Se abre una nueva etapa, un
rumbo nuevo para nuestro
municipio agracias a un
reciente recurso, la agenda
2030
de
Seseña,
que
encaminara a llevar al
municipio a un futuro mejor.

Gracias a este documento
como nueva herramienta
conseguiremos implementar
desde todos los ámbitos y
esferas de nuestro día a día
un Seseña sostenible.
La Agenda Urbana es un documento de carácter estratégico que
busca orientar el sentido de las políticas urbanas sostenibles con
objetivos sociales, ambientales y económicos. Es un instrumento al
servicio de los Ciudadanos para impulsar mejoras significativas en
nuestro futuro.
Seseña se merece avanzar, avanzar aunando esfuerzos para lograr un
desarrollo sostenible, la cohesión entre los diferentes núcleos, la
armonización del crecimiento económico, la protección del
medioambiente, promover un urbanismo que favorezca una ciudad
habitable, desarrollando una gestión que favorezca al consumo
racional de los recursos de nuestro municipio.
Con este documento se ha tomado la iniciativa y hemos promovido
como equipo de gobierno estrategias de referencia en materia de
sostenibilidad.
Seseña se merece estar en el lugar que se merece y lo conseguiremos.

Silvia Fernández García
Alcaldesa de Seseña
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1. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES
Objetivos del diagnóstico y síntesis territorial
La Agenda Urbana es un documento de carácter estratégico y no normativo que busca
orientar el sentido de las políticas urbanas sostenibles con objetivos sociales,
ambientales y económicos. Es un instrumento al servicio de los Ayuntamientos, para
propiciar mejoras en los ámbitos de la normativa y la planificación, la financiación, la
gobernanza, el conocimiento, la transparencia y la participación. Dentro de la dimensión
espacial y de manera general, la AUE en aprobación, incorpora un diagnóstico de hechos
contrastados y propuestas de actuaciones a emprender para su corrección. Esta DAFO
de la Agenda Urbana Española sobre el ámbito espacial, servirá de referencia para
establecer las futuras planificaciones de acuerdo a las necesidades actuales del
municipio.
Para establecer un Plan de Acción para implementar la Agenda Urbana es necesaria la
elaboración de un diagnóstico de situación con el que se pueda analizar e identificar
los principales retos que plantean las políticas, planes, programas y actuaciones con
incidencia en el modelo urbana. Para ello:




Se analizarán características socioeconómicas del territorio, así como las tendencias
a medio y largo plazo, que permitan formular una visión estratégica para la ciudad.
Se analizará la evolución de los indicadores socioeconómicos los cuales sitúan a la
ciudad en un escenario diferente al de años atrás, y que puedan servir como punto
de inicio para la Agenda ante la nueva situación a la que se enfrenta el municipio.
Se analizará la situación actual de los planes estratégicos existentes en el municipio,
revisando su grado de cumplimiento.

El presente documento de diagnóstico resultará especialmente útil, en la medida en la
que aportará un análisis objetivo de la realidad de Seseña, identificando las claves de
los diferentes ámbitos de desarrollo urbano, así como los principales problemas que
pueden poner en peligro la sostenibilidad del modelo urbanístico del municipio.
El Diagnóstico recopila y analiza los datos existentes sobre las distintas variables con
incidencia en el desarrollo urbano de Seseña, valorando los aspectos positivos y
asumiendo las debilidades y los problemas detectados. El análisis se realiza sobre el
modelo global de Seseña como municipio, teniendo en cuenta el territorio, la población,
la economía, el medio ambiente, el cambio climático, la energía, la movilidad, la vivienda
y los instrumentos de intervención.
Método empleado en fase diagnóstico
En todo momento se ha tratado de emplear una metodología participativa, basada en
los siguientes instrumentos:
1. Equipo de trabajo interno, se han realizado varias sesiones con la participación de
concejales de diversas áreas y distintas fuerzas políticas que han trabajado
conjuntamente para establecr las bases del diagnóstico previo o inicial. Desde
cada área también se han preparado informes de situación que servirán para
plantear los objetivos que actualmente busca el municipio con sus estrategias.
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2. Cuestionario a Agentes Locales, debido a la situación actual de covid-19 el
ayuntamiento ha preparado en una mesa de trabajo un cuestionario para enviar
a agentes claves y conseguir su participación en la elaboración del diagnóstico
inicial, asi como poder desarrollar líneas estratégicas y actuaciones de acuerdo a
las necesidades reales de la ciudadanía. Para elegir estos agentes claves desde
cada concejalía se han seleccionado agentes sociales importantes en el municipio,
el cuestionario ha sido enviado entre otros a: Asociaciones de vecinos, AMPAS,
Asociaciones culturales, Asociaciones deportivas, Asociaciones sociales,
Asociaciones de Mujeres, Asociaciones de Baile, Asociaciones de otros países,
Asociaciones de comerciantes, empresarios.
Estructura del diagnóstico
Centrando los objetivos, los principios y valores que constituyen la apuesta de la Agenda
Urbana Española, su marco estratégico puede estructurarse identificando un Decálogo
de 10 Objetivos de primer nivel, que a su vez se dividen en 30 diferentes objetivos
específicos, que se basan en aspectos más concretos y que contribuyen a la consecución
de los 10 objetivos principales.
Por tanto, el diagnóstico de la situación actual del municipio se estructurará en base a
estos 10 ejes estratégicos propuestos por la AUE, de forma que se conozca la trazabilidad
del proceso de definición de la Agenda Urbana de Seseña, desde su fase de análisis inicial
hasta la definición del Plan de implementación.
Objetivos Estratégicos de la Agenda Urbana de Seseña en base a la AUE:

En base a estos objetivos se establecen grupos de trabajo con los distintos
representantes municipales.
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Mapeo de la contribución del municipio a la consecución de los ODS desde
estrategias municipales previas
Alineamiento estratégico y mapeo de la acción local previa a los ODS. Se trata de
analizar los planes y políticas municipales vigentes y ver de que forma contribuyen a
los ODS; para ello se han analizado los documentos estratégicos previos.
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PLANES LOCALES

OBJETIVOS Y PRINCIPALES ACTUACIONES

VINCULACIÓN CON LOS OBJETIVOS DE LA AUE

Seseña está realizando una revisión de las NNSS
vigentes y para ello está creando un nuevo POM, cuyo
objetivo principal es la interconexión entre los núcleos
que conforman Seseña y dotar de una estructura
urbana legible a los núcleos existentes, dulcificar las
barreras que existen en su interior y superar la
disgregación de zonas verdes y de equipamientos.
Actuaciones principales pretenden:
 en el núcleo urbano Seseña recuperar los
valores de casco originario
 en Vallegrande se quiere mejorar la integración
con el resto de núcleos y accesos a
infraestructuras.
 y en Quiñón se quiere evitar el aislamiento del
núcleo a través de una mejora en sus
conexiones (enlace A-4).

ALINEACIÓN CON OE 1, 2 Y 10. El Plan General de Ordenación Urbana
de Seseña es la herramienta normativa que persigue propiciar un uso del
suelo razonable y fomentar las bases de un modelo territorial racional.
Disponer del plan supone una ventaja a la hora de planificar e introducir
medidas de ordenación del territorio y la planificación de actividades que
favorezcan el desarrollo urbano, económico y social de la ciudad. A tales
efectos en dicho Plan se incide en los objetivos OE1 ORDENAR EL
TERRITORIO Y HACER UN USO RACIONAL DEL SUELO,
CONSERVARLO Y PROTEGERLO Y OE2 EVITAR LA DISPERSIÓN
URBANA Y REVITALIZAR LA CIUDAD EXISTENTE. Al mismo tiempo se
pretende mejorar el instrumento de planificación urbana, actualizando el
mismo en síntesis con OE10 MEJORAR INSTRUMENTOS DE
INTERVENCIÓN Y GOBERNANZA

OBJETIVO 2 centrado en mejorar el uso y calidad
de las nuevas tecnologías con proyectos de
modernización de los servicios públicos en
movilidad, gestión del territorio y participación:
L1. Favorecer la mejora de servicios públicos urbanos a
través de la dotación TIC de las dependencias y
edificios.
L2. Desarrollo de aplicaciones móviles relacionadas con
servicios prestados por el municipio.
L3. Desplegar plataformas de gestión y redes para
Smart City.

ALINEACIÓN CON OE 9 Y 10: La EDUSI de Seseña tiene un claro enfoque
hacia la innovación digital para favorecer la transición hacia una sociedad del
conocimiento y una administración moderna que aprovecha la
implementación de TIC para mejorar los servicios públicos, la atención a la
ciudadanía y la gestión del territorio. Esta visión siempre ha ido de la mano
de la transparencia y la igualdad, para reducir la brecha digital y favorecer la
participación ciudadana. Las actuaciones expuestas abarcan y digitalización
de servicios públicos orientados a simplificar los trámites y mejorar la
comunicación con la ciudadanía y actores locales. (OE9 FOMENTAR
INNOVACIÓN DIGITAL y OE10 MEJORAR INSTRUMENTOS DE
INTERVENCIÓN Y GOBERNANZA)

OBJETIVO 4 enfocado a favorecer el paso a una
economía baja en carbono, articula proyectos en
dos vertientes, movilidad sostenible y mejora de
eficiencia energética de edificios e infraestructuras
públicas:
L4. Creación y mejora de carriles bici
L5. Plan de mejora energética alumbrado exterior
AUS AGENDA URBANA DE SESEÑA -Diagnóstico

ALINEACIÓN CON OE 3, 4 Y 5: Actuaciones orientadas a la mejora del
entorno urbano y el paso hacia un modelo de ciudad más sostenible. En lo
relativo a la construcción de nuevos tramos bici, se pretende favorecer la
ciudad de proximidad relativa al OE5 FAVORECER LA PROXIMIDAD Y LA
MOVILIDAD SOSTENIBLE. Y la mejora energética del alumbrado público
sigue la línea de mejorar la calidad y sostenibilidad de las infraestructuras
municipales, en sinergia con OE4. HACER UNA GESTIÓN SOSTENIBLE

Plan General de
Ordenación
Urbana de Seseña
(en trámite)

Estrategia
Desarrollo Urbano
Sostenible (EDUSI)
2018-2023
SESEÑA.
Se organiza en 4
objetivos temáticos
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PLANES LOCALES

Estrategia Desarrollo
Urbano Sostenible
(EDUSI) 2018-2023
SESEÑA.
Se organiza en 4
objetivos temáticos

OBJETIVOS Y PRINCIPALES ACTUACIONES

VINCULACIÓN CON LOS OBJETIVOS DE LA AUE

municipal

DE LOS RECURSOS Y FAVORECER LA ECONOMÍA CIRCULAR. Ambas
líneas (movilidad y eficiencia energética) aportan a la reducción de
contaminación (OE3. PREVENIR Y REDUCIR IMPACTOS DEL CAMBIO
CLIMÁTICO)

OBJETIVO 6 centrado en conservar y proteger el
medio ambiente, el desarrollo del patrimonio
natural y cultural propone proyectos de:
L6. Programas de rehabilitación del patrimonio
histórico, arquitectónico y cultural.
L7 Rehabilitación integrada de suelos urbanos de
titularidad pública.
L8 Diseño y puesta en marcha de Planes de reducción
del ruido urbano.
L8 Diseño y puesta en marcha de Planes de mejora de
la calidad del aire .

ALINEACIÓN CON OE 2, 3, 4 Y 7. Por medio de los proyectos DUSI de la
mejora de la escena urbana y recuperación de espacios degradados de
interés cultural, se pretende OE2. EVITAR LA DISPERSIÓN URBANA Y
REVITALIZAR LA CIUDAD EXISTENTE y OE3. PREVENIR Y REDUCIR
LOS IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y MEJORAR LA
RESILIENCIA, gracias al enfoque de reducir la contaminación mejorando
el medio ambiente urbano y impulsando medidas orientadas a reducir el
ruido y mejorar la calidad del aire. Al mejorar las infraestructuras bajo el
suelo público se está repercutiendo en la mejora de consumos (OE4
GESTIÓN SOSTENIBLE DE RECURSOS Y ECONOMÍA CIRCULAR) En
última estancia, contar con la revitalización física del del patrimonio histórico,
arquitectónico y cultural, es un avance para fomentar el turismo y el comercio
local en la ciudad (OE7. IMPULSAR Y FAVORECER LA ECONOMÍA
URBANA).

OBJETIVO 9 enfocado a promover la inclusión
social y luchar contra la pobreza y cualquier
discriminación, abarca proyectos orientados a
revitalizar el espacio público y apoyar comunidades y
grupos desfavorecidos mediante la promoción del
comercio local, la innovación y la mejora de servicios
públicos:
L10. Revitalización de espacio público de las
comunidades
desfavorecidas
a
través
de
infraestructuras para realizar actividades deportivas o
culturales, en plazas y otros lugares públicos.
L11. Instalación de infraestructuras deportivas y de

ALINEACIÓN CON OE 2, 6 Y 7: En los proyectos DUSI se ejecutan
actuaciones de recuperación de espacios públicos para su puesta en uso y
desarrollo de servicios dirigidos a colectivos desfavorecidos (mayores y
desempleados). En suma, se pretende revitalizar la ciudad y fomentar la
funcionalidad de barrios desfavorecidos en línea con el OE2. EVITAR LA
DISPERSIÓN URBANA Y REVITALIZAR LA CIUDAD EXISTENTE y
OE6. FOMENTAR LA COHESIÓN SOCIAL Y BUSCAR LA EQUIDAD. No
menos importante es el apoyo a la revitalización del comercio local mediante
formación y apoyo a las PYMES locales (OE7. IMPULSAR Y FAVORECER
LA ECONOMÍA)
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PLANES LOCALES

OBJETIVOS Y PRINCIPALES ACTUACIONES

VINCULACIÓN CON LOS OBJETIVOS DE LA AUE

ocio.
L12. Mejora competitividad PYMES
L1.
MEJORA
DEL
MEDIO
AMBIENTE
TERRITORAL:
Se engloban los aspectos que se refieren tanto al
medio ambiente urbano como al medio ambiente
natural, con la finalidad de una mejora integral del
medio ambiente del municipio.
 Mejora de la gestión de residuos
 Mejora de la gestión del ciclo integral del agua
 Mejora consumo energético y control
contaminación
 Mejora del medio ambiente natural
 Mantenimiento sistema agrícola y ganadero

Diagnóstico Técnico
Agenda 21 Local
Seseña
2012
Se organiza en
4 líneas estratégicas

ALINEACIÓN CON OE 1, 4 Y 7: En los proyectos de Agenda 21 se ejecutan
proyectos para mejorar la gestión de residuos y concienciar a la población
para un consumo responsable de agua, mejorar la eficiencia energética
municipal; todo ello en línea con el OE4. GESTIÓN SOSTENIBLE DE
RECURSOS. También se hace campaña de concienciación del entorno
natural del municipio (OE1. CONSERVAR Y PROTEGER TERRITORIO) y
se definen itinerarios con interés turístico (OE7. FOMENTAR TURISMO
SOSTENIBLE) e incentivar explotaciones de agricultura ecológica (OE7.
FAVORECER ECONOMÍA URBANA)

L2.
FAVORECER
LA
CONVIVENCIA,
LA
INTEGRACIÓN Y LA CALIDAD DE VIDA:
Contiene
programas
relacionados
con
el
mantenimiento de alta calidad de vida, se han
combinado objetivos en el campo social y cultural y que
están relacionados con la participación y capacidad de
los ciudadanos de conseguir la integración de todos los
colectivos.





ALINEACIÓN CON OE 2, 5, 6 Y 8. Por medio de los programas de la
mejora de la escena urbana (zonas verdes, accesibilidad, mobiliario urbano)
y recuperación de espacios degradados de interés cultural, se pretende OE2.
EVITAR LA DISPERSIÓN URBANA Y REVITALIZAR LA CIUDAD
EXISTENTE. Se quiere mejorar la oferta de transporte público para
conseguir una movilidad más sostenible y mejorar los accesos del municipio
en línea con OE5. MOVILIDAD SOSTENIBLE, se quiere crear una bolsa
municipal de vivienda en alquiler para dar uso al gran número de viviendas
vacías en síntesis con OE2 REVITALIZAR CIUDAD EXISTENTE y OE8.
Mejora transporte y movilidad
GARANTIZAR ACCESO A VIVIENDA y también se estudia la necesidad
Urbanismo sostenible
de crear VPO en el municipio. Con la creación de bolsa de voluntariado,
Ampliación de oferta de actividades sociales, campaña para frenar fracaso escolar, intercambio de material escolar, un
deportivas, culturales y educativas
programa de apoyo a personas discapacitadas, creación de consejo juvenil,
Mejorar la seguridad ciudadana y la calidad de jornadas para integración de inmigrantes se pretende OE6. FOMENTAR LA
vida
COHESIÓN SOCIAL Y BUSCAR LA EQUIDAD.

L3.
DESARROLLO
ECONÓMICO
Y ALINEACIÓN CON OE 1, 7 Y 9. Por medio de los programas de mejora de
FORTALECIMIENTO SECTORIAL:
competitividad a PYMES del municipio, apoyo a emprendedores, formación a
Para el fortalecimiento económico se quiere apoyar y desempleados, convenios de prácticas con empresas se pretende OE7.
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PLANES LOCALES

OBJETIVOS Y PRINCIPALES ACTUACIONES

VINCULACIÓN CON LOS OBJETIVOS DE LA AUE

fortalecer el tejido productivo existente en el municipio
para mejorar la competitividad con lo que se incide en
el mantenimiento del empleo existente y la generación
de nuevos empleos; en segundo lugar se quiere
promocionar el municipio.

BUSCAR LA PRODUCTIVIDAD LOCAL, LA GENERACIÓN DE EMPLEO.
A través de la promoción de la producción y comercialización de alimentos
ecológicos en síntesis con el OE1. PRACTICAS AGRICOLAS
SOSTENIBLES Y RESILIENTES. A través de la promoción del municipio
turísticamente con la creación de un mercadillo de artesanía y productos de
la zona y la creación de una página web para promocionar la naturaleza de
la comarca se consigue OE7. FOMENTAR TURISMO SOSTENIBLE y OE9.
FOMENTAR INNOVACIÓN DIGITAL.

 Fortalecimiento sectorial
 Promoción del municipio

Diagnóstico Técnico
Agenda 21 Local
Seseña
2012
Se organiza en
4 líneas estratégicas

Plan local
de infancia y
adolescencia (2018)

L4. PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y EDUCACIÓN
PARA LA SOSTENIBLIDAD:
Se quiere mejorar la educación y formación de la
población para estimular y diversificar la economía de
Seseña, avanzar en la modernización del ayuntamiento
para mejorar la satisfacción de la ciudadanía; e
incrementar las actividades de educación y
sensibilización ambiental que necesita el desarrollo
sostenible del entorno.
 Participación ciudadana
 Educación para sostenibilidad

ALINEACIÓN CON OE 10 Y 1. A través de la divulgación de los órganos
de participación ciudadana existentes y estableciendo mayor relación entre
asociaciones y Ayuntamiento, se pretende OE10.2 ASEGURAR LA
PARTICIPACIÓN CIUDADANA. Con la creación de un programa de
educación ambiental y social para dar a conocer los valores naturales y
culturales del municipio se consigue implicar a la población en la
conservación y mantenimiento de los recursos natrales, creando conciencia
ambiental en síntesis con el OE1. CONSERVAR Y MEJORAR EL
PATRIMONIO NATURAL.

Este plan se ha hecho para atender las necesidades
específicas de los niños y adolescentes, el objetivo
general que engloba este Plan de Acción es el de
promover la eliminación de las causas de exclusión
social de la población infantil y juvenil de Seseña,
se desglosan los objetivos específicos por áreas de
intervención.:
1) Área escolar y laboral.
2) Área personal / social
3) Área familiar
4) Área de salud
5) Área comunitaria

ALINEACIÓN CON EL OE6: La articulación del plan se centra en integrar
la perspectiva de la edad y en concreto la participación y el bienestar de
niños y niñas en los temas y la convivencia relacionados con el día a día de
la ciudad. Promueve medidas que apoyan la prevención del fracaso escolar,
apoyo en el acceso al mercado laboral, ocio y tiempo libre saludable, hábitos
de vida saludable entre jóvenes, implicación de las familias, potenciar el
voluntariado y la participación activa en el municipio, en sinergia con OE 6
FOMENTAR LA COHESIÓN SOCIAL Y BUSCAR LA EQUIDAD. El
impulso de la participación de la infancia como principio vertebrador para la
revitalización de una ciudad más inclusiva y cohesionada.
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PLANES LOCALES

Sello de Ciudades
amigas de la infancia

Proyecto FAST
(Formación y
aceleración
Seseña Tech)
2013

CIFE Seseña

OBJETIVOS Y PRINCIPALES ACTUACIONES

VINCULACIÓN CON LOS OBJETIVOS DE LA AUE

Una Ciudad Amiga de la Infancia es cualquier ciudad,
pueblo, comunidad o sistema de gobierno local
comprometido con el cumplimiento de los derechos de
las niñas, los niños y los adolescentes de acuerdo a la
Convención sobre los Derechos del Niño.
Con este sello el municipio quiere mejorar las
condiciones de vida de los niños, niñas y adolescentes
de Seseña.

ALINEACIÓN CON EL OE6: Con este sello se busca contribuir a mejorar
las condiciones de vida de los niños, niñas y adolescentes mediante la
promoción y la implantación de políticas municipales que garanticen su
desarrollo integral con un enfoque de derechos, en sinergia con OE 6
FOMENTAR LA COHESIÓN SOCIAL Y BUSCAR LA EQUIDAD. seguir
ampliando los cauces de la participación infantil y adolescente en nuestra
sociedad para favorecer la promoción de los derechos del niño, que es el
objetivo principal de este programa".

El Proyecto FAST ( Formación y aceleración Seseña
Tech) , se trata del proyecto integral municipal para la
mejora de las capacidades curriculares y el desarrollo
económico del municipio de Seseña. Pretende crear un
ecosistema emprendedor y dotar a los vecinos de
Seseña de la formación necesaria para reconvertirse a
otros sectores productivos.
El Centro de emprendedores Seseña Tech pretende
incentivar el desarrollo económico, empresarial y
curricular de Seseña y comarca, a través de la
formación (tanto tecnológica, como empresarial) y la
aceleración de ideas empresariales , creando un tejido
productivo ligado a las nuevas tecnologías.

ALINEACIÓN CON OE 2, 7 Y 9. Por medio del proyecto FAST y la creación
del centro de empresas “Seseña Tech” se quiere potenciar la cualificación de
la mano de obra local y el desarrollo educativo en materias de economía,
contabilidad y gestión de empresas, en sinergia con OE7. BUSCAR LA
PRODUCTIVIDAD LOCAL, LA GENERACIÓN DE EMPLEO. Y utilizando
o reutilizando las infraestructuras ya disponibles y que doten al proyecto de
mayor viabilidad, se pretende OE2. EVITAR LA DISPERSIÓN URBANA Y
REVITALIZAR LA CIUDAD EXISTENTE. Y por último con una formación
tecnológica y creando un tejido empresarial ligado a las uevas tecnologías se
pretende OE9. FOMENTAR INNOVACIÓN DIGITAL, dentro del sector
productivo.

El Centro de Innovación, formación y empleo CIFE.
Desde este Centro se presta todo tipo de servicios para
mejorar la empleabilidad y ayudar a los emprendedores
desde la idea hasta la consolidación de su proyecto de
actividad económica.
Este centro también pretende funcionar como un nexo
entre empresas y trabajadores, ya que su oferta de
formación siempre estará unida a las necesidades del
tejido industrial de la zona.

ALINEACIÓN CON OE 2, 7 Y 9. Por medio del centro CIFE, su apoyo a
emprendedores y autónomos se pretende OE7. BUSCAR LA
PRODUCTIVIDAD LOCAL, LA GENERACIÓN DE EMPLEO. Mejorando
las condiciones de los trabajadores, ofreciendo puestos de coworking y
despachos individuales dentro del mismo municipio, colaborando desde este
centro para que autónomos y empresas puedan conseguir ayudas
económicas se quiere OE2. EVITAR LA DISPERSIÓN URBANA Y
REVITALIZAR LA CIUDAD EXISTENTE. Y por último con una formación
tecnológica y una formación especializada se pretende OE9. FOMENTAR
INNOVACIÓN DIGITAL, dentro del sector productivo.
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PLANES LOCALES

Programa CLARA

Programa Garantía
+52 años

OBJETIVOS Y PRINCIPALES ACTUACIONES

VINCULACIÓN CON LOS OBJETIVOS DE LA AUE

El Ayuntamiento de Seseña, en colaboración con el
Instituto de la Mujer, ha puesto en marcha el Programa
CLARA, dirigido a mujeres que deseen encontrar
empleo y que necesiten orientación, formación y apoyo
para lograrlo.
El Programa CLARA ofrece a las mujeres:
 Formación adaptada
 Orientación
 Acompañamiento en la búsqueda de empleo
 Acompañamiento en la iniciativa empresarial.
Este programa cuenta con cofinanciación del Fondo
Social Europeo a través del Programa Operativo “Lucha
contra la Discriminación 2007-2008”.

