _   

Ciudades medias litorales _    _ 

Sistemas rurales con centro _  _   

Sistemas rurales sin centro _  _   
Fuente: elaboración propia. 
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Se propone abordar el RETO 4 a través de la LÍNEAS ESTRATÉGICAS:  

- L5, que se concreta en los EJES DE ACTUACIÓN EJ10, EJ11 y EJ12,  
- L6, que se concreta en el EJE DE ACTUACIÓN EJ13, 

según se detalla en la siguiente ficha: 

RETO 4. 

CONSOLIDAR LA CIUDAD COMO ESPACIO DE CONVIVENCIA 

Propiciar un entrono físico y social que favorezca un ocio saludable y un consumo cultural atractivos, 
incluyentes, asequibles y variados, asegurando el bienestar de la población, sin que ello sea a costa de 
la sostenibilidad, en todas sus dimensiones.  

LÍNEA ESTRATÉGICA_L5.  

Espacios públicos para la interrelación y el ocio 

Fomentar la cultura y los espacios de ocio compartidos, como oportunidad de creación de una 
identidad común, que potencie la integración social y la inclusión de los diferentes colectivos que 
conviven en la ciudad.  

EJE DE ACTUACIÓN para L5:  

EJ10. Promover el ocio saludable. 

EJ11. Fomentar el papel de las comunidades de aprendizaje. 

EJ12. Favorecer la cohesión social del barrio a través de la creación de escuelas de vecinos. 

LÍNEA ESTRATÉGICA_L6.  

Cultura para todas las personas 

Implementar una oferta cultural y de ocio para la ciudad en la que se encuentren reflejadas las 
necesidades y deseos de todos los colectivos, con especial atención a los ejes de vulnerabilidad en 
relación con el género, la edad, la diversidad funcional y la etnia, para fomentar un ocio inclusivo y una 
cultura del respeto. 

EJES DE ACTUACIÓN para L6:  

EJ13. Diseñar una oferta cultural variada, asequible e inclusiva. 
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RETO 4. CONSOLIDAR LA CIUDAD COMO ESPACIO DE CONVIVENCIA 

LÍNEA ESTRATÉGICA_L5: Espacios públicos para la interrelación y el ocio 

EJ10. Promover el ocio saludable 

Planificar programas de actividades de ocio y cultura beneficiosas para las personas, tanto física como 
mentalmente.  

Elementos clave 

 Promover itinerarios peatonales y ciclistas  seguros y transitables que favorezcan los 
desplazamientos a pie y en bicicleta.  

 Dar prioridad o beneficiar de algún modo a las iniciativas de ocio en el municipio que aporten un 
valor añadido y contribuyan a la generación de hábitos saludables y sostenibles con el medio 
ambiente. 

 Promocionar el desarrollo de actividades al aire libre, que permitan entrar en contacto con la 
naturaleza. 

 Promocionar el desarrollo de actividades deportivas y culturales. 
 Diversificar y adaptar la oferta de ocio alternativo adaptada a la edad y a los diferentes perfiles de 

población y vincularla con la promoción de prácticas y hábitos saludables entre la ciudadanía. 
 Poner a disposición de la población espacios públicos de ocio y convivencia saludables. 

 

Enfoque integrado 

Este eje de actuación guarda relación con los siguientes ejes y líneas: soc_L1, soc_EJ5, soc_EJ8, soc_EJ12, 
soc_EJ13, esp_L1, esp_EJ3, esp_L3, esp_EJ6, esp_EJ8, amb_L2.      

Generación de conocimiento para la toma de decisiones 

Se proponen los siguientes elementos que podrán servir para analizar, hacer mediciones, realizar el 
seguimiento y la evaluación de parámetros relacionados con este eje de actuación: 

 Datos sobre programas públicos de promoción de ocio saludable 
 Datos, a nivel de desagregación inframunicipal, sobre oferta de equipamientos de ocio cultural en 

las ciudades (cines, bibliotecas, museos, etc.) 
 Datos, a nivel de desagregación inframunicipal, sobre oferta de equipamientos de ocio deportivo en 

las ciudades (instalaciones deportivas, piscinas, pistas al aire libre, etc.) 
 Nº de empresas con las que se establecen acuerdos para la generación de actividades vinculadas 

con el ocio saludable 
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RETO 4. CONSOLIDAR LA CIUDAD COMO ESPACIO DE CONVIVENCIA 

LÍNEA ESTRATÉGICA_L5: Espacios públicos para la interrelación y el ocio 

EJ11. Fomentar el papel de las comunidades de aprendizaje 

Aprovechar los equipamientos públicos existentes como elemento dinamizador de la cohesión social 

en el barrio, a través de la creación y/o fortalecimiento de “comunidades de aprendizaje” 

Elementos clave 

 Dar un mayor protagonismo a las escuelas como dinamizadoras sociales de barrio y sacar un 
mayor potencial tanto a sus espacios e infraestructuras, como a su capacidad de ejercer como 
elemento cohesionador de la población que reside en un determinado barrio. 

 Propiciar el desarrollo de acuerdos con las administraciones que procedan en cada caso, para 
tratar la cesión de la gestión de  infraestructuras y equipamientos de carácter público. 

 Aprovechar el potencial de la escuela como elemento de cohesión de la comunidad. 
 Rentabilizar los recursos, equipamientos e infraestructuras de carácter público disponibles en la 

ciudad para el uso y disfrute de la ciudadanía. 
 Propiciar e incentivar el desarrollo de actividades y eventos de carácter deportivo, cultural y 

formativo en espacios cedidos de equipamientos públicos, como las escuelas, fuera de su horario 
habitual. 

 Fomentar la implicación y la participación de la comunidad de vecinos en el diseño de planes y 
propuestas de actividades, así como en el planteamiento de soluciones a problemas comunes que 
afecten a un determinado barrio y a sus vecinos.  

Enfoque integrado 

Este eje de actuación guarda relación con los siguientes ejes y líneas: soc_L1, soc_EJ10, soc_EJ12, soc_EJ13, 
esp_L1, esp_EJ5, gob_L1, gob_L3, gob_L4.      

Generación de conocimiento para la toma de decisiones 

Se proponen los siguientes elementos que podrán servir para analizar, hacer mediciones, realizar el 
seguimiento y la evaluación de parámetros relacionados con este eje de actuación: 

 Elaboración de un catálogo de infraestructuras de carácter público o privado que cedan sus 
instalaciones para la prestación de servicios a la comunidad.  

 Datos sobre de acuerdos o pactos entre administraciones para la gestión compartida de 
infraestructuras y equipamientos de carácter público para el fomento de usos diversos 
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RETO 4. CONSOLIDAR LA CIUDAD COMO ESPACIO DE CONVIVENCIA 

LÍNEA ESTRATÉGICA_L5: Espacios públicos para la interrelación y el ocio 

EJ12. Favorecer la cohesión social del barrio a través de la creación de escuelas de vecinos 

Avanzar en la búsqueda de soluciones a problemas urbanos concretos, con la utilización de las 
escuelas de vecinos como elementos de integración social. 

Elementos clave 

 Identificar las necesidades y retos particulares de cada barrio o área urbana, al objeto de promover 
la identificación de los problemas urbanos a la realidad más concreta posible (el barrio).  

 Identificar los actores (referentes) del barrio que puedan asumir la responsabilidad de promover 
relaciones de cooperación y objetivos compartidos entre todos los actores.  

 Buscar los mecanismos que hagan posible la implicación de los actores del barrio a lo largo medio 
y largo plazo.  

 Crear espacios de reflexión y búsqueda de soluciones compartidas, que impliquen al mayor número 
de asuntos y sectores posible. 

Enfoque integrado 

Este eje de actuación guarda relación con los siguientes ejes y líneas: soc_L1, soc_EJ10, soc_EJ11, soc_EJ13, 
esp_L1, esp_EJ5, gob_L1, gob_L3, gob_L4.      

Generación de conocimiento para la toma de decisiones 

Se proponen los siguientes elementos que podrán servir para analizar, hacer mediciones, realizar el 
seguimiento y la evaluación de parámetros relacionados con este eje de actuación: 

 Análisis de datos sociodemográficos, calidad medioambiental, desarrollo económico y equidad 
desde el punto de vista de los equipamientos (públicos y privados) al nivel mínimo de 
desagregación (sección censal).  

 Análisis de la red de actores de la sociedad civil existentes en el barrio (centros educativos, 
entidades sociales, empresas, partidos políticos, sindicatos). 
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RETO 4. CONSOLIDAR LA CIUDAD COMO ESPACIO DE CONVIVENCIA 

LÍNEA ESTRATÉGICA_L6: Cultura para todas las personas 

EJ13. Diseñar una oferta cultural variada, asequible e inclusiva 

Implementar una oferta cultural y de ocio acorde con las necesidades y requerimientos de todos los 
colectivos, asequible y que promueva el encuentro intergeneracional, entre culturas y entre personas con 
distintas capacidades, como fuente de cohesión social. 

Elementos clave 

 Diseñar la oferta cultural desde los barrios, en lugar de para los barrios. 
 Fomentar la cultura y el ocio como instrumentos para la cohesión social. 
 Diseñar una oferta cultural acorde con la diversidad de colectivos que conviven en el territorio. 
 Implementar medidas que hagan de la oferta cultural una forma de ocio asequible a todos los colectivos, 

en especial, a aquellos cuyo acceso a la misma es más limitado (por ejemplo, descuentos para jóvenes, 
mayores y desempleados. 

 Propiciar un sentido de pertenencia y de identidad en torno al patrimonio cultural y social. 

Enfoque integrado 

Este eje de actuación guarda relación con los siguientes ejes y líneas: soc_L1, soc_EJ10, soc_EJ11, soc_EJ12, 
esp_L1, esp_EJ5, gob_L1, gob_L3, gob_L4.      

Generación de conocimiento para la toma de decisiones 

Se proponen los siguientes elementos que podrán servir para analizar, hacer mediciones, realizar el 
seguimiento y la evaluación de parámetros relacionados con este eje de actuación: 
 Datos en relación con los equipamientos culturales (salas de cine, teatros, bibliotecas, ludotecas, salas 

de exposiciones, etc.) a nivel inframunicipal (sección censal). 
 Datos sobre inversión pública en equipamientos y servicios culturales, por niveles de gobierno y por tipo 

de actividad. 
 Datos sobre de acuerdos o pactos entre administraciones para la gestión compartida de infraestructuras 

y equipamientos de carácter público para el desarrollo de actividades culturales. 
 Datos acerca de las iniciativas y ayudas públicas para el acceso a la cultura a colectivos vulnerables. 
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De acuerdo con el principio de territorialización de la Agenda Urbana de Andalucía, las líneas estratégicas 
que se proponen para abordar el reto planteado en este apartado, tendrían una aplicación particularizada 
para cada uno de los sistemas territoriales de asentamientos del Sistema Urbano de Referencia, tal y 
como se recoge en la siguiente tabla. 

 

RETO 4.  

CONSOLIDAR LA CIUDAD COMO ESPACIO DE CONVIVENCIA 

LÍNEA ESTRATÉGICA_L5. 

 Espacios públicos para la interrelación y el ocio 

SISTEMA URBANO DE REFERENCIA 

RELEVANCIA DEL  
ENFOQUE TERRITORIALIZADO 

recomendable importante prioritario 

Áreas metropolitanas _ _  

Ciudades medias interiores _  _  

Ciudades medias litorales _  _  

Sistemas rurales con centro _    _ 

Sistemas rurales sin centro _   _ 

LÍNEA ESTRATÉGICA_L6. 

Cultura para todas las personas: 

SISTEMA URBANO DE REFERENCIA 

RELEVANCIA DEL  
ENFOQUE TERRITORIALIZADO 

recomendable importante prioritario 

Áreas metropolitanas _ _  

Ciudades medias interiores _  _  

Ciudades medias litorales _  _  

Sistemas rurales con centro _    _ 

Sistemas rurales sin centro _   _ 
Fuente: elaboración propia. 
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4. DIMENSIÓN AMBIENTAL 

 

Tomando como referente los procesos de planificación derivados de los Programas Agenda y Hábitat de 
la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en los últimos años se ha producido un interés creciente 
por valorar la calidad del desarrollo urbano en un sentido amplio y transversal, tomando como uno de los 
objetivos claves el impulso de un desarrollo urbano sostenible y consecuente con sus implicaciones 
ambientales. 

Conscientes de la importancia de abordar esta cuestión, desde la administración regional se han 
implementado una serie de iniciativas e instrumentos de planificación que tienen en cuenta la 
problemática ambiental, desde la consideración de la mejora de la calidad ambiental de las ciudades 
andaluzas como uno de los principales objetivos de la Estrategia Andaluza de Sostenibilidad Urbana, que 
articula el cumplimiento de este objetivo, basándose, entre otros, en propuestas de actuación para la 
conservación de la calidad del aire y la reducción de la contaminación atmosférica y acústica, para la 
mejora del entorno paisajístico y para la minimización de la generación de residuos. Se han llevado a 
cabo también una serie de diagnósticos ambientales de las ciudades andaluzas y se han realizado 
diversos trabajos orientados a la implementación de Agendas Locales 21, además de desarrollar las 
bases para la elaboración de un sistema de indicadores de medio ambiente urbano. 

