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3.1 
Plan municipal 

frente al cambio 
climático

2.8
Isla abierta 

Programa de 
tratamiento de 

frentes y bordes 
urbanos

2.1 
Actualizar el 
planeamiento 

general 

8.1 
Plan municipal de 
vivienda y suelo

5.7 
Caminos 

escolares seguros

5.6 
Todo se andará

Isla Cristina 
caminable. 

Campaña de 
comunicación 

(metrominuto...)

5.3 
Infraestructura 
ciclista y vmp. 
Aparcamientos 

seguros en 
dotaciones 

públicas

5.2 
Nueva jerarquía 

viaria y 
supermanzanas

7.9 
Estudio: 

innovación y 
traslado del 
puerto y la 
actividad 
pesquera

2.13
Estudio 

estratégico 
urbanístico sobre 

el traslado del 
puerto

1.6
Sistema verde 

urbano y uso de 
especies 

adecuadas  
Ni un alcorque sin 

árbol

3.4
Red de refugios 

climáticos. 
Centros 

educativos, 
dotaciones, 

parques

3.6
Comunicación y 
educación sobre 
cambio climático 
y sus efectos en 

Isla

3.3
Plan municipal de 

gestión de 
situaciones de 

emergencia

3.8
Estudio de 
soluciones 

basadas en la 
naturaleza para 

adaptación 
urbana al clima

5.4 
Rediseño de 

patios escolares 
con criterios 
coeducativos

5.10 
Acciones de 

urbanismo táctico 
en caminabilidad 
(acciones ágiles y 

reversibles)

5.8 
Estudiar sistema 

comarcal de 
movilidad a 
demanda y 

transporte público

8.3 
Creación de oferta 

de vivienda 
asequible

8.2 
Oficina de 
vivienda y 
desarrollo 

comunitario

2.11
Entornos 

residenciales de 
rehabilitación 

preferente

4.1 
Reducción de 

consumo 
energético, 

autosuficiencia y 
transición a 
renovables

4.2 
Sistema  

alimentario 
territorial

4.3 
Planificación de la 

gestión de 
residuos

4.4 
Planificación del 
consumo y ciclo 

del agua

5.9 
Estudiar 

soluciones de 
movilidad 

acuática: cruce de 
la ría 

5.2 
Refuerzo Oficina 
de la Juventud. 

Promover cultura, 
participación y 

ocio seguro para 
jóvenes

7.3 
Formación prof. 

adaptada al 
territorio y empleo 
joven. Sinergias 
con empresas

5.1 
Plan de movilidad 
urbana sostenible

9.1 
Dotación TIC 
eficiente en 

equipamientos 
administrativos

9.2 
Modernización y 
digitalización de 

los servicios 
municipales 

(documentación,  
trámites)

9.4 
Recursos 

humanos para 
abordar la brecha 
digital y cultural

9.5 
Zonas de wifi libre 

en espacios 
públicos 

7.1 
Estrategia de 

diversificación y 
transformación 

económica

2.6
Una Isla de 
cuidados 

Mejora inclusiva y 
participativa de 
espacios públ. y 

zonas verdes

5.11 
Flota de bicis 
municipales

5.5
Redes ciclistas 

urbanas e 
interurbanas e 

intercambiadores 
automóvil 
bicicleta

5.4 
Redes de 
itinerarios 

caminables

7.5 
Fomento del 

emprendimiento 
femenino

4.5 
Comunidades 
energéticas 

locales (CEL)

4.6 
Información y 

concienciación 
sobre consumo 

energético

4.8 
Comunidad 

energética local a 
partir de centros 

educativos

1.1 
Plan operativo 
integrado de 

zonificación y 
cualificación de la 

estructura 
territorial

1.3
Red de 

infraestructuras 
verdes y caminos 

rurales, 
corredores de 
biodiversidad

1.4 
Potenciar el 
patrimonio 
etnológico: 
marismas, 

salinas, molinos 
mareales, faro...

1.5
Recorridos 

paisajísticos y 
didácticos en 
marismas y 

playas (bicis, 
miradores,...)

2.10
Uso de espacios 
infrautilizados. 

Inventario, 
estado,  

participación e 
innovación

2.9
Rehabilitación 
energética de 

edificios públicos

2.7
Ahorro, 

rehabilitación y 
eficiencia 

energética del 
parque edificado  

1.7
Ordenanza de 

zonas verdes de 
uso público y 
utilización de 

especies locales 

1.8
Recuperación del 
entorno de la Ría. 

Educación 
ambiental y 

limpieza

2.14 
Pilotos diseño 

participativo. Eje 
Pescadores; eje 

Plaza Flores- 
Diego Pérez 

Pascual  

3.9
Estudio de 

edificaciones 
afectadas por la 
subida del nivel 

del mar

4.9 
Recogida y 

reciclaje de aguas 
para riego y 

limpieza

2.3 
Conexiones e 

integración entre 
núcleos de Isla 

Cristina. 
Ejecución de 

infraestructuras 

5.8 
Actividades que 

promuevan 
relaciones inter- 
generacionales 

(banco del 
tiempo...)