ALINEACIÓN CON OE 6 Y 7: El programa propone los instrumentos
necesarios para alcanzar un continuo desarrollo imprescindible para alcanzar
la efectividad de la igualdad formal, mediante formación, apoyo y orientación
para aminorar la vulnerabilidad y el riesgo de exclusión social por razón de
género. En consonancia con OE 6 FOMENTAR LA COHESIÓN SOCIAL Y
BUSCAR LA EQUIDAD, las medidas integran trasversalmente el principio
de igualdad de trato y reforzar el empoderamiento de las mujeres en materia
de empleo; al mismo tiempo en sinergia con OE7. BUSCAR LA
PRODUCTIVIDAD LOCAL, LA GENERACIÓN DE EMPLEO.

El Ayuntamiento junto con JCCM, permitirá la
contratación de 14 personas con la finalidad de
ofrecerles una oportunidad de actividad al ser
desempleadas perceptoras del subsidio de mayores de
52 años.
El objetivo es mejorar su empleabilidad, actualizando y
valorando sus competencias y adquiriendo otras
nuevas que les facilitarán su reincorporación al
mercado laboral.
Al tiempo, el programa persigue incrementar las rentas
familiares, evitando el riesgo de pobreza y la exclusión
social; además de facilitar una transición hacia la
jubilación.
Los 14 trabajadores incorporados lo harán en proyectos
de utilidad social y de desarrollo local (Jardineros,
Peones, Conductores y Auxiliares Administrativos para
reforzar los distintos trabajos de los servicios
municipales, mantenimiento de calles, parques y
edificios municipales)

ALINEACIÓN CON OE6 Y 7: Este programa persigue fomentar la cohesión
social en la ciudad y prevenir el riesgo de exclusión de personas mayores.
Las medidas propuestas actúan para reducir la desigualdad, promoviendo el
empleo y garantizando la accesibilidad universal al mismo, (OE 6
FOMENTAR LA COHESIÓN SOCIAL Y BUSCAR LA EQUIDAD). Al
mismo tiempo en sinergia con OE7. BUSCAR LA PRODUCTIVIDAD
LOCAL, LA GENERACIÓN DE EMPLEO.
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PLANES LOCALES

Plan de empleo
de Seseña

PLATESE
Plan territorial de
emergencia
municipal de Seseña
(revisión 2020)

OBJETIVOS Y PRINCIPALES ACTUACIONES

VINCULACIÓN CON LOS OBJETIVOS DE LA AUE

Plan de empleo para la contratación de personas
desempleadas y en situación de exclusión social,
cofinanciables por el fondo social europeo y con los
recursos React-UE como parte de la respuesta de la
Unión Europea a la pandemia de Covid-19,
convocatoria para 2021.
En este plan de empleo se contratarán a 166 personas
en distintos periodos y para diferentes puestos y
categorías profesionales: peones, jardineros, oficiales,
conductores, auxiliares administrativos, técnico de
cultura, técnico de deportes, monitores de actividades
culturales, técnico de igualdad, técnico de empleo,
técnico de protección de datos y transparencia, técnico
informático, técnico en patrimonio histórico y técnicos
medioambientales.
El Plan Territorial de Emergencia Municipal del
Ayuntamiento de Seseña denominado en adelante
PLATESE, es un instrumento de carácter técnico que
establece un conjunto de procedimientos que
constituye la herramienta de respuesta de la
Administración Local ante cualquier situación de riesgo
y/o emergencia que suceda en el municipio de Seseña.
Cuyo objetivo es constituir el marco organizativo de la
Protección Civil en el ámbito territorial del Término
Municipal de Seseña para cualquier tipo de emergencia
de índole natural, tecnológica o antropológica,
permitiendo la integración de los sistemas
operacionales de ámbito inferior.

ALINEACIÓN CON OE6 Y 7:. Este programa persigue fomentar la cohesión
social en la ciudad y prevenir el riesgo de exclusión de personas
desempleadas. Las medidas propuestas actúan para reducir la desigualdad,
promoviendo el empleo y garantizando la accesibilidad universal al mismo,
(OE 6 FOMENTAR LA COHESIÓN SOCIAL Y BUSCAR LA EQUIDAD).
Al mismo tiempo en sinergia con OE7. BUSCAR LA PRODUCTIVIDAD
LOCAL, LA GENERACIÓN DE EMPLEO.

El PROYECTO CLIME es un proyecto realizado en
beneficio de las Entidades locales cuyo objetivo
esencial es promover la mejora de la eficiencia
energética en los municipios de Castilla-La Mancha con
el fin de optimizar los recursos públicos destinados al
suministro y gestión energética del alumbrado y de las
instalaciones térmicas, fomentando el ahorro
energético y la utilización de energías renovables y

ALINEACIÓN CON OE 3 Y 4. Por medio del proyecto CLIME se realizan
auditorías energéticas en las instalaciones térmicas y de iluminación
municipales y se pretende fomentar la utilización de energías renovables y
OE3. PREVENIR Y REDUCIR LOS IMPACTOS DEL CAMBIO
CLIMÁTICO Y MEJORAR LA RESILIENCIA, y gracias al enfoque de
fomentar el ahorro energético se repercute en la mejora de consumos (OE4
GESTIÓN SOSTENIBLE DE RECURSOS Y ECONOMÍA CIRCULAR

ALINEACIÓN CON OE3 Y 10: Este programa persigue OE3. PREVENIR
Y REDUCIR LOS IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y MEJORAR
LA RESILIENCIA, gracias al enfoque de medidas preventivas estructurales,
la propuesta de medidas en cuanto a la mejora de las infraestructuras frente
a posibles riesgos, además, la necesaria ordenación del territorio para evitar
la ocupación de zonas catalogadas como de riesgo; campañas de
concienciación, formación e información a toda la población y, en especial, a
los colectivos vulnerables. Creando un único instrumento para gestionar
cualquier tipo de emergencia se pretende OE10 MEJORAR
INSTRUMENTOS DE INTERVENCIÓN Y GOBERNANZA

AUS AGENDA URBANA DE SESEÑA -Diagnóstico
12

PLANES LOCALES

OBJETIVOS Y PRINCIPALES ACTUACIONES

VINCULACIÓN CON LOS OBJETIVOS DE LA AUE

residuales mediante la incorporación, ejecución y
financiación de obras de mejora y renovación de sus
instalaciones.

Red de Ciudades
que caminan

La Red de Ciudades que Caminan es una asociación sin
ánimo de lucro, abierta a ayuntamientos y otras
administraciones públicas comprometidas con la
caminabilidad, cuyo objetivo principal es que los
viandantes sean máximos protagonistas de la movilidad
urbana y del espacio público.
La integración en la Red implica un compromiso con la
mejora del espacio público como lugar para caminar,
estar y socializar, abordando proyectos para fomentar
la caminabilidad y, en relación con ésta, la movilidad
sostenible, la accesibilidad universal, la seguridad vial,
la calidad del medio ambiente urbano y la autonomía
infantil. Entre sus objetivos encontramos respaldar,
apoyar y asesorar a las ciudades asociadas en su tarea
de aplicar y divulgar los Principios de la Red, contribuir
a la difusión didáctica de sus acciones, creando un
altavoz a nivel estatal, e incluso, internacional,
establecer sinergias e intercambiar herramientas de
trabajo con otros colectivos y entidades con principios
y objetivos afines, fomentar el aprendizaje y el trabajo
colaborativo entre ciudades de la Red para idear y
ejecutar acciones ligadas sus Principios, informar sobre
eventos, convocatorias y noticias de interés
relacionadas con gobernanza, movilidad y urbanismo
sostenibles y acceder a los procesos de participación
ciudadana en los que se toman decisiones sobre
normativa a nivel autonómico y estatal

ALINEACIÓN CON OE 2, 3 y 5. Los planes consisten en peatonalizar varias
áreas e implantar plataformas únicas, además de seguir uniendo sus núcleos
urbanos con vías de coexistencia peatonal y ciclista, se pretende OE3
PREVENIR Y REDUCIR LOS IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y
MEJORAR LA RESILIENCIA.
Actuaciones orientadas a la mejora del entorno urbano y el paso hacia un
modelo de ciudad más sostenible. En lo relativo a la construcción de nuevos
tramos bici, se pretende favorecer la ciudad de proximidad relativa al OE5
FAVORECER LA PROXIMIDAD Y LA MOVILIDAD SOSTENIBLE. En
suma, se pretende fomentar actuaciones para reducir la contaminación
acústica, lumínica y visual y minimizar su impacto en la salud y en la calidad
de vida en línea con el OE2. EVITAR LA DISPERSIÓN URBANA Y
REVITALIZAR LA CIUDAD EXISTENTE
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Objetivo
Estratégico

Objetivos
Específicos
1.1. Ordenar el
suelo de manera
compatible con su
entorno territorial

1. Ordenar el
territorio,
hacer uso
racional del
suelo,
conservarlo y
protegerlo

1.2. Conservar y
mejorar el
patrimonio natural y
cultural y proteger
el paisaje

1.3 Mejorar las
infraestructuras
verdes y azules y
vincularlas con el
contexto natural

ODS: Metas

EDUSI: Objetivos
específicos

Planes y Estrategias
municipales

PGOU
Plan de Agenda 21

PGOU
Plan de Agenda 21

PGOU
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Objetivo
Estratégico

Objetivos
Específicos
2.1 Definir un
modelo urbano que
fomente la
compacidad, el
equilibrio urbano y
la dotación de
servicios básicos

2. Evitar
dispersión
urbana y
revitalizar la
ciudad
existente

ODS: Metas

EDUSI: Objetivos
específicos

Planes y Estrategias
municipales

O.E.6.5.2. Acciones
integradas de revitalización
de ciudades, de mejora del
entorno urbano, su medio
ambiente

PGOU
EDUSI
Plan de Agenda 21

2.2 Garantizar la
complejidad
funcional y
diversidad de usos

PGOU

2.3 Garantizar la
calidad y la
accesibilidad de los
espacios públicos

PGOU
EDUSI
Plan de Agenda 21

2.4 Mejorar el medio
ambiente urbano y
reducir la
contaminación

O.E.6.5.2. Acciones
integradas de revitalización
de ciudades, de mejora del
entorno urbano, su medio
ambiente

EDUSI
Plan de Agenda 21
Ciudades que caminan

2.5 Impulsar la
regeneración urbana

O.E.9.8.2 Regeneración
física, económica y social del
entorno urbano en áreas
urbanas desfavorecidas a
través de EDUS

PGOU
EDUSI
Plan de Agenda 21

2.6 Mejorar la
calidad y la
sostenibilidad de los
edificios

O.E.4.5.3. Mejora de la
eficiencia energética y
aumento del uso de energías
renovables en las áreas
urbanas.

PGOU
EDUSI
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Objetivo
Estratégico

Objetivos
Específicos
3.1. Adaptar el
modelo territorial y
urbano a los efectos
del cambio climático
y avanzar en su
prevención

3. Prevenir y
reducir los
impactos del
cambio
climático y
mejorar la
resiliencia

3.2. Reducir las
emisiones de gases
de efecto
invernadero

3.3. Mejorar la
resiliencia frente al
cambio climático

ODS: Metas

EDUSI: Objetivos
específicos

Planes y Estrategias
municipales

O.E.4.5.1. Fomento de la
movilidad urbana sostenible:
transporte urbano limpio,
transporte colectivo,
conexión urbana-rural,
mejoras de la red viaria,
transporte ciclista, peatonal,
movilidad eléctrica y
desarrollo de sistemas de
suministro de energías
limpias

EDUSI
Plan de Agenda 21
Proyecto CLIME
Ciudades que caminan

O.E.4.5.3. Mejora de la
eficiencia energética y
aumento del uso de energías
renovables en las áreas
urbanas

PLATESE

PLATESE
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Objetivo
Estratégico

4. Hacer una
gestión
sostenible de
los recursos
y favorecer
la economía
circular

Objetivos
Específicos

ODS: Metas

EDUSI: Objetivos
específicos

Planes y Estrategias
municipales

4.1. Ser más
eficientes
energéticamente y
ahorrar energía

EDUSI
Plan de Agenda 21
Proyecto CLIME

4.2. Optimizar y
reducir el consumo
de agua

EDUSI

4.3. Fomentar el
ciclo de los
materiales

4.4. Reducir los
residuos y favorecer
su reciclaje

O.E.4.5.3 Mejora de la
eficiencia energética y
aumento del uso de energías
renovables en las áreas
urbanas
O.E.6.5.2. Acciones
integradas de revitalización
de ciudades, de mejora del
entorno urbano, su medio
ambiente.

EDUSI
Plan de Agenda 21
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Objetivo
Estratégico

5. Favorecer
la proximidad
y la
movilidad
sostenible

Objetivos
Específicos
5.1. Favorecer la
ciudad de
proximidad

5.2. Potenciar
modos de
transporte
sostenibles

ODS: Metas

EDUSI: Objetivos
específicos

Planes y Estrategias
municipales

O.E.4.5.1. Fomento de la
movilidad urbana sostenible:
transporte urbano limpio,
transporte colectivo,
conexión urbana rural,
mejoras de la red viaria,
transporte ciclista, peatonal,
movilidad eléctrica y
desarrollo de sistemas de
suministro de energías
limpias.

PGOU
Ciudades que caminan

EDUSI
Plan de Agenda 21
Ciudades que caminan
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Objetivo
Estratégico

Objetivos
Específicos

6.1. Reducir el
riesgo de pobreza y
exclusión social en
entornos urbanos
desfavorecidos

6.2. Buscar la
igualdad de
oportunidades
desde una
perspectiva de
género, edad y
discapacidad

la

Planes y Estrategias
municipales
EDUSI
Plan de Agenda 21
Plan de infancia y adolescencia
Ciudades amigas infancia
CLARA
Garantía +52años
Plan De Empleo

10.2 Promoción de la inclusión social,
económica y política
11.3 Aumento de
inclusiva y sostenible

6. Fomentar
la cohesión
social
objetivo
estratégico y
buscar la
equidad

EDUSI: Objetivos
específicos

ODS: Metas

urbanización

O.E.9.8.2. Regeneración
física, económica y social del
entorno urbano en Áreas
urbanas desfavorecidas a
través de Estrategias urbanas
integradas

EDUSI
Plan de Agenda 21
Plan de infancia y adolescencia
Ciudades amigas infancia
CLARA
Garantía +52años
Plan de Empleo
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Objetivo
Estratégico

7. Impulsar y
favorecer la
economía
urbana

Objetivos
Específicos

7.1. Buscar la
productividad local,
la generación de
empleo y la
dinamización y
diversificación de la
actividad económica

ODS: Metas

EDUSI: Objetivos
específicos

Planes y Estrategias
municipales

O.E.9.8.2. Regeneración
física, económica y social del
entorno urbano en Áreas
urbanas desfavorecidas a
través de Estrategias urbanas
integradas

EDUSI
Plan de Agenda 21
Proyecto FAST
CLARA
Garantía +52años
Plan de Empleo

O.E.6.3.4. Promover la
protección, fomento y
desarrollo del patrimonio
cultural y natural de las áreas
urbanas, en particular las de
interés turístico

7.2. Fomentar el
turismo sostenible y
de calidad y los
sectores clave de la
economía local

EDUSI
Plan de Agenda 21
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Objetivo
Estratégico

8. Garantizar
el acceso a la
vivienda

Objetivo
Estratégico

9. Liderar y
fomentar la
innovación
digital

Objetivos
Específicos
8.1. Fomentar la
existencia de un
parque de vivienda
adecuado a precio
asequible
8.2. Garantizar el
acceso a la vivienda,
especialmente de
los colectivos más
vulnerables
Objetivos
Específicos
9.1. Favorecer la
sociedad del
conocimiento y
avanzar hacia el
desarrollo de las
ciudades
inteligentes (Smart
cities)
9.2. Fomentar la
Administración
electrónica y reducir
la brecha digital

ODS: Metas

EDUSI: Objetivos
específicos
O.E.9.8.2. Regeneración
física, económica y social del
entorno urbano en Áreas
urbanas desfavorecidas a
través de Estrategias urbanas
integradas

ODS: Metas

EDUSI: Objetivos
específicos

O.E.2.3.3. Promover las
tecnologías de la información
en Estrategias urbanas
integradas, incluyendo
Administración electrónica
local y Smart Cities

Planes y Estrategias
municipales

Plan de Agenda 21

Planes y Estrategias
municipales

Plan de Agenda 21
FAST
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Objetivo
Estratégico

Objetivos Específicos

ODS: Metas

EDUSI: Objetivos
específicos

10.1 Lograr un marco
normativo y de
planeamiento
actualizado, flexible y
simplificado que
mejore, también, la
gestión

10. Mejorar
los
instrumentos
de
intervención
y la
gobernanza

PGOU
Ciudades amigas de la Infancia

10.2. Asegurar la
participación ciudadana,
la transparencia y
favorecer la gobernanza
multinivel

10.3 Impulsar la
capacitación local y
mejorar la financiación

Planes y Estrategias
municipales

O.E.2.3.3. Promover las
tecnologías de la información
en Estrategias urbanas
integradas, incluyendo
Administración electrónica
local y Smart Cities

EDUSI
Agenda 21

11.C Apoyo a la construcción de
edificios sostenibles y resilientes en
PMAs.
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Objetivo
Estratégico

Objetivos Específicos

ODS: Metas

EDUSI: Objetivos
específicos

Planes y Estrategias
municipales

10.4 Diseñar y poner en
marcha campañas de
formación y
sensibilización en
materia urbana así
como de intercambio y
difusión de la
información
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2. DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO
Eje estratégico 1. Territorio, paisaje y biodiversidad
La elaboración del Plan de Acción de la Agenda Urbana supone una oportunidad para los
municipios españoles y su ordenamiento estratégico, incorporando una visión ecosistémica,
más inclusiva con el medio ambiente y el patrimonio natural y cultural. Se plantea el desafío
de un urbanismo que, aun contribuyendo al progreso económico, se base en el desarrollo
sostenible, entendiendo el capital natural del planeta como un bien valioso, patrimonio de la
población.
Además, la actual crisis provocada por la pandemia del covid-19 ha supuesto un reto añadido
a la relación entre las ciudades y el patrimonio natural, la presión ejercida sobre los
ecosistemas y la voluntad de disfrute del medio ambiente por parte de la ciudadanía.
La ciudad se vincula con el territorio que ocupa, pero sus efectos se extienden sobre un
entorno mucho mayor. Especialmente en las últimas décadas, la forma de vida urbana ha
sido expansiva y a menudo ha amenazado la forma de vida y el entorno natural.
Para la correcta ordenación del territorio, los municipios deberán disponer de estrategias
territoriales sostenibles, que se vinculen asimismo con la planificación económica, social,
cultural y de los recursos naturales (y de esta manera luchar contra la despoblación y el
abandono rural). Es necesario considerar las características específicas del territorio, clima,
humedad y paisaje en el modelo de ciudad, e impulsar la máxima conexión entre áreas
urbana y rural, con medidas que favorezcan las actividades forestales y agrícolas urbanas y
periurbanas ordenadas, u otras actividades de desarrollo sostenible.
Es necesario que la naturaleza vuelva a las ciudades y las transforme. Para ello, deben
promoverse infraestructuras verdes y azules, que garanticen la biodiversidad y que conecten
las tradicionales zonas verdes urbanas con la propia naturaleza, para acercarla a la
ciudadanía de manera accesible y saludable. Estas estrategias impactarán de manera
positiva en entornos periurbanos, incrementando asimismo su bienestar.
La infraestructura verde busca mejorar la capacidad de los servicios ecosistémicos de la
naturaleza, y supone un cambio de paradigma en las políticas ambientales y urbanas, ya
que la conservación de la biodiversidad deja de ser tratada con políticas aisladas.
Contribuyen también a evitar la fragmentación del territorio a nivel ecológico y permiten la
restauración ambiental.
CONTEXTO TERRITORIAL
Seseña es una ciudad con 27.466 habitantes situada en el extremo noroeste de la provincia
de Toledo, en el límite de las Comunidades de Castilla-La Mancha y Madrid.
La ciudad de Seseña se encuentra situada en una localización estratégica de la
Mancomunidad de la Sagra Alta en la zona de influencia de la Comunidad de Madrid, y
excelentes conexiones por tren y carretera que la transforman en una nueva ciudad
dormitorio de la capital española.
Seseña es una ciudad separada en cinco núcleos principales: Seseña, Seseña Nuevo, La
Estación, El Quiñón y Vallegrande, que ha sufrido un gran crecimiento desde comienzos del
siglo XXI, pasando de ser un pequeño municipio a una ciudad en continuo crecimiento
repoblada con personas con poco sentido de pertenencia a la ciudad y sus tradiciones
castellanas.
Estos 5 núcleos urbanos (Seseña, Seseña Nuevo, La Estación, Vallegrande y El Quiñón)
dentro del término municipal de Seseña son fruto de los continuos desarrollos y procesos de
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expansión que ha ido sufriendo el municipio, explicado por su proximidad a la capital (a tan
solo 36km).
La posición territorial de Seseña ha sido el factor que desencadena en la primera década del
siglo XXI una transformación, en cantidad y calidad de su territorio, sin precedentes. Baste
señalar que en el año 2000 contaba con 4.244 habitantes y ahora supera los 27.000, esto
es, ha multiplicado por seis su población. Simultáneamente, se ha triplicado el suelo
industrial existente en el municipio al principio de la pasada década.
A su vez, la localización de Seseña al sur del Área Metropolitana Madrileña ha hecho que el
municipio haya sido atravesado por grandes infraestructuras de nivel nacional, con enormes
costos urbanos (R-4; A-4; AVE; Ferrocarril) y de nivel autonómico (CM 4010, CM 4001, M305 y M 307). Infraestructuras que suponen un 12% del territorio municipal (más de la
mitad del suelo consolidado por la edificación) sin que ello haya conllevado una mejora de
sus accesos hacia y desde esa red municipal ni unas medidas compensatorias de la
disgregación de la ciudad a que han dado lugar.
La incardinación metropolitana de Seseña se pone también de relieve por los datos de
movilidad: el 72,55% de los viajes son por motivo trabajo y, de ellos, el 51% son hacia el
exterior (el 60% hacia Madrid y su Área Metropolitana sur.) Viajes, de los que más del 72%
se producen en vehículo privado, en una relación casi el doble de la existente en el área
metropolitana, debido fundamentalmente a que la ciudad de Seseña no se encuentra servida
por la red de cercanías, aunque existe un proyecto de integración en el ramal Pinto–Aranjuez,
hoy paralizado, una de cuyas alternativas contempla dos estaciones o apeaderos: uno en El
Quiñón y otro en el encuentro entre la línea con la actual CM–4010, centro de gravedad
entre Seseña y Seseña Nuevo.
Por carretera, sólo tiene dos accesos desde Madrid: uno en la autopista de peaje R-4. en y
otro en la A-4, claramente insuficiente para la demanda de los núcleos residenciales y las
áreas industriales existentes en el municipio. Existe un proyecto de mejora del nudo de
acceso y de creación de vías de servicios a lo largo de la A-4 en el término municipal desde
su vértice norte hasta el enlace actual con la M 307, paralizado por la crisis y gestiones intermunicipales e inter-comunitarias para un nuevo acceso al Quiñón desde la A-4. Con Toledo
y el resto de la Comarca de La Sagra Alta, Seseña se relaciona a través de la CM-4010. Está
ejecutada hasta Borox, (con enlace en la citada M 4010) la Autovía de La Sagra que conecta
el eje de La Sagra desde la A5 a la A–4, en uno de los territorios más densos y de más
localización de actividades económicas de la región.
OCUPACIÓN DEL SUELO
En un origen Seseña lo conformaban dos núcleos, Seseña y Seseña Nuevo, separados por
una zona industrial, a los que se adosaban dos fuertes desarrollos separados por barreras
viarias: Parquijote, al Sur de Seseña, separado por la carretera CM-4010, y la Urbanización
Vallegrande, al Este de Seseña Nuevo, separada por la A-4. Estas barreras y su continuidad
en el territorio, unidas a la localización de las zonas industriales en el espacio de separación
de los dos primeros núcleos y en los frentes de la A-4, constreñían su crecimiento en todos
los límites excepto en el límite Norte en el casco de Seseña donde lo hacían las condiciones
topográficas.
Esta carencia de modelo se vio agravada por las actuaciones en Suelo Rústico, amparadas
por el TRLOTAU, y por las infraestructuras supramunicipales estatales, que ignoraron, unas
y otras, la estructura urbana de la ciudad y el impacto que sobre ella causaban: Las
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infraestructuras supramunicipales, AVE y Radial 4, rompieron en dos la zona industrial que
en las Normas Subsidiarias enlazaba los dos núcleos y crearon una barrera infranqueable,
excepto por puntos específicos (puentes) entre ellos.
Las actuaciones residenciales en Suelo Rústico, en un caso crearon otro núcleo aislado
independiente de los existentes (El Quiñón) y en otros buscaron romper la barrera al
crecimiento que suponían los suelos urbanizables industriales. Así, el SAU 23 prolongó el
núcleo de Seseña Nuevo al Oeste del Camino de los Pontones y el SAU 4, también en Seseña
Nuevo, robó espacio para uso residencial en las previsiones de uso industrial en el límite
Este del núcleo.
El resultado, una ciudad troceada en unidades inconexas, separadas por barreras viarias,
industriales o simplemente rústicas.
CONTEXTO AMBIENTAL
El relieve de Seseña se articula fundamentalmente a través de dos superficies más o menos
llanas pero de distinto nivel: las vegas y los llanos. Ambas quedan separadas por laderas de
elevada pendiente, los cerros de yeso, que confieren a la zona de contacto un aspecto
montuoso. La horizontalidad que caracteriza a los llanos de Seseña, se pierde hacia el
noroeste (zona de El Caño), donde predominan las calizas y margas blancas. Aquí el terreno
es más ondulado, coincidiendo también con el inicio de la cuenca vertiente del Arroyo de
Seseña. En el límite norte del municipio estos terrenos blancos contactan con las cotas
mayores de la zona, situadas en los Cerros de Valdemoro (Espartinas, 714 m). La distribución
de vegas y llanos queda determinada por la red hidrográfica, en la que destacan Tajo y
Jarama, en torno a cuyos cursos se sitúan los valles más anchos. A la altura de Aranjuez,
donde el Jarama desemboca en el Tajo, la anchura de la vega supera los 3 kilómetros; en el
Puente Largo, la vega del Jarama presenta una anchura de 2 kilómetros aproximadamente.
La vegetación primitiva de Seseña, ha sido sustituida en su mayor parte por cultivos, como
muestra el mapa de Cultivos y Aprovechamientos del Ministerio de Agricultura. Entre cultivos
de secano y de regadío suponen el 50,3 % del término, mientras que lo catalogado como
pastizal/matorral, pastizal y matorral, constituye el 23,4 % del término. Es en esta casi
cuarta parte de la superficie del municipio donde se localiza la vegetación silvestre, que
también avanza por las lindes de los campos y los bordes de los caminos entre las tierras
cultivadas. Las especies que componen esta vegetación son generalmente de pequeña talla,
arbustos y hierbas, aunque también quedan algunos árboles, con diferencias entre las
distintas zonas geológicas y topográficas.
INFRAESTRUCTURA AZUL
El río Jarama sirve prácticamente de límite este al municipio en 9,5 kilómetros, mientras que
el Tajo apenas discurre por 2 kilómetros en el término de Seseña. Ambos poseen las
características típicas del tramo medio de los grandes ríos españoles. La circulación del agua
es lenta, llevando gran cantidad de materiales en suspensión, lo que vuelve las aguas turbias.
El tipo de materiales arrastrados es normalmente de pequeño tamaño (arenas y arcillas). En
la actualidad la dinámica de estos ríos está muy modificada por la gran cantidad de embalses
existentes en la parte alta de su curso, dedicados a abastecer a la gran urbe madrileña y
toda su área metropolitana. Una de las consecuencias de esta regulación es la regularización
del caudal, con la desaparición de las crecidas y desbordes del río, tan frecuentes en el
pasado.
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El siguiente curso de agua en importancia, el Arroyo de Seseña, con unos 14 kilómetros de
recorrido, es mucho más modesto, aunque también debió presentar fenómenos de
desbordamiento y formación de charcas laterales antes del ahondamiento artificial de su
cauce en los años 70. Esto ocasionó un descenso del nivel de las aguas subterráneas. La
desnaturalización completa del arroyo se produce tras convertirse en colector de las aguas
fecales del alcantarillado del municipio, realizado también por las mismas fechas. Finalmente,
existen valles de escasa longitud, con arroyos de circulación estacional, que diseccionan las
mesas y contribuyen a generar una mayor diversidad en el relieve. El más importante es el
Arroyo de Vallegrande, con 3,5 kilómetros desde su nacimiento hasta el escarpe de las
cuestas yesíferas.
Fuera del ámbito de ríos y arroyos no existen en la actualidad lagunas o charcas naturales
de importancia. Sin embargo en todas las zonas de escasa pendiente, tanto en las llanuras
arcillosas, como en las campiñas margo-calizas, existen áreas ligeramente hundidas, donde
el agua de lluvia se acumula temporalmente. Estas zonas debieron ser mucho más
abundantes en el pasado, pero el allanamiento del terreno por las labores agrícolas, debió
hacer desaparecer muchas de estas pequeñas depresiones.
Las aguas subterráneas, como las superficiales, también se mueven desde las zonas de
mayor altitud a las más bajas, pero a una velocidad muchísimo menor. En los cerros de
Valdemoro y las campiñas blanquecinas margo-calizas el agua infiltrada da origen a distintos
manantiales, destacando dos de ellos. Uno se sitúa a unos dos kilómetros y medio al norte
del casco urbano de Seseña Viejo y se denomina Manantial del Arca. Se trata del manantial
que ha abastecido hasta tiempos recientes al municipio. El otro manantial está en Torrejón
de Velasco y es conocido como Fuente de la Teja. El nivel freático es alto en todo el valle del
Arroyo de Seseña, como prueba la existencia de distintos pozos para el riego de huertas. En
los cerros de yeso las aguas surgen a distintas alturas en las laderas y también en la cabecera
de los valles. En algunas áreas más deprimidas de los llanos el nivel freático se sitúa más
próximo a la superficie, lo que se aprovechó en el pasado para la construcción de pozos. Así
sucede en el paraje de la Pobeda (finca de Valdecabañas), nombre con referencia a especies
propias de las riberas, los chopos, que en latín son denominados pobos. Esta referencia a
especies ribereñas se repite en el cercano paraje de Los Álamos, en la colindante finca de
Los Llanos.
Una de las características principales de las aguas de todos manantiales y fuentes de la zona
es su dureza, por la presencia abundante de calcio. Los de la zona yesífera poseen además
sales sódicas y magnésicas disueltas. La concentración de estas sales es de tal envergadura
en algunos de los manantiales que hizo posible su explotación en el pasado. Así sucedió en
las Salinas de Espartinas (en término de Ciempozuelos lindando con Seseña); las Salinillas
(entre la Casa de las Bueyerizas y la de Don Jesús del Cerro); y las salinas de Borox
localizadas junto al Arroyo de Seseña por el camino de Borox a Aranjuez.
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PAISAJE
Algunos paisajes representativos de Seseña:
- Cerros de yeso de la zona de Vallegrande, con una
vegetación muy pobre que apenas cubre el suelo formada
por tomillos, esparto y jabonera.
- Campiñas de
cereal de la zona
de
los
Llanos
(entre
Seseña
Viejo y Seseña
Nuevo), con filas