Esta serie de iniciativas ponen de manifiesto la importancia de considerar el medio ambiente como factor 
clave en la planificación sostenible de las ciudades.  

En esta línea, la consideración de la dimensión ambiental en la Agenda Urbana de Andalucía, surge 
como resultado de la creciente preocupación por los aspectos ambientales del desarrollo y el bienestar 
humano, proceso que requiere de una mayor información sintética en vistas a la toma de decisiones. No 
obstante, el reto que conlleva en este caso la integración de la dimensión ambiental en la Agenda radica 
en hacerlo de forma transversal al resto de dimensiones (espacial, social, económica y de gobernanza). 

En este sentido, se proponen una serie de líneas estratégicas y ejes de actuación asociados a los 
grandes retos ambientales a los que se enfrentan las ciudades del siglo XXI, según la estructura recogida 
en la tabla 7. 
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Tabla 7. Estructura de la DIMENSIÓN AMBIENTAL 

HECHOS RETOS LÍNEAS 
ESTRATÉGICAS EJES DE ACTUACIÓN 

H1. Producción de gases 
de efecto invernadero en 
las ciudades RETO 1.  

Prevenir y reducir los 
efectos del cambio 

climático  

L1.  
Prevención, 
mitigación y 

adaptación del 
cambio climático 

EJ1. 
Fomentar la reducción de la emisión 

de gases de efecto invernadero 

H2. Vulnerabilidad de las 
ciudades a los efectos del 
cambio climático 

EJ2. 

Incorporar elementos de adaptación 
a los efectos del cambio climático 

en la ciudad 

H3. Deterioro y 
fragmentación de espacios 
naturales ante la expansión 
urbana 

RETO 2.  

Proteger la  
biodiversidad y 
conservar los 

espacios naturales 
en los entornos 

urbanos 

L2.  
Biodiversidad y 

conservación de los 
ecosistemas 

EJ3. 

Conservación de espacios naturales 
y agrícolas de especial interés 

ecológico y desarrollo de 
infraestructuras verdes 

interconectadas 

H4. Avance en la reducción 
de la biodiversidad en los 
entornos urbanos 

EJ4. 

Controlar poblaciones de especies 
exóticas y protección de especies 

autóctonas 

H5. Efectos sobre la calidad 
de vida y el medio ambiente 
urbano de la generación de 
residuos en las ciudades 

 RETO 3.  

Mejorar la gestión de 
los recursos 
naturales, la 

producción de 
residuos y  

la contaminación  
en las ciudades 

L3.  

Gestión sostenible 
de los recursos y 

reducción de 
residuos 

EJ5. 
Avanzar en la reducción de la 

generación de residuos y favorecer 
su reutilización, reciclaje y 

valorización 

H6. Efectos de la 
sobreexplotación y  
sequía sobre el 
abastecimiento de agua 

EJ6. 

Priorizar la eficiencia en la gestión 
del agua y el fomento del 

 consumo responsable 

H7. Dependencia del uso 
de combustibles fósiles 
como fuente energética 

EJ7. 
Optimizar el consumo energético e 

impulsar el uso de energías 
renovables 

H8. Niveles preocupantes 
de contaminación 
atmosférica en las ciudades 

L4. Control y 
reducción de la 

contaminación del 
aire y el ruido en las 
ciudades y mejora 
de la calidad del 

agua 

EJ8. 
Mejorar la calidad del aire y reducir 

la contaminación acústica 

H9. Necesidad de mejorar 
el estado de conservación 
de las masas de agua 

EJ9. 
Incidir en medidas para la mejora 

de la calidad del agua 

Fuente: elaboración propia 
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Se propone abordar el RETO 1 a través de la LÍNEA ESTRATÉGICA L1, que se concreta en los EJES DE 
ACTUACIÓN EJ1 y EJ2, según se detalla en la siguiente ficha: 

 

RETO 1. 

PREVENIR Y REDUCIR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO 

Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para cumplir con los límites establecidos a nivel 
internacional (Acuerdo de París) y prevenir o minimizar los daños que los efectos del cambio climático 
puedan causar en las ciudades, abordando cuestiones como la vulnerabilidad, la resiliencia climática y 
la gestión de riesgos. 

LÍNEA ESTRATÉGICA_L1. Prevención, mitigación y adaptación del cambio climático: 

Avanzar en la implementación de medidas conducentes a luchar contra los efectos del cambio 
climático, tratando de amortiguar los efectos del calentamiento global y disminuir el riesgo climático y la 
vulnerabilidad de los entornos urbanos.  

EJES DE ACTUACIÓN para L1: 

EJ1. Fomentar la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero 

EJ2. Incorporar elementos de adaptación a los efectos del cambio climático en la ciudad 
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RETO 1: PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO  

LÍNEA ESTRATÉGICA_L1: Prevención, mitigación y adaptación del cambio climático. 

EJ1. Fomentar la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero 

Avanzar en la búsqueda de alternativas que permitan la transición hacia el uso de energías 
renovables, de forma asequible y respetuosa con el cambio climático, para reducir paulatinamente las 
emisiones de gases de efecto invernadero. 

Elementos clave 

 Planificación y gestión urbana sostenible: Mejora del sistema de transporte público y organización 
racional del tejido urbano basada en el uso mixto y en el modelo de ciudad compacta para 
desincentivar el uso masivo de transporte privado motorizado. 

 Eficiencia energética: Optimizar la relación entre la cantidad de energía consumida y los productos 
y servicios finales obtenidos gracias a la aplicación de mejoras tecnológicas y a un consumo 
energético racional y responsable. De este modo se reduce la dependencia a las fuentes 
energéticas no renovables, se contribuye a la mitigación del cambio climático y se aumenta la 
competitividad al reducir los costos asociados al consumo energético. 

 Fomento del uso de energías renovables mediante la inversión, producción, distribución y consumo 
de fuentes energéticas limpias, de modo que se consiga una transición energética real y sostenible 
a largo plazo. 

 Criterios de planificación y gestión del metabolismo urbano basándose en la autosuficiencia 
conectada. 

 Eliminación de tipos impositivos y facilidad de circulación de vehículos eléctricos. 
 Balance energético cero (generación de la misma cantidad de energía que se consume), 

especialmente en edificios públicos 

Enfoque integrado 

Este eje de actuación guarda relación con los siguientes ejes y líneas: amb_EJ2, amb_L2, amb_EJ6, 
amb_EJ7, amb_EJ8, esp_L3, esp_EJ8, ec_EJ4, ec_EJ7, soc_EJ3, soc_EJ10, gob_L2, gob_EJ8.  

Generación de conocimiento para la toma de decisiones 

Se proponen los siguientes elementos que podrán servir para analizar, hacer mediciones, realizar el 
seguimiento y la evaluación de parámetros relacionados con este eje de actuación: 

 Detección de principales focos y actividades responsables de la emisión de gases de efecto 
invernadero. 

 Valoración el grado de contribución de la ciudad en su conjunto al cambio climático. 
 Estado del parque móvil (nº de vehículos por habitantes, uso de vehículos diésel y vehículos 

híbridos y eléctricos). 
 Situación del sistema de transporte público (dotaciones, intermodalidad y grado de acogida). 
 Estado energético de los edificios (eficiencia energética, uso de placas solares…). 
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RETO 1: PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO  

LÍNEA ESTRATÉGICA_L1: Prevención, mitigación y adaptación del cambio climático. 

EJ2. Incorporar elementos de adaptación a los efectos del cambio climático en la ciudad 

Poner en marcha intervenciones de adaptación de las ciudades al cambio climático a través de medidas 
orientadas a la reducción del tráfico, mejora de los servicios de transporte público, integración de 
espacios verde o implantación de elementos de eficiencia energética en las edificaciones.  

Elementos clave 

 Integración de medidas de mitigación del cambio climático en la planificación y la ordenación de las 
ciudades. 

 I+D+i orientada a incorporar elementos de mitigación del aumento de las temperaturas en las 
ciudades (suavizar el efecto “isla de calor”), por ejemplo en el diseño de edificios bioclimáticos, tipos 
de vegetación más adecuados para combatir los efectos climáticos, etc. 

 Conservación de los ecosistemas, especialmente aquellos más diversos y resilientes a los cambios 
ambientales rápidos y fomento del uso de infraestructura verde para que actúen como sumideros de 
CO2. 

 Proyectos de rehabilitación energética de edificios, tanto públicos como privados, de modo que se 
puedan adaptar a condiciones climáticas adversas. 

 Diseño de infraestructuras más seguras en vista de reducir la vulnerabilidad de las ciudades ante los 
efectos del cambio climático. 

 Integración de elementos de vegetación y espacios verdes en la trama urbana como elementos que 
ofrezcan sombra. 

 Introducción de microclimas acuáticos (fuentes, estanques…) que contribuyen a reducir la 
temperatura. 

 Avances en el tratamiento jurídico y metodológico de cláusulas medioambientales relacionadas con la 
mitigación y la adaptación al cambio climático en las licitaciones públicas (por ejemplo, la densidad 
vegetal en edificios y jardines) 

Enfoque integrado 

Este eje de actuación guarda relación con los siguientes ejes y líneas: amb_EJ1, amb_EJ3, amb_EJ7, 
amb_EJ8, esp_EJ1, ec_EJ4, ec_EJ7, soc_EJ10, gob_EJ8.  

Generación de conocimiento para la toma de decisiones 

Se proponen los siguientes elementos que podrán servir para analizar, hacer mediciones, realizar el 
seguimiento y la evaluación de parámetros relacionados con este eje de actuación: 

 Superficie de zonas verdes urbanas 
 Microclimas acuáticos (fuentes, estanques…) 
 Edificios bioclimáticos 
 Ecosistemas diversos y resilientes 
 Medidas e infraestructuras para la reducción/manejo de riesgos climáticos (inundaciones, sequías, 

etc.) 
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De acuerdo con el principio de territorialización de la Agenda Urbana de Andalucía, las líneas estratégicas 
que se proponen para abordar el reto planteado en este apartado, tendrían una aplicación particularizada 
para cada uno de los sistemas territoriales de asentamientos del Sistema Urbano de Referencia, tal y 
como se recoge en la siguiente tabla. 

 

RETO 1.  

PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO  

LÍNEA ESTRATÉGICA_L1.  

Prevención, mitigación y adaptación del cambio climático. 

SISTEMA URBANO DE REFERENCIA 

RELEVANCIA DEL  
ENFOQUE TERRITORIALIZADO 

recomendable importante prioritario 

Áreas metropolitanas _ _  

Ciudades medias interiores _   _ 

Ciudades medias litorales _   _ 

Sistemas rurales con centro  _  _ 

Sistemas rurales sin centro  _  _ 
Fuente: elaboración propia 
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Se propone abordar el RETO 2 a través de la LÍNEA ESTRATÉGICA L2, que se concreta en los EJES DE 
ACTUACIÓN EJ3 y EJ4, según se detalla en la siguiente ficha: 

 

RETO 2. 

PROTEGER LA BIODIVERSIDAD Y CONSERVAR LOS ESPACIOS 
NATURALES EN LOS ENTORNOS URBANOS 

Mantener la riqueza biótica y preservar los ecosistemas en las ciudades, cada vez más antropizadas, a 
través de un enfoque sistémico e integral (rebasando incluso los límites de lo urbano), que permita  
entender y enfrentar los cambios en las ciudades que afectan directamente a la fauna y la flora adaptada 
a la vida en las mismas. 

LÍNEA ESTRATÉGICA_L2. Biodiversidad y conservación de los ecosistemas: 

Avanzar hacia la coexistencia de los asentamientos urbanos con la diversidad natural del territorio, a 
través de la actuación conjunta de todos los actores implicados (desde la administración hasta la 
ciudadanía), priorizando la conservación de la biodiversidad y la sostenibilidad del medio ambiente 
urbano.  

EJES DE ACTUACIÓN para L2: 

EJ3. Conservar los espacios naturales y agrícolas de especial interés ecológico y desarrollar 
infraestructuras verdes interconectadas. 

EJ4. Proteger las especies autóctonas y controlar las poblaciones de especies exóticas. 
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RETO 2: PROTEGER LA BIODIVERSIDAD Y CONSERVAR LOS ESPACIOS NATURALES EN 
ENTORNOS URBANOS 

LÍNEA ESTRATÉGICA_L2: Biodiversidad y conservación de los ecosistemas 

EJ3. Conservar los espacios naturales y agrícolas de especial interés ecológico y desarrollar 
infraestructuras verdes interconectadas 

Promover la conservación de los espacios naturales y agrícolas situados en la periferia de las ciudades 
y garantizar la conservación y la conectividad entre zonas verdes urbanas y espacios naturales 
colindantes para proteger la riqueza biótica de los entornos urbanos. 

