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Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado



EDUSI: Estrategias de Desarrollo Sostenible e Integrado

Oportunidad de financiación a través de fondos europeos

Estrategia Europa 2020, del 

Consejo Europeo

Estimular un crecimiento inteligente, sostenible e integrador



¿Qué significa Desarrollo Sostenible e Integrado?

RETOS URBANOS = Interrelacionados

ECONÓMICOS

MEDIO 
AMBIENTALES

CLIMÁTICOS

SOCIALES

DEMOGRÁFICOS

ENFOQUE INTEGRADO :

Renovación física

Promoción educación

Desarrollo económico

Inclusión social

Protección Medio Ambiente

SÓLIDA COOPERACIÓN:

ciudadanos locales

sociedad civil

economía local

estamentos gubernamentales

La combinación de las capacidades y el conocimiento 

local es esencial para identificar soluciones compartidas 

y lograr resultados sostenibles y debidamente 

reconocidos. 



MARCO ESTRATÉGICO COMÚN

Programa Operativo de Crecimiento Sostenible

Programa plurirregional

- Eje de Economía Baja en Carbono

- Eje calidad del agua

- Eje de transporte sostenible

- Eje de Desarrollo urbano integrado y sostenible

EJE DESARROLLO URBANO INTEGRADO Y SOSTENIBLE

OT2. Mejorar el 
acceso, el uso y la 
calidad de las TICs

OT4. Favorecer el 
paso a una economía 

de bajo nivel de 
emisión de carbono

OT6. Conservar y 
proteger el medio 

ambiente y promover 
la eficiencia de los 

recursos

OT9. Promover la 
inclusión social y 
luchar contra la 

pobreza



Delimitación Geográfica y Ámbito de actuación

- Actuaciones transversales sobre el
CONJUNTO DEL ÁREA URBANA

- Actuaciones sobre Red Policéntrica
para CREAR INTERCONEXIONES

Actuaciones por zonas:

Seseña Viejo

Seseña Nuevo

Vallegrande

El Quiñón



Análisis Integrado

ÁMBITOS RETOS URBANOS PARÁMETROS URBANOS
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Objetivo: conocer en profundidad las principales debilidades y amenazas que afectan al entorno

urbano así como sus fortalezas, y los principales factores y claves territoriales de su desarrollo para

abordar los múltiples retos, transformando éstos en oportunidades.



Necesidades identificadas

Mejorar el desempeño ambiental del municipio, tanto a nivel de calidad del aire, como de ahorro en el consumo de recursos naturales o de 
prevención de la contaminación hídrica y del suelo

Realizar una transición de la movilidad del municipio hacia un sistema sostenible, que minimice su impacto y se adapte a las necesidades de 
la población

Seguir desarrollando el Camino hacia la Smart City

Adaptar los servicios municipales a las actuales y futuras condiciones demográficas y climáticas

Integrar en todas las actuaciones los objetivos transversales de lucha contra la discriminación, el desarrollo sostenible y la mitigación del 
cambio climático. 

Reactivación de la economía local, a través de la promoción de recursos turísticos y desarrollo de la competitividad de los empresarios del 
municipio

Lucha contra la Polarización Social

Mejora de la eficiencia de las infraestructuras

Mejorar la seguridad del municipio en relación con el vertedero incendiado en mayo de 2016

Potenciar los recursos de Seseña tanto culturales, como ambientales, haciendo de éstos la base para el desarrollo de su identidad

Fomentar el sentimiento de pertenencia al municipio por parte de los ciudadanos

Se han identificado las necesidades y potencialidades del municipio y se han marcado los siguientes

objetivos estratégicos:



Líneas de actuación
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Cronograma de las actuaciones

OT 2

OT 4

OT 6

OT 9

Mejorar el uso y la calidad de las
tecnologías de la información y de
la comunicación y el acceso a las
mismas

Favorecer la transición a una
economía baja en carbono en todos
los sectores

Conservar y proteger el medio
ambiente y promover la eficiencia
de los recursos

Promover la inclusión social y
luchar contra la pobreza y cualquier
forma de discriminación



Cronograma de las actuaciones

OT 3 Mejorar la competitividad de las PYME

OBJETIVO TEMÁTICO NUEVO



Presupuesto

PRESUPUESTO TOTAL 3.695.125,00 €                                          

80% Financiado 
por la Unión 

Europea



Participación ciudadana en la EDUSI

Importancia de aproximación estratégica integral y 

participativa

Principales sectores sociales
Principales sectores económicos
Ciudadanos

Retos

DIAGNÓSTICOAGENTES 

LOCALES

«dónde estamos y 

hacia dónde 

queremos ir»

AMBITO ACTUACIÓN

LINEAS DE ACTUACION 
ACTUACIÓN

Problemas

Comunicación, difusión y promoción 

de la Estrategia

WEB

REDES 

SOCIALES

TALLERES

REVISTA 

INFO-

SESEÑA



Compromiso del Ayuntamiento

Con los ciudadanos como protagonistas, Seseña espera superar sus dificultades para convertirse en un ejemplo de buenas

prácticas para otras localidades con retos similares. Con este proyecto el Ayuntamiento ha presentado una propuesta de

futuro ilusionante para lograr un crecimiento sostenible, integrado e inteligente; para crear una ciudad amable y
acogedora, responsable y capaz de hacer frente a las condiciones climáticas, económicas y sociales que marcarán el camino
del desarrollo sostenible en las ciudades europeas en los próximos años.

D. Carlos Velázquez Romo