de almendros al fondo
- Campiñas calcáreas onduladas de la zona de El
Caño, donde alternan campos de cereal, olivos,
almendros y algunas zonas de erial sin cultivar.
- Vega del Jarama, con cultivos intensivos de regadío.
INFRAESTRUCTURA VERDE

A día de hoy el municipio cuenta con 87 zonas verdes que suman más de 450.000m2.
En el municipio de Seseña existen algunas zonas que por sus valores naturales han sido
reguladas por la normativa comunitaria y han pasado a formar parte de la Red Natura 2000
de espacios naturales protegidos de la Unión Europea, que surge de la aplicación de
directivas europeas. La Red se compone de los LIC - Lugares de Interés Comunitario-, que
albergan los hábitats naturales figurantes en los anexos de la Directiva de Hábitats de la
Unión Europea 92/43/CEE, y de las ZEPA - Zonas de Especial Protección para las Aves-,
declaradas en aplicación de la Directiva 79/402/CEE de Aves. Estos enclaves de importancia
comunitaria son los Yesares del Valle del Tajo y los Carrizales y Sotos del Jarama y Tajo:


ZEC Yesares del Valle del Tajo.
En el Término Municipal de Seseña ocupa una superficie de 256,15 ha. Le corresponde
una gran importancia ambiental, pues sus terrenos están cubiertos por los matorrales
Gipsófilas mejor conservados de la cuenca sedimentaria central del río Tajo,
albergando además gran cantidad de endemismos de flora.
Características importantes relativas a la fauna acogida por los yesares son la
considerable población de halcón peregrino (Falco peregrinus) que nidifica en los
cortados fluviales, los refugios para quirópteros cavernícolas que proporcionan las
simas del endokarst, y las poblaciones de aves esteparias que alberga la zona,
principalmente ortega y alcaraván.
Las comunidades vegetales, de estepa yesosa, pertenecen a la subalianza Lepidenion
subulati, con gran número de especies gipsófilas interesantes: Teucrim pumilum,
launaea pumila, Herniaria fructicosa, Centaurea hissopifolia, Thymus lacaitae, Ononis
tridentata, Jurinea pinnata, Helianthemum squamatum, etc. Aparecen también
especies raras como Ephedra fragilis y nebrodensis y Euphorbia characias. Tienen
interés igualmente en estas zonas las muestras existentes de vegetación clímax,
encinares sobre yesos.
Según el gradiente del grado de humedad edáfica concentrada en determinadas zonas
de los yesares, aparecen albardinales salinos (Lygeolepidion cardeamine), matorrales
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halonitrófilos de Atriplex halimus, tarayales (Tamarix canariensis) y carrizales. Sobre
margas salinas crecen matorrales nitrófilos de Salsola vermniculata destacando la
presencia de Cynomorium coccineum.
Los tipos de Lugares de Interés Comunitario presentes en el lugar son los siguientes:
Estepas yesosas. Zonas subestépicas (gramíneas y anuales). Pastizales y estepas
salinos. Bosques de galería (saucedas y choperas) y matorral ribereño (tarayales).
Prados de hierbas altas y juncos. Encinares y quejigales. Matorrales mediterráneos.
Este espacio de Red Natura 2000 incluye micro reserva “Área crítica de Vella
pseudocytisus subsp pseudoctisus, lo cual cuenta con un plan de recuperación


Los carrizales y Sotos del Jarama y Tajo.
Ocupa una superficie de 808,44 ha ligada aquí sobre todo al Jarama. Este espacio
posee un gran valor ecológico relacionado con los humedales y sotos de las vegas de
los ríos y arroyos, albergando ecosistemas y comunidades en buen estado de
conservación.
Adquieren por tanto aquí importancia las aves asociadas a medios palustres, como el
avetorillo (Ixobrychus minutus), el calamón (Porphyrio porphyrio), la cigüeñuela
(Hymantopus hymantopus) o el aguilucho lagunero occidental (Circus aeroginosus).
Son de destacar las poblaciones de aves invernantes como el avefría (Vanellus
vanellus), el azulón Anas platyrhynchos), la gaviota reidora (Larus ridibundus), el pato
cuchara (Anas clypeata) y el porrón común (Athya ferina) o la malvasía cabeciblanca
(Oxyura leucocephala), regular aunque menos frecuente. Colonias de ardeidas
aparecen en el periodo de reproducción, sobresaliendo especies como el martinente
(Nycticorax nycticoirax), la garcilla bueyera (Bubulcus ibis), la garza imperial (Ardea
purpurea)y la garcilla cangrejera (Ardeola ralloides).
 Al hilo de estas cuestiones también se está trabajando en la creación de refugios para
la conservación de especies vulnerables al cambio climático como son las aves urbanas
que conviven a diario con nosotros, las que nos visitan de manera esporádica o en
época de migración o las nocturnas, así como los murciélagos. Para esto se ha
efectuado la compra de 300 casetas refugio, pensando especialmente en aves
protegidas y murciélagos protegidos también por Ley.
 Se han contratado los servicios para el control de los focos de plagas de palomas ya
que buscamos mantener el equilibrio natural así como la salubridad del entorno. Se
ha contratado un servicio en el que se han establecido una serie de medidas para no
ocasionar daño o sufrimiento a estos animales. Asimismo se ha excluido el servicio de
halconeo de este contrato.

En el aspecto medioambiental se han realizado otras actuaciones pensando en el uso y
disfrute de los vecinos del entorno natural de Seseña, así como en mejoras
medioambientales. En este bloque podemos encontrar:
 Debido al uso de los caminos vecinales por parte de numerosos vehículos entre los
que se cuentan camiones de alto tonelaje, maquinaria agrícola, turismos, motocicletas,
quads, … y el deterioro que sufren por ello se hacen necesarios los trabajos de
mantenimiento periódico de los caminos vecinales y vías pecuarias, sin olvidar que
estos siguen siendo también para uso agrícola, además de para el esparcimiento y la
comunicación entre diferentes zonas.
 La limpieza y mantenimiento del Arroyo de la Fuente de Seseña, que se realizó en
2020 en el tramo urbano del mismo, y la limpieza en el tramo rústico se realizará en
las próximas semanas, ya en 2022. Todo ello previa tramitación de permisos de
Confederación Hidrográfica del Tajo. Este mantenimiento de limpieza, desbrozado y
extracción de lodos, mejora el curso del propio arroyo y reduce la posibilidad de
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desbordes por lluvias, a la vez que mejora la biodiversidad de la vegetación y la fauna
de la zona de ribera.
 Adecuación de la Calle Comuneros de Castilla, para hacer esta calle más accesible
y segura en el tramo que transcurre por la zona rústica con la obra de realización de
cuneta para la recogida de aguas pluviales y la instalación de alumbrado público
mediante farolas solares, correspondiente al Convenio Extraordinario de Diputación
de 2019 por los daños producidos por el temporal DANA del 26 de agosto de ese año.
Con esta actuación, esta vía de comunicación que une la Urbanización de Torrecastillo
con el caso antiguo de Seseña.
 Tramitación de la reclamación al Consorcio de Compensación de Seguros por los daños
ocasionados por la DANA del 26 de agosto de 2019, a través de la cual se obtuvo
indemnización.
 La recuperación del paraje natural de Soto de Jembleque, a través del proyecto de
la Concejalía de Medio Ambiente “Seseña Ruta Natura”, 56 hectáreas de Zona de
Especial Protección para Aves (ZEPA), incluida en la Red Nauta 2000, una red
ecológica europea de áreas de conservación de la biodiversidad. Ésta, en breve,
contará con un mantenimiento adecuado que se conseguirá a través del Plan de
Empleo municipal en el que se solicitaron desde esta Concejalía jardineros y peones;
mobiliario acorde al entorno y señalización informativa obtenida gracias a la
realización del Programa De Recualificación y Reciclaje Profesional que se solicitó a la
Diputación de Toledo.
Los objetivos específicos propuestos por la Agenda Urbana Española en relación al Eje
Estratégico 1 de Territorio, Paisaje y Biodiversidad, y hacia los cuales orientará sus
actuaciones el Ayuntamiento de Seseña con el horizonte 2030, son los siguientes:
1.1. ORDENAR EL SUELO DE MANERA COMPATIBLE CON SU ENTORNO TERRITORIAL
1.2. CONSERVAR Y MEJORAR EL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL Y PROTEGER EL
PAISAJE
1.3. MEJORAR LAS INFRAESTRUCTURAS VERDES Y AZULES Y VINCULARLAS CON EL
CONTEXTO NATURAL
A través de una sesión participativa con los/as representantes municipales; se trabajó en el
contraste y validación de las principales conclusiones de análisis DAFO realizado por la
Agenda Urbana Española para la globalidad de los municipios españoles.
Durante esa sesión, se reflexionó sobre si los puntos generales planteados podrían ser parte
de la realidad de Seseña y se trabajó para identificar las principales debilidades, fortalezas,
amenazas y oportunidades desde el contexto del propio municipio.
DEBILIDADES






La dispersión de los núcleos urbanos debido a que el municipio es atravesado por
diversas infraestructuras de vías de comunicación de alta densidad (A4, R4, AVE)
La dispersión genera problemas de movilidad en los desplazamientos inter-núcleos y
problemas en la prestación de los servicios municipales pues exige la cuadruplicidad en
muchos casos.
Deterioro ambiental de las zonas de explotaciones mineras (extracción de áridos), que
en muchos casos no se han recuperado correctamente.
Falta de conexión entre el entorno urbano y el rural por el desconocimiento que existe

AUS AGENDA URBANA DE SESEÑA -Diagnóstico
30




entre la población urbanita de la riqueza del entorno rural del municipio. Falta de
promoción y puesta en valor del entorno rural.
Mala comunicación entre los núcleos urbanos. (Sólo un autobús con un recorrido muy
largo)
El sector ganadero es inexistente (salvo una cabaña de ovejas) y el agrario sólo trabaja
el cereal y el maíz.

FORTALEZAS











Iniciativa de desarrollo sostenible y utilización de instrumentos de planificación como la
EDUSI de Seseña, el POM en desarrollo y las NNSS de 1996.
Riqueza del patrimonio natural y medioambiental cuyo uso y gestión es clave en la
generación de procesos sostenibles como por ejemplo la recuperación y puesta en valor
de los restos históricos de la Guerra Civil Española, del paraje natural de Soto de
Jembleque, restos arqueológicos de la prehistoria, de la época del imperio romano o del
Medievo, humedales, ZEPA, arroyos, ríos Tajo y Jarama, avifauna protegida, fauna
autóctona y vegetación con protección.
Creciente interés y valoración social por el patrimonio natural y paisajístico favorable a
un desarrollo más sostenible máxime con las situaciones vividas en 2020 y 2021 con la
pandemia por Covid19 donde la sociedad en general ha visto la necesidad de tener
pulmones naturales en los entornos urbanos También debido a la conciencia creciente
del cambio climático.
Riqueza del paisaje y la biodiversidad con una gran capacidad de servir de base para la
mejora de la calidad de vida urbana (Parajes naturales, humedales, valles, ríos, arroyos,
laguna…).
Construcción del carril ciclo-peatonal fase II para la conexión entre los núcleos
promoviendo los desplazamientos a pie y bicicleta contribuyendo así a rebajar las
emisiones de CO2 y generar hábitos de vida saludables.
Promoción del proyecto “Seseña Ruta Natura” en el paraje natural de Soto del Jembleque
con 56ha de suelo rústico catalogado como ZEPA para uso y disfrute de los vecinos de
Seseña

AMENAZAS











Planificación territorial escasa o inexistente lo que ha convertido al municipio de Seseña
en una ciudad y antes pueblo con una estructura urbanística muy complicada de
gestionar y que supone para los próximos años un reto.
Desarrollo territorial más enfocado a la expansión urbana, con crecimiento
sobredimensionado en lugar de cohesionar primando los núcleos mediante los
desarrollos urbanos que aún hay pendientes.
Zonas de declive y estancamiento demográfico con pérdida de población y hogares y una
elevada tasa de envejecimiento, como son Seseña Nuevo y Vallegrande, dos de los 5
núcleos urbanos del municipio.
Déficit absoluto de medidas de protección y conservación del patrimonio natural
(Graveras, fábricas, polígonos , industria contaminante), cultural (no se han conservado
elementos antiguos como la Fuente Vieja, la Casona, etc.) y paisajísticos (paraje natural
de Soto del Jembleque). Para hacer frente a su degradación y combatir el vandalismo.
Falta de flexibilidad en los instrumentos de planificación para adoptar medidas como la
creación de corredores ecológicos y combatir la pérdida de la biodiversidad.
Rotura del equilibrio entre la perspectiva de la panificación urbana y la rural debido a la
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nueva corriente de implantación de plantas fotovoltaicas a mansalva en las zonas rurales.
Falta de riqueza agrícola y ganadera para generar un desarrollo económico de la ciudad
y vincular lo rural con lo urbano. (No existe mercado de abastos ni productores de
proximidad).

OPORTUNIDADES












Conexión de la ciudad con el entorno rural mejorando la calidad ambiental de la ciudad
a través de la recuperación de espacios degradados y su conexión de zonas verdes en
conexión con los activos naturales del municipio como son canteras abandonadas y sin
restaurar, suelos contaminados en algunos suelos industriales, etc.
Patrimonio natural infrautilizado como el paraje de Soto de Jembleque, los valles de
Vallegrande, etc., que pueden constituir la base sobre la que desarrollar actuaciones y
estrategias de desarrollo urbano sostenible.
Atractivo de alcance territorial de los bienes culturales (Casona, Fuente Vieja, Castillo de
Puñoenrostro, restos de la GC española, vestigios de la Edad Media, restos arqueológicos
de la prehistoria y del imperio romano.
Presencia de grandes infraestructuras como las vías de comunicación de alta densidad
A4, R4, AVE y un apeadero en desuso actualmente pero que si se pusiera en marcha
rehabilitándolo daría mucho juego social, económico, etc.
Amplia red de caminos naturales y rurales que fomentarían una relación entre el entorno
urbano y el medio rural catalogados a día de hoy y sin dar a conocer apenas a los vecinos
del municipio con lo que estos están perdiendo la oportunidad de disfrutar del entorno
rural y de crear en ellos conciencia medioambiental y no sólo urbanita como ciudadanos
de un municipio que goza de ambas formas de vida.
Medio natural, paisaje y patrimonio como base para un turismo sostenible respetuoso
con el medio ambiente y no consumidor de recursos. Dando las herramientas desde las
políticas locales para reconocer este medio natural como una riqueza aprovechable y
generando sentimiento en la ciudadanía del cuidado del patrimonio común.

DEBILIDADES





AMENAZAS
 Escasa planificación territorial
Territorio fragmentado y discontinuo.
 Planificación territorial no sostenible
Deterioro ambiental en explotaciones  Núcleos con estancamiento demográfico
mineras
 Falta de flexibilidad planificación
Falta conexión urbano-rural
 Deficit protección patrimonio
Sector ganadero inexistente
 Plantas fotovoltáicas en zona rural
 Falta riqueza agrícola y ganadera

FORTALEZAS







Instrumentos Planificación Sostenible
Riqueza del patrimonio
Riqueza del paisaje y biodiversidad
valoración del patrimonio natural
Carril ciclo-peatonal entre núcleos
Proyecto „Seseña Ruta Natura“

OPORTUNIDADES







Recuperación espacios degradados
Patrimonio natural infrautilizado
Atractivo bienes culturales
Grandes infraesructuras
red de caminos naturales y rurales
patrimonio como turismo sostenible
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Eje estratégico 2. Modelo de ciudad.
La planificación urbana busca el uso racional del suelo entendido como un recurso natural,
escaso y no renovable, que merece protección y cuya preservación de la transformación
urbana deberá incluir, al menos, los suelos no idóneos para nuevos crecimientos. A su vez,
el modelo urbano resultante deberá garantizar la sostenibilidad. Adaptar la urbanización
y la edificación, al territorio que las sustenta, aprovechando sus características geográficas,
geomorfológicas y bioclimáticas.
Un modelo de ciudad equilibrado se caracteriza por su morfología compacta, su
organización y complejidad (en diversificación de usos y en biodiversidad), su eficiencia
metabólica (atendiendo a ciclos del agua, energía, recursos…) y a su cohesión social en la
búsqueda de la equidad e igualdad de oportunidades. Estos principios rectores son aplicables
a la práctica mayoría de poblaciones, independientemente de su escala. La morfología
urbana da cuenta de las soluciones formales de la planificación. Densidad edificatoria,
distribución de usos en la ciudad, porcentaje de zonas verdes, espacios públicos o
infraestructuras… Asimismo, es clave por la proximidad entre usos y funciones urbanas, y
también condiciona la movilidad y la relación con el medio natural. Es necesario fomentar
estructuras urbanas compactas y polifuncionales, que prioricen el reciclaje urbano en la
ciudad existente, la recuperación de suelos en desuso en la ciudad consolidada y la
redensificación de los suelos urbanizables dispersos.
Las acciones que promuevan los municipios deberán reducir las distancias entre los polos
atractores de las ciudades. Evolucionar hacia patrones de movilidad de proximidad, más
sostenibles, con incremento de viajes a pie.
Por otro lado, la planificación deberá impulsar la mezcla de usos: espacios de actividad
económica de pequeña escala y su compatibilidad con usos residenciales y la existencia
cercana de equipamientos y dotaciones de educación, salud, ocio o deporte. También debe
incentivar la transformación de los tejidos industriales en espacios de actividad mixta.
Deberán ser compatibles con la vida urbana, evitando grandes polos atractores
monofuncionales deslocalizados (como centros comerciales). Estos últimos generan gran
impacto ambiental por los desplazamientos en vehículo privado asociados. La forma urbana
condiciona el uso del suelo, la elección del transporte, etc.; y es complejo revertir dichos
patrones una vez consolidados en el territorio. Esta circunstancia limitará parcialmente la
transición sostenible y respetuosa con el medio ambiente en las ciudades.
Algunas de las medidas que los municipios deberán acometer en sus espacios públicos serán
la eliminación de barreras arquitectónicas y mejora de la accesibilidad universal. El control
del ruido, la contaminación del aire y lumínica y las condiciones térmicas (mejorando así el
medio ambiente urbano). Se trata, en definitiva, de minimizar su impacto en la salud y en
la calidad de vida.
Las ciudades tienen un papel fundamental en la transición económica y social. Sobre todo
por su capacidad de generar actividad a corto plazo con efecto tractor sobre la industria y
otros sectores clave. Los municipios han de prepararse para los retos ya presentes, mediante
transformaciones estructurales que generarán entornos urbanos más accesibles, inclusivos,
respirables, sostenibles e inteligentes.
El Plan promueve una perspectiva integral. A la mejora del parque edificado en eficiencia
energética, sostenibilidad o digitalización, se suman actuaciones de transformación integral
para la adaptación y mitigación del cambio climático del entorno urbano.
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MORFOLOGÍA URBANA DE SESEÑA
Hasta la fecha el planeamiento urbanístico a originado una ciudad separada en cinco núcleos
principales: Seseña, Seseña Nuevo, La Estación, El Quiñón y Vallegrande, que ha sufrido un
gran crecimiento desde comienzos del siglo XXI, pasando de ser un pequeño municipio a
una ciudad en continuo crecimiento repoblada con personas con poco sentido de pertenencia
a la ciudad. Debido a la situación de cada uno de estos núcleos limitados por infraestructuras
y distancias considerables ha hecho que la comunicación y el transporte nunca haya sido
fácil en el municipio.
Los grandes problemas de la morfología urbana que padece actualmente Seseña responden
a una serie de cuestiones fundamentales:















La movilidad urbana de Seseña está basada en un modelo profundamente insostenible
creado para el vehículo privado que genera un elevado consumo energético y de
materiales, una importante fuente de contaminación acústica y de gases de efecto
invernadero que constituyen riesgos para la salud y el Cambio Climático. Este modelo
fomentado por la distancia entre los núcleos de población que forman parte de Seseña
(> 4 kilómetros de media)
Debido a la separación del municipio en cinco núcleos principales con dotación
desigual, existen dificultades para el acceso entre núcleos sin emplear el vehículo
privado con situaciones de falta de continuidad e inseguridad. Así mismo, la movilidad
ciclista es percibida como alternativa al vehículo privado, y actualmente se está
construyendo un anillo ciclo peatonal que une los núcleos.
Los límites de la estructura urbana son grandes infraestructuras que generan
impactos a nivel funcional, ambiental, de movilidad y paisajismo.
Hay una escasez de zonas verdes cercanas a las zonas residenciales.
Que nos encontramos con un municipio con 7 polígonos industriales principales de los
cuales 5 se encontraban en circunstancias irregulares que impedían la concesión de
licencias tanto de obras como de actividad y funcionamiento, por no hablar ya de una
importante cantidad de Unidades de Ejecución sin desarrollar. Esta circunstancia se
traduce en la ausencia de suelo industrial en Seseña a pesar de las innumerables virtudes
que tiene el municipio por su ubicación estratégica para los inversores.
Ausencia de unas infraestructuras de carreteras que faciliten el flujo circulatorio tanto en
el municipio como fuera de él. Ausencia de vías de servicio de la A4, un único acceso a
la A4 en la glorieta de Vallegrande, una CM 4010 cada vez más colapsada.
Unas infraestructuras hidráulicas con serias deficiencias, que no se han atendido en la
anterior legislatura a pesar del ingreso de unos 5 millones de euros del canon inicial
derivado del contrato de abastecimiento de agua potable, alcantarillado y depuración del
municipio de Seseña.
Carencia absoluta de hidrantes en el Municipio a fin de garantizar un suministro de agua
necesario en caso de incendio.
Unas calles con gran deterioro asfáltico y agravado recientemente con los efectos del
temporal Filomena.