Elementos clave 

 Integración de los servicios de los ecosistemas y de medidas de protección en espacios naturales 
de especial interés en las políticas y la planificación urbana. 

 Fomento de prácticas agrícolas sostenibles y compatibles con el mantenimiento de la biodiversidad 
(ej. Agricultura extensiva, huertos urbanos…) 

 Medidas de recuperación y mejora de espacios naturales deteriorados (restauración de riberas u 
otros espacios naturales de alto valor como ecosistema). 

 Campañas de sensibilización y participación ciudadana en materia de conservación de la 
diversidad biológica de las ciudades. 

 Uso de especies de flora autóctona en jardines, parques, edificios y otros espacios públicos que 
garanticen el mantenimiento de ecosistemas apropiados para la diversidad ecológica propia del 
territorio. 

 Eliminación gradual de especies ornamentales que causan alergias. 
 Incorporación de espacios verdes en la ciudad que permitan la integración de lo natural en el tejido 

urbano. 
 Diseño de espacios públicos “verdes” teniendo en cuenta su valor como ecosistema y su 

contribución en la riqueza biológica más allá de las convicciones tradicionales puramente estéticas. 
 Establecimiento de corredores o conectores entre los distintos espacios verdes, aprovechando para 

ello elementos lineales como la red fluvial, vías pecuarias o incluso ejes viarios de la trama urbana. 

Enfoque integrado 

Este eje de actuación guarda relación con los siguientes ejes y líneas: amb_EJ1, amb_EJ2, amb_EJ4, 
amb_EJ8, esp_EJ1, esp_EJ3, esp_EJ8, gob_EL2, gob_EJ8.  

Generación de conocimiento para la toma de decisiones 

 Se proponen los siguientes elementos que podrán servir para analizar, hacer mediciones, realizar 
el seguimiento y la evaluación de parámetros relacionados con este eje de actuación: 

 Disponibilidad de espacios verdes por habitante. 
 Proporción de superficie verde sobre el tejido urbano total. 
 Presencia de corredores verdes para facilitar la conectividad entre espacios verdes interiores y 

entre las zonas verdes urbanas y los espacios verdes periféricos. 
 Valor ecosistémico de los espacios verdes presentes en la ciudad. 
 Presencia de cinturones verdes para la contención procesos urbanos expansivos. 
 Presencia de espacios agrícolas diversos que permitan un equilibrio natural (mosaico de cultivos, 

agricultura ecológica, etc.) 
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RETO 2: PROTEGER LA BIODIVERSIDAD Y CONSERVAR LOS ESPACIOS NATURALES EN 
ENTORNOS URBANOS 

LÍNEA ESTRATÉGICA_L2: Biodiversidad y conservación de los ecosistemas 

EJ4. Controlar poblaciones de especies exóticas y protección de especies autóctonas 

Incidir en el control de la propagación de especies exóticas invasoras que puedan suponer una 
amenaza a la diversidad biológica autóctona, para la protección de la misma. 

Elementos clave 

 Diagnóstico de la situación de las poblaciones autóctonas en los entornos urbanos (censos, 
detección de posibles amenazas y medidas de protección) 

 Conservar y recuperar los espacios naturales que se configuran como hábitats de las especies 
autóctonas, manteniendo la conectividad entre espacios para evitar así la fragmentación de estos 
hábitats. 

 Medidas de sensibilización de la necesidad de conservar la biodiversidad en la ciudad y de los 
efectos dañinos derivados de la introducción de especies exóticas invasoras. 

 Medidas preventivas para evitar la incursión de nuevas poblaciones de especies invasoras 
(medidas proactivas para evitar las condiciones climáticas que condiciones dicha entrada, 
sensibilización de la ciudadanía para evitar la suelta de especies exóticas, etc) 

 Detección temprana y respuesta rápida como enfoque de manejo más eficiente contra las 
invasiones cuando fallan las medidas preventivas. Este elemento clave se sustenta cuando las 
poblaciones son todavía pequeñas y reducidas a áreas pequeñas y gracias a la predicción de 
aquellas especies más propensas a convertirse en invasoras.  

Enfoque integrado 

Este eje de actuación guarda relación con los siguientes ejes y líneas: amb_EJ1, amb_EJ2, amb_EJ3, 
amb_EJ8, esp_EJ1, esp_EJ3, gob_EJ8.  

Generación de conocimiento para la toma de decisiones 

Se proponen los siguientes elementos que podrán servir para analizar, hacer mediciones, realizar el 
seguimiento y la evaluación de parámetros relacionados con este eje de actuación: 

 Censos de poblaciones autóctonas, detección de posibles amenazas y medidas de protección. 
 Planes de control de especies exóticas invasoras. 
 Medidas de detección temprana y respuesta rápida. 
 Corredores entre espacios naturales para asegurar la conectividad entre los distintos hábitats 

naturales y evitar la fragmentación de hábitats y el aislamiento de las poblaciones. 
 Programas de voluntariado para la recuperación de espacios naturales degradados y para el 

control de exóticas. 
 Campañas informativas y de sensibilización sobre los problemas causados por las especies 

exóticas y la necesidad de conservar la biodiversidad. 
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De acuerdo con el principio de territorialización de la Agenda Urbana de Andalucía, las líneas estratégicas 
que se proponen para abordar el reto planteado en este apartado, tendrían una aplicación particularizada 
para cada uno de los sistemas territoriales de asentamientos del Sistema Urbano de Referencia, tal y 
como se recoge en la siguiente tabla. 

 

RETO 2.  

PROTEGER LA BIODIVERSIDAD Y CONSERVAR LOS ESPACIOS NATURALES EN ENTORNOS 
URBANOS 

LÍNEA ESTRATÉGICA_L2.  

Biodiversidad y conservación de los ecosistemas: 

SISTEMA URBANO DE REFERENCIA 

RELEVANCIA DEL  
ENFOQUE TERRITORIALIZADO 

recomendable importante prioritario 

Áreas metropolitanas _ _  

Ciudades medias interiores _   _ 

Ciudades medias litorales _   _ 

Sistemas rurales con centro _  _   

Sistemas rurales sin centro _  _   
Fuente: elaboración propia 
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Se propone abordar el RETO 3 a través de las LÍNEAS ESTRATÉGICAS:  

- L3, que se concreta en los EJES DE ACTUACIÓN EJ5, EJ6 y EJ7, 
- L4, que se concreta en los EJES DE ACTUACIÓN EJ8 y EJ9,  

según se detalla en la siguiente ficha: 

RETO 3. 

MEJORAR LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES, LA PRODUCCIÓN DE 
RESIDUOS Y LA CONTAMINACIÓN EN LAS CIUDADES 

Lograr la máxima eficiencia y la minimización del impacto en el consumo de recursos y en la 
generación de contaminantes en los entornos urbanos, haciendo uso de las mejoras tecnológicas y de 
sistemas de gestión de residuos adecuados, para reducir los efectos nocivos sobre el medio ambiente 
y sobre la salud humana, resultantes de la concentración de población en las ciudades.  

LÍNEA ESTRATÉGICA_L3. Gestión sostenible de los recursos y reducción de residuos: 

Implementación de medidas encaminadas a lograr modelos de desarrollo urbano más sostenibles y 
respetuosos con el medio ambiente, en los que la gestión de recursos naturales y las estrategias 
orientadas a la reducción en la producción de residuos sean abordadas de forma conjunta y 
complementaria. 

EJES DE ACTUACIÓN para L3: 

EJ5. Avanzar en la reducción de la generación de residuos y favorecer su reutilización, reciclaje y 
valorización. 

EJ6. Priorizar la eficiencia de la gestión del agua y el fomento del consumo responsable. 

EJ7. Optimizar el consumo energético e impulsar el uso de energías renovables. 

LÍNEA ESTRATÉGICA_L4. Control y reducción de la contaminación del aire y del ruido en las 
ciudades y mejora de la calidad del agua: 

Luchar contra la contaminación atmosférica priorizando la incorporación de medidas de carácter 
preventivo, partiendo de la planificación de una ciudad compacta y sostenible, para mejorar la calidad 
del aire y del agua y mitigar la contaminación acústica. 

EJES DE ACTUACIÓN para L3: 

EJ8. Mejorar la calidad del aire y reducir la contaminación acústica.  

EJ9. Incidir en medidas para la mejora de la calidad del agua. 
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RETO 3: MEJORAR LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES, LA PRODUCCIÓN DE 
RESIDUOS Y LA CONTAMINACIÓN EN LAS CIUDADES 

LÍNEA ESTRATÉGICA_L3: Gestión sostenible de recursos y producción de residuos 

EJ5. Avanzar en la reducción de la generación de residuos y favorecer su reutilización, reciclaje y 
valorización 

Impulsar medidas de reducción de residuos en origen, así como de reutilización, reciclado y 
valorización de los mismos, considerando el depósito en vertedero como última opción. 

Elementos clave 

 Fomento e impuso de medidas de reducción en origen en la generación de residuos. 
 Mejora en la disponibilidad y proximidad del usuario al sistema de recogida selectiva de residuos 

(contenedores, puntos limpios…). 
 Espacios y contenedores en locales comerciales y empresas para el almacenaje y la recogida 

selectiva de residuos. 
 Convenios de colaboración entre municipios para la creación de servicios e instalaciones que 

permitan la recogida y el tratamiento efectivo de los residuos, preferentemente en plantas de 
recuperación y compostaje y plantas de clasificación.  

 Nuevos planteamientos e iniciativas para la reducción de residuos basados en la economía circular. 
 Gestión de residuos desde un enfoque jerárquico, con priorización de la reutilización, el reciclaje y 

valorización de los residuos. 
 Tratamiento del depósito en vertederos, como última opción cuando no sea posible la reutilización, 

el reciclaje o la valorización de los residuos.  
 Campañas de sensibilización para impulsar el reciclaje de residuos y evitar por otro lado el depósito 

en vertederos incontrolados 

Enfoque integrado 

Este eje de actuación guarda relación con los siguientes ejes y líneas: amb_EJ1, amb_EJ3, amb_EJ9, 
esp_EJ8, ec_EJ3, soc_EJ10, gob_EJ7, gob_L2.  

Generación de conocimiento para la toma de decisiones 

 Se proponen los siguientes elementos que podrán servir para analizar, hacer mediciones, realizar 
el seguimiento y la evaluación de parámetros relacionados con este eje de actuación: 

 Toneladas de residuos generados por habitante. 
 Nº de contendedores y proximidad del usuario al sistema de recogida. 
 Disponibilidad y proximidad del usuario al sistema de recogida selectiva de residuos (contenedores 

de recogida selectiva, puntos limpios…). 
 Espacios de almacenaje y la recogida selectiva de residuos en zonas industriales y comerciales. 
 Recogida y tratamiento de residuos municipales en plantas de recuperación y compostaje y plantas 

de clasificación. 
 Presencia de puntos de vertido no controlados. 
 Efectividad en el tratamiento de residuos en plantas de recuperación y compostaje: proporciones a 

reciclaje, a compostaje y rechazo a vertedero. 
 Cantidad de residuos utilizados para valorización energética. 

  



 
 
 
 
 
 

‐92‐ 
[DOCUMENTO PROVISIONAL] 

RETO 3: MEJORAR LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES, LA PRODUCCIÓN DE 
RESIDUOS Y LA CONTAMINACIÓN EN LAS CIUDADES 

LÍNEA ESTRATÉGICA_L3: Gestión sostenible de recursos y producción de residuos 

EJ6. Priorizar la eficiencia de la gestión del agua y el fomento del consumo responsable 

Gestionar los recursos hídricos de forma más eficiente y racional, con la implementación de medidas de 
carácter preventivo para la disminución de los riesgos asociados a la escasez de agua. 

Elementos clave 

 Campañas de sensibilización dirigidas a ciudadanos y empresas para un uso del agua racional y 
responsable. 

 Gestión más eficiente de los recursos hídricos con un suministro racional ajustado a demandas reales 
(gestión desde la demanda frente a la tradicional gestión desde la oferta). 

 Mejora del estado de la red de distribución e infraestructuras hidráulicas para evitar pérdidas en el 
sistema de conducción. 

 Desarrollo de ordenanzas municipales que contemplen un mejor uso y gestión de los recursos hídricos. 
 Gestión integral de Aguas Urbanas que se adapte a los retos y dinámica específicos del territorio y que 

implique un enfoque participativo de todas las partes interesadas. Tratándose de un proceso iterativo a 
largo plazo. 

