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Área Temática de Cooperación  Reto  

 

Gobernanza y participación ciudadana en 

políticas públicas relacionadas con el 

desarrollo urbano sostenible 

MEJORAR LA GOBERNANZA, LA 

PARTICIPACIÓN PÚBLICA Y LA COOPERACIÓN 

CON LA SOCIEDAD CIVIL PARA EL DESARROLLO 

URBANO SOSTENIBLE, SEGÚN LA NUEVA 

AGENDA URBANA DEL HABITAT III.   

BREVE RESUMEN DEL CONTEXTO DE CIUDAD  

La Ciudad de Almería se encuentra ubicada en el extremo suroriental de España y es la capital 

de la provincia homónima, bañada por las aguas del Mar Mediterráneo. Su población es de 

195.389 habitantes empadronados y abarca una superficie de 296,21 kilómetros cuadrados. 

Fundada en el año 955 de nuestra era, a inicios del año 2015, la Ciudad de Almería, siguiendo 

como patrón las indicaciones de la Red de Iniciativas Urbanas, inició, al igual que otras ciudades 

españolas, su proceso de planificación estratégica, que se plasmó a final del 2015, con la 

aprobación, mediante Acuerdo del Pleno Municipal adoptado por unanimidad, del Proyecto 

Almería 2020, que impulsó un cambio de paradigma en la planificación estratégica de Almería, 

mediante fórmulas de trabajo más participativas, transparentes y colaborativas a nivel municipal 

que integren formalmente las demandas ciudadanas en las decisiones de nuestro territorio. 

Almería 2020 no fue un documento aislado, sino que pretendía fusionar los distintos planes 

sectoriales y territoriales que afectaban al municipio, estableciendo un marco lógico de 

intervención que permitiera afrontar los retos que la Estrategia Europa 2020 plantea y hacerlos 

propios. 

En su elaboración se llevó a cabo un extenso y prolijo proceso participativo utilizando los 

canales que se crearon en las redes sociales, foros temáticos especializados y asambleas 

ciudadanas abiertas conforme a los principios de la buena gobernanza y el gobierno abierto. 

En paralelo, se elaboró una Ordenanza Municipal de Transparencia, Buen Gobierno y Calidad 

Democrática, con amplia participación de la ciudadanía y que fue aprobada por el Pleno 

Municipal, por unanimidad, a la vez que se impulsaba una reforma del Reglamento Orgánico de 

Participación Ciudadana. 

Asimismo, para configurar este nuevo modelo, se tuvieron en consideración los distintos planes 

que incidían en la acción municipal: 

 

Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía. 

Plan Director de Infraestructuras de Andalucía.  

Plan Andaluz de Sostenibilidad Energética 

Plan Andaluz Smart Cities 



RIS3 Andalucía 

III Plan de Igualdad 

Plan de Ordenación Urbana de Almería 

Pacto Local por la Conciliación de la Vida Laboral, Familiar y Personal de Almería 

Plan de Acción para la Energía Sostenible de Almería (PAES) 

Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Almería 

Proyecto Puerto-Ciudad 

Plan Integral para la mejora del entorno de La Alcazaba. 

Proyecto Almería Destino Inteligente 

Plan de Accesibilidad Turística del Centro Histórico de Almería 

Libro Blanco Almería Digital 

Plan de Senderos urbano. 

 

Hoy Almería, adoptando un enfoque integrado, cuenta con el Proyecto “ALMERÍA CIUDAD 

ABIERTA, que contiene la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado de Almería y 

tiene vigencia hasta 2022 y está trabajando, a través de ocho vectores de desarrollo, en la 

elaboración de un Plan Estratégico de la Ciudad. 

 

En él se han incorporado también las lecciones aprendidas en Proyectos de Cooperación 

Europea: 

 

Plan de Acción Local URBACT ROMA -NET 

Plan de Acción Local URBACT LINKS 

Estudio DELPHI Turismo (POCTEFEX-TURYMAR) 

Conclusiones proyecto IPARTICIPATE, sobre participación democrática de los inmigrantes (DG 

JUSTICE) 

Iniciativa Urbana URBAN de Almería. 