DESCRIPCION MORFOLÓGICA
Seseña está formado por cinco núcleos separados dispuestos entre infraestructuras lineales
(la A-4, las vías del AVe y la R-4), parques industriales (Parquijote) o terreno rústico. La
densidad media es de 27 viviendas por hectárea.
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En un origen Seseña lo conformaban dos núcleos, Seseña y Seseña Nuevo, separados por
una zona industrial, a los que se adosaban dos fuertes desarrollos separados por barreras
viarias: Parquijote, al Sur de Seseña, separado por la carretera CM-4010, y la Urbanización
Vallegrande, al Este de Seseña Nuevo, separada por la A-4.
Las actuaciones residenciales en Suelo Rústico, en un caso crearon otro núcleo aislado
independiente de los existentes (El Quiñón) y en otros buscaron romper la barrera al
crecimiento que suponían los suelos urbanizables industriales.






Seseña es el núcleo histórico del municipio.
Seseña Nuevo fue creado para el realojo de sus habitantes tras la guerra civil.
Vallegrande, urbanización residencial de baja densidad.
La Estación, es el núcleo más pequeño.
El Quiñón, ubanización con alta densiadd pero desarrollado sólo al 50%.

El resultado urbano es un municipio disgregado en cinco núcleos con características y
necesidades distintas y con problemas de comunicación entre ellos, lo que dificulta implantar
una movilidad sostenible.
CONTEXTO HISTÓRICO
Seseña es la población original, habitualmente llamado simplemente Seseña. Su origen se
remonta a una repoblación del siglo XV en torno al Castillo de Puñoenrostro y en
1.717 su población era de 68 personas, formando parte de la provincia de Segovia hasta
que, en 1833, pasó a la provincia de Toledo. Al estar situado en un enclave de gran
importancia estratégica (cruce de caminos y vía fluvial) la ocupación ha sido continua hasta
nuestros días, fue clave la explotación de sus salinas, pues la sal fue durante siglos
fundamental como moneda de cambio y comercio. Todos estos elementos han hecho de
Seseña un importante lugar donde vivir desde los inicios de la historia.
El núcleo fue protagonista de una importante batalla durante la Guerra Civil, tras la
que quedó devastado, pero se reconfiguró posteriormente, en parte con antiguos pobladores.
Actualmente continúan conservándose vestigios de la Guerra Civil.
Tras la Guerra Civil, ya entrado el siglo XX, se construyó a 4 km el núcleo urbano
denominado Seseña Nuevo. Más adelante se construyó una urbanización residencial de
vivienda unifamiliar localizada al otro lado de la autovía de Andalucía, Vallegrande y a
principios del siglo XXI El Quiñón. Este último núcleo concebido como un Programa de
Actuación Urbanística (PAU) que previó 13.508 viviendas en bloques de 10 plantas con una
población potencial de 40.000 personas. Esta actuación está desarrollada en un 50% y existe
una alta incidencia de viviendas vacías en el municipio.
La historia y morfología de Seseña han hecho que su desarrollo carezca de continuidad y no
mantenga las tramas urbanas existentes, dando lugar a barrios completamente
desconectados del resto de los núcleos. La industria aparece dispersa en torno a los ejes de
comunicación del municipio.
SESEÑA
Es el núcleo histórico del municipio, donde se encuentra el Ayuntamiento y la mayoría de las
infraestructuras municipales. En esta zona se encuentra La iglesia parroquial de ntra. Sra.
De la Asunción y diversos inmuebles tradicionales con tipología manchega.
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SESEÑA NUEVA
Surgió por la necesidad de realojar a los habitanets de Seseña tras quedar esta inhabitable
tras la guerra. En ella podemos encontrar La iglesia de la Ascensión que fue construida en
la época de la postguerra, y algunos inmuebles tradicionales castellano manchego que
forman parte del conjunto del Poblado de Colonización originado después de la guerra civil
española; es el núcleo del municipio con más edificios protegidos.
VALLEGRANDE
Urbanización residencial con parcelas individuales y vivienda unifamiliar de baja densidad.
No existen grandes zonas verdes, ya que cada vivienda tiene sus zonas verdes propias.
LA ESTACIÓN
Es el núcleo más pequeño, con apenas 40 habitantes, que por las afecciones de infraestructuras
sobrevenidas no puede ser consolidado.
EL QUIÑÓN
Desarrollo urbanístico de vivienda en altura, con alta densidad. Plan desarrollado sólo al
50%. A diferencia del resto de los núcleos aquí la construcción son bloques de viviendas con
10 alturas, es el barrio más moderno y las edificaciones tienen zonas comunes verdes y
deportivas, así como piscina. Además en el barrio existe una gran zona verde con un lago
artificial.
Al mismo tiempo es el barrio peor comunicado y con menos infraestructuras y servicios.
POM 2018 (EN TRAMITACIÓN)
Seseña es una ciudad troceada en unidades inconexas, separadas por barreras viarias,
industriales o simplemente rústicas, cuya trabazón es el objetivo principal del POM: dotar de
una estructura urbana legible a los núcleos existentes, dulcificar las barreras que existen en
su interior y superar la disgregación de zonas verdes y de equipamientos, consecuencia de
la excesiva reducción del tamaño de los ámbitos de desarrollo.
 Seseña: El objetivo se traduce en la recuperación de los valores del casco originario, la
revalorización del arroyo de la Fuente de Seseña, al que han ignorado los planeamientos
anteriores, y la jerarquización del viario.
 Vallegrande: Es una urbanización periférica lineal que requiere una mejor integración
con el resto de núcleos y accesos a las infraestructuras
 El Quiñón: Fue concebido como un desarrollo residencial de borde y externa a los núcleos
existentes en el municipio y dimensionado como oferta dirigida al área metropolitana
madrileña configurándose como “una gran ciudad virtual” funcionalmente autosuficiente
delimitada por la Radial 4 y la A 4 Su problema deriva de su aislamiento del entorno
agudizado por su diseño dependiente del mismo, por lo que necesita mejores conexiones.
Las acciones que se han llevado a cabo para mejorar el modelo de ciudad han sido:
 Para reducir la contaminación se ha construido una instalación fotovoltaica en la
Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de la Urbanización El Quiñón,
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reduciendo la huella de carbono de la EDAR en más de 2.800 toneladas de CO2
durante la vida útil de la instalación.
Para mejorar la accesibilidad a los sitios públicos: se ha desarrollado un plan
específico de mejora de accesibilidad en edificios municipales, se hace un mapeo de
incidencias urbanísticas a través de participación ciudadana a través de la web del
Ayuntamiento para mejorar la accesibilidad, se ha hecho plataforma única en la Plaza
Bayona y se han mejorado sus calles aledañas.
Para mejorar la sostenibilidad de los edificios municipales el Ayuntamiento se ha
adherido al Proyecto CLIME durante 10 años, para la implantación de medidas de
innovación y eficiencia energética en el alumbrado público en vías y edificios
municipales y también en los sistemas de climatización.
Instalación de Pantallas Vegetales para minimizar el impacto acústico de la circulación
de vehículos.
Instalación de Barreras Vegetales para minimizar el impacto acústico de la circulación
de vehículos y Estaciones Meteorológicas y de alerta temprana.
Huertos urbanos.
Rehabilitación del albergue juvenil.
Durante 2020 y 2021 se ha realizado a través del contrato de alquiler de una
destoconadora con conductor el primer destoconado de alcorques del municipio. Más
de 400 alcorques en donde había restos de tocones (troncos) de árboles talados o ya
desaparecidos. Está prevista para el año 2022 la reparación y adaptación de alcorques
existentes ajustándolos a las recomendaciones técnicas de accesibilidad.
Se han autorizado las obras del IES3 que servirá de desahogo con el aumento de
población y continúan las obras en el CEIP. Noelia Gómez Montessori rematando la II
Fase del mismo y empezando con la III Fase que dará por finalizado el segundo colegio
público en el barrio de el Quiñón con 6 aulas de infantil y 12 de primaria.

El mantenimiento de mobiliario urbano de parque, jardines y zonas verdes del municipio
para el que se ha previsto la reposición en cuanto a bancos y papeleras, así como la
instalación de pérgolas para generar zonas de sombra. Todo ello acompañado por el trabajo
del personal contratado a través del Plan de Empleo municipal. En el futuro se prevé realizar
una auditoría/estudio del estado actual de dicho mobiliario y las necesidades a cubrir. Este
mantenimiento ha tenido otro eje central en los parques y zonas verdes, tal y como son:
 La sujeción mecánica de las baldosas de granito del muro perimetral del Parque María
Audena, consiguiendo hacer más seguro este parque y también mantener por mucho
años la estética y el diseño original del muro de más 180 metros lineales en la cara
externa e igualmente en la interna, más el arco de la puerta principal en ambas caras.
 Adecuación de la zona recreativa en el Parque de María Audena. Este proyecto viene
subvencionado a través del Plan Extraordinario de Inversiones para la Reactivación de
la Actividad Económica y la Recuperación Municipal de la Diputación de Toledo para el
ejercicio 2021. Consiste en el acondicionamiento de una zona del parque en la parte
alta del mismo, en la que actualmente se encuentran una serie de piletas y fuentes
en desuso, en las que está proyectado crear para el año 2022 unas áreas recreativas
a modo de zonas de juegos (infantil, juvenil, petanca, calistenia y bio-parque).
 Tramitación de la subvención de ajardinamiento 2019 de la Diputación de Toledo para
la reposición de arbolado viario en alcorques vacíos en el municipio de Seseña. - En
2019 se efectuó la reparación de juegos en los parques infantiles a través de un
Convenio extraordinario de Diputación del año 2018.
 El desbroce, desinfección y reposición de piezas de los elementos de juego de las 39
áreas infantiles de juego, con la actuación destacada en 2021 de la sustitución de 176
metros lineales de la valla perimetral del área infantil de juegos de Avenida del Valle,
y la compra de un nuevo juego para esta zona.
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 La remunicipalización de la gestión y mantenimiento de los seis parques caninos
municipales a través de la contratación de personal mediante los Planes de Empleo,
que efectúan la limpieza, desbroce y otras funciones relacionadas con el mobiliario de
estos espacios municipales. En ellos también se lleva a cabo la desinfección,
desinsectación, y desparasitación mensualmente para mantener los seis parques
caninos en las mejores condiciones de salubridad tanto para los animales como para
las personas que los usan. Destacando en este punto que el parque canino más grande
del municipio, situado en la Avenida Francisco de Goya, cuenta con 28.275m2, de los
cuales, con el contrato que había anteriormente para el mantenimiento, solo se
efectuaban estos trabajos en 5.000 m2. Con esto ha supuesto una mejora sustancial
en el estado de conservación de toda la superficie del parque canino.
 El mantenimiento de las diez fuentes ornamentales de Seseña que se realiza
semanalmente y en la que cabe destacar la actuación de la obra de mejoras de la
Fuente de las Terrazas. Esta fuente tenía innumerables e incalculables pérdidas de
agua debido a un fallo en su estructura, sufría la caída de losetas con el deterioro
estético que esto suponía, y sobre todo la peligrosidad que acarreaba, puesto que
numerosas personas se introducían en la fuente de manera furtiva; el tamaño inmenso
que componen la estructura de esta fuente, hacía que el consumo de agua para su
llenado completo fuera de más de 700.000 litros, que sumado a la evaporación en los
meses de calor, con una pérdida de 1.000 litros de agua cada 15 días, con el
consiguiente rellenado para reponerla fuera económica y medioambientalmente
insostenible. Con el ajardinamiento de las terrazas se ha conseguido reducir el
consumo de agua a 90.000 litros. El consumo eléctrico de las bombas sumergibles e
iluminación por halógenos que tenía esta fuente era de 275 kw/h; con la obra realizada
el consumo eléctrico será de 6 kw/h. gracias a la nueva iluminación instalada.
Los objetivos específicos propuestos por la Agenda Urbana Española en relación al Eje
Estratégico 2 Modelo de Ciudad, y hacia los cuales orientará sus actuaciones el Ayuntamiento
de Seseña con el horizonte 2030, son los siguientes:
2.1. DEFINIR UN MODELO URBANO QUE FOMENTE LA COMPACIDAD, EL EQUILIBRIO
URBANO Y LA DOTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS
2.2. GARANTIZAR LA COMPLEJIDAD FUNCIONAL Y LA DIVERSIDAD DE USOS.
2.3. GARANTIZAR LA CALIDAD Y LA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL DE LOS ESPACIOS
PÚBLICOS
2.4. MEJORAR EL MEDIO AMBIENTE URBANO Y REDUCIR LA CONTAMINACIÓN.
2.5. IMPULSAR LA REGENERACIÓN URBANA.
2.6. MEJORAR LA CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD DE LOS EDIFICIOS.
A través de una sesión participativa con los/as representantes municipales; se trabajó en el
contraste y validación de las principales conclusiones de análisis DAFO realizado por la
Agenda Urbana Española para la globalidad de los municipios españoles.
Durante esa sesión, se reflexionó sobre si los puntos generales planteados podrían ser parte
de la realidad de Seseña y se trabajó para identificar las principales debilidades, fortalezas,
amenazas y oportunidades desde el contexto del propio municipio.
DEBILIDADES



Dispersión de núcleos urbanos
Problemas de accesibilidad y barreras arquitectónicas, especialmente en los espacios
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públicos urbanizados
Déficit de infraestructuras y servicios urbanos, por inexistencia de ellos o por su falta de
adecuación a las nuevas realidades y demandas de la población.
Problemas morfológicos del terreno
Ausencia de suelo Industrial
Excesivo desarrollo residencial por su cercanía a la capital

FORTALEZAS








Ubicación estratégica para inversores que pueden contribuir al desarrollo de
infraestructuras.
Con el desrarollo económico se puede ampliar la subvención en inversión para la empresa
pública de servicios urbanos.
Políticas municipales tendentes a unificar los distintos núcleos urbanos residenciales del
municipio.
Políticas municipales tendentes a favorecer la accesibilidad y la rotura de barreras
arquitectónicas.
Avance tecnológico que da solución a los problemas morfológicos del terreno.
Políticas municipales tendentes a dotar al municipio de suelo industrial.
Alta demanda de vivienda que aumentará con el desarrollo industrial

AMENAZAS








Problemas circulatorios, de movilidad y contaminación.
Imagen de deterioro y suciedad del municipio.
Mayores costes de desplazamiento y necesidad de vehículo para desplazarse
Dificultades en movilidad y seguridad vial
Mayores costes de cimentación
Dificultad para atraer inversión
Ciudad dormitorio

OPORTUNIDADES








La contribución de inversores en desarrollo de infraestructuras reducirá los problemas
circulatorios de movilidad y contaminación.
El aumento de la inversión en la empresa pública de servicios reducirá la imagen de
suciedad y deterioro del municipio.
La unificación de núcleos urbanos reducirá los desplazamientos en vehículo propio
Subvenciones públicas a la accesibilidad y rotura de barreras arquitectónicas.
Avance tecnológico en la solución de problemas morfológicos del terreno
Interés de inversores por la situación estratégica del municipio
Existencia de suelo clasificado para el desarrollo residencial.
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Debilidades







Problemas accesibilidad
Deficit infraestructuras y servicios
Territorio fragmentado
Morfología terreno
Falta suelo industrial
Excesivo desarrollo residencial

Fortalezas








Ubicación estratégica
Subvención inversión servicios urbanos
Políticas unir núcleos urbanos
Políticas accesibilidad
Soluciones tecnológicas para problemas
morfología terreno
Políticas dotar suelo industrial
Demanda vivienda

Amenazas








Problemas movilidad
Imagen deterioro municipio
Mayores costes de desplazamientos y
necesidad uso de vehículo
Dificultades movilidad y seguridad vial
Altos costes cimentaciones
Dificultad atraer inversores
Ciudad dormitorio

