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8. PRINCIPIOS HORIZONTALES Y OBJETIVOS TRANSVERSALES

8.1. PRINCIPIOS HORIZONTALES 

8.1.1. IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES Y NO DISCRIMINACIÓN 

La estrategia "Alhama para vivirla" inserta entre sus objetivos fundamentales la consecución de la 

igualdad real, además de la incorporación de la perspectiva de género en todas las fases de la 

estrategia. El objetivo es crear una ciudad moderna, sostenible y desarrollada. 

Este principio se ha aplicado de forma transversal: 

1. En el diagnóstico, recopilando todos los datos desagregados por sexo y realizando un análisis

de las necesidades y usos de los servicios e infraestructuras que realizan hombres y mujeres.

2. En el diseño de las actuaciones y retos, contemplando el enfoque y objetivos de igualdad.

3. En la selección de actuaciones, teniendo en cuenta:

a. La participación de la Agente de Igualdad del Ayuntamiento, garantizando la

aplicación transversal de la I.O.

b. Evaluación del impacto de género en las actuaciones antes y después de realizarlas.

c. El requisito imprescindible de cumplir con la igualdad de oportunidades.

4. Durante el proceso de gestión, en el que se tendrá en cuenta la igualdad de oportunidades

valorando en la licitación que las empresas tengan planes de igualdad y garanticen su

cumplimiento. Así mismo, todos los informes y memorias emitidos se realizarán utilizando

lenguaje no sexista y analizando el impacto del proyecto en hombres y mujeres.

5. En el plan de difusión, incorporando como eje transversal la igualdad, difundiendo valores

igualitarios, utilizando lenguaje e imágenes no sexistas y promoviendo la igualdad.

Este principio se refleja en la estrategia en diferentes acciones específicas enfocadas a la igualdad: 

 Línea 1. E-Administración, mediante la reducción de la brecha digital de género, teniendo en

cuenta el sexo y dando alfabetización en las TIC. Incluyendo una medida muy específica que

es el "Botón del Pánico" destinado a mujeres que han sido víctimas de la violencia de género.

 Línea 3. Alhama e-motiva, incluyendo la perspectiva de género en las actuaciones del Centro

de Innovación Social.

 Línea 5. Alhama para vivirla, recoge que el Parque La Cubana se adecuará a las necesidades

de toda la población teniendo en cuenta criterios de igualdad.

 Línea 7. Alhama, ciudad de futuro, contempla que en la formación se reservará al menos un

60% de las plazas para mujeres.
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 En general, se contemplan actuaciones enfocadas a los colectivos más vulnerables,

especialmente de las mujeres y las personas mayores: línea de movilidad, barrios

desfavorecidos y línea de formación.

Alhama NO discriminación 

Un principio fundamental del Proyecto “Alhama para vivirla” es la no discriminación de personas, 

habiéndose tenido en cuenta en todas las fases del proyecto las mismas medidas relacionadas 

anteriormente para garantizar la igualdad entre hombres y mujeres. 

Además, gran parte de las actuaciones se han desarrollado con el objetivo de aumentar la cohesión 

social y eliminar las desigualdades entre los habitantes de Alhama, reseñando las líneas de actuación 

contempladas en el marco de la OT9 y algunas actuaciones previstas en la línea 3, al mejorarse la 

movilidad y la accesibilidad física, eliminando barreras arquitectónicas y garantizando que las 

personas con discapacidad pueden acceder a toda la ciudad. 

8.1.2. DESARROLLO SOSTENIBLE 

Normativa aplicada: Directiva 2014/52/UE, del Parlamento Europeo y el Consejo de 16 de abril de 

2014, por la que se modifica la Directiva 2011/92/UE, relativa a la evaluación de las repercusiones de 

determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente; art 8 del Reglamento (UE) 

1303/2013. 

8.1.2.1. CONTRIBUCIÓN  A OBJETIVOS COMUNITARIOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

El objetivo de desarrollo sostenible se aplicará de forma transversal en la gestión y ejecución del 

proyecto: 

1. En el diagnóstico inicial: participación de técnicos en urbanismo y medio ambiente

incorporando todas las estrategias, parámetros y medidas orientadas al desarrollo

sostenible.