 

Pero, con todo, algunos de los planes que se han citado se elaboraron para atender y resolver 

problemas específicos y en contextos diferentes. Por ello, adoptando un nuevo enfoque 

integrado, se han detectado incoherencias y aspectos inconexos y en los que la participación 

ciudadana no siempre se canalizó y se plasmó, de igual manera, en los respectivos 

documentos. 

 

Estos aspectos negativos han tratado de ser subsanados, pero no siempre los resultados han 

sido satisfactorios. 

 
*DESCRIPCIÓN DEL RETO AL QUE SE ENFRENTA 

 

Por ello, entendemos que resulta conveniente aprovechar la experiencia de otras ciudades, 

como Armenia, para trabajar en la elaboración de un Plan de Acción Local, de elaboración 

conjunta, que permita MEJORAR LA GOBERNANZA, LA PARTICIPACIÓN PÚBLICA Y LA 

COOPERACIÓN CON LA SOCIEDAD CIVIL PARA EL DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE, SEGÚN 

LA NUEVA AGENDA URBANA DEL HABITAT III.   

 

Se quieren aprovechar las sinergias que pueden nacer de la experiencia de las ciudades de 

Almería (España) y Armenia (Colombia) en relación con  



 

El reto parte de las deficiencias e incoherencias detectadas en el proceso de elaboración e 

implementación de políticas e instrumentos de planificación en relación con la colaboración y 

participación de los agentes sociales, en especial, en materias relacionadas con el desarrollo 

urbano sostenible, a partir de la siguiente identificación de problemas del área urbana de 

Almería: 

 

0.1. IDENTIFICACIÓN INICIAL DE PROBLEMAS DEL ÁREA URBANA 

DESARROLLO ECONÓMICO, INNOVACIÓN Y TICS 

PROBLEMAS 
INSTRUMENTO DE PLANIFICACIÓN 

EXISTENTE 

Aislamiento territorial que produce altos 

costes logísticos 

Plan Director de Infraestructuras de 

Andalucía. 

Estructura empresarial compuesto por 

empresas de menos de 9 trabajadores (más 

de un 95 %) 

Almería 2020 / Plan de Igualdad 

Sector Turístico poco diferenciado 
Proyecto POCTEFEX-TURYMAR / Almería 

destino Inteligente 

Dificultad para transferir la Innovación 

desarrollada a las Empresas 
RIS3 ANDALUCÍA 

Escasa implantación de la Administración 

Electrónica en la Administración Local 
Libro blanco Almería Digital 

Escasa implantación de soluciones Smart 

City en la Ciudad 
Almería 2020 

DESARROLLO URBANO, PATRIMONIO Y MEDIO AMBIENTE 

PROBLEMAS 
INSTRUMENTO DE PLANIFICACIÓN 

EXISTENTE 

Medio ambiente urbano sin estándares 

adecuados de dotaciones verdes en todo el 

municipio. Almería 2020 / PAL URBACT Links 

Trama urbana heredera de crecimientos 

desordenados 

Uso excesivo del vehículo privado para los 

desplazamientos ciudadanos. 
PMUS 

Riesgos de cambio climático asociados a la 

desertización 
PAL URBACT Links / PGOU 

Patrimonio Cultural y su entorno 

deteriorado 

PAL URBACT Links / Plan Integral para la 

mejora del entorno de La Alcazaba 



Consumo energético proveniente de no 

renovables. 