10.6 
Dotación de 

asistencia técnica 
para la 

implementación 
de la Agenda 

Urbana

4.7 
Gestión eficiente 
de residuos del 

puerto pesquero y 
de las playas, 

junto a campañas 
educativas

5.3 
Ciudad amable 

con las personas 
mayores. Entorno 

y servicios

7.2 
Promoción del 

turismo natural, 
deportivo y 

cultural. 
Desestaciona- 

lización

2.15 
Convenios para 
uso provisional 
de solares como 

dotaciones de 
cercanía

2.2
Regeneración 

urbana y 
rehabilitación 
edificatoria de 

áreas vulnerables

10.1 
Estrategia de 
Gobernanza e 
Innovación, 

participativa y 
transversal a 

áreas municip.

10.2 
Formación en 

materias de AUE 
orientadas a 

personal técnico y 
a ciudadanía

10.4 
Estrategia 

transversal de 
comunicación y 

educación en 
valores, con las 
com. educativas

10.8 
Consolidación de 

estructuras y 
dinámicas de 
participación

2.18
Ordenanza de 

criterios de 
calidad del diseño 
urbano y bordes 
con marisma y 

playa

7.12 
Estudiar 

promoción de 
industria 

transformadora 
local

10.10 
Ayuntamiento en 

tu barrio 
Servicios e 

información a la 
comunidad de 

forma periódica

10.7 
Isla educadora

Crear identidad en 
torno a 

innovación, 
cultura y mirada 
educativa local

10.3 
Creación del área 
de Planificación 

estratégica y 
gestión del 

cambio

10.12 
Delegación 

municipal de 
Agenda Urbana y 

Sostenibilidad, 
transversal y 

troncal

10.11 
Reglamento 
municipal de 
participación 

ciudadana

7.10 
Exploración de 

nichos 
económicos 

ligados a retos 
climáticos y 
ecológicos

2.4 
Localizar 

emplazamientos 
viables para 

nuevos 
desarrollos de 
suelo industrial

7.11 
Viabilidad aprov. 

recursos: sal, 
salicornia, 
mojama, 

especies...

7.14 
Creación de 
marca "Isla 
Cristina" y 

desarrollo de 
productos 

relacionados

7.7 
Espacios 

colectivos de 
cultura e 

innovación en 
edificios 

infrautilizados 

5.7 
Formación,  

empleo de calidad 
e inserción 

laboral de pers. 
en sit. vulnerables

9.3 
Adopción de TIC 
en sector público 

y privado 
(soluciones smart 

y e- adm)

7.15 
Integración en 

GDR Guadiodiel y 
GDR Costaluz

7.4 
Programa de 

refuerzo y apoyo 
al comercio local

3.2
Adaptación de 

modelo urbano- 
territorial y de la 

planificación 
urbanística

3.5
Mejora de 

infraestructuras 
hidráulicas

8.4 
Promoción mixta 

de viviendas 
protegidas en 

suelos previstos 
en planeamiento

8.5
Alojamientos 

protegidos para 
mujeres víctimas 
de violencia de 

género y 
personas sin 

hogar   

8.6
Realojo y 

eliminación de 
viviendas 

provisionales y 
precarias

2.17 
Urbanismo 

táctico. 
Micro 

instalaciones 
deportivas  

2.16 
Apertura de 

patios de centros 
educativos en 

horario de tarde 

5.9 
Centro de 

dinamización y 
participación 

juvenil 

7.6 
Promover ciclos 

formativos en 
torno a sectores 
alternativos a la 
pesca: turismo 
naturaleza, etc.

7.16 
Itinerarios 

paisajísticos
Inventario de 

puestas de sol

5.1 
Estrategia de 

inclusión social. 
Continuidad de 
los procesos 

ERACIS

1.2
Integración 

paisajística de 
ámbitos agrarios 

productivos y 
entornos de 
naturaleza

2.5
Crecimientos 
moderados de 

primera 
residencia en La 

Redondela y Pozo 
del Camino 

10.9 
Apuesta por la 

cultura. Reforzar 
programación y 

actividad cultural

7.13 
Fomentar un 

mayor uso de la 
segunda 

residencia, 
vínculo población 

flotante 

2.12 
Estudio e 

inventario de 
posibles 

soluciones 
bioclimáticas en 

rehabilitación

3.7
Impulso público al 

compromiso 
transversal por el 
clima y el medio 

ambiente

5.6 
Refuerzo de la 
educación en  

igualdad y 
perspectiva de 
género en IES  

10.5 
Mesa 

intersectorial 
sector público, 

privado y social, 
seguimiento del 
Plan de Acción

5.5 
Soli(t)darias
Programa de 
atención a la 
soledad no 

deseada

7.8 
Hacemos las 
cosas bien

Crear marca local

4.10 
Ordenanza para 

incentivar y 
facilitar la 

transición a 
energías 

renovables

PLAN DE ACCIÓN LOCAL
BORRADOR PARA EL DEBATE