Oportunidades








Inversión infraestructuras
Aumento inversión servicios
Unificación núcleos mejora movilidad
Subvenciones accesibilidad
Tecnología en soluciones cimentaciones
Interés inversores
Suelo clasificado desarrollo industrial
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Eje estratégico 3. Cambio climático y resiliencia
El cambio climático constituye una de las mayores amenazas medioambientales a las que se
enfrenta la humanidad cuyas consecuencias pueden ser devastadoras si no se reduce la
dependencia de los combustibles fósiles y las emisiones de gases de efecto invernadero
(GEI), así como el cambio en los usos del suelo. Los impactos del cambio climático ya son
perceptibles y quedan puestos en evidencia por datos como el aumento de la temperatura
media mundial desde la época preindustrial y la subida del nivel del mar. Además, hoy
también se están viendo los impactos económicos y sociales, que serán cada vez más graves,
como son los daños en las cosechas y en la producción alimentaria, las sequías, los riesgos
en la salud, los fenómenos meteorológicos extremos como danas, tormentas y huracanes y
el aumento de mega-incedios forestales.
Entre las causas que provocan el calentamiento global se encuentran factores como:
- Gases de efecto invernadero (GEI): Provocados principalmente por la quema de
combustibles fósiles para la generación de electricidad, el transporte, la calefacción, la
industria y la edificación. También provocados por la ganadería, la agricultura
(principalmente el cultivo del arroz), el tratamiento de aguas residuales y los vertederos
entre otros.
- El aumento exponencial de la población: El número de habitantes del planeta crece
exponencialmente. Hoy somos más de 7.700 millones de personas y continuaremos
creciendo hasta 2050 al menos 2.000 millones más. Una población cada vez más numerosa
necesita cada vez más recursos, lo que acelera el aumento de la emisión de gases de efecto
invernadero en todos los procesos de producción.
- Destrucción de ecosistemas terrestres y deforestación: Los bosques y selvas tropicales
desaparecen a velocidad vertiginosa. En los últimos 10 años, se han destruido nada menos
que 13 millones de hectáreas. Los bosques son sumideros naturales de carbono que
mediante la fotosíntesis absorben CO2 y devuelven oxígeno a la atmósfera, por lo que se
convierte en una necesidad urgente mantener, conservar y crear zonas verdes.
El cambio climático es un problema que alcanza una perspectiva ambiental, política,
económica y social siendo una obligación y una urgencia tratar de mitigar dichos efectos
mediante la gestión de los recursos naturales para garantizar que sean suficientemente
resilientes y sostenibles para hacer frente a los efectos de dicho cambio climático siendo la
adaptación una necesidad. El éxito de la adaptación no sólo depende de los gobiernos, sino
también de la participación activa y sostenida de las partes interesadas, incluidas las
organizaciones nacionales, regionales, multilaterales e internacionales, los sectores público
y privado, la sociedad civil y otras partes interesadas pertinentes, así como de la gestión
eficaz de los conocimientos.
Un concepto que resulta clave para enfrentar un clima variable y cambiante es el de
resiliencia entendida como la capacidad de los sistemas sociales, económicos y ambientales
de afrontar un suceso, tendencia o perturbación peligrosa, respondiendo o reorganizándose
de modo que mantengan su función esencial, su identidad y su estructura, y conservando al
mismo tiempo la capacidad de adaptación, aprendizaje, transformación y recuperación del
entorno.
Por tanto, a la vista de todo lo señalado, se reitera la validez de la afirmación que sostiene
que la lucha por la mitigación, adaptación y resiliencia frente al cambio climático se ganará
o se perderá en las ciudades. La llave para ralentizar y, en su caso, reducir el calentamiento
global se centra en la manera de producir ciudad, en los estilos de vida empleados, en la
gestión de los flujos metabólicos. En definitiva, en una organización de las ciudades que
permita encarar el futuro, con una mayor capacidad de anticipación y una reducción de las
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incertidumbres. En cualquier caso, aun conteniendo la emisión de gases de efecto
invernadero las ciudades deberán adaptarse a los impactos antes enunciados, siendo para
ellas un verdadero reto, como lo es también generar y aplicar una adecuada cultura de
eficiencia energética. Una planificación territorial y urbana que se adapta a los efectos del
cambio climático y que avanza en su prevención permitirá optimizar y reducir el consumo
de energía y de agua y ser más eficientes energéticamente. Estos planes pueden ser, por
tanto, los mejores aliados para reducir la contaminación del aire, del agua, del suelo y del
subsuelo y para abonar una adecuada gestión de los propios recursos también.
Con todo, el cambio climático tiene un carácter complejo y transversal sobre múltiples
ámbitos sectoriales, muchos de ellos de interés para esta Agenda Urbana: la agricultura y la
ganadería; la pesca y los recursos hídricos; las infraestructuras y la movilidad; el urbanismo,
la vivienda y el turismo; la energía y la industria son algunos de ellos. La contribución al
desarrollo sostenible, neutro en emisiones y mejor adaptado a los impactos del cambio
climático requerirá actuar conjuntamente sobre todos ellos, lo que demanda una
comprometida acción coordinada y un enfoque integrado.
En definitiva, las ciudades deberán adaptarse a los impactos citados anteriormente, siendo
para ellas un verdadero reto desarrollar y llevar a cabo planes territoriales y urbanos que se
adapten a los efectos del cambio climático y que avancen en su prevención para optimizar y
reducir el consumo de recursos naturales y ser más eficientes energéticamente.
La Ley de Cambio Climático y Transición Energética que ya está en proceso de elaboración
contribuirá sin duda a dicha coordinación y a la adopción de una estrategia amplia que
garantice la consecución de los compromisos de España ante la Unión Europea en materia
de energía y clima, en el marco del Acuerdo de París contra el calentamiento global. Ya lo
están haciendo también las normas que están aprobando las propias Comunidades
Autónomas en sus respectivos ámbitos territoriales.
CLIMATOLOGÍA E INICIATIVAS DE LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO
La posición geográfica de Seseña en la región mediterránea hace que tenga un clima
caracterizado por la aridez estival. Su situación en el interior peninsular es la responsable
de que no existan influencias del mar para atemperar el clima, es decir para reducir los
valores extremos de las temperaturas. Por eso el clima de la zona se puede definir como
mediterráneo continental, con dos periodos críticos para los seres vivos, el verano y el
invierno. Esto supone prolongados periodos de sequía, fuertes heladas y otros fenómenos
adversos como lluvias torrenciales, a veces acompañadas de granizo y fuerte aparato
eléctrico.
Las conclusiones obtenidas del estudio elaborado por la Agencia Estatal de Meteorología
(AEMET), “Guía de escenarios regionalizados de cambio climático sobre España a partir de
los resultados del IPCC-AR4“ prevén un aumento de la duración de los períodos secos debido
a una disminución de las precipitaciones medias anuales y una mayor polarización de las
temperaturas máximas y mínimas. Además, se prevé en el caso de las precipitaciones que
aumenten los episodios de lluvias torrenciales concentrándose gran cantidad de agua en
pocas horas o días lo cual no favorece la recarga de acuíferos y se ve afectado el ciclo
hidrológico.
El Ayuntamiento de Seseña siguiendo con las acciones emprendidas a nivel europeo y
nacional promueve una serie de acciones e iniciativas a nivel local para hacer frente al
problema del cambio climático. En concreto las más recientes a destacar son:
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- Plan Estratégico de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI) de la ciudad de
Seseña, llevado a cabo desde 2018 y cofinanciado con Fondos FEDER.
- La Agenda 21 Local de Seseña, herramienta de planificación participativa de la gestión
municipal que permite al Ayuntamiento y a los distintos actores sociales trabajar
conjuntamente para que la ciudad avance hacia el desarrollo sostenible.
El cambio climático generado por el aumento de las emisiones de gases de efecto
invernadero (GEI) conlleva riesgos como el aumento de la temperatura o la afección
al ciclo natural del agua, recurso de vital importancia que el Ayuntamiento contempla
como prioritario en su estrategia de gestión. Se pretende conseguir así tanto una
mejor gestión de los recursos, como un control sobre la contaminación y una mejora
de las condiciones micro-climáticas del entorno urbano que redunden en un beneficio
para la calidad de vida de la población y la experiencia del visitante.
Además, es importante reducir el consumo de recursos mediante la aplicación de medidas
de eficiencia energética en edificios e infraestructuras municipales, como modernizar la
gestión de los mismos mediante TICs.
IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL MUNICIPIO
El Plan de Acción para el clima y la energía sostenible de Seseña basándose en las
proyeccciones climáticas facilitadas por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha
identificado los principales riesgos derivados del cambio climático:
- En relación a las sequías, las proyecciones indican un incremento de las temperaturas
máximas, así como de los días de duración de las horas de calor y una disminución de las
temperaturas mínimas, hechos que favorecen la aparición de períodos de sequía en el
municipio y un aumento de los días de duración de las olas de calor en el mismo.
- En relación al riesgo de incendios forestales en el municipio, se observa, que existen
algunas zonas que por sus valores naturales han sido reguladas por la normativa comunitaria
y han pasado a formar parte de la Red Natura 2000 de espacios naturales protegidos de la
Unión Europea. Estos enclaves de importancia comunitaria son los Yesares del Valle del Tajo
y los Carrizales y Sotos del Jarama y Tajo.
 ZEC Yesares del Vallde del Tajo.
En el Término Municipal de Seseña ocupa una superficie de 256,15 ha. Le corresponde
una gran importancia ambiental, pues sus terrenos están cubiertos por los matorrales
Gipsófilas mejor conservados de la cuenca sedimentaria central del río Tajo,
albergando además gran cantidad de endemismos de flora.
 Los carrizales y Sotos del Jarama y Tajo.
Ocupa una superficie de 808,44 ha ligada aquí sobre todo al Jarama. Este espacio
posee un gran valor ecológico relacionado con los humedales y sotos de las vegas de
los ríos y arroyos, albergando ecosistemas y comunidades en buen estado de
conservación.
Por ello, los riesgos climáticos que pudieran acontecer en esas zonas incrementan la
vulnerabilidad del municipio.
 En relación a las lluvias torrenciales, el pronóstico indica un aumento de las mismas
y una reducción de las precipitaciones medias anuales dando lugar a inundaciones
como ya ha ocurrido en alguna ocasión.
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Las acciones que se han llevado a cabo buscando la reducción de las emisiones de CO2 han
sido:
 La obra de la Fase II del carril ciclo-peatonal que se está realizando desde esta
Concejalía (relacionada tanto con el medio ambiente como con la accesibilidad) y que
conectará los núcleos urbanos de Seseña, Seseña Nuevo y El Quiñón, que favorecerá
la movilidad tanto a pie como en bicicleta, formas sanas y no contaminantes a la hora
de desplazarse. Esta infraestructura cuenta en su proyecto original con un alumbrado
público ya obsoleto (vapor de sodio), por lo que se prevé una modificación en este
aspecto para instalar farolas solares en todo el recorrido, con el ahorro energético que
esto supondrá para las arcas municipales.
 La adhesión a la Red de Ciudades que Caminan, con la que se crea un intercambio de
conocimientos, experiencias y proyectos con otras ciudades, y de donde nacen los
proyectos en 2020 de “Ciudad 30”, para reducir la velocidad de circulación de los
vehículos a este máximo de 30km/h, respaldada un año más tarde por la Normativa
aprobada de la DGT.
 La “Prioridad Peatonal” en las zonas escolares, plazas importantes y zonas destacables
como centros médicos o residencias de mayores. Este último proyecto enlaza la
accesibilidad y la mejora medioambiental mediante la reducción de la velocidad en
estas zonas de especial sensibilidad.
 “Metrominuto de Seseña”, plano que se está elaborando en la Red de Ciudades que
Caminan con un listado facilitado desde la Concejalía con los puntos de interés del
municipio, enfocado a fomentar los desplazamientos a pie visualizando en el plano del
Metrominuto el tiempo de desplazamiento de un punto a otro.
Los árboles nos protegen con su sombra, dan vida y refugio a numerosos animales, dan
frescor, alegran y le dan colorido al paisaje, descontaminan depurando el aire, son un bien
necesario en el que invertir, porque cada día son más indispensables y cada día son
desgraciadamente también más escasos. Necesitamos plantar o replantar tanto en las calles
de nuestro municipio como en los parques, jardines, plazas, centros escolares, parques
caninos, caminos vecinales, zonas de paseo, para que todo lo bueno que nos aportan los
árboles podamos disfrutarlo.
 Se han solicitado plantas, árboles y arbustos en las Campañas de Donación de la
Diputación de Toledo, obteniendo de 2019 a 2021, 1.839 ejemplares, más las compras
efectuadas con la previsión de las partidas presupuestarias municipales obteniendo a
través de éstas, 1.593 ejemplares. También se ha realizado la compra en 2021 de
plantas, flores y arbustos para la ornamentación del cementerio municipal.
 Colocación de pérgolas en el CEIP. Noelia Gómez Montessori para proteger a los
alumnos de infantil en época estival del sol, siendo el primero de varios centros en los
que se llevaran a cabo estas actuaciones.
Los objetivos específicos propuestas por la Agenda Urbana Española en relación al eje
estratégico 3 de cambio climático y resiliencia, y hacia los cuales orientará sus actuaciones
el Ayuntamiento de Seseña con el horizonte 2030, es identificar los proyectos que
actualmente están en marcha y se encuentran alineados con los objetivos estratégicos de la
AUE.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
3.1. ADAPTAR EL MODELO TERRITORIAL Y URBANO A LOS EFECTOS DEL CAMBIO
CLIMÁTICO Y AVANZAR EN SU PREVENCIÓN.
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3.2. REDUCIR LAS EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO.
3.3. MEJORAR LA RESILIENCIA FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO.
A través de una sesión participativa, con los/as representantes municipales; se trabajó en
el contraste y validación de las principales conclusiones de análisis DAFO realizado por la
Agenda Urbana Española para la globalidad de los municipios españoles.
Durante esa sesión, se reflexionó sobre si los puntos generales planteados podrían ser parte
de la realidad de Seseña y se trabajó para identificar las principales debilidades, fortalezas,
amenazas y oportunidades desde el contexto del propio municipio.
DEBILIDADES:













Falta de puntos de recarga de vehículos
Falta de transportes urbanos de bajas emisiones. Acrecentado por la dispersión de los
núcleos urbanos.
Falta de competencias en materia medioambiental
Grandes polígonos industriales en el interior del municipio.
Pérdida de biodiversidad y deterioro del paisaje, debido a la destrucción de hábitats por
una alta actividad urbanística
Alto consumo de combustibles fósiles, principalmente en el transporte, lo que tiene
importantes repercusiones en el medio ambiente y la calidad del aire del municipio
Urbanismo poco resiliente al cambio climático
El agua es un recurso limitado que requiere una gestión más eficiente para reducir fugas,
optimizar los sistemas de depuración y reducir el consumo por habitante
Escasa cultura pública y privada sobre el uso compartido de bienes o la adquisición de
bienes reutilizados, reciclados o prefabricados
Espacio público mejorable en relación a su cuidado y mantenimiento
Contaminación derivada de la actividad económica y de determinadas industrias que
producen agentes contaminantes
Contaminación acústica provocada por las autopistas R4 y A4

AMENAZAS:









Implantación de más empresas contaminantes.
Desarrollo territorial más enfocado a la expansión que a la regeneración urbana
Déficit de medidas de protección y conservación del patrimonio natural, cultural y
paisajístico, para hacer frente a su degradación
Problemas de salud y calidad de vida vinculados a los efectos del cambio climático y la
contaminación atmosférica
Exposición a riesgos naturales y problemas vinculados al cambio climático, como
inundaciones, olas de calor o sequías.
Contexto de escasa producción de energías renovables en el ámbito municipal y bajo
nivel de autosuficiencia.
Escasa conectividad entre los diferentes nucleos urbanos que componen el municipio que
dificultan la conexión peatonal y la integración del entorno periurbano.
Falta de instrumentos de planificación para adoptar medidas como la creación de
corredores ecológicos, huertos urbanos o reverdecimiento y combatir la pérdida de la
biodiversidad.
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FORTALEZAS:




Impantanción de políticas preventivas y contra el cambio climático.
Implantación de planes de seguridad y emergencia en el municipio.
Potenciación de los espacios rurales y zonas verdes del municipio.

OPORTUNIDADES:









Bonificaciones a empresas y particulares por la implantación de sistemas más
sostenibles.
Fácil captación de fondos supramunicipales.
Ciudad con entorno rural propio.
Redes de ciudades (Reserva de la biosfera, etc.).
Patrimonio natural infrautilizado, que puede constituir la base sobre la que desarrollar
actuaciones y estrategias de desarrollo urbano sostenible.
Políticas nacionales y europeas relacionadas con la adaptación y mitigación al cambio
climático y su traslación a la realidad local.
Incremento de la sensibilización ciudadana en materia medioambiental y ante el reto del
cambio climático y sus efectos en los entornos urbanos.
Red de caminos naturales y rurales, como potencial de mejora del entorno periurbano y
del medio ambiente, y su vinculación con el medio urbano.

Debilidades








Perdida biodiversidad
Urbanismo no resiliente
Contaminación
Falta puntos recarga vehículos
Falta transporte urbano sostenible
Faltan competencias medioambientales
Grandes polígonos dentro municipio

Fortalezas




Potenciación espacio rural y verde
Políticas sostenibles
Planes emergencia municipales

Amenazas






Implantación empresas contaminantes
Dessarrollo territorial expansivo
Exposición a riesgos naturales
Escasa conectividad entre núcleos
Falta medidas protección patrimonio

Oportunidades







Bonificación empresas sostenibles
Captación fondos supramunicipales
Patrimonio natural infrautilizado
Políticas cambio climático
Sensibilización ciudadana
medioambiental
Redes de ciudades
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Eje estratégico 4. Gestión sostenible de los recursos y economía circular.
Las ciudades son el gran centro motor de la economía y son el principal foco de consumo de
recursos naturales (75%), consumo de energía (66%) y de generación de residuos (50% de
la producción global), al mismo tiempo que en ellas se genera entre el 60% y el 80% de las
emisiones de gases de efecto invernadero, tal y como recoge Naciones Unidas en su informe
“Resource Efficiency as Key Issue in the New Urban Agenda”. Las ciudades participan y son
corresponsables de los impactos ambientales y el alto consumo de recursos naturales
generados por el modelo económico lineal y, por lo tanto, deben jugar un papel esencial en
la transición hacia un modelo económico circular que asegure la calidad de vida en las
ciudades y haga de ellas un lugar atractivo para vivir.
La eficiencia está relacionada con el propio metabolismo urbano, es decir, con los flujos de
materiales, agua y energía, que constituyen su propio soporte. El uso y la gestión de los
recursos naturales deben alcanzar la máxima eficiencia, mientras garantizan la mínima
perturbación de los ecosistemas. La ordenación del territorio, el urbanismo, la movilidad, la
edificación, los flujos de agua, los materiales usados y los residuos generados, unidos a
determinados estilos de vida, están implicados en la creación de escenarios ahorradores o
despilfarradores de energía.
También es clave una adecuada gestión del agua, porque España será un país aún más
seco a consecuencia del cambio climático. De ahí que los sistemas de retención,
almacenamiento, eficiencia en el uso y reutilización del agua deben estar en un lugar
privilegiado en cualquier agenda urbana. En una gestión integrada, tanto a escala local,
como a escala de cuenca, es necesario buscar la máxima autosuficiencia hídrica que combine
las medidas de captación con las medidas de ahorro y eficiencia. Resulta imprescindible, por
tanto, vincular el desarrollo urbano con el ciclo del agua en su expresión local (captación de
agua de lluvia, reutilización de las aguas regeneradas) y evitar todo lo que pueda conllevar
su contaminación.
Otro elemento a considerar prioritariamente son los residuos. Un modelo de gestión de los
mismos con criterios de sostenibilidad tratará de aplicar la jerarquía de residuos,
especialmente, la prevención y reducción y la reutilización y el reciclaje, lo que permitirá
avanzar en una sociedad eficiente en el uso de los recursos que reduce, a su vez, el impacto
contaminante y que mejora la disponibilidad de materias primas.
Por último, pero no por ello menos importante, es preciso referirse a la agricultura de
proximidad, es decir, la que se relaciona con la capacidad de autoabastecimiento, la
reducción de la huella agroalimentaria y la denominada soberanía alimentaria. Las
sociedades de consumo no son conscientes de las implicaciones globales que tienen la
procedencia geográfica de los alimentos, las ausencias generalizadas de productos locales,
el coste de las importaciones, la energía consumida para transportarlos y también, claro
está, la calidad de los productos que consume la población. Todo ello tiene mucho que ver
con la necesidad de lograr una economía circular, es decir, un modelo de ciclo cerrado.
Para que exista la ciudad circular es clave que exista una estrategia compartida por los
grandes actores del cambio en el entorno urbano: el sector público, el sector privado (las
empresas) y, por supuesto, los ciudadanos. En este proceso de cambio, además de la
alineación público-privada, es fundamental la actuación de los ciudadanos. El ciudadano es
un actor clave en el objetivo de alcanzar ciudades más circulares: no solo realiza una
actividad individual, sino que colabora formando parte de administraciones públicas y
empresas privadas contribuyendo a fomentar la concienciación y el compromiso de toda la
sociedad en la consecución de estos objetivos; ese triángulo mágico de administraciones
públicas, empresa privadas y ciudadanos a través de la colaboración pero también de la
exigencia mutua es fundamental a la hora de afrontar los retos y necesidades de la ciudades
y del planeta en este siglo XXI.
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ENERGÍA Y EFICIENCIA ENERGÉTICA
Las acciones de eficiencia energética realizadas en el municipio han sido:
 Control y auditoría energética de edificios municipales, se han analizado los equipos
consumidores de energía, la envolvente térmica y los hábitos de consumo de los edificios.
Dentro del proyecto CLIME que se lleva a cabo con la FEMP (Federación Española de
Municipios y Provincias), de optimización tarifaria.
 Control y auditoría energética de alumbrado exterior.
 Dentro del plan de SMART/SME City del municipio se pretende mediante medidores de
gases, ruido, y control de consumo energético, conseguir reducir el consumo y el impacto.
 GS Inima, en colaboración con el Ayuntamiento, ha finalizado la instalación de un
Sistema de generación de energía solar fotovolaica en las instalaciones de la EDAR El
Quiñón, que supondrá un ahorro anual entre 15-20% del consumo energético de la EDAR.
 Instalación de placas solares en la pisina cubierta municipal.
 Instalación de energía solar fotovoltaica en el edificio del IMD.
 Sustitución de los focos del campo de futbol de El Quiñón.
 Instalación de luminarias LED, sistema de control de temperatura y cambio de receptors.
 En alumbrado público mediante energías renovables instalando luminarias solares en la
Calle Comuneros de Castilla y comprando una remesa para la instalación en nueve zonas
más del municipio.
 A través de la creación de un anillo ciclo-peatonal que une los núcleos del municipio se
está potenciando una movilidad activa que ayuda al ahorro energético.
 Dar charlas desde el Ayuntamiento para dar información a los ciudadanos sobre “cómo
mejorar la eficiencia energética de tu vivienda“ y poder acceder a ayudas del PRTR.
 Existencia de un portal web, incorporado a al página web del ayuntamiento, denominado
Línea Verde Seseña, aquí se ofrecen contenidos relacionados con varios temas
ambientales, se pueden hacer consultas y se dan consejos para ahorro energético y de
agua.
GESTIÓN DE RESIDUOS
La recogida y gestión de RSU se realiza mediante concesión a la empresa GESMAT,
realizando recogida diaria en todos los núcleos de población de los contenedores no sujetos
a recogida selectiva. En total se generan al año 8.467’40 Tn de RSU contando el municipio
con 798 contenedores entre los que se encuentran los destinados a la recogida selectiva de
vidrio, plástico, papel y pilas.
Actualmente, la gestión de los residuos de Seseña se enmarca a nivel regional en el Plan de
Gestión de Residuos Urbano de Castilla-La Mancha (2009-2019). Si se desciende de nivel,
la gestión de los residuos de Seseña se encuadra dentro del Área de Gestión 7 Toledo
CentroNorte, concretamente en la UNION 7.3. La Sagra Alta. El Área de Gestión cuenta con
las siguientes instalaciones: planta de selección, una planta de compostaje, un vertedero de
rechazos, un punto limpio y siete estaciones de transferencia, una ubicada dentro de la
UNION de la Sagra Alta.
Punto Limpio
Seseña cuenta con un punto limpio fijo ubicado en el núcleo urbano de Seseña con capacidad
para 462 m3 . Se pueden depositar restos de poda y jardinería, así como muebles, enseres
y voluminosos. el Ayuntamiento cuenta también con un punto limpio móvil.
Existe un apartado en la web del Ayuntamiento con la información acerca de los residuos
admisibles, ubicación, horario y procedimientos necesarios para la utilización del punto
limpio de Seseña.
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Punto Limpio móvil
Existe un apartado en la web del Ayuntamiento con la información acerca de los residuos
admisibles, ubicación, horario y procedimientos necesarios para la utilización del punto
limpio móvil de Seseña.
Contenedores vegetal domiciliario
Existe un apartado en la web del Ayuntamiento con la información con las direcciones de
ubicación de los contenedores.
Contenedores ropa y calzado usados
Existe un apartado en la web del Ayuntamiento con la información con las direcciones de
ubicación de los contenedores.
Para que los vecinos puedan gestionar de manera eficiente sus residuos, en cuanto al servicio
de recogida de residuos tanto sólidos urbanos (contenedor tapa verde), como selectiva, así
como los que se recogen en el Punto Limpio municipal, se ha reforzado con las siguientes
medidas:
 Compra e instalación de 85 contenedores de nueva ubicación en vía pública,
revirtiéndola situación que se venía dando de desborde de los contenedores por el
incremento de la población y la falta de compra de nuevos contenedores en los dos
años anteriores a 2019. Próximamente se instalarán 71 contenedores nuevos que se
han adquirido para mejorar el servicio tanto en casco urbano, en los puntos que aún
no se habían reforzado, como en los polígonos industriales, adecuando de este modo
el número de contenedores a la población existente en el municipio de Seseña.
 Tramitación para la reposición inmediata de los contenedores que son quemados y
vandalizados, y de aquellos que por desgate de su uso sufren desperfectos
irreparables.
 El incremento en el número de contenedores repercute también en la disponibilidad
de los mismos para dar cobertura a mercadillos, eventos deportivos, culturales, etc.
 Para el 2022 se prevé la compra de suministro e instalación de carteles informativos
con peana para las ubicaciones en las que se dan los comportamientos más
reincidentes de depósito de residuos en la vía pública, tanto junto a contenedores
como caminos vecinales y polígonos industriales.
Las obras de mejora que se realizaron en el Punto Limpio fijo municipal en 2020, hicieron
que éste fuera de los únicos de la provincia de Toledo en cumplir con la Normativa sobre
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE y PAEE), que consistieron en las
siguientes mejoras:
 Instalación de contenedores estancos.
 Contenerización de residuos en jaulas.
 Báscula de pesada de residuos.
 Porche con techado para proteger del Sol y otras inclemencias térmicas los
aparatos eléctricos y electrónicos.
 Impermeabilización de la zona de residuos para evitar el filtrado al suelo de líquidos
contaminantes.
 Instalación de sistema informático para el centro de trabajo.
 Instalación de varias cámaras de vídeo-vigilancia para el control de las
instalaciones.
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Todo esto revierte desde entonces en un mejor servicio a los vecinos en cuanto a la
organización del espacio del Punto Limpio, la seguridad en el mismo y el cumplimiento con
respecto a la normativa medioambiental.
 Realización de recogidas periódicas de vertidos ilegales de residuos y enseres en
caminos vecinales y polígonos industriales.
 Refuerzo del Punto Limpio móvil a través de la contratación de personal desde los
Planes de Empleo municipales.
 Recogida especial en 2020 en el Punto Limpio fijo municipal de residuos acumulados
durante años, y contratación de varias recogidas de residuos peligrosos y no
peligrosos abandonados tanto en la vía pública como en el medio natural.
 Recogida en 2020 de amianto en diferentes puntos del municipio.
 Contratación de nuevos gestores de residuos como es el caso del gestor para la
recogida de escombros cuya contratación repercute en la reorganización del espacio
para una mayor eficiencia tanto por el número de contenedores como por la
organización de los propios residuos.
 En línea con todo esto en las últimas fiestas de Seseña de agosto de 2019, se
repartieron vasos reutilizables dentro de las campañas de sensibilización para la
mejora del medio ambiente y la reducción de residuos.
CICLO DEL AGUA
En aguas las competencias están repartidas entre el propio Ayuntamiento, sistema de
alcantarillado y depuración, la Comunidad de Castilla-La Mancha por medio La Agencia del
Agua de Castilla-La Mancha, abastecimiento y depuración, y el Estado por medio de la
Confederación Hidrográfica del Tajo, que se ocupa de la gestión del dominio público
hidráulico de los ríos Tajo y Jarama y los sistemas de riego, canales, acequias,
desaguadores, etc.
Las competencias propias del Ayuntamiento son:
✓ Abastecimiento domiciliario de agua potable
✓ Evacuación y tratamiento de aguas residuales
Presencia de dos EDAR(Estación Depuradora de aguas residuales) (Vallegrande y El Quiñón),
una ETAP (Estación Tratamiento Agua Potable) y buena calidad del agua para consumo.
Por otra parte cabe destacar que en varias ocasiones se le ha solicitado al Gobierno regional
la construcción de una Estación de Aguas Residuales (EDAR) para evitar el vertido de las
aguas sucias del núcleo de Seseña al medio natural, que además del perjuicio
medioambiental, supone un perjuicio económico de casi 100.000€ al año por las sanciones
que la Confederación Hidrográfica del Tajo impone a nuestro municipio.
El núcleo de Seseña cuenta ya con más de 12.000 habitantes, y es el único núcleo del
municipio que no cuenta con una depuradora, y uno de los pocos núcleos urbanos europeos
que con esa cifra de habitantes no depura las agua sucias que van directas al cauce del río
Tajo.
Se ha realizado un progreso importante en las infraestructuras hidráulicas del municipio con
las siguientes actuaciones:
 Se ha creado la Comisión de Seguimiento del Ciclo Integral del Agua haciendo
partícipes en dicha Comisión a todos los partidos políticos con representación
municipal.
 Se han elaborado los Estatutos de la Comisión de Seguimiento del Ciclo Integral del
Agua.
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Se está realizando un estudio de zonas conflictivas del municipio en cuanto a
problemas hidráulicos a fin de estudiar las medidas a adoptar las medidas necesarias
para resolver o mitigar dichos problemas.
Se han ejecutado casi la totalidad de las obras de inversión en infraestructuras
hidráulicas previstas en el contrato del ciclo integral del agua.
Se ha conseguido afectar la financiación obtenida de los cánones de la concesionaria
del ciclo integral del agua a la mejora de la red de abastecimiento, alcantarillado y
depuración del municipio.
Se encuentran en licitación obras de separación de redes, mejoras de abastecimiento
y alcantarillado, instalación de hidrantes en todo el municipio.
Se están tramitando las modificaciones del reglamento del agua a fin de adaptarlo a
la problemática real del municipio.
Se ha ampliado la dotación presupuestaria de emergencia social para evitar cortes de
agua en situaciones de riesgo de exclusión tramitados en Servicios Sociales

Las acciones que se han llevado a cabo para favorecer una reducción del consumo de agua
han sido:
 El agua tratada por la depuradora, parte se vierte directamente a cauce público y parte
se reutiliza para el riego de zonas verdes y el baldeo de calles.
 Se ha hecho previsión, junto a la Concejalía de Selymsa, para la renovación y reposición
del riego automatizado por goteo, buscando el ahorro de un bien tan preciado como es
el agua, y al mismo tiempo, la supervivencia de toda la vegetación plantada para que se
desarrolle en las mejores condiciones posibles.
 Educación ambiental en el municipio a través de exposiciones temáticas, actividades
con los centros educativos de Seseña en colaboración con la Concejalía de Educación
(Cambio Climático, exposición itinerante del Agua, etc...).
 Existencia de un portal web, incorporado a al página web del ayuntamiento,
denominado Línea Verde Seseña, aquí se ofrecen contenidos relacionados con varios
temas ambientales, se pueden hacer consultas y se dan consejos para ahorro
energético y de agua.
 En línea con el plan de mejoras comprometido por GS Inima de 1,3 millones de euros y
aprobado por el Ayuntamiento de Seseña, continúan las obras y actuaciones destinadas
a la mejora de red de abastecimiento y saneamiento, a la Estación Depuradora de Aguas
Residuales del Quiñón, así como a la digitalización y modernización de las redes y de las
instalaciones de servicio.
Acciones para tratamiento de aguas residuales y pluviales:
Se han hecho obras con las que se pretende renovar parte de la red de alcantarillado actual
y completar la red de pluviales existente.
 Implantación de pluviales en zonas inundables
 Acometer obras para renovación de pozos de alcantarillado
 Instalación de hidrantes en El Quiñón.
 En línea con el plan de mejoras comprometido por GS Inima de 1,3 millones de euros y
aprobado por el Ayuntamiento de Seseña, continúan las obras y actuaciones destinadas
a la mejora de red de abastecimiento y saneamiento, a la Estación Depuradora de Aguas
Residuales del Quiñón, así como a la digitalización y modernización de las redes y de las
instalaciones de servicio.
Los objetivos específicos propuestas por la Agenda Urbana Española en relación al eje
estratégico 4 de Gestión sostenible de los recursos y economía circular, y hacia los cuales
orientará sus actuaciones el Ayuntamiento de Seseña con el horizonte 2030, es identificar
los proyectos que actualmente están en marcha y se encuentran alineados con los objetivos
estratégicos de la AUE.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

SER MÁS EFICIENTES ENERGÉTICAMENTE Y AHORRAR ENERGÍA.
OPTIMIZAR Y REDUCIR EL CONSUMO DE AGUA.
FOMENTAR EL CICLO DE LOS MATERIALES.
REDUCIR LOS RESIDUOS Y FAVORECER SU RECICLAJE.