2. En la fase de ejecución: considerando criterios medioambientales para la selección y

ejecución de las actuaciones y eligiendo en la licitación las acciones más eficientes en el uso

de recursos naturales.

3. En el plan de información: será el principio del desarrollo sostenible uno de los valores clave

a transmitir con el plan de difusión.

4. En el seguimiento y control del grado de promoción de actuaciones de mejora

medioambiental y el grado de repercusión de las actuaciones en el medio ambiente.
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En el proyecto, este principio se aplica más directamente en la consecución de los objetivos 

siguientes, incluidos en las líneas que se especifican: 

 Línea 1. E-administración: mediante sistemas de control de calidad del aire y dispositivos

para que el ciudadano pueda participar en el control de problemas de residuos.

 Línea 2. Alhama e-plus: eficiencia energética, alcanzando una mayor eficiencia en el uso de

recursos, principalmente en el alumbrado público y en los edificios públicos.

 Línea 3. Plan eco-movilidad, ya que la descarbonización de la economía está muy presente

en todas las medidas aquí incluidas.

 Línea 4. Alhama e-motiva, mediante la investigación y desarrollo para la transformación de

la economía actual en una economía verde.

 En general, resiliencia ante desastres. Todas las actuaciones se ubican en suelos urbanos

ordenados en el PGMO, correspondiendo a zonas excluidas de riesgos o con medidas de

protección establecidas en el Plan de Emergencia Municipal.

8.1.2.2. MEDIDAS TRANSVERSALES PARA LA PROTECCIÓN Y EVALUACIÓN MODIAMBIENTAL 

a) La población y la salud humana

La Estrategia tendrá repercusión positiva en la salud y calidad de vida de la población,

derivado en gran medida por: reducción de GEI (líneas 3.1, 3.2, 5.1 y las del plan “Alhama,

ciudad en igualdad”); garantizar la accesibilidad a servicios y mejora de la cohesión social

(botón del pánico para protección a víctimas de violencia de género, línea 1.7 y plan “Alhama

ciudad en igualdad”).

En ninguna de las actuaciones previstas es necesario tomar medidas en el proceso de

implantación de éstas, ya que no se espera afecten negativamente a las personas.

b) Biodiversidad, hábitats y especies

Todas las líneas de la Estrategia están orientadas a mejorar el estado de conservación y

evolución de los hábitats y especies del municipio y su entorno. No en vano, todas las

acciones previstas para el seguimiento de la calidad del aire, mejora de la gestión de residuos

y de la energía, la evolución hacia la eco-movilidad, la reducción de los GEI, la

descarbonización de la economía y la generación de compromisos sociales para con el

desarrollo sostenible, generarán impactos positivos directos e indirectos sobre la

biodiversidad.

c) La tierra y el suelo, el agua, el aire y el clima

Ninguna de estas actuaciones implica el consumo de suelo calificado de no urbanizable. 

Las obras que se realizarán pueden tener algunos impactos negativos, por lo que se reducirán 

sus efectos mediante el cumplimiento de la normativa y recomendaciones existente en 

seguridad y prevención de riesgos. 
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Ninguna de las actuaciones tiene impacto negativo sobre el aire ni el clima. Al contrario, pues 

esperamos tengan efecto positivo. 

d) Bienes materiales, patrimonio cultural y paisaje

La línea de actuación 5.1.5. tendrá un efecto positivo sobre el paisaje urbano de Alhama.

También contribuirán a su mejora las líneas del plan “Alhama, ciudad en igualdad”.

Las actuaciones de la línea 2.2 se ejecutarán según normativa cuando se trate de edificios de

interés cultural.

8.1.3. ACCESIBILIDAD 

Otro gran reto es garantizar el acceso de servicios a todas las personas, así como una gran calidad de 

vida e igualdad de todos los colectivos y zonas de la ciudad. Para ello debe ser capaz de optimizar 

eficientemente el uso de recursos y prestación de servicios. 

Este enfoque estratégico del urbanismo de la ciudad, dirigido a hacer de todo el municipio una 

ciudad equilibrada en infraestructuras y servicios, verá avances a través del desarrollo de las líneas 

de actuación 1, 3 y 4. 

