
ALINEAMIENTO DE LOS EJES ESTRATÉGICOS CON LOS ODS

Minimización de la utilización 
de recursos naturales

Gestión del consumo de agua

Sostenibilidad de los 
espacios urbanos

Espacios y conductas 
saludables 

Políticas de transversalidad



PLAN DE ACCIÓN MUNICIPAL

EJE ESTRATÉGICO POLÍTICAS MEDIDAS

Minimización de 
la utilización de 
recursos naturales

Prevención y reutilización

Elaborar un Programa de prevención y gestión de residuos municipal o 
supramunicipal; elaborar un Plan de prevención y gestión de residuos 
generados por la institución; incentivar la prevención en la generación 

de residuos; fomentar la reutilización y la reparación

Gestión de residuos

Promover la segregación en origen y la recogida separada de 
residuos; promover la segregación en origen y la recogida de residuos 

generados fuera del hogar; reciclar los residuos de limpieza viaria; 
promover la segregación en origen y tratamiento de los residuos 
orgánicos (Biorresiduos); optimizar la gestión de los residuos de 

construcción y demolición (RCD): optimizar la gestión de los puntos 
limpios; fomentar la circularidad en el tejido empresarial

Gestión del consumo 
de agua

Consumo responsable 
del agua / Gestión de 
residuos de proceso

Optimizar la red de abastecimiento y saneamiento; incrementar la 
eficiencia y el ahorro en el consumo de agua

Fomentar la reutilización de agua; promover la gestión sostenible del 
drenaje pluvial; fomentar la reutilización de residuos derivados de la 

gestión del agua

Sostenibilidad de los 
espacios urbanos

Planificación preventiva y 
regeneradora / Movilidad 

sostenible

Definir un modelo que fomente la compacidad, la regeneración y la 
resiliencia urbana; promover la eficiencia y el ahorro energético en el 
parque inmobiliario; ordenar el espacio para fomentar la movilidad 

sostenible; fomentar el transporte sostenible

Espacios y conductas 
saludables

Territorios saludables / 
Consumo responsable / 
Desperdicio alimentario

Fomentar el desarrollo rural sostenible; promover el urbanismo para 
la salud; potenciar los hábitos saludables; fomentar el consumo 

responsable; minimizar el desperdicio alimentario

Políticas de transversalidad
Compra pública sostenible e innovadora; desarrollo e implantación 

de nuevas tecnologías; transparencia y gobernanza compartida; 
comunicación y sensibilización