A través de una sesión participativa con los/as representantes municipales; se trabajó en el
contraste y validación de las principales conclusiones de análisis DAFO realizado por la
Agenda Urbana Española para la globalidad de los municipios españoles.
Durante esa sesión, se reflexionó sobre si los puntos generales planteados podrían ser parte
de la realidad de Seseña y se trabajó para identificar las principales debilidades, fortalezas,
amenazas y oportunidades desde el contexto del propio municipio.
DEBILIDADES










Infraestructuras locales poco eficientes, necesitan mejorar su eficiencia energética e
incorporar energías renovables.
Falta de competencias en materia energética
Inadecuado sistema de gestión de residuos con instalaciones deficientes u obsoletas en
el contexto del reciclaje y la economía circular.
Escasa utilización del servicio de punto limpio
Deficiente gestión e infraestructuras hídricas, inadecuada gestión de redes de
abastecimiento de agua. Falta de depuradora en el municipio.
Actividades productivas de baja eficiencia energética, con elevado consumo de energía
final.
Escasa cultura pública y privada sobre el uso compartido de bienes o adquisición de
bienes reutilizados, reciclados o re-fabricados. Falta de concienciación de la población
para una correcta economía circular.
Falta de comercio de proximidad

FORTALEZAS






Riqueza del patrimonio natural y medioambiental.
Politicas de bonificación a particulares y empresas para promover el uso de energías
renovables.
Implantación de planes de seguridad y emergencia en el municipio.
Políticas de mejora de la gestión de residuos y su reutilización.
Políticas municipales en materia de eficiencia energética, como mejora de alumbrado
público e integración de energías renovables en edificios municipales.

AMENAZAS




Alta dependencia energética exterior, escasa producción de energías renovables en el
ámbito municipal.
Gran dependencia de Madrid que impide un ciclo cerrado de vida de los recursos y la
economía.
Aumento de población en situación de “pobreza energética“.
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OPORTUNIDADES




Políticas supramunicipales relacionadas con la promoción de las energías renovables y la
eficiencia energética.
Patrimonio natural infrautilizado, que puede constituir la base sobre la que desarrollar
actuaciones y estrategias de desarrollo urbano sostenible.
Redes de ciudades. Programa de ayudas para promover desarrollo urbano equilibrado,
sostenible e integrado.

Debilidades






Infraestructuras poco eficientes
Ineficaz gestión residuos
Poco uso punto limpio
Falta depuradora en municipio
Poca cultura reutilización

Fortalezas





Políticas eficiencia energética
Políticas bonificación empresas
sostenibles
Prevención incendios forestales
Riqueza patrimonio natural

Amenazas




Dependencia energética
Dependencia económica Madrid
Población con pobreza energética

Oportunidades




Programas desarrollo sostenible
Programas eficiencia energética
Patrimonio natural infrautilizado
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Eje estratégico 5. Movilidad y transporte.
El transporte tiene un peso considerable en el marco del desarrollo sostenible tanto por los
efectos sociales y económicos asociados, por las presiones ambientales como por las
interrelaciones con otros sectores. El crecimiento continuo que lleva experimentando este
sector a lo largo de los últimos años y su previsible aumento hacen que el reto de conseguir
un transporte sostenible sea una prioridad estratégica a escala local, nacional, europea y
mundial.
Las sociedades modernas demandan una alta y variada movilidad, lo que requiere un
sistema de transporte complejo y adaptado a las necesidades sociales, que garantice los
desplazamientos de personas y mercancías de una forma económicamente eficiente y
segura, pero todo ello sometido a una nueva racionalidad ambiental y a la nueva lógica del
paradigma de la sostenibilidad. Desde esta perspectiva, un sistema eficiente y flexible de
transporte que proporcione patrones de movilidad inteligentes y sostenibles es esencial
para nuestra economía y nuestra calidad de vida. El sistema actual de transporte plantea
desafíos crecientes y significativos para el medio ambiente, la salud humana y la
sostenibilidad, en tanto que los actuales esquemas de movilidad se han centrado en
mucha mayor medida en el vehículo privado que ha condicionado tanto las formas de vida
de los ciudadanos y de las ciudades, como la sostenibilidad urbana y territorial. No hay
que olvidar los accidentes de tráfico que también tienen graves impactos sociales, siendo
víctimas también los peatones y ciclistas.
La movilidad sostenible engloba un conjunto de procesos y acciones orientados a conseguir
el uso racional de los medios de transporte tanto particulares como públicos. El objetivo
último es cubrir las necesidades de transporte con el mínimo impacto ambiental. El aumento
de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) provocados por el transporte
preocupa cada vez más en las ciudades donde los índices de contaminación atmosférica
empiezan a ser considerados como una cuestión de salud pública. Una movilidad sostenible
contribuye a reducir los problemas de congestión, de estrés urbano y las emisiones nocivas,
y por lo tanto, a disminuir la contaminación atmosférica y acústica, a mejorar la calidad del
aire en las ciudades y a disminuir la dependencia de los combustibles fósiles lo cual provoca
bajadas en los niveles de contaminación y emisiones de gases efecto invernadero (GEI),
además de reducir los costes para las empresas y los ciudadanos con ahorro de tiempo y
mejora de la accesibilidad.
La movilidad urbana está adquiriendo un protagonismo creciente. El mundo cada vez se hace
más urbano y se desplaza más profusamente, tanto interior como exteriormente.
Actualmente más del 50% de las personas viven en ciudades. En la UE el 80% de la población
vive en zonas urbanas y en España se supera levemente. En las ciudades, aunque solo
suponen el 1% del territorio, se concentran los problemas (consumen más del 75% de la
energía y producen el 80% de las emisiones de gases de efecto invernadero), pero también
son grandes subsistemas económicos donde se concentra la producción y el consumo (el 85
% del PIB de la UE se genera en sus ciudades), y donde se concentran las soluciones con
nuevas capacidades de gobernanza.
La transición urbana hacia la sostenibilidad requiere una nueva cultura de las ciudades y del
territorio y un nuevo enfoque ecosistémico, entendiendo los espacios en su totalidad,
complejidad y dinámica interior-exterior, ya que si nuestras ciudades no son sostenibles
tampoco conseguiremos que lo sea el propio planeta, como ecosistema global.
Hay varios objetivos que se deben contemplar en las políticas para potenciar la movilidad
sostenible como son aumentar la calidad de vida de los ciudadanos, aportar más seguridad
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en los desplazamientos, mejorar la integración social de los ciudadanos aportando una
accesibilidad más universal o configurar un modelo de transporte más eficiente para mejorar
la competitividad del sistema productive entre otros.
En definitiva, la sostenibilidad urbana requiere una movilidad racional y un transporte
sostenible incidiendo en la dimensión ambiental (emisiones de GEI, contaminación
atmosférica, ruido, impactos sobre ecosistemas exteriores), en la dimensión económica
(eficiencia y competitividad, afectadas por la congestión) y en la dimensión social
(atendiendo a condiciones de salud, cohesión e integración, evolución demográfica,
accesibilidad y habitabilidad).
Es necesario contar con estrategias, planes de acción y normativas, exigentes y coherentes
con la responsabilidad de la movilidad y el transporte en escenarios de futuro sostenibles.
La construcción de un modelo de movilidad sostenible exige procesos planificadores y
participativos que pivoten sobre un sector de transporte moderno y flexible, pero también
es necesario adoptar un enfoque integrador con otros sectores, como el energético, y
considerar las diferentes pautas urbanas e interurbanas, las dinámicas sociodemográficas y
los procesos urbanísticos y territoriales que tienen efectos sobre la movilidad, planteando
así soluciones integrales y coherentes, aun asumiendo la complejidad que todo ello supone.
La integración de la movilidad y el transporte en la planificación territorial y urbanística con
mayores dosis de coordinación y cooperación administrativa es fundamental para minimizar
los costes externos y los impactos de las infraestructuras lineales sobre los ecosistemas, la
biodiversidad, el paisaje y la fragmentación del territorio.
RED VIARIA
La situación geográfica hace susceptible a Seseña de un conjunto de presiones derivadas de
su límite con la Comunidad de Madrid y más concretamente de la poderosísima influencia
del área metropolitana madrileña, por lo que de alguna manera se puede asemejar a una
tercera o cuarta corona metropolitana. Este importante eje de comunicaciones es, además,
el foco de atracción de un fortísimo sector industrial madrileño de la zona sur, concretamente
de Villaverde y los municipios de Getafe, Pinto, Valdemoro y Aranjuez. Por tanto, Seseña se
conforma como la articulación estratégica entre dos ejes productivos emblemáticos:




El Eje metropolitano de la A4 como segundo brazo tradicionalmente productivo de la
Comunidad madrileña con más de 1.280 has de polígonos productivos existentes y
cerca de 1.500 has en oferta particularmente dirigida a parques empresariales,
polígonos logísticos y de innovación tecnológica y alto valor añadido.
El Corredor de La Sagra Norte (eje Madrid-Aranjuez-Toledo), que aprovecha las
sinergias productivas del último anillo sur metropolitano madrileño, con proyectos en
curso que superan las 3.500 has, entre las que se concibe la implantación de puertos
secos, con visión a futuro de convertirse en Plataformas Logísticas Intermodales.

Adicionalmente, gracias a su localización al sur de la Comunidad de Madrid, Seseña puede
ejercer como articulación con el sur peninsular y la zona Mediterránea gracias a las
comunicaciones viarias existentes que conectan estas áreas.
La red viaria del municipio de Seseña está constituida por carreteras y calles de diferentes
características que corresponden a funciones y capacidades de movilidad distintas. El
esquema viario se constituye de la siguiente forma:
Red de competencia estatal o autonómica, con carácter intermunicipal:
AUS AGENDA URBANA SESEÑA -Diagnóstico
55





Viario de gran capacidad constituido por la autovía del sur de Madrid a Andalucía A4
y la autopista de peaje Radial 4, ambas de competencia estatal.
Carretera CM-4010 de carácter autonómico que conecta dos grandes autovías como
son la A-42 y la A4
Carretera CM-4001. Carretera también de carácter autonómico y de especial
relevancia que parte de la autovía A4 en el municipio de Seseña y llega hasta la ciudad
de Toledo comunicando varios municipios.

En cuanto a la comunicación ferroviaria, la estación de Seseña estaba situada cerca de la
carretera de Aranjuez en el punto kilométrico 40,8, dejó de ofrecer servicio el 11 de abril de
2007. El Ayuntamiento de Seseña reanudó las negociaciones para recuperar el tren de
cercanías.
En Seseña la valoración por los vecinos y vecinas de las infraestructuras de comunicación
resulta negativa puesto que la creación de la autopista R4 fragmentó el municipio, además
de que solo existe un acceso de entrada y salida a la localidad que es desde la A4 lo cual
ocasiona grandes atascos e importantes problemas en el municipio.
Seseña no cuenta con una variada oferta de transporte público, lo que dificulta el uso del
mismo. Esto provoca que el medio de transporte más utilizado entre los habitantes del
municipio sea el vehículo privado para la mayoría de los desplazamientos. Además, una
mayor extensión del término municipal, y sobre todo, la presencia de varios núcleos urbanos
o urbanizaciones dispersas determinan también un mayor uso del coche en la movilidad
interna.
Hay que indicar que tanto la distancia como la separación entre los siguientes tres grandes
factores: residencia, trabajo y dotaciones, al igual que las posibilidades de comunicación
existentes son sin duda los aspectos que determinan la movilidad de un territorio en mayor
medida. Las infraestructuras y servicios con los que cuenta el municipio incidirán
notablemente en la movilidad, siendo determinantes las infraestructuras viarias y su estado
o el servicio de transporte público existente.
En conclusión, se puede indicar que el vehículo privado predomina en la movilidad
intermunicipal y tiene a su vez una enorme importancia en la movilidad interna debido al
modelo urbanístico existente a través del cual ha tenido lugar una notable expansión del
casco urbano y la aparición de nuevas urbanizaciones. La concentración de la práctica
totalidad de servicios en el centro del casco urbano o la dependencia a tener que desplazarse
por diversos motivos como trabajar fuera del municipio o realizar grandes compras son
claves a la hora de entender la movilidad del municipio y de intentar implantar un modelo
más sostenible, en los que los desplazamientos a pie, en Bicicleta o en trasporte público
jueguen un papel más importante.
Dato significativo en los últimos años es la disminución de siniestralidad viaria en accidentes
de tráfico, basado en la dinámica del flujo circulatorio, regulaciones viales y actuación viaria
en señalización de mejora vial.
Las acciones que se han llevado a cabo para mejorar la movilidad han sido:
 En cuanto a la conexión con Madrid se ha aumentado el tamaño del autobus, pero se
necesita seguir trabajando en mayor número de frecuencia.
 Con el fin de mejorar también el recorrido urbano se ha incrementado subiendo hasta
el final del barrio de Torrecastillo.
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Se han mejorado las marquesinas de todo el municipio.
Se ha implantado la plataforma única en la Plaza del Ayuntamiento.
Desarrollo de un Proyecto de Vías y accesibilidad.
Proyecto específico para mejorar la accesibilidad en edificios municipales
Se ofrece a los ciudadanos la oportunidad de transmitir cualquier incidencia a través
de la página web del Ayuntamiento, lo que sirve de mapeo de accesibilidad.
 Se están iniciando las obras de un anillo ciclo-peatonal que una los núcleos.






Los objetivos específicos propuestas por la Agenda Urbana Española en relación al eje
estratégico 5 de Mobilidad y Transporte, y hacia los cuales orientará sus actuaciones el
Ayuntamiento de Seseña con el horizonte 2030, es identificar los proyectos que actualmente
están en marcha y se encuentran alineados con los objetivos estratégicos de la AUE.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
5.1. FAVORECER LA CIUDAD DE PROXIMIDAD
5.2. POTENCIAR MODOS DE TRANSPORTE SOSTENIBLES
A través de una sesión participativa con los/as representantes municipales; se trabajó en el
contraste y validación de las principales conclusiones de análisis DAFO realizado por la
Agenda Urbana Española para la globalidad de los municipios españoles.
Durante esa sesión, se reflexionó sobre si los puntos generales planteados podrían ser parte
de la realidad de Seseña y se trabajó para identificar las principales debilidades, fortalezas,
amenazas y oportunidades desde el contexto del propio municipio.
DEBILIDADES:






Patrones de movilidad poco sostenible
Problemas de tráfico en los principales accesos al municipio
Deficit de transporte público a Illescas y Toledo principalmente
Deficit infraestructuras movilidad sostenible
Problemas dispersión demográfica

AMENAZAS:






Ciudad dormitorio
Colapso circulatorio
Contaminación
Perdida de tiempo en desplazamientos
Pérdida de libertad en personas con movilidad reducida

FORTALEZAS:





Políticas municipales tendentes al cambio de patrones
Potencialidad del municipio para las inversiones empresariales que modifiquen los
patrones
Políticas municipales tendentes a garantizar el transporte público
Políticas municipales tendentes a desarrollar inversiones en infraestructuras
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Políticas municipales para unificar núcleos dispersos del municipio.
Políticas municipales para rehabilitar el andén de cercanías RENFE y solicitar paradas en
Seseña

OPORTUNIDADES:






Inversiones empresariales para generar empleo y evitar desplazamientos laborales a
otros municipios.
Inversiones empresariales que contribuyan al desarrollo de infraestructuras
Plan ASTRA de transporte público para garantizar conexión con Illescas y Toledo
Subvenciones europeas a la accesibilidad
Tramitación del Plan de Ordenación Municipal y ejecución del carríl ciclo-peatonal
financiado por fondos FEDER.

Debilidades






Movilidad poco sostenible
Problemas ráfico y movilidad
Deficit transporte público a Illescas y
Toledo
Deficit infraestructuras movilidad
sostenible
Malos accesos al municipio

Fortalezas







Políticas cambio patrones
Potencial para inversiones emresariales
que cambien patrones
Políticas garantizar transporte público
Políticas inversión infraestructuras
Políticas unificar núcleos
Políticas rehabilitar cercanías con parada
en Seseña

Amenazas






Ciudad dormitorio
Colapso circulatorio
Contaminación
Pérdida tiempo desplazamientos
Pérdida libertad personas con movilidad
reducida