 Aplicación de mejoras tecnológicas en el ciclo del agua en las ciudades. 
 Proyectos de I+D+i para la gestión eficiente y aplicación de mejoras en el ciclo de agua. 
 Reutilización de aguas depuradas en aquellos usos permitidos (riego de parques, limpieza de calles...) 
 Superficies semipermeables y sistemas de drenaje, canalización y aprovechamiento de pluviales para 

recuperar en la medida de lo posible el ciclo natural del agua. 
 Empleo de vegetación urbana usando especies autóctonas adaptadas a condiciones climáticas y que 

requieren de poco riego 

Enfoque integrado 

Este eje de actuación guarda relación con los siguientes ejes y líneas: amb_EJ1, amb_EJ2, amb_EJ3, 
amb_EJ9, esp_EJ8, ec_EJ4, soc_EJ10, gob_EJ8, gob_L2.  

Generación de conocimiento para la toma de decisiones 

 Se proponen los siguientes elementos que podrán servir para analizar, hacer mediciones, realizar 
el seguimiento y la evaluación de parámetros relacionados con este eje de actuación: 

 Evolución de consumo medio de agua por habitante y día. 
 Disponibilidad de agua en las distintas cuencas hidrográficas de Andalucía. Con especial control en 

periodos de sequía. 
 Existencia de procesos participativos e iterativos a largo plazo mediante la Gestión Integral de 

Aguas Urbanas. 
 Mejoras tecnológicas en infraestructuras y red de distribución de recursos hídricos. 
 Existencia de elementos de recogida y aprovechamiento (superficies semipermeables y sistemas 

de drenaje, canalización y aprovechamiento de pluviales). 
 Parques y jardines con especies vegetales autóctonas adaptadas a condiciones climáticas y que 

requieren de poco riego. 
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RETO 3: MEJORAR LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES, LA PRODUCCIÓN DE 
RESIDUOS Y LA CONTAMINACIÓN EN LAS CIUDADES 

LÍNEA ESTRATÉGICA_L3: Gestión sostenible de recursos y producción de residuos 

EJ7. Optimizar el consumo energético e impulsar el uso de energías renovables 

Fomentar un consumo energético eficiente, que favorezca una transición real y efectiva hacia el uso de 
energías renovables. 

Elementos clave 

 Criterios de eficiencia energética en la rehabilitación de edificios y en la construcción de nueva 
vivienda. 

 Fomento del uso de placas solares en espacios públicos y edificios privados. 
 Aplicación de mejoras tecnológicas y un consumo energético racional y responsable para la mejora 

de la eficiencia energética. 
 Fomento del uso de energías renovables mediante la inversión, producción, distribución y consumo 

de fuentes energéticas limpias, de modo que se consiga una transición energética real y sostenible 
a largo plazo. 

 Criterios de planificación y gestión del metabolismo urbano basándose en la autosuficiencia 
conectada. 

 Balance energético cero (generación de la misma cantidad de energía que se consume), 
especialmente en edificios públicos 

Enfoque integrado 

Este eje de actuación guarda relación con los siguientes ejes y líneas: amb_EJ1, amb_EJ2, amb_EJ3, 
amb_EJ8, esp_L3, esp_EJ8, ec_EJ4, gob_EJ8.  

Generación de conocimiento para la toma de decisiones 

Se proponen los siguientes elementos que podrán servir para analizar, hacer mediciones, realizar el 
seguimiento y la evaluación de parámetros relacionados con este eje de actuación: 

 Consumo energético medio por vivienda y habitante. 
 Proporción de demanda energética cubierta mediante fuentes de energías renovables. 
 Edificios rehabilitados y nueva vivienda construida usando criterios de eficiencia energética. 
 Placas solares en espacios públicos y edificios privados. 
 Inversión realizada para la implantación de fuentes energéticas renovables. 
 Edificios públicos con balance energético cero (generación de la misma cantidad de energía que se 

consume). 
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RETO 3: MEJORAR LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES, LA PRODUCCIÓN DE 
RESIDUOS Y LA CONTAMINACIÓN EN LAS CIUDADES 

LÍNEA ESTRATÉGICA_L4: Control y reducción de la contaminación del aire y el ruido en las ciudades 
y mejora de la calidad del agua 

EJ8. Mejorar la calidad del aire y reducir la contaminación acústica 

Luchar contra los efectos nocivos de la concentración de población y actividades en las ciudades en 
relación con la calidad del aire y la contaminación acústica, a través de medidas de carácter preventivo 

Elementos clave 

 Ciudades más habitables gracias a la peatonalización de las calles y al acceso restringido a residentes. 
 Incentivar el uso de transporte privado compartido. 
 Bolsas de aparcamiento a las afueras de las grandes ciudades bien conectadas con los servicios de 

transporte público. 
 Red de carriles bici bien estructurada e interconectada. Servicio público de bicicletas 
 Planificación de la ciudad desde su adaptación para el uso de modos de transporte público eficientes. 
 Incorporación de sensores de ruido en zonas estratégicas de la ciudad. Configuración de red de 

vigilancia de ruido. 
 Elaboración de mapas estratégicos de ruido en grandes aglomeraciones urbanas. 
 Especial atención a la definición de las zonas de protección acústica especial donde se incumplen los 

objetivos de calidad acústica, así como la aplicación de medidas de control sobre las mismas. 
 Balance energético cero (generación de la misma cantidad de energía que se consume), especialmente 

en edificios públicos. 
 Eliminación de tipos impositivos y facilidad de circulación de vehículos eléctricos. 

Enfoque integrado 

Este eje de actuación guarda relación con los siguientes ejes y líneas: amb_EJ1, amb_EJ2, amb_EJ3, 
amb_EJ7, esp_EJ2, esp_L3, esp_EJ8, ec_EJ4, ec_L4, soc_EJ10, gob_L1, gob_L2.  

Generación de conocimiento para la toma de decisiones 

Se proponen los siguientes elementos que podrán servir para analizar, hacer mediciones, realizar el 
seguimiento y la evaluación de parámetros relacionados con este eje de actuación: 

 Medidores de calidad del aire para detectar posibles situaciones de alerta o emergencia y evaluar la 
evolución de contaminantes en el tiempo. 

 Planes de mejora de la Calidad del Aire. 
 Intercambio de información y cooperación entre municipios o entre los municipios y la administración 

autonómica para el control y mejora de la calidad del aire. 
 Detección de principales focos y actividades responsables de la emisión de gases contaminantes. 
 Estado del parque móvil (nº de vehículos por habitantes, uso de vehículos diésel y vehículos híbridos y 

eléctricos). 
 Situación del sistema de transporte público (dotaciones, intermodalidad y grado de acogida). 
 Existencia de bolsas de aparcamiento a las afueras de las grandes ciudades bien conectadas. 
 Longitud y estado de conexión de la red de carriles bici. 
 Medidores de ruido en zonas estratégicas. 
 Mapas estratégicos de ruido en grandes aglomeraciones urbanas. 
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RETO 3: MEJORAR LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES, LA PRODUCCIÓN DE 
RESIDUOS Y LA CONTAMINACIÓN EN LAS CIUDADES 

LÍNEA ESTRATÉGICA_L4: Control y reducción de la contaminación del aire y el ruido en las ciudades 
y mejora de la calidad del agua 

EJ9. Incidir en medidas para la mejora de la calidad del agua 

Seguir avanzando en la aplicación de medidas de carácter preventivo para preservar la calidad del 
agua.  

Elementos clave 

 Mejoras en el funcionamiento de las EDARs. 
 Gestión integral de aguas urbanas mediante un enfoque participativo, holístico e iterativo a largo 

plazo. 
 Campañas de sensibilización para la reducción de contaminantes domésticos, agrícolas o 

industriales que inciden en la contaminación del agua. 
 Puntos de recogida de aceite doméstico. 
 Fomento del uso en agricultura de abonos alternativos a los fertilizantes y pesticidas altamente 

contaminantes. 
 Uso de mejoras tecnológicas para disminuir la cantidad de contaminantes vertidos por el sector 

industrial. 

Enfoque integrado 

Este eje de actuación guarda relación con los siguientes ejes y líneas: amb_EJ1, amb_EJ2, amb_EJ3, 
amb_EJ5, amb_EJ6, amb_EJ8, esp_EJ8, ec_EJ4, soc_EJ10, gob_L2, gob_EJ7.  

Generación de conocimiento para la toma de decisiones 

Se proponen los siguientes elementos que podrán servir para analizar, hacer mediciones, realizar el 
seguimiento y la evaluación de parámetros relacionados con este eje de actuación: 

 Incidencia de las campañas de sensibilización para la reducción de contaminantes domésticos, 
agrícolas o industriales que contribuyen en la contaminación del agua. 

 Existencia de puntos de recogida de aceite doméstico. 
 Campañas de fomento del uso en agricultura de abonos alternativos a los fertilizantes y pesticidas 

altamente contaminantes. 
 Intercambio de información y cooperación entre municipios o entre los municipios y la 

administración autonómica o los organismos de cuenca para el control y mejora de la calidad del 
agua. 

 Sistema de medidores para obtener la información sanitaria y controlar la calidad del agua para el 
consumo público. 
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De acuerdo con el principio de territorialización de la Agenda Urbana de Andalucía, las líneas estratégicas 
que se proponen para abordar el reto planteado en este apartado, tendrían una aplicación particularizada 
para cada uno de los sistemas territoriales de asentamientos del Sistema Urbano de Referencia, tal y 
como se recoge en la siguiente tabla. 

 

RETO 3: MEJORAR LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES, LA PRODUCCIÓN DE 
RESIDUOS Y LA CONTAMINACIÓN EN LAS CIUDADES 

LÍNEA ESTRATÉGICA_L3. 

Gestión sostenible de recursos y producción de residuos 

SISTEMA URBANO DE REFERENCIA 

RELEVANCIA DEL  
ENFOQUE TERRITORIALIZADO 

recomendable importante prioritario 

Áreas metropolitanas _ _  

Ciudades medias interiores _   _ 

Ciudades medias litorales _  _  

Sistemas rurales con centro _   _ 

Sistemas rurales sin centro _   _ 

LÍNEA ESTRATÉGICA_L4. 

Control y reducción de la contaminación del aire y el ruido en las ciudades y mejora de la calidad del agua: 

SISTEMA URBANO DE REFERENCIA 

RELEVANCIA DEL  
ENFOQUE TERRITORIALIZADO 

recomendable importante prioritario 

Áreas metropolitanas _ _  

Ciudades medias interiores _   _ 

Ciudades medias litorales _   _ 

Sistemas rurales con centro _   _ 

Sistemas rurales sin centro _   _ 
Fuente: elaboración propia 
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DIMENSIÓN DE GOBERNANZA 
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5. DIMENSIÓN GOBERNANZA 

La intervención en las áreas urbanas ha de abordarse desde una nueva perspectiva, hecho que tiene una 
consecuencia directa en su gobernanza, tanto en el diseño de las políticas como respecto de los 
procedimientos que han de acompañar su implementación en el contexto de las administraciones locales. 

De una parte, se presenta como reto fundamental, la necesidad de que las decisiones en materia de 
política urbana se fundamenten sobre la base de información fiable y estable. A este respecto se presenta 
como imprescindible la creación de herramientas de recogida y almacenamiento sistemático de datos, 
que faciliten, no solamente la toma de decisiones respecto a las actuaciones a acometer en las ciudades, 
sino también su seguimiento y evaluación.  

Por otro lado, tanto los problemas que se detecten, como las soluciones que se planteen para las 
ciudades, han de abordarse desde una perspectiva holística, o lo que es lo mismo, atendiendo a su 
dimensión económica, social, física o ambiental. Las ciudades constituyen una realidad compleja y 
diversa, sobre la que resulta imposible intervenir de manera fragmentada.  

Junto a ello, parece evidente que la realidad urbana no puede desligarse del territorio y por ello, que las 
soluciones para las áreas urbanas que se planteen han de conectarse a las características de las 
ciudades, evitando diseñar soluciones homogéneas para todas ellas. En consecuencia, las actuaciones a 
acometer para las áreas urbanas en la región, han de adoptar un enfoque territorializado.  

En línea con lo anterior y, como consecuencia de la forma en que se encuentran distribuidas las 
competencias en materia urbana entre administraciones, se plantea la necesidad de buscar mecanismos 
formarles que le den coherencia a la intervención en la ciudad, a fin de evitar intervenciones de carácter 
fragmentado, e incluso a veces, contradictorio en un mimo territorio. En consecuencia, esta forma de 
concebir la ciudad tiene que ver con el hecho de que las administraciones públicas no pueden valerse por 
sí mismas para responder a la diversidad y complejidad de los retos que se les plantean a las ciudades.  

Para ello, es preciso establecer redes de colaboración y coordinación entre diferentes actores a través de 
objetivos comunes, que permitan abarcar con mayor eficiencia los diferentes aspectos sobre los que se 
quiere influir. En definitiva, se trata de estar una lógica de trabajo colaborativo, tanto dentro de la 
administración (entre diferentes niveles de gobierno y entre áreas de la administración local), como con la 
sociedad local.  

