LA1_Modernización de la Administración:
tarjeta ciudadana y administración
electrónica
2.200.000 €

LA2_Algeciras 360º

OT2

800.000 €

OE233. Promover las TIC en
estrategia DUSI a través de
actuaciones en Administración
electrónica y Smart cities
LA3_Algeciras abierta

300.000 €

LA4_Brecha digital 0
300.000 €

OT4

OE451. Fomento de la
movilidad urbana sostenible

LA5_Movilidad inteligente
1.100.000 €

Mejorar la calidad de los servicios que el
Ayuntamiento presta a los ciudadanos
simplificando los trámites y gestiones para el uso
de los servicios municipales a través de la mejora
de los servicios de administración electrónica
existentes y creación de nuevos servicios y
procedimiento
Puesta en marcha de una plataforma Smart City,
el Ayuntamiento pretende tener una visión 360º
de la ciudad. Esta plataforma permitirá que el
consistorio cuente con toda la información sobre
el estado de la gestión de los servicios urbanos,
dotándole de un mayor control sobre los
procesos y una mejora en la toma de decisiones
para su gobierno.
Avanzar en la implantación del concepto de
Gobierno Abierto en el ayuntamiento,
consistente en la apertura de los asuntos
públicos a los ciudadanos. Se trata en definitiva,
de hacer evolucionar al ayuntamiento en su nivel
de madurez en Gobierno Abierto.
La democratización de las TIC hacia la ciudadanía
y en especial atención a las problemáticas
presentadas en el área de actuación como el
envejecimiento de la población o la cohesión
social.
Instaurar un modelo de movilidad más
sostenible en el Barrio de la Caridad que
fomente los desplazamientos en vehículos no
contaminantes y en transporte público.

OE453.Mejora de la eficiencia
energética y aumento de las
energía renovable en las áreas
urbanas

LA6_Eficiencia energética

OE634. Promover la protección,
fomento y desarrollo del
patrimonio cultural y natural de
las áreas urbanas, en particular
las de interés turístico
OE652 Acciones integradas de
revitalización de ciudades, de
mejora del entorno urbano y su
medio ambiente

LA7_Rehabilitación y puesta en valor del
patrimonio histórico y cultural del Barrio
de la Caridad
LA8_ Rutas patrimoniales

2.500.000 €

3.500.000 €
750.000 €

LA9_Regeneración ambiental integral del
Barrio de la Caridad

OT6
2.000.000 €

OT9

OE982 Regeneración física,
económica y social del entorno
urbano en áreas urbanas

LA10_Centro 104
1.838.000 €

Analizar y mejorar los consumos energéticos de
sus equipamientos y contribuir a reducir el
consumo de sus infraestructuras, completando
el Plan de Alumbrado Inteligente en el Barrio de
la Caridad
Puesta en valor del Patrimonio Histórico y
Arqueológico del Barrio de la Caridad y la
apuesta por la cultura
Elaboración y fomento de rutas patrimoniales
para la captación de visitantes
Algeciras se enfrenta a tres principales
problemas medioambientales: la contaminación
atmosférica, la contaminación acústica y la
escasez de zonas verdes. La contaminación
atmosférica tiene como principal foco la
actividad industrial de la Bahía de Algeciras y
del puerto. Esta afecta a toda la ciudad, pero en
mayor medida al Barrio de la Caridad, que se
sitúa enfrente del puerto. En cuanto a la
contaminación acústica, esta se debe sobre
todo al tráfico viario que va hacia el Puerto,
afectando principalmente a las viviendas que se
sitúan en el Paseo Virgen del Carmen, uno de
los límites del Barrio de la Caridad. Por último,
Algeciras incumple los límites que establece la
OMS en cuanto a metros cuadrados de zonas
verdes por habitante, en el caso del Barrio de la
Caridad no hay ninguna zona verde.
El Ayuntamiento de Algeciras ha marcado como
prioridad potenciar la interculturalidad en el
Barrio de la Caridad. Para ello se quiere

desfavorecidas a través de
Estrategias DUSI
LA11_Centro de Puertas Abiertas

LA12_Emprendimiento en femenino

LA13_E‐commerce e innovación

dinamizar el barrio impulsando la cultura así
como asesorar e informar a personas
extranjeras
La ciudad de Algeciras, se configura como un
centro pionero para dar respuesta a la
necesidad de actuar en la atención a las
personas que viven en la calle. Sobre este
concepto innovador se pretende ofrecer
alternativas a un colectivo ya cronificado, o en
vías de serlo, con gran dificultad de inserción,
debido a la resistencia a la institucionalización.
412.000 €
Nos referimos a personas que habitan en las
calles y hacen de éstas el espacio vital de
desarrollo de la identidad. El objetivo es ofrecer
alternativas para evitar que aumente su
deterioro físico y/o psicológico y las
complicaciones que se derivan de ello como la
adicción a sustancias y problemas de salud
física y mental.
En el caso de Algeciras, es fundamental
impulsar la independencia económica de las
mujeres y el emprendimiento es una de las vías
1.000.000 € más atractivas para hacerlo. Un programa de
formación para mujeres emprendedoras en el
que se fomentará la interculturalidad
incluyendo a mujeres autóctonas y extranjeras.
Mejorar la competitividad de los comercios a
través de la innovación en los procesos de
880.000 € comercialización (uso de las TIC, procesos de
colaboración…) Potenciar el tejido empresarial
del municipio.

LA14_Barrio de la Caridad gastrocultural

500.000 €

Rehabilitación del mercado de abasto física, de
ocio y cultural