Oportunidades







Inversiones empresariales para evitar
desplazamientos laborales
Inversiones infraestructuras
Plan ASTRA (Illescas y Toledo)
Subvenciones accesibilidad
Tramitación POM
Ejecución carril ciclo-peatonal (FEDER)
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Eje estratégico 6. Cohesión social e igualdad de oportunidades.
Las ciudades son el motor del progreso social y económico y por tanto determinantes en los
procesos de integración o exclusión de personas y grupos sociales. La evolución de la ciudad
y la sociedad no sólo genera bienestar material o institucional sino también garantiza las
oportunidades que dicho habitat ofrece a sus individuos.
A lo largo del tiempo las ciudades han sufrido grandes transformaciones en el ámbito
demográfico, de igual manera se han producido notables cambios en los parámetros
socioeconómicos constituyendo espacios donde la densidad y variedad de personas y
actividades han permitido la construcción de un orden y organización social que en la
mayoría de las veces ha sido desigual. La segregación social que se produce en ciertas zonas
crea problemas como inseguridad y marginación que tienden a enquistarse entre las
poblaciones más vulnerables si no se le dedica la atención adecuada.
La desigualdad en el acceso a los servicios básicos como son la vivienda, la educación, la
salud o las oprtunidades laborales tiene repercusiones en términos socioeconómicos,
ambientales y políticos. Es imprescindible que se creen estrategias territoriales que
deconstruyan esos desequilibrios y disfunciones cuyo máximo perjuicio se produce siempre
en el plano social, como la generación de guetos, pueblos que desaparecen o infraestructuras
que no vertebran adecuadamente el territorio. La base reside en no olvidar que los
municipios (entidades locales, la administración más cercana a la ciudadanía) son el motor
del progreso social y el desarrollo de la democracia, y, por tanto, deben brindar los recursos
y herramientas necesarias para ello.
Existen diversas maneras de abordar el logro de una planificación urbana y territorial
para ciudades inclusivas, y es clave tener en cuenta la visión de los colectivos que se
verán afectados, por lo que, recopilar datos a través de procesos participativos, incluir a
todos los actores afectados en los procesos de planificación y toma de decisiones locales,
fomentar la cohesión social a nivel de barrio o mejorar la inclusión de colectivos vulnerables
a través de la planificación a nivel urbano son buenas herramientas para reducir los niveles
de desigualdad, promover la convivencia ciudadana y elaborar políticas relativas a la
seguridad pública.
El hábitat urbano es determinante en los procesos de integración o exclusión de personas y
grupos sociales, es agente activo en la consecución de la igualdad de trato y oportunidades
y también para fomentar el progreso económico. Este progreso no se genera únicamente en
base al bienestar material o institucional, sino también desde las posibilidades que dicho
hábitat ofrece a sus residentes, sean personas que pertenecen a colectivos vulnerables o no.
Por tanto, hay que trabajar en pro de proteger la diversidad cultural, mezclar culturas,
edades, rentas y géneros, de una manera sostenible, donde cada uno de los individuos se
sienta reconocido e integrado en la sociedad. Para esto, la herramienta principal debe ser
la regeneración urbana integrada. Los municipios deben localizar ámbitos en su territorio
en los que actuar con políticas integrales de intervención social, económica, físico-espacial y
medioambiental.
En definitiva, las ciudades son, por lo general, los lugares que concentran las desigualdades
sociales y la pobreza, existiendo en ellas una importante segregación social y espacial. A ello
se suma los efectos de la anterior crisis económica, que puede haber contribuido a
incrementar la polarización y segregación dentro de las ciudades. Es importante que la
cohesión social y económica se refuerce también dentro de los límites de Seseña a través
del equilibrio y la integración, para tratar de reducir las disparidades urbanas.
España cuenta con el 15º puesto entre los 35 países de la Unión Europea (según Eurostat)
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en el riesgo de pobreza o exclusión social por detrás de Chipre, Hungría, Portugal y Estonia
entre otros. Por tanto, este punto se percibe como clave para el diagnóstico inicial del
municipio en el Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado.
Destacan los servicios sociales ofrecidos por el Ayuntamiento, que incluyen: atención
primaria; servicios de empleabilidad para personas en riesgo de exclusión y atención a la
juventud, servicio de información, orientación y valoración; infancia, familia e igualdad;
servicio de atención a domicilio; servicio de comida a domicilio, teleasistencia domiciliaria o;
atención y ayuda a la dependencia.
Además, desde el Ayuntamiento se realizan multitud de actividades e iniciativas con
objetivos sociales como la adhesión a la Red de Ciudades Amigas de la Infancia o el Festival
Solidario.
EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN
Según los últimos datos de población censada del ayuntamiento de Seseña del año 2020, la
población es de un total de 27.066, de los cuales el 51,4% son varones y el 48,6% son
mujeres. Esta población supone una densidad de 372,41 hab/Km2 que situa a Seseña con
una densidad de población realmente elevada en comparación con otros municipios de la
provincia.
En cuanto a la tendencia de la evolución demográfica de Seseña ha sido un crecimiento
positivo durante los últimos años, manifestando un incremento importante en la última
década y siendo este año el aumento en 1.231 habitantes más que en el año 2019. Es un
crecimiento destacado que está muy por encima del valor observado en otros municipos de
la provincia y que se debe entre otros factores a la creación de nuevos núcleos urbanos y a
una alta tasa de natalidad.
En cuanto al índice de envejecimiento, que mide el porcentaje de la población de 65 o más
años respecto al total poblacional, se puede decir que este parámetro presenta un valor
bajo, por lo que se concluye que la población del municipio de Seseña no se encuentra
envejecida.
Relacionado con lo anterior, hay que destacar también que Seseña tiene un índice de
juventud muy elevado, lo que viene a demostrar el futuro y el portencial que el municipio
tiene.
En general se puede describir la demografía del municipio como una estructura poblacional
joven, lo cual producirá un aumento de la demanda de los centros de enseñanza media y de
educación infantil entre otros.
FENÓMENOS MIGRATORIOS
El movimiento migratorio expresa las bajas y altas de población que existe en un territorio.
El colectivo de migrantes en Seseña se compone de población de diferentes lugares de
España y de paises extranjeros.
La población migrante de Seseña, que representa un 65,51% de su población, ha ido
aumentando progresivamente al ritmo del crecimiento de la población del municipio. El
5,04% de los habitantes empadronados en el municipio de Seseña han emigrado desde otros
municipios de la provincia de Toledo, el 1,94% desde otras provincias de la comunidad de
Castilla-La Mancha, el 58,53% desde otras comunidades autónomas y el 26,21% han
emigrado a Seseña desde otros países.
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La procedencia de las personas inmigrantes es en mayor proporción de extranjeros
procedentes de Europa del Este (rumanos en su mayoría) que junto a personas procedentes
de Marruecos y Colombia son las nacionalidades dominantes.
NIVEL EDUCATIVO Y ASOCIACIONISMO
Entre los diferentes aspectos que determinan la calidad de vida y el bienestar de la población,
si duda la educación y su acceso a ella, es uno de los más destacados. Hay que indicar que
la base del desarrollo, tanto personal como de la propia sociedad, vendrá determinada en
gran medida por las características del sistema y por las necesidades educativas de la
población en cualquier ámbito territorial.
Actualmente uno de los retos a los que se enfrenta la sociedad pasa por conseguir un acceso
equitativo a la educación el cual además forma parte de los derechos fundamentales. Es
decir, la educación es uno de los factores de inclusión más importantes porque afecta al ser
humano integramente y a su capacidad de relación, de promoción y de autonomía. Es
fundamental para su evolución psicológica, social y relacional.
En Seseña, para la Educación Infantil de primer grado, hay dos escuelas infantiles públicas
para una población infantil en crecimiento, cuyos niños y niñas menores de 4 años no
disponen de plazas suficientes.
Además hay que señalar que un 24% no cuentan con titulación de Educación Secundaria
Obligatoria y sólo un 34% de la población con más de 16 años tiene un nivel de instrucción
superior a la Educación Secundaria Obligatoria.
La educación dirigida a Personas Adultas es también una competencia de la Junta de
Comunidades y en Seseña se organiza como un aula (AEPA) en Seseña Nuevo dependiente
del centro (CEPA) de Illescas. El aula de Seseña Nuevo atiende a personas, jóvenes en su
mayoría, que cursan la ESO en modalidad no presencial. Asimismo, en el núcleo de Seseña
hay un recurso complementario a cargo del Ayuntamiento de aprendizaje de competencias
cuyo perfil es, sobre todo, de mujeres mayores de 50 años.
Las distintas asociaciones y agrupaciones sociales del municipio desempeñan un papel clave
para el desarrollo del municipio siendo un elemento impulsor de las relaciones sociales y
promoviendo una participación más activa por parte de los ciudadanos. Se fomenta la
colaboración y la organización de actividades a distinta escala, y en concreto, a nivel local.
El tejido asociativo formado por asociaciones de mujeres, de carácter cultural, vecinales, de
índole deportivo, juveniles, las de la tercera edad, las de madres y padres de alumnos
(AMPA), etc conforman una interesante red social que impulsa en gran medida la implicación
de la ciudadanía, la cual es muy importante para el correcto desarrollo del Plan de Acción y
destaca los sistemas de participación ciudadana.
Se hace claramente necesaria la participación ciudadana en temas sociales, culturales y
ambientales de cara a conseguir el desarrollo sostenible de la sociedad.
En Seseña los ámbitos más significativos en número de asociaciones son las de índole
deportivo, cultural y las de madres y padres (AMPA). Además también hay con un menor
número de asociaciones las de índoles vecinales, de la tercera edad, juvenil y de mujeres.
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EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y DEPORTIVOS
El escenario cultural y deportivo junto a la educación y la sanidad son elementos
fundamentales en el desarrollo socioeconómico del municipio. La cultura cumple funciones
como la transmisión de conocimientos y valores propios de una determinada sociedad,
aspecto imprescindible para el mantenimiento de una identidad social.
Hay que señalar que las acepciones del término cultura son varias y diversas, lo que se
constata en el hecho de que las manifestaciones culturales aparecen en multitud de ámbitos,
que van desde el patrimonio artístico hasta elementos no materiales como pueden ser las
costumbres, las normas o incluso el lenguaje de una comarca o región determinada.
El municipio de Seseña cuenta con dos bibliotecas públicas, dos casas de la cultura, un centro
social, un hogar del jubilado, un teatro y un centro polivalente. Actualmente se está
mejorando el albergue para convertirlo en Centro de Información juvenil.
Durante los últimos años, las actividades deportivas han adquirido un mayor protagonismo
siendo hoy en día una de las principales actividades dinamizadoras socioculturales en la vida
de cualquier municipio. Aunque, tradicionalmente, la realización de este tipo de actividades
ha estado ligada al sector más joven de la población, hay que apuntar un aumento de la
demanda de estas actividades entre otros colectivos demográficos, entre los que hay que
resaltar el grupo de mayor edad.
Actualmente se están haciendo actuaciones para optimizar las instalaciones deportivas y su
disfrute (cambio de puertas, mejora de aseos, instalación de marcadores, revisión piscina
cubierta, creación de app para reserva y alquiler de pistas deportivas, etc.)
Aunque se cuenta con equipamiento cultural y deportivo es mejorable la diversificación de
oferta para diferentes rangos de edad.
Las acciones que se han llevado a cabo para buscar la igualdad de oportunidades y reducir
la exclusión social entre los ciudadanos del municipio han sido:
 Intérprete de lengua de signos en Plenos Municipales y Actos Institucionales.
 Crear una Asociación para familias con TDAH para favorecer la detección, diagnóstico
y tratamiento.
 Adhesión al programa VioGen, crea una red que permite el seguimiento y protección
de forma rápida, integral y efectiva a mujeres maltratadas y sus hijos e hijas.
 Se ha aumentado la partida presupuestaria para emergencias sociales.
 Proyecto del punto de intercambio familiar: este nuevo espacio en las instalaciones
de policía dará servicio y facilitará la gestión de la custodia compartida en el cual
existan menores con régimen de visita. El espacio ofrecerá las garantías de gestión
de régimen de visitas en custodias compartidas entre progenitores/familiares,
estableciendo zonas intermedias de seguridad en la transición de recogida-entrega de
menores.
 Acuerdo con una residencia privada para ofrecer un centro de día.
 Asistencia a domicilio para personas dependientes, así como reparto de comida a
domicilio.
 Creación y difusión de actividades de ocio saludable para jóvenes.
 Creación de un estudio fisio-nutricional de jóvenes deportistas del municipio.
 En 2021 se puso en marcha el plan de empleo más grande en la historia de Seseña
con un total de 166 contrataciones.
 Durante la pandemia Covid-19, se siguió haciendo el reparto de comida para los
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alumnos becados de los centros escolares durante todo el confinamiento para no
incrementar los efectos de la pandemia en familias que solo pueden ofrecer una
comida digna a sus hijos, la recibida en los colegios.
Las acciones que se han llevado a cabo para tener una oferta cultural inclusiva en el
municipio han sido:
 Representación teatral infantil de niños con trastornos del neurodesarrollo e
hipersensibilidad auditiva.
 Fiestas Patronales con espacios de inclusión para personas con sensibilidad auditiva,
TEA y capacidades diversas.
 El compromiso de trabajar para crear accesos adaptados y filas inclusivas para niños
y niñas con diversidad funcional en las diferentes actividades programadas en nuestro
municipio, como Fiestas Patronales, Navidad y otros grandes eventos.
 Mural de lengua de signos en la Casa de la Cultura Pablo Neruda de Seseña y Casa de
la Cultura Federico García Lorca de Seseña Nuevo.
 Teatro y cursos de lengua de signos en colaboración con la Concejalía de Hacienda y
Empleo.
 Cabalgata de los Reyes Magos, donde se habilita el espacio de la Biblioteca Municipal
de la Casa de la Cultura de Seseña, para que los pequeños con trastornos de
neurodesarrollo o hipersensibilidad auditiva, puedan disfrutar de la llegada de Melchor,
Gaspar y Baltasar con una mayor comodidad y tranquilidad.
 Creación de accesos adaptados y filas inclusivas para niños y niñas con diversidad
funcional en las diferentes actividades programadas en nuestro municipio como
Navidad, Fiestas Patronales y otros grandes eventos.
Los objetivos específicos propuestas por la Agenda Urbana Española en relación al eje
estratégico 6 de Cohesión Social e Igualdad de Oportunidades, y hacia los cuales orientará
sus actuaciones el Ayuntamiento de Seseña con el horizonte 2030, es identificar los
proyectos que actualmente están en marcha y se encuentran alineados con los objetivos
estratégicos de la AUE.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
6.1.REDUCIR EL RIESGO DE POBREZA Y EXCLUSIÓN SOCIAL EN ENTORNOS URBANOS
DESFAVORECIDOS.
6.2.BUSCAR LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DESDE UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO,
EDAD Y DISCAPACIDAD.
A través de una sesión participativa con los/as representantes municipales de Servicios
Sociales y el Centro de la Mujer; se trabajó en el contraste y validación de las principales
conclusiones de análisis DAFO realizado por la Agenda Urbana Española para la globalidad
de los municipios españoles.
Durante esa sesión, se reflexionó sobre si los puntos generales planteados podrían ser parte
de la realidad de Seseña y se trabajó para identificar las principales debilidades, fortalezas,
amenazas y oportunidades desde el contexto del propio municipio.
DEBILIDADES:



Dispersión geográfica, dificulta la vida cotidiana y la movilidad
Aumento de la población en desproporción a servicios y garantías ciudadanas
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Tasa elevada de desempleo, sobre todo población femenina y juvenil, provoca aumento
en situaciones vulnerabilidad y exclusión social
Escasez de recursos sociales, se concentran en Toledo y otros municipios a los que es
dificil acceder debido a las dificultades del transporte.
Delincuencia juvenil y consumo de estupefacientes (problemas socio familiares,
sanitarios, integración social...)
Absentismo y fracaso escolar, con un deteriorio de las oportunidades socio laborales.
Dificultades de acceso a formación debido a las malas y costosas comunicaciones, ya
que hay escasa oferta formativa disponible en el municipio.
Aumento de tipos específicos de violencia sexual.
Brecha digital, carencia de redes sociales de apoyo a mujeres.
Asociaciones de mujeres muy desgastadas, ausencia de tejido social fuerte.
Acceso a la justicia complicado debido ubicación juzgados, ralentización en el acceso
justicia gratuita.

AMENAZAS:








Incremento de las desigualdades sociales que genera aumento atenciones SS.SS.
Sobre saturación de recursos existentes por no ser suficientes.
Dificultades para financiación de recursos, los convenios se aprueban muy avanzado el
año.
Aumento de las personas que precisan atención en SS.SS., retrasos en atenciones.
Aumento de mujeres que precisan atención, aumento de mujeres en situación de
violencia.
Falta de espacios adecuados para la prestación de los SS.SS.
Falta de personal administrativo y técnico para cubrir necesidades del centro de la mujer.

FORTALEZAS:














Consolidación del equipo de SS.SS. y del Centro de la Mujer de Seseña, con reparto de
trabajo por programas que facilita la atención integral.
Uso de TIC’s y redes sociales para difusión actividades del Centro de la Mujer.
Desarrollo y consolidación de proyectos específicos de sensibilización e intervención del
Centro de la Mujer con caracter bianual.
Apuesta por el trabajo comunitario, a través de proyectos y actividades.
Existe una partida presupuestaria específica para atención a mujeres víctimas de
violencia de género, así como sus hijos e hijas; y también para el diseño y elaboración
de proyectos de intervención comunitaria.
Gestión adecuada de los Serviccios Sociales que favorece un trabajo fluido.
Adecuada coordinación con el resto de las instituciones y recursos.
La capacidad de equipo de SS.SS. para resolución y adaptación a dificultades.
Análisis y reflexión ante situaciones específicas para dar respuestas más ajustadas.
Compartir instalaciones SS.SS. y el Centro de la Mujer, permite una coordinación rápida,
directa y fluida en atenciones individuales a mujeres en Seseña y en el apoyo a
intervención comunitaria.
Existencia de recursos municipales propios de apoyo a la intervención (ayudas
municipales, exención de impuestos municipales)
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OPORTUNIDADES:








Creación de espacios de supervisión profesional que permite objetividad.
Inexistencia de obstáculos políticos, apoyan la gestión del servicio y facilitan apoyos.
Acción conjunta entre concejalías, se promueve atención integral.
Intervenciones comunitarias y preventivas, especialmente con jóvenes y menores.
Credibilidad de los Servicios Sociales y del Centro de la Mujer de Seseña en el ámbito
regional.
Propulsión de la instauración de entidades de acción social en el municipio.
Establecimiento de protocolos de actuación, permite unificar criterios.

Debilidades









Dispersión de núcleos urbanos
Escasez de servicios
Escasez de recursos
Elevado desempleo femenino y juvenil
Aumento delincuencia y violencia sexual
Absentismo escolar
Escasa oferta formativa local
Acceso justicia complicado

Fortalezas








Consolidación SS.SS. y Centro Mujer
Uso de TIC’s y redes sociales difusión
Desarrollo proyectos Centro de Mujer
Apuesta trabajo comunitario
Partidas presupuestarias para SS.SS.
Buena gestión y coordinación SS.SS.
Recursos municipales propios

Amenazas







Desigualdades Sociales
Saturación recursos
Aumento personas atención SS.SS.
Aumeneto mujeres precisan atención
Falta de instalaciones SS.SS.
Falta personal Centro de la Mujer

Oportunidades








Espacios de supervisión profesional
Apoyos políticos
Atención integral, todas concejalías
Intervenciones
comunitarias
con
jovenes y menores
Credibilidad SS.SS y Centro de Mujer
Soporte a nuevas entidades sociales
Protocolos de actuación
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Eje estratégico 7. Economía urbana
La Agenda Urbana Española formula un entendimiento de la economía urbana que va más
allá de su carácter estrictamente económico, concibiéndola como un elemento
instrumental que debe contribuir, de una manera holística, a la consecución de la totalidad
de los objetivos que ésta contempla. De este modo, y valiéndose de las herramientas de
planificación sectorial y urbanísticas disponibles, se apuesta por el desarrollo de modelos de
ciudad que hagan del conocimiento, la información y la tecnología factores centrales de su
transformación.
La transición hacia este modelo de crecimiento económico integrador, dinámico,
diversificado y sostenible en el que están inmersas ciudades y pueblos de distintos
tamaños, distintas características sociodemográficas o, incluso, distintas fortalezas
competitivas a lo largo y ancho del país, se ha visto, no obstante, impactado de manera
notable por el contexto extraordinario que ha originado la crisis de la COVID-19.
Podemos afirmar que esta crisis múltiple que comenzó siendo sanitaria, pero que ha
alcanzado ya todos los estamentos (sanitario, social, económico, etc.) de la sociedad, ha
provocado una necesaria reconfiguración del papel de las economías urbanas locales en este
contexto de recuperación de la pandemia. Siendo la estructura empresarial española
mayoritariamente dependiente de las pequeñas y medianas empresas (el 47% del mercado
laboral español trabaja en empresas de menos de veinte empleados frente al 37,5% de la
Unión Europea), los datos publicados en el Informe “Impacto económico de la COVID-19
sobre la pyme en España” elaborado por el Consejo General de Economistas de España (CGE)
y la Fundación para el Análisis Estratégico y Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa
(FAEDPYME), con la colaboración de la Cámara de Comercio de España, anticipan un
significativo proceso de resiliencia y reinvención que será clave para que los modelos
económicos y empresariales que sustentan las economías de las ciudades y pueblos
españoles puedan adaptarse a la nueva realidad que dibuja este escenario postCOVID-19.
Uno de los cuatro pilares fundamentales que se definen en el Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia impulsado por el Gobierno para reactivar la economía frente a
la pandemia de la COVID-19 es la transición ecológica. En este sentido, y atendiendo a la
perspectiva económica de esta transición ecológica, se apuesta por impulsar un nuevo
modelo de producción y consumo en el que el valor de productos, materiales y recursos se
mantengan en la economía durante el mayor tiempo posible, en la que se reduzcan al mínimo
la generación de residuos y se aprovechen con el mayor alcance posible los que no se pueden
evitar.
De esta forma, y bajo el paraguas que supone la Estrategia Española de Economía Circular,
se pretende canalizar inversiones para incentivar modelos de negocio más limpios y
circulares orientados a una producción más eficiente de recursos, a modelos de logística
inversa o a modelos de retorno para la reutilización y reacondicionado en cadenas de valor
clave. En este contexto, resulta esencial abordar los procesos de transformación necesarios
para reconvertir industrias pesadas que todavía se ubican en núcleos urbanos en nuevos
modelos industriales que, bajo los parámetros de la circularidad, tengan un mejor encaje
con el viraje hacia la sostenibilidad en el que están inmersas la mayoría de esos núcleos
urbanos.
El modelo de impulso de la economía urbana que dibuja la Agenda Urbana Española no obvia
el papel fundamental que juega el desarrollo económico también de las zonas rurales,
sobre todo, como factor para el mantenimiento de la población en el territorio. En este
contexto, el desarrollo de sistemas agroalimentarios justos, sostenibles y de proximidad se
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erige como una prioridad absoluta en la aspiración de lograr una máxima interconexión entre
los ámbitos rural y urbano.
Así, la incentivación del sector primario como recurso económico, sobre todo, de los
municipios con valores agrologicos significativo se concibe en la Agenda Urbana Española
como una estrategia de doble ganancia: por un lado, hacer del sector agroalimentario un
sector clave para reforzar esa alimentación de proximidad que redunda, a su vez, en un
menor consumo de recursos y en un favorecimiento de una alimentación de temporada más
sana; y, por otro lado, emplear este sector como vínculo físico, ecológico e, incluso, cultural
entre los entornos urbanos y rurales.
El Objetivo Estratégico 7 de la Agenda Urbana otorga un papel muy relevante a la necesidad
de impulsar actuaciones orientadas a reconfigurar el actual modelo turístico del país hacia
planteamientos con mayor peso de la sostenibilidad, la digitalización o lo local, entre muchos
otros elementos. Este papel predominante que se le concede al sector turístico es
consecuencia directa de la alta especialización que presenta la economía española en relación
con este sector (representa el 14,3% del PIB español, frente al 9,5% de la Unión Europea).
Por último, el comercio electrónico, también conocido como e-commerce está produciendo
cambios significativos en la compra y venta de todo tipo de productos y servicios, tanto a
través de medios electrónicos, como por medio de redes sociales y páginas web. La
tradicional morfología del comercio de barrio, muy afectada ya por las grandes superficies
comerciales, tiene en este nuevo tipo de comercio otro reto de difícil competencia, al que se
unen las dificultades para compatibilizar horarios laborales y horarios comerciales.
NIVEL DE EMPLEO
Seseña tiene una tasa de paro del 11,9%, una tasa inferior a la media de municipios entre
20.000-50.000 habitantes, sin embargo, Seseña está lejos de tener un bajo índice de paro,
por lo que el Ayuntamiento trabaja por fomentar la creación de PYMEs mediante el programa
FAST, así como la puesta en valor del patrimonio histórico y natural de Seseña.
Esta cifra de paro se concentra de modo significativo entre la población entre 25 y 44 años
y de un modo superior entre las mujeres, llegando a alcanzar el 64,10%. Según el Instituto
de la Mujer, las mujeres presentan mayor tasa de paro y más contratos parciales que los
varones debido a la herencia social según la cual las mujeres soportan más cargas derivadas
del cuidado familiar.
El municipio basa su economía principalmente en el sector servicios, el cual representa un
72,7% de la población activa, después le sigue la construcción y la industria que actualmente
están bastante igualados y por último el sector primario que no alcanza ni un 1,5%.
La renta media bruta en el municipio de Seseña se situó en 2018 en 23.870 euros, lo que
representa una variación de 578 euros respecto al año anterior (un 2,48% en porcentaje).
Seseña contaba con 1.434 empresas activas en 2019, lo que implica una variación de 8,06
respecto al año anterior, según la última actualización del Directorio Central de Empresas
(DIRCE) recogido por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
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SECTOR PRIMARIO
La agricultura es un sector con escasa importancia sobre el total de las actividades
económicas del municipio (1,4%), lo mismo pasa con la ganadería.
La representatividad del sector primario en el PIB municipal es muy baja, deido
principalmente al escaso porcentaje de explotaciones. En cambio, Seseña cuenta con un
elevado porcentaje de suelo rústico; de donde se deduce la presencia en el territorio de este
sector y la importancia de asociar actividades productivas de carácter inovador y ecológico
que permitan explotar este recurso del municipio.
La agricultura es una parte importante de la cultura e historia de Seseña, que en otras épocas
fue una de las principales actividades económicas de nuestro municipio. Desde la Concejalía
se ha tenido siempre muy en cuenta a los agricultores de Seseña, y se ha mantenido contacto
continuo con ellos y con la asociación que les representa. De esta manera siempre se han
atendido sus demandas en cuanto a las necesidades que se les planteaban para desarrollar
su actividad en los campos de siembra de Seseña, tales como mantenimiento de los caminos
vecinales, pasos de entrada y salida a las parcelas, no contemplados anteriormente, en el
recorrido del Carril ciclo-peatonal, transmisión de información sobre la publicación de
subvenciones regionales o estatales, asistencia a reuniones para tratar la problemática del
caudal de riego de los cultivos y de las malas condiciones de mantenimiento por parte de la
Confederación Hidrográfica del Tajo de la infraestructura de la Real Acequia del Jarama,
entre otros.
Gracias a esta estrecha relación que existe entre ambas partes, siempre han apoyado y
ayudado al Ayuntamiento de Seseña cuando se les ha necesitado, como así ocurrió durante
el temporal de Filomena.
También hacer una mención, por tratarse de la misma buena relación que se mantiene con
el único ganadero que aún pervive en Seseña, el cual se dedica a la cría de las ovejas. Por
otra parte, desde la Concejalía se ha asistido como miembro regante a la Asamblea de la
Comunidad de Regantes de la Real Acequia del Jarama para hablar y votar diversos temas
que afectan a todos los agricultores de Seseña.
SECTOR SECUNDARIO
La industria a ella se dedican el 12,1% de la población activa del municipio. El principal
soporte de esta actividad se encuentra en la industria manufacturera y no hay que olvidar
que el sector logístico ligado a la industria es cada vez más importante para reducir costes
y adaptarse al nuevo modelo de mercado.
Seseña constituye un lugar importante en el sector industrial de la provincia de Toledo dada
su cercanía a Madrid y a la A-4 y R-4; por lo que es una ventaja importante para la
implantación de actividades industriales sostenibles, con menor huella de carbono asociada
ala transporte que industrias situadas en el Norte o ESte peninsular, con mayor tradición
industrial.
La construcción actualmente representa el 13,7% de la población activa. La importancia
del sector en Seseña ha decrecido debido a la drástica reducción de la actividad en el sector
durante la crisis ecnonómica, ya que Seseña fue víctima de la burbuja inmobiliaria, cuyo
punto álgido se demostró con la construcción de El Quiñón, que tenía una plnificación inicial
de 13.500 viviendas, más que la población total que Seseña tenía en aquel momento.
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SECTOR TERCIARIO
El comercio y los servicios son la actividades predominantes y la base de la economía
seseñera, dedicándose a este sector más de un 70% de la población activa.
Esta situación es rfelejo de la tendencia existente a nivel nacional y europeo, basada en la
tercialización de la economía. Entre las actividades económicas más relevantes están el
transporte, el comercio y la hostelería, seguidas a distancia por la banca y el resto de las
actividades.
En Seseña el sector terciario está formado por comercio, la restauración, talleres e
instituciones financieras.
Las actuaciones que se han llevado a cabo para mejorar el comercio de proximidad han sido:
 Toma de contacto con todos los negocios locales del municipio y visita de bienvenida
a nuevos negocios. (lo hace personalmente el concejal)
 Campañas navideñas “Comprar en Seseña tiene premio“.
 I Feria del Stock: se impulsa una Feria comercial para que aquellos comercios del
municipio que estén interesados puedan ofrecer sus productos y servicios en unas
jornadas a celebrar en una instalación municipal. Esta Feria no se llevó a cabo por un
bajo número de inscripciones.
 Campañas informativas no sancionadoras sobre la gestión adecuada de los residuos
por parte de los comercios, con el fin de evitar la acumulación de basuras fuera de los
contenedores.
 Vídeos promocionales de comercios: mediante vídeos en los que los propios
comerciantes y hosteleros son protagonistas se realizan varios vídeos promocionales
del comercio local: anunciando la reapertura tras el confinamiento.
 Varios repartos de geles y mascarillas a los comercios locales: debido a la
obligatoriedad del uso de mascarillas y la higiene de manos, se procedió al reparto de
mascarillas y soluciones hidroalcohólicas a los negocios locales, de manera gratuita.
Dicho reparto lo lleva a cabo el propio Concejal de Comercio de manera personal y
presencial y se realiza varias ocasiones a lo largo del año.
 Solicitud a la Delegada Provincial de Sanidad para la suavización de medidas sanitarias
en favor de la hostelería del municipio: en los momentos en los que la situación
epidemiológica de nuestro municipio era más favorable que otros municipios.
 Solicitud a la Delegada Provincial de Sanidad para la suavización de medidas sanitarias
en favor de los mercadillos del municipio
 Información sobre subvenciones y ayudas a comercios.
 Atención de solicitudes para acondicionamiento y ampliación de terrazas en hostelería.
 Bonificación y exención de tasas por terrazas y basuras para comercios y hostelería.
 Reuniones con hosteleros: se atiende mediante varias reuniones con presencia de
varios concejales y la Alcaldesa.
 Impulso de una Asociación de Hosteleros.
 Creación de Marketplace para comercios locales: se crea una plataforma digital.
 Campaña bolsas reutilizables: de manera gratuita se reparten 3000 bolsas
reutilizables con la frase “Yo compro en Seseña”.
 I Festival Food Truck.
 Preparación campaña Ruta de la Tapa.