Finalmente, esta perspectiva sobre las ciudades plantea unas exigencias concretas a la administración 
pública, no solamente respecto al enfoque colaborativo, sino a la necesidad de abordar de forma diferente 
el trabajo de implementación y gestión de las políticas urbanas. Ello pasa por el fortalecimiento de la 
capacidad en la administración pública para el trabajo con solvencia, a fin de resolver los problemas 
urbanos de forma ágil y eficaz; así como coordinar, evaluar y rendir cuentas en la gestión pública.  

La dimensión Gobernanza se plantea en base a la estructura de retos, líneas estratégicas y ejes de 
actuación recogida en la tabla 8. 
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Tabla 8. Estructura de la DIMENSIÓN GOBERNANZA 

HECHOS RETOS LÍNEAS 
ESTRATÉGICAS 

EJES DE ACTUACIÓN 

H1. Intervención en la 
ciudad de forma 
fragmentada 

RETO 1.  
Avanzar en un 
nuevo enfoque 
de las políticas 
públicas para la 

ciudad 

L1. 
Políticas adaptadas a 
los procesos urbanos 

EJ1. Diseñar las políticas de la ciudad 
desde un enfoque integral 

H2. Planteamiento de los 
asuntos urbanos poco 
adaptado a la realidad del 
territorio 

EJ2. Plantear el diseño de las políticas 
urbanas desde un enfoque territorializado  

H3. Insuficiencia de 
mecanismos formales 
para dar coherencia a las 
intervenciones en la 
ciudad 

L2. 
Políticas para la 

ciudad considerando 
su impacto en otros 
ámbitos territoriales 

EJ3. Dar soluciones territorializadas a las 
cuestiones urbanas desde un enfoque 
estratégico  

H4. Escaso 
reconocimiento formal de 
las áreas metropolitanas 

EJ4. Dotar a las áreas metropolitanas de 
reconocimiento político y capacidad de 
acción 

H5. Limitada participación 
ciudadana 

RETO2.  
Propiciar el 

trabajo en red  

L3. 
Procesos 

participativos 
efectivos, inclusivos y 

transparentes 

EJ5. Adaptar los mecanismos de 
participación a las necesidades de los 
colectivos y a los fines que persiguen 

H6. Política urbana 
fragmentada 

L4. 
Estructuras para el 
trabajo colaborativo  

EJ6. Dotar a la administración pública de 
mecanismos para dar coherencia interna y 
externa a las políticas para la ciudad 

H7. Escasa cultura de 
trabajo en red en el seno 
de las administraciones  

EJ7. Crear incentivos a la colaboración 
entre municipios 

H8. Falta de enfoque 
colaborativo entre los 
actores urbanos 

EJ8. Promover mecanismos de 
cooperación entre las administraciones 
locales y la sociedad local  

H9. Necesidad de 
reforzar la capacidad 
financiera de las 
administraciones locales 

RETO 3: 
Fomentar una 
administración 

sostenible y 
autosuficiente 

L5. 
Autonomía de 

 gestión para las 
administraciones 

locales 

EJ9. Aumentar la capacidad financiera de 
las administraciones locales 

H10. Limitada capacidad  
de respuesta de las 
administraciones locales 

EJ10. Simplificar y agilizar los 
procedimientos administrativos para lograr 
una administración local más efectiva 

EJ11. Fortalecer los recursos humanos de 
las administraciones locales  

H11.  Escasa capacidad 
para la toma de 
decisiones a partir del 
conocimiento 

EJ12. Crear conocimiento para la toma de 
decisiones  

Fuente: elaboración propia 
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Se propone abordar el RETO 1 a través de las LÍNEAS ESTRATÉGICAS:  

- L1, que se concreta en los EJES DE ACTUACIÓN EJ1 y EJ2, 
- L2, que se concreta en los EJES DE ACTUACIÓN EJ3 y EJ4,  

según se detalla en la siguiente ficha: 

RETO 1. 

AVANZAR EN UN NUEVO ENFOQUE DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA CIUDAD 

Diseñar soluciones para las ciudades en términos de políticas públicas acorde con su gran evolución 
en los últimos tiempos, desde una perspectiva integral, territorializada y estratégica.  

LÍNEA ESTRATÉGICA_L1.Políticas adaptadas a los procesos urbanos: 

Evolución en el diseño de políticas para la ciudad desde modelos que incorporen de forma coordinada 
todas las dimensiones de la ciudad, tanto en el diseño de las soluciones que se plantean para ella, 
como en los términos de su implementación, seguimiento y evaluación. 

EJES DE ACTUACIÓN para L1: 

EJ1. Diseñar las políticas de la ciudad desde un enfoque integral 

EJ2. Plantear el diseño de las políticas urbanas desde un enfoque territorializado 

LÍNEA ESTRATÉGICA_L2. Políticas para la ciudad considerando su impacto en otros ámbitos 
territoriales : 

Intervenciones en las ciudades adaptadas a las características de cada territorio, pero desde la 
consideración que su impacto en ámbitos que van más allá de los límites de los mismos. 

EJES DE ACTUACIÓN para L2: 

EJ3. Dar soluciones territorializadas a las cuestiones urbanas desde un enfoque estratégico 

EJ4. Dotar a las áreas metropolitanas de reconocimiento político y capacidad de acción 
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RETO 1: AVANZAR EN UN NUEVO ENFOQUE DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA CIUDAD 

LÍNEA ESTRATÉGICA_L1: Políticas adaptadas a los procesos urbanos 

EJ1. Diseñar las políticas urbanas desde un enfoque integral 

Plantear el diseño de las políticas para la ciudad desde un enfoque holístico, esto es, atendiendo a la 
realidad urbana en todas sus dimensiones: espacial, económica, social y ambiental. 

Elementos clave 

 Conformar una política urbana explícita para la región. 
 Diseñar actuaciones en materia urbana que incorporen varias áreas de política pública. 
 Crear estructuras administrativas que aglutinen varias delegaciones/competencias en materias 

diversas de políticas públicas. 
 Incorporar procedimientos que prevean el análisis del impacto de las políticas públicas, atendiendo 

a todas las dimensiones de la realidad urbana (demográfica, social, económica, ambiental y 
espacial) 

 Diseñar e implementar sistemas de información permanentes y actualizados en el ámbito urbano, 
que sustente la toma de decisiones así como el seguimiento y evaluación de las políticas públicas, 
desde un enfoque integral. 

Enfoque integrado 

Este eje de actuación guarda relación con los siguientes ejes y líneas: gob_EJ7, esp_EJ6, ec_L1, 
ec_L2, ec_L3, ec_L4, soc_L1, soc_L2, soc_L3, soc_L4, soc_L5, soc_L6.  

Generación de conocimiento para la toma de decisiones 

Se proponen los siguientes elementos que podrán servir para analizar, hacer mediciones, realizar el 
seguimiento y la evaluación de parámetros relacionados con este eje de actuación: 

 Observación de la existencia de políticas urbanas explícitas. 
 Datos sobre actuaciones/intervenciones en materia urbana. 
 Datos sobre actores que participan en el diseño, implementación y evaluación de las 

actuaciones/actuaciones en materia urbana. 
 Datos sobre existencia de estructuras administrativas multisectoriales en materia urbana. 
 Datos para la medición del impacto de las políticas públicas en materia urbana. 
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RETO 1: AVANZAR EN UN NUEVO ENFOQUE DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA CIUDAD 

LÍNEA ESTRATÉGICA_L1: Políticas adaptadas a los procesos urbanos 

EJ2. Plantear el diseño de las políticas urbanas desde un enfoque territorializado 

Adecuar el diseño de la políticas para las ciudades atendiendo al territorio en que se implementan, 
contemplando los planes de barrios como una herramienta a considerar a tal efecto. 

Elementos clave 

 Adaptar las políticas públicas a las características y necesidades del  territorio objeto de 
intervención. 

 Diseñar e implementar sistemas de información actualizados con nivel de desagregación 
inframunicipal, con datos demográficos, sociales, económicos, espaciales y ambientales 
georreferenciados, que permitan realizar diagnósticos fiables para la toma de decisiones en 
materia de desarrollo urbano sostenible, así como para el posterior seguimiento y evaluación de 
dichas intervenciones.  

 Tomar el barrio como unidad de referencia para el diseño de las políticas urbanas. 
 Plantear los Planes de Barrio como herramientas de política urbana explícita para la región. 
 Generar espacios y fórmulas de cooperación activa entre barrios/territorios con características 

comunes, para el intercambio de experiencias e información, el análisis de desafíos y 
oportunidades y la identificación de necesidades y prioridades. 

Enfoque integrado 

Este eje de actuación guarda relación con los siguientes ejes y líneas: gob_EJ5, esp_EJ7, ec_L1, 
ec_L2, ec_L3, ec_L4, soc_L1, soc_L2, soc_L3, soc_L4, soc_L5, soc_L6, amb_EJ9.  

Generación de conocimiento para la toma de decisiones 

Se proponen los siguientes elementos que podrán servir para analizar, hacer mediciones, realizar el 
seguimiento y la evaluación de parámetros relacionados con este eje de actuación: 

 Datos socio – demográficos a nivel de barrio o de sección censal para el diagnóstico de las 
necesidades de intervención en los mismos y su posterior seguimiento y evaluación. 

 Observación de la existencia de Plan de Barrios en la ciudad  
 Datos sobre actuaciones/intervenciones concretas en barrios en materia urbana 
 Datos sobre actores que participan en el diseño, implementación y evaluación de las 

actuaciones/actuaciones en materia urbana a nivel de barrio. 
 Datos para la medición del impacto de las políticas públicas en materia urbana a nivel de barrio. 
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RETO 1: AVANZAR EN UN NUEVO ENFOQUE DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA CIUDAD 

LÍNEA ESTRATÉGICA_L2: Políticas para la ciudad, considerando su impacto en otros ámbitos 
territoriales  

EJ3. Dar soluciones territorializadas a las cuestiones urbanas, pero desde un enfoque estratégico  

Plantear las intervenciones en la ciudad a partir de unidades territoriales concretas, pero en coherencia 
con la política urbana general. 

Elementos clave 

 Propiciar la evolución, desde la perspectiva administrativa, para considerar la realidad desde la 
conectografía (conexiones existentes entre territorios y que superan las fronteras administrativas 
existentes). 

 Considerar, en todas las actuaciones, el impacto del barrio en la ciudad; de la ciudad en el área 
metropolitana; del área metropolitana en la región metropolitana; de la región metropolitana en el 
conjunto de Andalucía. 

 Buscar soluciones territorializadas, pero en coherencia con la política urbana general. 

Enfoque integrado 

Este eje de actuación guarda relación con los siguientes ejes y líneas: gob_EJ2, amb_EJ1, amb_EJ3, 
amb_L3, amb_EJ9, soc_L1, soc_L2, soc_L3, soc_L4, soc_L5, soc_L6, amb_EJ9.  

Generación de conocimiento para la toma de decisiones 

Se proponen los siguientes elementos que podrán servir para analizar, hacer mediciones, realizar el 
seguimiento y la evaluación de parámetros relacionados con este eje de actuación: 

 Datos socio – demográficos fiables y actualizados, a nivel de desagregación inframunicipal para el 
diagnóstico de las necesidades de intervención en materia urbana y su posterior seguimiento y 
evaluación. 

 Datos socio – demográficos fiables y actualizados, a nivel municipal y de niveles superiores de 
agregación, que permitan la comparación entre ciudades y entre sistemas urbanos, tanto en un 
momento concreto de tiempo como a lo largo de períodos de tiempo más extensos. 
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RETO 1: AVANZAR EN UN NUEVO ENFOQUE DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA CIUDAD 

LÍNEA ESTRATÉGICA_L2: Políticas para la ciudad, considerando su impacto en otros ámbitos 
territoriales  

EJ4. Dotar a las áreas metropolitanas de reconocimiento político y capacidad de acción  

Avanzar en el reconocimiento del papel de las áreas metropolitanas en los procesos urbanos. 

Elementos clave 

 Establecer mecanismos que garanticen la transparencia, la participación y el carácter democrático de las 
decisiones de gestión de las áreas metropolitanas y en la racionalización de sus infraestructuras, 
equipamientos y servicios. 

 Asignar competencias y funciones específicas de las áreas metropolitanas, evitando la redundancia y el 
solapamiento con las políticas urbanas municipales y autonómicas. 

 Diseñar e implementar políticas explícitamente destinadas a las áreas metropolitanas o áreas funcionales 
como realidad a la que es necesario reconocer y atender. 

 Facilitar la evolución en el diseño de las políticas metropolitanas desde un enfoque de servicios básicos a 
sistemas holísticos de políticas públicas para garantizar, no solamente la eficiencia de los servicios, sino 
también la respuesta a problemas compartidos. 

 Establecer mecanismos de vinculación de los compromisos adquiridos en forma de políticas, planes y 
programas para las áreas metropolitanas con los recursos necesarios para su acometimiento. Garantizar 
la suficiencia financiera de las áreas metropolitanas. 

