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CRECIMIENTO SOSTENIBLE
CRECIMIENTO SOSTENIBLE promueve un entorno urbano bajo en carbono con el
mínimo impacto medioambiental, respetuoso con el medio natural y ajustado a
la disponibilidad real de los recursos de la ciudad. Incluye aspectos orientados a
la reducción del consumo energético público y privado en edificios así como en el
transporte, la reducción de residuos y al fomento de una movilidad eficiente,
equilibrada y accesible apalancado en el desarrollo de nuevas productos y
servicios locales.
Consta de 3 líneas estratégicas:
1. MOVILIDAD SOSTENIBLE: busca impulsar una multimodalidad que apueste
por una movilidad eficiente, equilibrada, sostenible y accesible. Objetivos:
 Plan Integral de Movilidad Urbana Sostenible con consenso ciudadano que
sitúe al peatón, al ciclista y al transporte público como centro de la
estrategia.
 Puesta en marcha de una Oficina Municipal de Movilidad Urbana, qua
canalice la participación ciudadana (presencial y on line) y con una sección
específica de atención al ciclista.
 Plan de Accesibilidad Integral integrado en el de Movilidad.
 Despliegue campaña de concienciación ciudadana sobre patrones
sostenibles y saludables.
 Campaña de concienciación ciudadana sobre seguridad vial y respeto a la
accesibilidad.
2. EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD: potenciar un sistema energético
local bajo en carbono y eficiente, apoyado en la concienciación social, las
infraestructuras inteligentes y la integración de energías renovables en el mix
energético local.
 Desplegar un plan de eficiencia energética en edificios.
 Fomentar la rehabilitación de viviendas y el uso más eficiente de parque de
viviendas
 Potenciar la edificación sostenible, arquitectura bioclimática y domótica
eficiente.
 Desplegar un plan de alumbrado público inteligente, eficiente y sostenible.

 Implementar una red que cubra todos los distritos con electrolineras.
 Fomentar la adquisición de vehículos alimentados con energías
alternativas.
 Desarrollar una campaña de concienciación ciudadana en materia de
sostenibilidad energética.
3. ECONOMÍA CIRCULAR: mejorar la gestión de los residuos sólidos urbanos e
industriales por parte de todos los sectores locales sobre los pilares de una
economía circular. Objetivos:
 Implementación de una Estrategia Integral de Gestión de Residuos.
 Optimizar la gestión integral del ciclo del agua.
 Fomentar la economía circular.
 Fomentar el consumo responsable, el consumo de proximidad, el consumo
verde y el autoconsumo.

