Metodología
PLAN DE ACCIÓN DE LA
AGENDA URBANA ESPAÑOLA EN
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Marco estratégico
MISIÓN

•

•

•

Implementar la Agenda Urbana Española desde la especificidad local
de Las Palmas de Gran Canaria.

•

Responder a la vulnerabilidad y la desigualdad social, la creciente pobreza,
la falta de bienestar y los condicionantes de estructura demográfica
(mayores, niños) en la población.

•

Resolver los problemas de cohesión territorial entre las zonas del
municipios y la obsolescencia de la red de movilidad. Afrontar la
complejidad de la orografía en la ciudad, el litoral y la forma de los barrios.

•

Atacar los condicionantes de la economía urbana y el desempleo,
regenerando las fortalezas locales y los recursos territoriales y urbanísticos
para el impulso y competitividad del comercio, el turismo, la agricultura, la
economía azul, la industria sostenible, la innovación y la emprendeduría
local.

•

Frenar la degradación medioambiental mediante la renaturalización
urbana, la custodia del territorio y la infraestructura verde, la transición
energética y ecológica e impulsar la valorización social del entorno y de la
ciudad. Cambio climático.

•

Modernizar e innovar la gestión territorial del Ayuntamiento hacia un
ecosistema inteligente y de excelencia de los servicios públicos.

•

Afrontar desde la acción urbana las incertidumbres del bienestar social y la
convivencia, procurando un ecosistema atractivo desde la atención a la
diferenciación social y la pobreza, la igualdad, la perspectiva de género, la
convivencia intergeneracional y la responsabilidad participada en la
gestión de la ciudad.

Programar una hoja de ruta para la ciudad en el contexto de la
política urbana de España y la Unión Europea hacia los Objetivos del
Desarrollo Sostenible.
Enriquecer la experiencia municipal en la planificación de la ciudad
de 2030 en un escenario de participación de la población y los
agentes sociales.

VISIÓN
•

RETOS

Una ciudad de Las Palmas de Gran Canaria sostenible, inclusiva,
acogedora, innovadora saludable, atractiva, emprendedora y
orgullosa de su condición europea, española y atlántica.

Le invitamos a conocer más detalles en:
https://www.laspalmasgc.es/es/areas-tematicas/urbanismo-einfraestructuras/agenda-urbana-espanola-en-las-palmas-de-gran-canaria/