La EDUSI diseñada en Alhama actúa en el ámbito de la accesibilidad a través de diferentes 

actuaciones y en el marco de la Estrategia Europea sobre la Discapacidad - Europa sin barreras: 

 Línea 1. E-administración, que permite accesibilidad a servicios públicos y las TIC. La ampliación

de espacios con red pública wifi, las actuaciones de gobierno abierto y E-Administración

mejorarán la accesibilidad de todas las personas a los servicios públicos y a la administración.

 Línea 3. Plan eco-movilidad, con la inversión en un nuevo autobús urbano que conlleva la

eliminación de barreras para personas mayores y con discapacidad, además de suponer una

mejora de las comunicaciones para la población de las pedanías.

 Línea 5. Alhama para vivirla, que incluye medidas para la supresión de barreras físicas, mediante

actuaciones enfocadas a remodelación de parques, lo que facilitará la accesibilidad de todos los

colectivos y en especial de aquellos con movilidad reducida y mayores.

 Línea 6. Alhama ciudad en igualdad, que al igual que la anterior, contempla los problemas de

accesibilidad en los barrios en los que está prevista la actuación.

 Línea 7. Alhama ciudad de futuro, mediante la accesibilidad al mercado laboral, que favorecerá

especialmente a los colectivos más desfavorecidos al mercado laboral.

Todas ellas contribuirán de forma directa e indirecta a la accesibilidad de todos los colectivos a la 

educación, el empleo, la sanidad y la lucha contra la pobreza. 
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8.2. OBJETIVOS TRANSVERSALES 

8.2.1. CAMBIO DEMOGRÁFICO 

Para el año 2025 se prevé que Alhama haya tenido un importante crecimiento demográfico (23% 

más de población). Ese crecimiento será mayor en los estratos de edad más altos, debido a la mayor 

esperanza de vida. No obstante, ese envejecimiento conlleva a que habrá más población con 

necesidades específicas, especialmente relacionadas con el ámbito sanitario, de accesibilidad y de 

dependencia. 

La estrategia contempla medidas que beneficiarán al colectivo de mayores en distintos ámbitos de 

actuación: 

 Línea 1. E-administración y Smart City, ya que permitirá el acceso a los servicios de forma

remota gracias a la Wi-Fi, principalmente a las personas mayores que viven en las pedanías,

incluyendo también plataforma de teleformación para reforzar el acceso a las TIC a aquellos

colectivos en riesgo de exclusión digital.

 Línea 3. Eco-movilidad, dotando al municipio de transporte público colectivo, estableciendo

servicios de transporte a pedanías al que accederán principalmente personas mayores.

 Línea 5. Alhama para vivirla, con la adecuación de los espacios de ocio de la zona centro,

para su uso y disfrute de todos los vecinos, incluyendo los mayores, incorporando espacios

adaptados a ellos.

 Línea 6. Alhama ciudad en igualdad, ya que en los barrios en los que se prevé actuar

(Vercasas, casco antiguo y Barrio de Los Dolores) se concentra gran parte de la población de

edad avanzada.

8.2.2. MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 

La EDUSI diseñada para Alhama incluye varias actuaciones que proporcionaran reducciones en las 

emisiones de gases de efecto invernadero: 

 Línea 1. E-administración, mediante el control de la calidad del aire, contribuyendo a la

reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Uno de los objetivos implícitos en

esta línea es la mejora en la eficiencia de recursos naturales.

 Línea 2. Alhama E plus, con la mejora de la eficiencia energética en alumbrado público y la

mejora de la eficiencia energética en edificios públicos.

 Línea 3. Plan eco-movilidad, con la construcción de varios tramos de carril bici y la puesta en

marcha de un transporte público colectivo de consumo eficiente, que persigue una reducción

en las emisiones GEI, fundamental para la lucha contra el cambio climático.
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 Línea 4. Alhama e-motiva, que tiene previsto que en el Centro de Innovación Social se

realicen actividades de creación de ideas y proyectos para la lucha contra el cambio climático

y el desarrollo urbano sostenible, así como la investigación y desarrollo para la

transformación de la economía actual en una economía verde, transitando así hacia una

economía baja en carbono.

 Línea 5. Alhama para vivirla, que conlleva la remodelación y ampliación de zonas verdes,

teniendo en cuenta que un m² de cubierta vegetal urbana puede absorber hasta 5 Kg. de CO2

al año.


