Plan Estratégico de
Almería 2030
Participación ciudadana

¿QUÉ ES UN PLAN ESTRATÉGICO DE CIUDAD? DESCRIPCIÓN
Es un instrumento, generado a través de un proceso metódico, participativo y continuo sobre la
ciudad, que analiza el presente y pretende definir el futuro de una ciudad destacando sus
singularidades y potencialidades.
Es una herramienta para desarrollar la ciudad en convergencia con otros planes (Planes de
Ordenación Urbana, Planes de Movilidad, Turismo, Cultura, Igualdad, etc,…). En un futuro, las
propuestas deben implicar a todas las áreas de trabajo del municipio.
Se lleva a cabo con la colaboración y el consenso de todos los agentes sociales y económicos,
públicos y privados, necesarios para diseñar y consolidar un modelo de ciudad competitiva y
sostenible, en un horizonte temporal futuro.

¿QUÉ ES UN PLAN ESTRATÉGICO? ASPECTOS A ANALIZAR
Se analizan los cambios previsibles en su dinámica socioeconómica para adaptarse a las nuevas situaciones
de un entorno y buscar potencialidades. Se den tener en cuenta los sectores clave de la misma:
Proyecto económico:
●
●
●
●
●
●
●

Turismo
Empleo
Agricultura
Comercio
Construcción
Industria
Servicios

Proyecto social:
●
●
●
●
●
●

Cultura
Educación
Bienestar social
Cooperación
Deportes
Salud

Proyecto territorial:
●
●
●
●
●
●

Movilidad
Infraestructuras.
Medio Ambiente.
Urbanismo.
Arquitectura.
Vivienda.

¿QUÉ ES UN PLAN ESTRATÉGICO? OBJETIVOS Y RESULTADOS

OBJETIVOS

RESULTADOS

●

Abrir el proceso de reflexión sobre el modelo de
ciudad que quiere la ciudadanía.

●

Implicar a la ciudadanía y actores principales en
la vida del municipio.

●

Conocer la realidad del municipio y sus opciones de
futuro

●

Modelo de desarrollo sostenible, inteligente e
integrador.

●

Marcar las prioridades de trabajo de los próximos años
para ser competitivos

●

Vectores de crecimiento y oportunidades a
aprovechar.

●

Orientar los proyectos municipales hacia las fuentes de
financiación europea

●

Proyectos financiados con fondos europeos y/o
encaminados a las prioridades de financiación

¿QUÉ ES UN PLAN ESTRATÉGICO? FASES

Plan Estratégico
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Participación y compromiso social

PLAN ESTRATÉGICO DE ALMERÍA 2030
Es un proceso que se inicia con Participación Ciudadana, vertebrada a través de las mesas de debate. Son los
verdaderos protagonistas del Plan Estratégico y responsables de la elaboración del diagnóstico de la ciudad,
que además cuenta con:
●

El Consejo Social como garante y responsable de su seguimiento.

●

La Oficina Minicipal como soporte técnico y coordinador de los trabajos:
- Organiza las convocatorias y la posterior toma de datos y dictámenes necesarios para el debate y
propuestas.
- Es responsable de la creación del observatorio estadístico, que incluirá los principales
indicadores de estado de la ciudad, necesarios para elaborar el diagnóstico y que además permitirán
implantar, comprobar y evaluar el seguimiento del Plan de Acción.
- Es el enlace entre las mesas de participación y la consultora redactora del plan.
- Es responsable de la implementación del Plan de Acción.

●

La Consultora, como responsable de la redacción del plan, aplicando una metodología al proceso de diálogo
de las mesas, que determinará la Visión Estratégica de la ciudad, un Plan de Acción y un modelo de
Evaluación y Seguimiento.

VECTORES DE DESARROLLO 2030: COMPOSICIÓN
Los vectores cuentan con un presidente, que invita a profesionales y expertos en su tema de debate. Además, a través de un
formulario en la página web, cualquier persona puede solicitar su inclusión en las mesas de trabajo. Los temas seleccionados
se corresponden con los principales ejes de desarrollo a futuro de Almería.

VECTORES DE DESARROLLO 2030: TEMAS PARA EL DIAGNÓSTICO
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FUNCIONAMIENTO DE LAS MESAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: TRABAJOS EN CURSO
o

o

o

Se ha realizado la primera reunión de constitución formal y
establecimiento de las primeras líneas de trabajo de los
vectores: se ha contado con la participación de más de 200
profesionales en las materias tratadas.
Tras la reunión se elabora un acta, que es remitida a los
presidentes para su verificación y su aprobación en la
siguiente reunión.
Para poder analizar las propuestas en las futuras reuniones,
se realiza un análisis del acta, se extraen las principales
conclusiones y se realiza la toma de datos y dictámenes
necesarios para la siguiente reunión.
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Participa:
www.aytoalmeria.es/www/estatico/PEA.asp
oficinatecnica@almeria2030.es