 Arbitrar mecanismos de información, debate e inclusión en la toma de decisiones en materia urbana para 
las áreas metropolitanas, para la efectiva participación ciudadana. 

Enfoque integrado 

Este eje de actuación guarda relación con los siguientes ejes y líneas: gob_EJ2, gob_EJ7, esp_EJ4, 
esp_EJ6, amb_EJ1, amb_EJ3, amb_L3, amb_EJ9, soc_L1, soc_L2, soc_L3, soc_L4, soc_L5, soc_L6, 
amb_EJ9.  

Generación de conocimiento para la toma de decisiones 

Se proponen los siguientes elementos que podrán servir para analizar, hacer mediciones, realizar el 
seguimiento y la evaluación de parámetros relacionados con este eje de actuación: 

 Datos socio – demográficos fiables y actualizados, a nivel de desagregación municipal, susceptibles de 
agregación por áreas metropolitanas, para el diagnóstico de las necesidades de intervención en materia 
urbana y su posterior seguimiento y evaluación. 

 Datos socio – demográficos fiables y actualizados, a nivel de desagregación municipal, susceptibles de 
agregación por áreas metropolitanas, que permitan la comparación entre ciudades y entre sistemas 
urbanos, tanto en un momento concreto de tiempo como a lo largo de períodos de tiempo más extensos. 

 Datos fiables y actualizados sobre la creación y composición de las áreas metropolitanas de Andalucía. 
 Datos fiables y actualizados en relación con las actuaciones de planificación, coordinación y acometida de 

obras/prestación de servicios conjuntos de las áreas metropolitanas de Andalucía. 
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De acuerdo con el principio de territorialización de la Agenda Urbana de Andalucía, las líneas estratégicas 
que se proponen para abordar el reto planteado en este apartado, tendrían una aplicación particularizada 
para cada uno de los sistemas territoriales de asentamientos del Sistema Urbano de Referencia, tal y 
como se recoge en la siguiente tabla. 

RETO 1. 

AVANZAR EN UN NUEVO ENFOQUE DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA CIUDAD 

LÍNEA ESTRATÉGICA_L1. 

Políticas adaptadas a los procesos urbanos: 

SISTEMA URBANO DE REFERENCIA 

RELEVANCIA DEL  
ENFOQUE TERRITORIALIZADO 

recomendable importante prioritario 

Áreas metropolitanas _ _  

Ciudades medias interiores _  _  

Ciudades medias litorales _  _  

Sistemas rurales con centro _  _  

Sistemas rurales sin centro _  _  

LÍNEA ESTRATÉGICA_L2. 

Políticas para la ciudad, considerando su impacto en otros ámbitos territoriales: 

SISTEMA URBANO DE REFERENCIA 

RELEVANCIA DEL  
ENFOQUE TERRITORIALIZADO 

recomendable importante prioritario 

Áreas metropolitanas _ _  

Ciudades medias interiores _  _  

Ciudades medias litorales _  _  

Sistemas rurales con centro _  _  

Sistemas rurales sin centro _  _  
Fuente: elaboración propia 
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Se propone abordar el RETO 2 a través de las LÍNEAS ESTRATÉGICAS:  

- L3, que se concreta en el EJE DE ACTUACIÓN EJ5, 
- L4, que se concreta en los EJES DE ACTUACIÓN EJ6, EJ7 y EJ8,  

según se detalla en la siguiente ficha: 

RETO 2. 

PROPICIAR EL TRABAJO EN RED 

Fomentar el establecimiento de redes de alianza y coordinación entre los diferentes actores implicados 
en las políticas para la ciudad, con el fin de fijar y perseguir objetivos comunes para la optimización de 
los recursos y los esfuerzos. 

LÍNEA ESTRATÉGICA_L3. Procesos participativos efectivos, inclusivos y transparentes: 

Promover la participación ciudadana, tanto en la deliberación sobre los asuntos de su territorio, como 
en aquellos relacionados con la implementación y evaluación de las políticas urbanas puestas en 
marcha y las intervenciones acometidas. 

EJE DE ACTUACIÓN para L3: 

EJ5. Adaptar los mecanismos de participación a las necesidades de los colectivos y a los fines que 
persiguen 

LÍNEA ESTRATÉGICA_L4. Estructuras de trabajo colaborativo 

Establecer redes de trabajo colaborativo, tanto entre municipios con necesidades comunes, como 
entre administraciones locales y actores de la sociedad local. 

EJES DE ACTUACIÓN para L4: 

EJ6. Dotar a la administración pública de mecanismos para dar coherencia interna y externa a las 
políticas para la ciudad 

EJ7. Crear incentivos a la colaboración entre municipios 

EJ8. Promover mecanismos de cooperación entre las administraciones locales y la sociedad local 
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RETO 2: PROPICIAR EL TRABAJO EN RED 

LÍNEA ESTRATÉGICA_L3: Procesos participativos eficientes, inclusivos y transparentes 

EJ5. Adaptar los mecanismos de participación a las necesidades de los colectivos y a los fines que 
persiguen 

Apoyar la creación de espacios de participación vinculantes en ámbitos más próximos a la realidad 
cotidiana de las personas (barrios), fomentando la cultura democrática y teniendo presentes los 
perfiles de los colectivos llamados a participar en los asuntos de su territorio. 

Elementos clave 

 Tomar en consideración la creación de espacios de participación basados en unidades territoriales 
más próximas a la ciudadanía, como el barrio. 

 Concienciar a las personas de la importancia de su implicación y participación en la toma de 
decisiones de los asuntos de su barrio/ciudad que les afecten. 

 Informar a los habitantes de sus derechos y sus deberes en relación con su territorio. 
 Implementar formas de recogida y sistematización de información acerca de las necesidades de las 

personas en relación con su ciudad/barrio. 
 Diseñar mecanismos de participación que trasciendan de la información a la ciudadanía a su 

consideración en la toma de decisiones, en todas las etapas de las políticas públicas (diseño, 
implementación y evaluación). 

 Asegurar la transparencia en los procesos participativos en asuntos urbanos. 
 Garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública en relación a los 

instrumentos y procesos de planificación y gestión urbana. 
 Dar voz a los colectivos que habitualmente quedan excluidos de los mecanismos de participación 

tradicionales, como jóvenes, mujeres o colectivos más vulnerables. 
 Implementar mecanismos para facilitar la participación de los diversos actores implicados en los 

asuntos urbanos, potenciando el uso de tecnologías de la información y de la comunicación. 

Enfoque integrado 

Este eje de actuación guarda relación con los siguientes ejes y líneas: gob_EJ2, soc_L1, soc_L2, 
soc_L3, soc_L4, soc_L5, soc_L6.  

Generación de conocimiento para la toma de decisiones 

Se proponen los siguientes elementos que podrán servir para analizar, hacer mediciones, realizar el 
seguimiento y la evaluación de parámetros relacionados con este eje de actuación: 

 Datos sobre los mecanismos/foros de participación ciudadana en temas urbanos. 
 Datos sobre procesos participativos en temas urbanos llevados a cabo en la ciudad. 
 Datos sobre asociaciones y demás entidades involucradas/relacionadas con el ámbito urbano. 
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RETO 2: PROPICIAR EL TRABAJO EN RED 

LÍNEA ESTRATÉGICA_L4: Estructuras para el trabajo colaborativo  

EJ6. Dotar a la administración pública de mecanismos para dar coherencia interna y externa a las 
políticas urbanas 

Propiciar las actuaciones de las administraciones públicas desde una perspectiva coherente dentro de 
la propia administración (entre sus unidades, dependencias o delegaciones) y en relación con la 
actuación de los distintos niveles de gobierno sobre un mismo territorio. 

Elementos clave 

 Determinación de competencias entre las distintas áreas/departamentos de la administración local 
y entre los diferentes niveles de gobierno, en la planificación y gestión de las políticas urbanas, 
para propiciar intervenciones coherentes. 

 Diseñar mecanismos de coordinación, en el seno de la administración local, que permitan llevar a 
cabo intervenciones en asuntos urbanos con carácter integral, mediante la colaboración de las 
distintas áreas/departamentos implicados. 

 Diseñar mecanismos de coordinación para el diseño, financiación, implementación y evaluación de 
políticas urbanas entre las distintas administraciones (central, autonómica, diputación provincial, 
local). 

 Integrar las políticas urbanas sectoriales desde la perspectiva de la ciudad/barrio para reducir las 
desigualdades (vivienda, suministros, saneamiento, gestión de residuos, transporte, movilidad, 
espacios públicos, desarrollo económico, salud, educación, seguridad, sostenibilidad ambiental)  

 Propiciar alianzas/acuerdos estratégicos entre sectores y entre niveles de gobierno para mejorar la 
coordinación en las intervenciones en materia urbana. 

 Creación e implementación de centros de conocimiento urbano a todos los niveles de 
desagregación, incluido el infralocal, para la generación de datos estadísticos y cartográficos 
georreferenciados, sólidos, fiables y actualizados, con posibilidad de desagregación a todos los 
niveles territoriales, que permitan la toma de decisiones en planificación, implementación, 
seguimiento y evaluación de políticas urbanas sobre una base sólida de conocimiento de la 
realidad del territorio, con especial incidencia en los asentamientos informales y en las zonas más 
vulnerables de la ciudad.  

Enfoque integrado 

Este eje de actuación guarda relación con los siguientes ejes y líneas: gob_EJ2, gob_EJ2, gob_EJ3, 
ec_EJ1, ec_EJ2, ec_EJ3, ec_L4, soc_L1.  

Generación de conocimiento para la toma de decisiones 

Se proponen los siguientes elementos que podrán servir para analizar, hacer mediciones, realizar el 
seguimiento y la evaluación de parámetros relacionados con este eje de actuación: 

 Datos demográficos, sociales, económicos, espaciales y ambientales actuales y pasados que 
permitan hacer proyecciones fiables, con desagregación geográfica desde el nivel inframunicipal, 
con especial atención a los asentamientos informales y a las zonas en riesgo o en situación de 
exclusión. 
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RETO 2: PROPICIAR EL TRABAJO EN RED 

LÍNEA ESTRATÉGICA_L4: Estructuras para el trabajo colaborativo  

EJ7. Crear incentivos a la colaboración entre municipios 

Establecer mecanismos facilitadores para la creación de redes de cooperación intermunicipal de 
diversos tipos, en función de la naturaleza de los fines que persigan. 

Elementos clave 

 Establecer mecanismos facilitadores para la creación de redes de cooperación intermunicipal de 
base normativa (como los Planes de Ordenación del Territorio o de Ordenación de Recursos 
Naturales).  

 Incentivar las redes de cooperación inducida (obligatoriedad o necesidad de cooperación para la 
captación de recursos financieros procedentes de niveles superiores de gobierno, como por 
ejemplo, los fondos europeos Proder o Leader). 

 Propiciar la formación de redes de cooperación voluntaria, con especial atención a las 
mancomunidades y consorcios, para el desarrollo de políticas urbanas y prestación de servicios en 
dicho marco.  

 Crear incentivos a la cooperación intermunicipal, supeditando el acceso a los recursos al trabajo en 
red.  

 Generar espacios y fórmulas de cooperación activa entre municipios (o barrios) con características 
comunes, para el intercambio de experiencias e información, el análisis de desafíos y 
oportunidades, la identificación de necesidades y prioridades comunes y la alineación para 
acometer iniciativas de trabajo colaborativo. 

Enfoque integrado 

Este eje de actuación guarda relación con los siguientes ejes y líneas: gob_EJ1, gob_EJ2, gob_EJ3, 
esp_EJ2, esp_EJ6, ec_L1, ec_L2, ec_L3, ec_L4, amb_EJ5, soc_L1, soc_L2.  

Generación de conocimiento para la toma de decisiones 

Se proponen los siguientes elementos que podrán servir para analizar, hacer mediciones, realizar el 
seguimiento y la evaluación de parámetros relacionados con este eje de actuación: 

 Datos socio – demográficos fiables y actualizados, a nivel de desagregación municipal, para el 
diagnóstico de las necesidades de intervención en materia urbana y su posterior seguimiento y 
evaluación. 

 Datos socio – demográficos fiables y actualizados, a nivel de desagregación municipal, que 
permitan la comparación entre ciudades y entre sistemas urbanos, tanto en un momento concreto 
de tiempo como a lo largo de períodos de tiempo más extensos. 

 Datos fiables y actualizados sobre la creación y composición de las redes de cooperación de 
municipios en Andalucía. 