Plan de Acción para la Energía Sostenible 

de Almería (PAES) 

BIENESTAR SOCIAL Y EMPLEO 

PROBLEMAS 
INSTRUMENTO DE PLANIFICACIÓN 

EXISTENTE 

Rápida llegada de inmigrantes de 

procedencias culturales diversas 

Almería 2020/Proyecto IPARTICIPATE/Plan 

Municipal Inmigración 

Grandes diferencias internas en la 

población de la ciudad en niveles de renta, 

formación y acceso a nuevas tecnologías 

Libro Blanco Almería Digital / Plan de 

Igualdad/Plan Municipal de Discapacidad 

Reducida Conciliación de la Vida 

profesional y familiar 

Plan de igualdad / Plan Conciliam/Plan 

Municipal de Personas Mayores 

Problemas Sociales relacionados con el 

empleo, la educación y la Salud 

relacionados con la población Gitana 

Plan de Acción Local URBACT ROMA -NET 

 

A partir de los problemas expuestos en el proceso de planificación del territorio que integra el 

término municipal de Almería (España), el reto que se plantea es, como se ha expuesto, el de 

crear en la ciudad un Grupo de Apoyo Local que, partiendo de le experiencia propia y de la que 

comparta el municipio de Armenia (Colombia), que trabaje en la elaboración de un Plan de 

Acción Local, de elaboración conjunta, que permita MEJORAR LA GOBERNANZA, LA 

PARTICIPACIÓN PÚBLICA Y LA COOPERACIÓN CON LA SOCIEDAD CIVIL. 

 

El ámbito objetivo se extiende a todas las políticas públicas, pero se quiere centrar el reto, de 

manera singular, en los procesos de planificación del territorio que inciden en e Desarrollo 

Urbano Sostenible, adoptando un enfoque integrado y compartido entre las ciudades 

cooperantes, bajo la orientación y asesoramiento de la dirección y coordinación del proyecto de 

cooperación. 

 

Se quieren incorporar, asimismo, las prescripciones de la Nueva Agenda Urbana que integra 

Habitat III, así como los Objetivos de Desarrollo Sostenible aprobados por la ONU. 

 

 
*DESCRIPCIÓN DE LOS PRINCIPALES ACTORES INVOLUCRADOS 

 

Los principales actores que están involucrados en la consecución de este reto son los 

siguientes: 

a) Primarios (o afectados directamente de forma positiva o negativa por la situación): Las 

organizaciones políticas con representación en el Pleno del Ayuntamiento de Almería, 

la Universidad de Almería y las organizaciones sociales y las instituciones públicas que 

forman parte del Consejo Social de la Ciudad y del Consejo General de Participación 

Ciudadana, así como las Administraciones territoriales de ámbito supramunicipal; todos 

los cuales actúan e intervienen en el proceso decisorio y de planificación estratégica. 



b) Secundarios (o que pueden tener una función intermedia): sindicatos que actúan en el 

Ayuntamiento de Almería, colectivos y personas que deseen involucrarse activamente 

en el proceso de planificación estratégica  

Con el fin de trabajar en un enfoque conjunto e integrado de los distintos componentes que 

vertebran el modelo de dirección y gestión de las personas y el territorio que integran el término 

municipal de Almería, se estimulará a los actores descritos para que se integren en un Grupo 

de Acción Local, que funcione y actúe conforme a la metodología empleada ya con éxito en los 

proyectos Urbact, en los que ha participado el Ayuntamiento de Almería, de modo que se 

aborden las necesidades de interés para la ciudadanía de Almería, como beneficiario final del 

proyecto. 

 

 

 

Tipología de 

acciones de 

Cooperación 

esperadas (Por 

favor, explique con 

qué tipo de 

actividades 

necesitaría que el 

programa le apoye)  

Reuniones de trabajo, visitas técnicas, 

talleres, seminarios, etc.  
Visitas técnicas 

Participación conjunta en eventos 

temáticos relevantes. Reuniones de 

clusters  

 

Formación específica   

Webinarios en temáticas concretas   

Cluster networks (Labs entre ciudades) 

 

Cluster networks (Labs entre 

ciudades) 

Mesas redondas empresariales y 

actividades conjuntas  

 

 

Fechas para las 

visitas técnicas 

Visita técnica de la ciudad europea a LAC  

Propuesta inicial: semana del 23 a 29 de abril de 2018 

   

Visita técnica de la ciudad LAC a la EU 

Propuesta inicial: 1ª semana de junio de 2018 

 

  