 Datos fiables y actualizados en relación con las actuaciones de planificación, coordinación y 
acometida de obras/prestación de servicios conjuntos de las redes de cooperación de municipios 
en Andalucía. 
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RETO 2: PROPICIAR EL TRABAJO EN RED 

LÍNEA ESTRATÉGICA_L4: Estructuras para el trabajo colaborativo  

EJ8. Promover mecanismos de cooperación entre las administraciones locales y la sociedad local 

Diseñar e implementar mecanismos de diálogo y coordinación efectiva entre la administración local y 
los actores de la sociedad civil, con aprovechamiento del potencial que ofrecen para ello, las nuevas 
tecnologías de la información y de la comunicación. 

Elementos clave 

 Generar espacios y fórmulas de cooperación activa entre la administración local, el sector privado y 
los actores de la sociedad civil implicados en el desarrollo urbano. 

 Propiciar la creación de grupos formales e informales de sociedad civil que puedan asumir un papel 
activo en los procesos de toma de decisiones en materia urbana. 

 Asegurar procesos transparentes de licitación y contratación pública en materia urbana, para 
promover la calidad de las intervenciones en la ciudad. 

 Establecer mecanismos de cooperación entre la administración local y los actores de la comunidad 
universitaria, de la sociedad civil y de otros sectores con visión estratégica, para el análisis de las 
necesidades del territorio y de sus habitantes.  

 Diseñar fórmulas de formalización en la participación de las administraciones públicas, el sector 
privado, la sociedad civil y la ciudadanía en los procesos de recolección de datos e información 
relevante en el ámbito de lo urbano y su revisión y actualización, con la incorporación de las 
nuevas TIC, siempre que facilite dichos procesos. 

Enfoque integrado 

Este eje de actuación guarda relación con los siguientes ejes y líneas: gob_EJ1, gob_EJ2, gob_EJ3, 
ec_L1, ec_L2, ec_L3, ec_L4, amb_L1, amb_EJ3, amb_L3, amb_EJ8, soc_L1.  

Generación de conocimiento para la toma de decisiones 

Se proponen los siguientes elementos que podrán servir para analizar, hacer mediciones, realizar el 
seguimiento y la evaluación de parámetros relacionados con este eje de actuación: 

 Datos sobre los mecanismos/foros de cooperación entre las administraciones locales y los actores 
de la sociedad civil en temas urbanos. 

 Datos sobre procesos de cooperación en temas urbanos llevados a cabo en la ciudad. 
 Datos sobre intervenciones/prestación de servicios a través de redes de cooperación entre las 

administraciones locales y los actores de la sociedad civil en temas urbanos. 
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De acuerdo con el principio de territorialización de la Agenda Urbana de Andalucía, las líneas estratégicas 
que se proponen para abordar el reto planteado en este apartado, tendrían una aplicación particularizada 
para cada uno de los sistemas territoriales de asentamientos del Sistema Urbano de Referencia, tal y 
como se recoge en la siguiente tabla. 

RETO 2. 

PROPICIAR EL TRABAJO EN RED 

LÍNEA ESTRATÉGICA_L3. 

Procesos participativos eficientes, inclusivos y transparentes: 

SISTEMA URBANO DE REFERENCIA 

RELEVANCIA DEL  
ENFOQUE TERRITORIALIZADO 

recomendable importante prioritario 

Áreas metropolitanas _  _ 

Ciudades medias interiores _   _ 

Ciudades medias litorales _   _ 

Sistemas rurales con centro _   _ 

Sistemas rurales sin centro _   _ 

LÍNEA ESTRATÉGICA_L2. 

Estructuras para el trabajo colaborativo: 

SISTEMA URBANO DE REFERENCIA 

RELEVANCIA DEL  
ENFOQUE TERRITORIALIZADO 

recomendable importante prioritario 

Áreas metropolitanas _ _  

Ciudades medias interiores _  _  

Ciudades medias litorales _   _ 

Sistemas rurales con centro _   _ 

Sistemas rurales sin centro _   _ 
Fuente: elaboración propia 
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Se propone abordar el RETO 3 a través de la LÍNEA ESTRATÉGICA L5,  que se concreta en los EJES 
DE ACTUACIÓN EJ9, EJ10, EJ11 y EJ12, según se detalla en la siguiente ficha: 

RETO 3. 

FOMENTAR UNA ADMINISTRACIÓN LOCAL SOSTENIBLE Y AUTOSUFICIENTE 

Promover administraciones locales más autónomas y sostenibles, capaces de abordar la complejidad 
de los problemas urbanos desde la creación de un marco de conocimiento compartido. 

LÍNEA ESTRATÉGICA_L5. Autonomía de gestión para las administraciones locales 

Dotar a las administraciones locales de capacidad para gestionar, implementar y evaluar políticas 
urbanas y para el diseño de estrategias que  respondan a los retos de las ciudades. 

EJE DE ACTUACIÓN para L5: 

EJ9. Aumentar la capacidad financiera de las administraciones locales. 

EJ10. Simplificar y agilizar los procedimientos administrativos para lograr una administración local más 
efectiva. 

EJ11. Fortalecer los recursos humanos de las administraciones locales. 

EJ12. Crear conocimiento para la toma de decisiones. 
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RETO 3. FOMENTAR UNA ADMINISTRACIÓN LOCAL SOSTENIBLE Y AUTOSUFICIENTE 

L5. Autonomía de gestión para las administraciones locales 

EJ9. Aumentar la capacidad financiera de las administraciones locales 

Incidir en la reducción de la dependencia financiera de las administraciones locales respecto a los 
niveles superiores de gobierno. 

Elementos clave 

 Desarrollar la capacidad de la administración local para captar recursos económicos de diferentes 
fuentes de financiación, que le permitan aumentar su autonomía financiera. 

 Adecuación  efectiva de  recursos a competencias en las administraciones locales 
 Funciones, responsabilidades y recursos definidos de manera explícita a los niveles adecuados 

para el desarrollo urbano, de manera que se realicen de la manera más eficiente posible. 
 Competencias políticas de los gobiernos locales claramente delimitadas con una trasferencia de 

recursos financieros adaptada a dichas competencias, minimizando la superposición entre niveles 
de gobierno en un marco que incentive la coordinación intergubernamental y la provisión de bienes 
y servicios públicos. 

 Fortalecimiento de las capacidades administrativas, técnicas, financieras y de gestión de los 
gobiernos locales con herramientas que permitan el establecimiento de las agendas locales y la 
capacidad implementar una gobernanza metropolitana, local y/o multinivel efectiva. 

 Desarrollo de mecanismos que realicen una vinculación a largo plazo de recursos asignados  con 
compromisos explícitos de cumplir con planes, programas y proyectos iniciados. 

 Sistemas, procesos e instrumentos de gestión financiera municipal rediseñados, implementados y 
fortalecidos para una gestión financiera municipal efectiva, transparente y eficaz. 

Enfoque integrado 

Este eje de actuación guarda relación con los siguientes ejes y líneas: gob_EJ10, gob_EJ12, ec_L1, 
ec_L2, ec_L3, ec_L4, soc_L1, soc_L2.  

Generación de conocimiento para la toma de decisiones 

Se proponen los siguientes elementos que podrán servir para analizar, hacer mediciones, realizar el 
seguimiento y la evaluación de parámetros relacionados con este eje de actuación: 

 Nº de convocatorias de fondos a las que opta en municipio. 
 Presupuesto obtenido a través de diferentes fuentes de financiación para el desarrollo de 

actuaciones con impacto en las ciudades. 
 Desarrollo de agendas locales. 
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RETO 3. FOMENTAR UNA ADMINISTRACIÓN LOCAL SOSTENIBLE Y AUTOSUFICIENTE 

L5. Autonomía de gestión para las administraciones locales 

EJ10. Simplificar y agilizar los procedimientos administrativos para lograr una administración local más 
efectiva 

Mejorar la capacidad de respuesta de las administraciones locales, haciéndolas más ágiles y eficientes 
en sus procedimientos administrativos. 

Elementos clave 

 Acercar la administración a la ciudadanía, facilitando el acceso a todas las personas. 
 Mayor desarrollo y promoción de una administración electrónica eficaz y eficiente. 
 Incorporar mejoras en la administración, que incluyan la capacitación del personal técnico, para 

promover una administración más ágil y eficaz. 
 Evitar duplicidades en algunos trámites administrativos, mejorando la coordinación dentro de la 

propia administración,  agilizando los procedimientos y acortando los tiempos de espera. 

Enfoque integrado 

Este eje de actuación guarda relación con los siguientes ejes y líneas: gob_EJ9, gob_EJ11, esp_EJ1, 
ec_L1, ec_L2, ec_L3, ec_L4, soc_L1, soc_L2, soc_L3, soc_L4, soc_L5, soc_L6.  

Generación de conocimiento para la toma de decisiones 

Se proponen los siguientes elementos que podrán servir para analizar, hacer mediciones, realizar el 
seguimiento y la evaluación de parámetros relacionados con este eje de actuación: 

 Nº de procedimientos administrativos disponibles de manera telemática. 
 Tiempo de espera en la resolución de los procedimientos administrativos. 
 Nº de procedimientos que se han resuelto reduciendo los tiempos de espera. 
 Analizar el perfil de la población que utiliza la administración electrónica y tratar de facilitar el 

acceso de aquellos colectivos con mayores dificultades. 
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RETO 3. FOMENTAR UNA ADMINISTRACIÓN LOCAL SOSTENIBLE Y AUTOSUFICIENTE 

L5. Autonomía de gestión para las administraciones locales 

EJ11. Fortalecer los recursos humanos de las administraciones locales 

Avanzar en la formación específica de los técnicos municipales para el diseño, seguimiento y evaluación de 
políticas de ciudad. 

Elementos clave 

 Desarrollar protocolos de reclutamiento adecuado del personal técnico de la administración, sobre la 
base de un perfil que incluya formación específica en áreas relevantes de la planificación urbana, 
territorial y estratégica. 

 Definición clara de responsabilidades y funciones en materia de seguimiento y evaluación de políticas 
urbanas, junto al desarrollo de la capacidad técnica y de instrumentos para el monitoreo, seguimiento y 
la rendición de cuentas a todos los niveles. 

 Mecanismos de transferencia e intercambios del conocimiento y de buenas prácticas entre municipios, 
administraciones y entidades de carácter público o privado para la generación de conocimiento en la 
toma de decisiones. 

 Capacitación obligatoria de funcionarios públicos involucrados en el desarrollo urbano sobre áreas 
relevantes de la planificación urbana, territorial y estratégica. 

 Revisión y actualización oportuna de los instrumentos y mecanismos y formación y capacitación técnica 
y administrativa continua del capital humano en la gestión urbana a todas las escalas. 

 Programas para el desarrollo de capacidades institucionales en la gestión de finanzas públicas locales. 
 Sistemas flexibles y adaptables, con mecanismos de revisión continua y procesos de aprendizaje, con 

plazos definidos y que se adecuen a la disponibilidad de recursos, tecnologías y capacidades a nivel 
local; así como a las necesidades urbanas y territoriales identificadas. 

 Capacidades para la recolección de información, la construcción de indicadores, su difusión y el reporte 
de los avances observados. 

Enfoque integrado 

Este eje de actuación guarda relación con los siguientes ejes y líneas: gob_EJ10, gob_EJ12, ec_L1, ec_L2, 
ec_L3, ec_L4, soc_L1, soc_L2, soc_L3, soc_L4, soc_L5, soc_L6.  

Generación de conocimiento para la toma de decisiones 

Se proponen los siguientes elementos que podrán servir para analizar, hacer mediciones, realizar el 
seguimiento y la evaluación de parámetros relacionados con este eje de actuación: 

 Cursos de capacitación obligatoria de funcionarios públicos involucrados en el desarrollo urbano sobre 
áreas relevantes de la planificación urbana, territorial y estratégica 

 Formación del capital humano en la actualización oportuna de los instrumentos y mecanismos técnicos 
y administrativos en la gestión urbana a todas las escalas. 

 Instaurar mecanismos de revisión continua de las políticas y de sus resultados, con plazos definidos 
que permitan reconducir o reorientar las intervenciones en casos necesarios, contribuyendo a convertir 
a las administraciones locales en sistemas flexibles y adaptables a la realidad cambiante. 

 Adaptar el perfil formativo de los técnicos municipales a las verdaderas necesidades de la ciudad, 
introduciendo requisitos de acceso y competencias más específicas  en los criterios de selección y 
haciendo especial hincapié en el desarrollo de políticas urbanas a todos los niveles 
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RETO 3. FOMENTAR UNA ADMINISTRACIÓN LOCAL SOSTENIBLE Y AUTOSUFICIENTE 

L5. Autonomía de gestión para las administraciones locales 

EJ12. Crear conocimiento para la toma de decisiones  

Propiciar la creación de un cuerpo de conocimiento riguroso y fiable sobre la realidad urbana de Andalucía, que permita diseñar políticas 
sobre la base de un diagnóstico objetivo de la realidad. 

Elementos clave 

 Establecimiento de observatorios urbanos con capacidad para generar datos estadísticos y cartográficos que provean de información 
fiable y actualizada en la planificación urbana y que permitan maximizar sinergias entre procesos de recopilación, gestión y análisis de 
información de distintos actores. 

 Dotar a las oficinas estadísticas regionales de la capacidad y la autonomía necesaria para  coordinar y orientar actores de múltiples 
sectores y niveles. 

 Capacidades y herramientas locales adecuadas para recoger, procesar y analizar datos actuales y pasados, y para desarrollar 
proyecciones de medio y largo plazo confiables, con desagregación geográfica a todos los niveles, incluyendo sistemas de 
información que generen evidencia sobre la realidad de los asentamientos informales y precarios. 

 Identificación de indicadores que recojan la naturaleza integral y multisectorial del desarrollo urbano y que permitan identificar 
tendencias del desarrollo urbano y territorial. 

 Fomentar el desarrollo de espacios de diálogo entre los actores responsables de la recopilación de datos y los tomadores de decisión 
para revisar, afinar y dotar de cierta homogeneidad a las metodologías de recopilación y su orientación. 

 Cartografía georreferenciada actualizada y precisa a diferentes escalas (territorial, metropolitana, ciudad y local). 
 Diagnóstico y evaluación continua de datos e información disponible a nivel de ciudad con desagregación geográfica, que permita 

tomar decisiones técnicas en distintas escalas urbanas. 
 Definición de un marco que establezca responsabilidades desde múltiples sectores en materia de generación de datos e información 

(sector público, sector privado y sociedad civil) y su seguimiento para el cumplimiento. 
 Partir de un enfoque común, que incorpore las definiciones, metodologías, estándares y recomendaciones internacionales, que 

minimice las variaciones en la recopilación e interpretación de los datos y posibilite el establecimiento de indicadores claros y 
coherentes que permitan la comparabilidad entre territorios. 

 Aplicación de un enfoque de análisis integral en la recogida y sistematización de información sobre la realidad urbana de los 
municipios andaluces, que considere las dinámicas demográficas junto con los patrones sociales, económicos, ambientales, 
espaciales y territoriales, que permita el desarrollo de proyecciones confiables de medio y largo plazo. 

 Alianzas entre gobiernos locales y regional y procesos continuos de examen e informe para evaluar logros y desafíos persistentes. 
 Políticas y planes con visión estratégica local, de ciudad y de perspectiva metropolitana, que integran necesidades de corto plazo con 

proyecciones de mediano y largo plazo. 
 Asignación de roles y responsabilidades explícitas y de largo plazo para políticas, planes y programas públicos y mecanismos para su 

seguimiento. 
 Definición clara de criterios para la incorporación de resultados de monitoreo en la toma de decisión para la gestión y planificación 

urbana. 

Enfoque integrado 

Este eje de actuación guarda relación con los siguientes ejes y líneas: gob_L1, gob_EJ3, gob_EJ5, gob_EJ6, gob_EJ8, gob_EJ9, 
gob_EJ10, gob_EJ11, amb_L1, amb_EJ4, amb_L2, esp_EJ6, ec_L1, ec_L2, ec_L3, ec_L4, soc_L1.  

Generación de conocimiento para la toma de decisiones 

Se proponen los siguientes elementos que podrán servir para analizar, hacer mediciones, realizar el seguimiento y la evaluación de 
parámetros relacionados con este eje de actuación: 

 Formación en la capacidad para recoger, sistematizar, analizar e interpretar datos sobre la realidad urbana en el municipio. 
 Existencia de observatorios urbanos que generen datos estadísticos y cartográficos para proveer información fiable y actualizada en la 

planificación urbana. 
 Establecimiento de oficinas o gabinetes  técnicos integrados por el personal de la administración encargado de la recopilación de 

datos y los técnicos encargados de la toma de decisión, que establezcan reuniones de coordinación y espacios de diálogo, que 
permitan revisar, afinar y dotar de cierta homogeneidad a las metodologías de recopilación y su orientación. 
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De acuerdo con el principio de territorialización de la Agenda Urbana de Andalucía, la línea estratégica 
que se propone para abordar el reto planteado en este apartado, tendría una aplicación particularizada 
para cada uno de los sistemas territoriales de asentamientos del Sistema Urbano de Referencia, tal y 
como se recoge en la siguiente tabla. 

RETO 3.  

FOMENTAR UNA ADMINISTRACIÓN LOCAL SOSTENIBLE Y AUTOSUFICIENTE 

LÍNEA ESTRATÉGICA_L5. 

Autonomía de gestión para las administraciones locales: 

SISTEMA URBANO DE REFERENCIA 

RELEVANCIA DEL  
ENFOQUE TERRITORIALIZADO 

recomendable importante prioritario 

Áreas metropolitanas _ _  

Ciudades medias interiores _  _   

Ciudades medias litorales _  _   

Sistemas rurales con centro _  _   

Sistemas rurales sin centro _  _   
Fuente: elaboración propia 
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MARCO para la IMPLEMENTACIÓN  

de la AGENDA URBANA DE ANDALUCÍA 

 

La Agenda Urbana de Andalucía se concibe como un instrumento estratégico, tal y como se establece en 
el Acuerdo de Formulación del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. Ello implica 
necesariamente que, como tal instrumento, se dote de elementos apropiados que hagan posible llevar a 
cabo su implementación, para que la misma tenga capacidad de dar respuesta a los retos de desarrollo 
económico y social que plantea para la región. Por lo tanto, la Agenda Urbana de Andalucía requiere de 
un marco adecuado sobre el que poder sustentar la capacidad para implementarla, estableciendo los 
elementos fundamentales que permiten entenderla como un instrumento estratégico y que hagan posible 
articular un conjunto de acciones para llevarla a cabo.  

 

Elementos fundamentales de referencia 
 

1º.- La Agenda Urbana de Andalucía como Marco Estratégico 

La Agenda Urbana de Andalucía debe de ser concebida como un marco estratégico. Por tanto, implica 
entenderla como un proceso que va mucho más allá del documento de partida. Entendida así, tiene que 
establecer un sistema complejo que sea el elemento central para conectar y alinear las actuaciones que 
en materia de Desarrollo Urbano sean llevadas acabo en Andalucía por las diferentes instituciones y 
organizaciones que promueven el desarrollo de la región. Esto implica que la Agenda se convierta en un 
medio importante, que permita proporcionar la necesaria orientación, coordinación y visibilidad a los 
esfuerzos que son requeridos por un amplio número de actores públicos y privados que se verán 
directamente implicados en su implementación, bajo el necesario impulso institucional de la Junta de 
Andalucía. 

La Agenda Urbana de Andalucía entendida como un marco estratégico, debe ser considerada como un 
sistema complejo de colaboración que le permita sustentar elementos claves para ser llevada a cabo tales 
como la cooperación entre instituciones, tanto a nivel de responsables políticos como técnicos, el 
desarrollo de capacidades y la generación de conocimiento, el impulso de la investigación y su aplicación 
al desarrollo urbano, así como la generación de iniciativas y actuaciones motoras que desarrollen los 
gobiernos para al aplicación del modelo de desarrollo urbano sostenible e integrado.  
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2º.- La Agenda Urbana de Andalucía como marco de referencia de las políticas públicas de 
desarrollo urbano 

La Agenda Urbana de Andalucía se plantea como el marco de referencia para las políticas públicas de 
desarrollo urbano que se impulsen en la región. Para cumplir con esta finalidad planteada en el Acuerdo 
de Formulación del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, la Agenda debe dotarse de la 
suficiente capacidad para establecer vínculos efectivos de cara a poder interconectarse con las políticas 
que se impulsen desde el Gobierno andaluz y con las iniciativas que se impulsen en las ciudades desde 
los Gobiernos Locales andaluces. Esta capacidad de imbricación con las políticas sectoriales de la Junta 
y con las actuaciones y proyectos impulsados por los Ayuntamientos de los municipios andaluces, se 
convierte en uno de los elementos claves de cara a que los ejes de actuación que se establecen en la 
Agenda puedan ser llevados a cabo. Por tanto, es importante dejar claro que la implementación de la 
Agenda Urbana de Andalucía no será el resultado de la inercia que implica la aprobación del documento, 
sino que dependerá de su capacidad de interconectarse con las políticas públicas que se impulsen tanto 
desde las diferentes Consejerías como por los Ayuntamientos a lo largo del marco temporal de la Agenda 
que la llevará hasta 2030.  

 

3º.- La Agenda Urbana de Andalucía como instrumento territorializado 

La Agenda Urbana de Andalucía debe contemplar, como marco fundamental para su implementación, las 
características concretas de la diversidad territorial que definen a la región andaluza. Por lo tanto, se hace 
necesario que, para su implementación, los ejes de actuación que se plantean en la Agenda se concreten 
de manera precisa en función de las características del Sistema Urbano de Referencia de la Agenda; es 
decir, su implementación depende decisivamente de que la misma tenga la capacidad de bajar a la 
escala provincial y a la escala local, particularizando los ejes de actuación en iniciativas y programas de 
actuación concretos a impulsar en las diferentes realidades provinciales y locales por los gobiernos y los 
actores de la sociedad civil. Por lo tanto, un elemento clave de la implementación de la Agenda Urbana 
de Andalucía lo constituirá el diseño e implementación de Agendas Urbanas a escala provincial, de los 
sistemas de ciudades y de las ciudades y municipios de Andalucía.  

 

4º.- La Agenda Urbana de Andalucía como marco para la colaboración de actores públicos y 
privados 

La implementación efectiva de la Agenda Urbana de Andalucía dependerá directamente de su capacidad 
para convertirse en un marco de colaboración de todos los actores públicos y privados que estén 
implicados en los procesos de desarrollo urbano en la región. Por tanto, el compromiso del conjunto de 
actores pertenecientes a diferentes sectores y escalas territoriales, para colaborar y cooperar en la 
implementación de la Agenda Urbana de Andalucía, se convierte en un elemento clave. Será necesario 
construir un marco de cooperación entre el gobierno de la Junta de Andalucía, los Gobiernos Locales, las 
organizaciones generadoras de conocimiento e investigación, las entidades representativas de la 
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sociedad civil y las empresas con la finalidad de crear las condiciones apropiadas para poner en marcha 
acciones enmarcadas dentro de los diferentes ejes de actuación de la Agenda.  

 

5º.- La Agenda Urbana de Andalucía se vinculará a la implementación de las Agendas Urbanas a 
nivel nacional e internacional. 

La Agenda Urbana de Andalucía está alineada en términos de contenido a las Agendas Urbanas de otros 
niveles de gobierno, como son la Nueva Agenda Urbana de Naciones Unidas, la Agenda Urbana de la 
Unión Europea y la Agenda Urbana para España. Pero, de cara a su implementación, la Agenda Urbana 
de Andalucía tendrá también que estar alineada a los marcos de implementación que se establecen en 
dichas Agendas de superior escala territorial. Será necesario el establecimiento de un sistema de 
vinculación entre el marco de implementación de la Agenda Urbana y el de las otras Agendas, de cara a 
generar mecanismos de colaboración, cooperación y sistematización de los instrumentos de seguimiento 
y evaluación con el objetivo de conseguir que estos instrumentos se refuercen mutuamente.  

 

6º.- Seguimiento y Evaluación de la Agenda Urbana de Andalucía. 

Se establecerá un sistema de seguimiento y evaluación de la Agenda Urbana de Andalucía a cuatro 
niveles fundamentales: 

a) Ejecución de la Agenda: como se ha plantado con anterioridad, la Agenda Urbana de Andalucía 
debe ser considerada como un proceso en el que están implicados multitud de actores y que 
requiere del impulso de actuaciones de cara a que los ejes de actuación previstos en la misma 
sean asumidos y articulados en las iniciativas del Gobierno de la Junta de Andalucía y los 
Gobiernos Locales. De esta forma, se establece la necesidad de que la Agenda se dote de un 
instrumento para la acción en el que se establezcan las actuaciones necesarias a desarrollar por 
los diferentes actores de cara a su implementación. 

b) Resultados de la Agenda: se establecerá un sistema de indicadores vinculados a los ejes de 
actuación de la Agenda con las Agendas Urbanas a escala local que se lleven a cabo de manera 
que los resultados del desarrollo de la Agenda estarán vinculados al papel activo de las agendas 
impulsadas a nivel provincial y local en el marco del Sistema Urbano de Referencia. 

c) Impacto de la Agenda: se establecerá un sistema de indicadores de impacto que estarán 
vinculados al sistema urbano de referencia de la Agenda y a los grandes retos de transformación 
que están previstos en la Agenda Urbana de Andalucía. 

d) Vinculación Agendas Urbanas Nacional e Internacionales: la Agenda Urbana de Andalucía, al 
igual que en sus contenidos de elaboración, debe de estar alineada con las Agendas Urbanas de 
escalas territoriales superiores, también para su implementación. De esta forma será necesario 
establecer un sistema de alineación de la Agenda Urbana de Andalucía con los marcos de 
implementación previstos en dichas Agendas de escala territorial superior. 
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