AUS AGENDA URBANA SESEÑA -Diagnóstico
69

TURISMO
Seseña se encuentra a 47km de Toledo y 36km de Madrid, y cuenta con un interesante
patrimonio natural y cultural.
Aún habiendo sido devastada durante la Guerra Civil, el patrimonio cultural de Seseña es
interesante. Se mantiene el Castillo de Puñoenrostro, que data del s.XV; la iglesia de Nuestra
Señora de la Asunción, de estilo neoclásico; la Plaza Mayor de Seseña Nuevo, de estilo
castellano, el albergue municipal de Seseña viejo o el Ayuntamiento. Además, los vestigios
remanentes de la batalla del Jarama que quedan en el municipio son especialmente
importantes.
Las actuaciones que se han llevado a cabo para mejorar el turismo han sido:
 En el 2019 se organizó la I Ruta por las Trincheras del municipio, actividad que se
pretende retomar según remita la situación provocada por la pandemia.
 Rehabilitación de restos de la Guerra Civil.
FORMACIÓN Y EMPLEABILIDAD
Para generar esa simbiosis entre el tejido empresarial y los ciudadanos. Es necesario crear
un sistema de formación que garantice la transformación de los ciudadanos en función de
las necesidades de cualificación profesional de las empresas, a través, por ejemplo, de
certificados de profesionalidad y de formación dual. Así este Equipo de Gobierno está
trabajando en la creación de un Centro de Formación Profesional para el empleo que
favorezca esta simbiosis y pueda actuar de forma inmediata en la adaptación de la formación
de los ciudadanos a las necesidades de empleo del municipio en cada momento de tal forma
que la incidencia, en un momento dado, de una crisis en un sector determinado pueda ser
contrarrestada con la formación en tejidos empresariales emergentes y paliar, con celeridad
cualquier posible crisis económica.
Las actuaciones que se han llevado a cabo para mejorar la formación, y por tanto la
empleabilidad han sido:
 El centro CIFE (Centro de Innovación, formación y empleo), desde este Centro se
presta todo tipo de servicios para mejorar la empleabilidad y ayudar a los
emprendedores desde la idea hasta la consolidación de su proyecto de actividad
económica. Y también sirve de nexo entre profesionales y empresas.
 Convenio ONDE: Se ha iniciado el expediente para la recuperación y la parcela e
instalaciones de la mercantil ONDE 2000 y destinarla a realizar el mayor centro de
formación profesional para el empleo de toda Castilla La Mancha con una superficie
aproximada de 27.000 m².
 Cursos Verano UCLM: En los próximos días se va a formalizar la solicitud a la
Universidad de Castilla La Mancha de la impartición de un curso de verano de la
universidad en Seseña.
 Igualmente, resulta importante la formación reglada por lo que este equipo de
gobierno está trabajando en la implantación de más especialidades profesionales de
formación profesional tanto de grado medio como superior a fin de cubrir las
necesidades formativas. Este incremento de especialidades dotará a los ciudadanos
de mayores posibilidades tanto profesionales como de acceso a la universidad.
Asimismo, este equipo de gobierno está trabajando en un proyecto para la posible
implantación de una universidad pública en Seseña.
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INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO (I+D).
Es igualmente importante para el desarrollo del tejido empresarial el continuo estudio e
investigación tendente a la mejora de los sistemas productivos. Así, junto al proyecto de
Universidad, se ha planteado la posibilidad de crear un Centro de Investigación Tecnológico
que suponga un avance en esta investigación y desarrollo de nuevos modelos que mejoren
la eficiencia de los sistemas productivos en diferentes ámbitos, así como, en fomentar las
sinergias entre empresarios y universidad con el fin de adaptar la formación en titulaciones
propias.
Los objetivos específicos propuestas por la Agenda Urbana Española en relación al eje
estratégico 7 de Economía Urbana, y hacia los cuales orientará sus actuaciones el
Ayuntamiento de Seseña con el horizonte 2030, es identificar los proyectos que actualmente
están en marcha y se encuentran alineados con los objetivos estratégicos de la AUE.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
7.1. BUSCAR LA PRODUCTIVIDAD LOCAL, LA GENERACIÓN DE EMPLEO Y LA DINAMIZACIÓN
Y DIVERSIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA
7.2. FOMENTAR EL TURISMO INTELIGENTE, SOSTENIBLE Y DE CALIDAD Y LOS SECTORES
CLAVE DE LA ECONOMÍA LOCAL
A través de una sesión participativa llevada a cabo con los/as representantes municipales;
se trabajó en el contraste y validación de las principales conclusiones de análisis DAFO
realizado por la Agenda Urbana Española para la globalidad de los municipios españoles.
Durante esa sesión, se reflexionó sobre si los puntos generales planteados podrían ser parte
de la realidad de Seseña y se trabajó para identificar las principales debilidades, fortalezas,
amenazas y oportunidades desde el contexto del propio municipio.
DEBILIDADES








Incapacidad de generar empleo al ritmo que crece la población.
Aún persiste el concepto de ciudad dormitorio.
Escasa innovación y valor añadido en la economía local
Formación de la población en el sector logístico que genera menos empleos que otros
sectores.
Fuerte dependencia del sector logístico.
Falta de vocación empresarial entre los jóvenes
Insuficiente oferta u oportunidades de primer empleo para jóvenes.

FORTALEZAS





Políticas de apoyo a la innovación, formación y emprendimiento.
Activos culturales, patrimoniales y paisajísticos que atraigan un fuerte motor económico.
Gran extensión de terreno para la implantación de empresas.
Localización geográfica del municipio estratégica para la implantación de empresas
gracias a la cercanía a Madrid y Toledo.
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AMENAZAS




La cercanía a Madrid nos roba el potencial, el talento y los trabajadores.
Destrucción de los comercios de barrio por la proximidad a Madrid.
Aumento del número de empresas de logística que ocupan una gran superficie con un
bajo nivel de contratación.

OPORTUNIDADES





Fácil captación de fondos supramunicipales para la innovación y creación de empleo.
Progamas de consumo de proximidad y economía circular.
Capacidad de autoabastecimiento.
Potencial turístico sin explotar.

Debilidades






Escasa innovación

No se genera empleo suficiente para la 
creciente población

Ciudad dormitorio
Falta formación en logística, sector
fuerte en el municipio
Falta oferta primer empleo

Fortalezas





Amenazas

Patrimonio del Municipio
Políticas
innovación,
formación
emprendimiento
Terreno industrial
Localización estratégica

Madrid como potencia económica
Destrucción comercio local
Aumento empresas de logística con poca
contratación local

Oportunidades

y 



Programas para inovación y empleo
Programas de economía circular
Capacidad autoabastecimiento
Potencial turístico
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Eje estratégico 8. Vivienda
En términos de vivienda, España tiene retos importantes y es obligación de las
Administraciones Municipales colaborar para la consecución de estos objetivos:
1 | Diversificar los programas de vivienda pública y proveer una cantidad significativa
de la sometida a algún régimen de protección pública, con acceso fundamentalmente a
través del alquiler, que sea adecuada a la renta de todos los grupos sociales. Se trata, en
suma, de ajustar la oferta de viviendas a las diferentes necesidades de habitación de la
sociedad y de asignar los recursos que sean precisos para proveer la habitabilidad, desde
los tres niveles de la Administración Pública.
2 | Equilibrar la tenencia de vivienda en propiedad y en alquiler, al margen de su
tipología libre o sometida a algún régimen de protección pública.
3 | Mejorar el mercado del alquiler, cuantitativa y cualitativamente. Un buen número
de medidas que permitirían alcanzar este objetivo siguen ausentes del ordenamiento jurídico
español y de las políticas de vivienda puestas en marcha por las distintas Administraciones
Públicas. Entre ellas, la delimitación de ámbitos o la identificación de áreas a nivel de distrito
que permitan establecer condiciones para el alquiler; la aplicación activa de instituciones
como el tanteo y el retracto, o el derecho de superficie para conseguir un parque de vivienda
social en alquiler que sea inclusivo y que fomente la cohesión social.
4 | Garantizar la cohesión social, persiguiendo la diversificación de la oferta pública de
vivienda social entre los diferentes barrios, la proximidad física con los equipamientos
públicos, la mezcla de diferentes tipologías de vivienda con destino a diferentes grupos
sociales y culturales, la mejora e integración de los barrios vulnerables y la utilización de
estrategias que aúnen objetivos diversos como vivienda, trabajo, educación, cultura, etc.
5 | Evitar la gentrificación que a menudo producen las políticas de rehabilitación,
regeneración y renovación urbanas. Estas técnicas de intervención deben plantearse no
como un conjunto de actuaciones aisladas, sino como la intervención en un hábitat complejo
que incluye a los habitantes y que responde a sus necesidades. Su objetivo fundamental
debe ser, más allá de aumentar la renta media, mezclar población diferente en un mismo
tejido urbano, para mejorar sus condiciones de vida. Medidas como la adquisición pública de
viviendas finalistas en áreas en las que ya se han realizado las operaciones de regeneración
urbana, permiten luchar contra la gentrificación que se produce por la transmisión de las
viviendas realizada por sus propios propietarios.
6 | Garantizar la coherencia y necesaria conciliación entre los planes y programas de
vivienda (estatales, autonómicos y municipales) con los requisitos normativos vigentes en
cada momento, en materia de vivienda.
7 | Por último, la dispersión por el territorio de las actividades –favorecidas por el
modelo de movilidad dominante- es una de las causas de la degradación de la habitabilidad
de aquéllos que ven restringidas sus posibilidades de acceso a esa movilidad, por lo que se
plantea como válido y especialmente oportuno, la reagrupación de las actividades mediante
una articulación en unidades más complejas y con modelos de edificación que permitan
acoger ese reagrupamiento de manera aceptable desde el punto de vista funcional.
Por tanto, el objetivo fundamental que persigue la Agenda es lograr un parque de viviendas
digno, adecuado, asequible y suficiente para satisfacer las necesidades sociales, sustentado
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sobre un parque edificatorio de calidad. Dicho parque ha de garantizar la correcta
habitabilidad de los inmuebles y ser eficiente energéticamente, aunque estos requisitos
previos y fundamentales, son, en sí mismos, insuficientes. No basta con que las viviendas
construidas sean habitables y reúnan unos requisitos básicos de calidad garantizados desde
la normativa (Código Técnico de la Edificación), sino que deben existir también en cantidad,
condiciones adecuadas y precios asequibles, para satisfacer las necesidades sociales de cada
momento. Para ello será preciso utilizar recursos diversos y un amplio abanico de
actuaciones, tanto públicas, como privadas, así como la generación de un parque público de
vivienda adecuado para satisfacer las necesidades de alquiler social de la población. También
será preciso trabajar para garantizar una oferta adecuada y diversa, por medio de diferentes
regímenes de tenencia de vivienda, porque la realidad social y económica de las familias
también difiere. Por último, la rehabilitación del patrimonio inmobiliario ya construido,
promoviendo su reutilización, redundará en la máxima habitabilidad y también en la
eficiencia energética
ESTRUCTURA DE LOS HOGARES Y NIVEL ECONÓMICO
En cuanto a la estructura de los hogares del municipio, se puede observar que, Seseña forma
parte de los municipios del Sur Metropolitano de Madrid está formado, principalmente por
viviendas de primera residencia, de tal modo que, según último dato disponible 2011, el
número de viviendas principales ocupadas era de 6.680 y el de viviendas secundarias 636.
Esto supone que la población de temporada apenas tiene un volumen considerable.
Segun los datos hechos públicos por el Ministerio de Hacienda la renta bruta media por
declarante, en el municipio de Seseña en 2018 fue de 23.870€, 578€ mas que en el año
2017 . Una vez descontada la liquidacion por IRPF y lo aportado a la Seguridad Social la
renta disponible media por declarante se situó en 20.043€, 472€ mas que en el año 2017.
DENSIDAD
Seseña es un municipio con una densidad media en el suelo urbano de 27 viv/ha lo que es
un dato muy bajo respecto a lo recomendable para un modelo urbano sostenible que debería
estar entre 60-120 viv/ha, ya que estos números proporcionan un mejor funcionamiento
desde el punto de vista de la actividad y la optimización de recursos y consumos.
Actualmente la densidad de poblacion en Seseña es de 372,41 habitantes por Km2, siendo
el Quiñón el núcleo con mayor densidad, debido a la tipología de construcción en esa zona.
USO DE LA VIVIENDA Y VIVIENDA VACÍA
Seseña es una ciudad dormitorio, por lo que se puede decir que el parque edificatorio de
Pinto no está asociado a un modelo de segunda residencia, ya que tan solo el 5,4% del total
de viviendas del municipio representan esta modalidad.
Por su parte el nivel de vivienda vacía 38,3% es muy superior a la media entre municipio de
20.000-50.000 (13,7%). Este porcentaje tan elevado viene explicado por un aumento
desmesurado del número de viviendas principales en un periodo de 10 años que no ha venido
acompañado de una demanda equivalente. En gran medida es consecuencia de la mala
planificación de la urbanización, especialmente de la zona de El Quiñón, donde se generó un
parque urbano desorbitado respecto al número de habitantes.
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Un desarrollo residencial paralizado durante más de 10 años con obras de urbanización sin
completar, viviendas a medio construir, una nula oferta de vivienda pública y evidentemente
una demanda de vivienda que no se puede atender. Esta situación unida a las ejecuciones
hipotecarias derivadas de la crisis económica del 2008 ha provocado el auge de las mafias
de ocupación ilegal de viviendas.
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LA EDIFICACIÓN RESIDENCIAL.
Tan sólo un 14% de las edificaciones son anteriores al 2000, por lo que Seseña cuenta con
un parque edificatorio relativamente nuevo.
Si comparamos la superficie construida en m2 que se ha edificado en las últimas décadas
podemos ver que hubo un periodo relativamente reciente donde se construyó gran parte;
entre 1990-1999 se construyó un 17,09%, entre 2000-2009 un 70,77% y entre 2010-2019
un 1,31%, actualmente se ha ajustado el desarrollo urbanístico más a las necesidades reales
del municipio.
Sin embargo se debe tener en cuenta la edad de la edificación para detectar problemáticas
residenciales relativas a la accesibilidad y a la eficiencia energética; en Seseña y Seseña
Nueva es donde hay más edificaciones que requieren rehabilitación.
ACCESO A LA VIVIENDA
Los cambios de preferencias en las viviendas tras la experiencia vivida en el confinamiento
y la opción cada vez más asentada del teletrabajo, están impulsando que parte de la
población opte por mudarse a otras ubicaciones con precios más asequibles y que ofrezcan
mejores prestaciones.
Y estas mudanzas de casa no se limitan al cinturón metropolitano de Madrid. Los altos precios
alejan cada vez más, sobre todo a los jóvenes, de la provincia, y buscan en los municipios
limítrofes su vivienda, un buen ejemplo sería Seseña.
En Septiembre 2021 los inmuebles residenciales en venta han tenido un precio medio de €
1.242 por metro cuadrado, con un aumento del 13,42% respecto a Septiembre 2020 (1.095
€/m²). El mayor movimiento de precios en los últimos 3 meses ha sido en la categoría de
más de 120m² de casas valoradas entre 100.000€ - 250.000€, 4.56%.
Durante el mes de Septiembre 2021, el precio para los inmuebles en venta en Seseña ha
sido más alto en la zona de Urbanización El Quiñón, con € 1.388 por metro cuadrado. Por el
contrario, el precio más bajo ha sido el de la zona de Seseña Nuevo con una media de € 922
por metro cuadrado.
Segun los datos del 1º Trimestre del 2021 publicados por el Ministerio de Vivienda, el nº de
transacciones inmobiliarias en el municipio de Seseña asciende a un total de 5, el -93.24%
menos que en el 1T de 2020,de las cuales 3 son transacciones de viviendas nuevas y 2 de
segunda mano.
 Se van a iniciar los expedientes para la construcción de 500 viviendas de protección
oficial en régimen de arrendamiento en el sector de “El Quiñón“.
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ALQUILER DE VIVIENDA
El mercado de vivienda en alquiler, representa un bajo porcentaje del total de las viviendas,
pero también ofrece la posibilidad de un coste más asequible para jóvenes de la comunidad
de Madrid.
En Septiembre 2021 los inmuebles residenciales en alquiler han tenido un precio medio de €
6,15 al mes por metro cuadrado, con una disminución del 0,97% respecto a Septiembre
2020 (€ 6,21 mensuales por m²). En los últimos 2 años, el precio medio en la población de
Seseña ha alcanzado su máximo en el mes de Marzo 2021, con un valor de € 6,35 por metro
cuadrado. El mes en el que el precio medio ha sido más bajo ha sido Mayo 2020: por un
inmueble en alquiler el precio medio ha sido de € 5,60 al mes por metro cuadrado.
Durante el mes de Septiembre 2021, el precio de los inmuebles en alquiler en Seseña ha
sido más alto en la zona de Urbanización El Quiñón, con € 6,51 al mes por metro cuadrado. El
precio más bajo, por el contrario, ha sido el de la zona de Los Barreros, con una media de €
3,82 al mes por metro cuadrado.
Los objetivos específicos propuestas por la Agenda Urbana Española en relación al eje
estratégico 8 de Vivienda, y hacia los cuales orientará sus actuaciones el Ayuntamiento de
Seseña con el horizonte 2030, es identificar los proyectos que actualmente están en marcha
y se encuentran alineados con los objetivos estratégicos de la AUE.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
8.1. FOMENTAR LA EXISTENCIA DE UN PARQUE DE VIVIENDA ADECUADO A PRECIO
ASEQUIBLE.
8.2. GARANTIZAR EL ACCESO A LA VIVIENDA, ESPECIALMENTE DE LOS COLECTIVOS MÁS
VULNERABLES
A través de una sesión participativa con los/as representantes municipales; se trabajó en el
contraste y validación de las principales conclusiones de análisis DAFO realizado por la
Agenda Urbana Española para la globalidad de los municipios españoles.
Durante esa sesión, se reflexionó sobre si los puntos generales planteados podrían ser parte
de la realidad de Seseña y se trabajó para identificar las principales debilidades, fortalezas,
amenazas y oportunidades desde el contexto del propio municipio.
DEBILIDADES







Bajo nivel de cualificación profesional que limita salario
Módulos de VPO similares al precio de mercado libre.
Zonas del municipio con problemas de asentamiento.
Ausencia de vivienda pública.
Ausencia de vivienda social
Carencia de liquidez para acometer viviendas públicas.

FORTALEZAS
 Suelo público para desarrollar vivienda
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 Políticas municipales para promover VPO en cuanto se aumente el precio de la vivienda
libre.
 Políticas municipales para solicitar estudio geotécnicos en los nuevos desarrollos.
 Políticas mancomunadas para elaborar listado de demandantes de vivienda
 Inversores interesados en poner en el mercado las viviendas a medio construir tras su
rehabilitación.
AMENAZAS






Dificultades para acceder a la vivienda.
Dificultades de promoción de VPO y garantizar inversores que las desarrollen
Problemas de grietas en determinadas edificaciones residenciales
Dificultades de garantía del derecho a vivienda digna a precio asequible
Ocupación ilegal de viviendas vacías y viviendas a medio construir

OPORTUNIDADES







Políticas municipales para mejorar la empleabilidad de los ciudadanos y mejorar sus
condiciones salariales.
Interés de inversores en promover vivienda pública en Seseña.
Subvenciones europeas para la rehabilitación de viviendas.
Suelo disponible para promover VPO en caso de especulación de viviendas.
Políticas públicas para promover VPO y viviendas en régimen de alquiler público
Desarrollos residenciales públicos que dotarán de algunas viviendas sociales al
Ayuntamiento.

Debilidades







Bajo nivel cualificación profesional
Precio VPO similar mercado libre
Zonas con problemas asentamiento
Ausencia vivienda pública
Ausencia vivienda social
Carencia liquidez para vivienda pública

Fortalezas






Suelo público para vivienda
Políticas promoción VPO
Políticas estudios geotécnicos para
nuevos desarrollos
Políticas mancomunadas demandantes
vivienda
Inversión en rehabilitación viviendas a
medio construir

Amenazas






Dificil acceso vivienda
Dificultad promoción VPO
Grietas en edificaciones
Dificultad garantía vivienda digna
Ocupación ilegal viviendas vacias o a
medio construir

Oportunidades







Políticas mejora empleo
Interes inversores vivienda pública
Subvenciones Rehabilitación
Suelo disponible VPO
Políticas promoción VPO y alquiler
público
Desarrollos residenciales públicos
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Eje estratégico 9. Innovación digital.
El recurso a las nuevas tecnologías es uno de los principales retos que deben abordarse para
reducir las inccertidumbres actuales y así aumentar la capacidad de anticipación que requiere
el futuro. La Era Digital está definiendo un mundo distinto, en el que la información, las
personas y las cosas están conectadas, con una intensidad y velocidad a la que es
imprescindible adaptarse.
La innovación tecnológica y la tecnología digital son el impulsor de los procesos de cambio
de la sociedad y seguirá siéndolo en el futuro. Internet, big data, computación cuántica,
inteligencia artificial, machine learning, robótica, e-commerce, conectividad 5G o la
conducción autónoma, son algunas de las grandes tendencias que se observan en este
momento, derivadas de avances tecnológicos sin precedentes y que están comenzando a
definir un mundo distinto. Cada uno de estos avances tiene una enorme capacidad para
producir procesos de cambio en las ciudades.
El concepto de Smart City conecta no sólo con la innovación digital, sino con la capacidad de
ofrecer a la ciudadanía espacios de convivencia y desarrollo personal, profesional y social,
bienestar y competitividad, con independencia del tamaño de la población. De hecho, las
nuevas tecnologías tienen una enorme influencia en múltiples aspectos del bienestar. Uno
de ellos, que no debe pasar desapercibido, es de la participación directa y la gobernanza.
España es hoy uno de los países más avanzados del mundo en número de portales open
data que ofrecen datos que deberían ser comprensibles y accesibles para todos y permitir el
acceso a los mismos en formatos estándar para profesionales e investigadores. Esto exige
transformar los datos de forma que puedan ser de interés para el público en general, pero,
también, permitir el acceso a los algoritmos de manipulación para que cualquiera pueda
conocer las formas y la profundidad de la información.
Todos estos aspectos inciden en la necesidad de vincular el desarrollo urbano sostenible con
la sociedad del conocimiento.
En el proceso de diversificación económica y productiva que debería producirse en la
sociedad española (tradicionalmente caracterizada por el peso de los sectores de la
construcción y el turismo), es imprescindible plantear otros futuros que no se sean
monocultivos relacionados con una o dos industrias concretas. Y es evidente que en estas
cuestiones son parte importante las Smart Cities que, desde su visión más amplia, no sólo
vinculada a las nuevas tecnologías, deben ayudar a consensuar e implementar una visión de
futuro, tanto de las ciudades, como de las personas que las habitan.
ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA Y TRANSPARENCIA
En cuanto a las iniciativas analizadas o servicios prestados por el consistorio de Seseña se
han identificado en total 15 iniciativas Smart, por lo que cabría esperar que fuera un
municipio con un desarrollo Smart importante. En concreto, Seseña dispone de muy buenas
iniciativas en cuanto a Smart City, pero algunas no están desarrolladas y otras necesitan
mejorar y completarse.
Queda aún mucho camino por recorrer en todos los ámbitos relacionados con Smart City,
sobre todo en cuanto a servicios o iniciativas Smart Environment, Smart Living y Smart
Mobility, especialmente en lo que tiene que ver con la “sensorización” de elementos que
determinan los servicios a la ciudad y que proporcionen datos reales que surtan de
información al consistorio para la gestión de los servicios e infraestructuras existentes y la
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creación de nuevas iniciativas.
Tras haber analizado los datos obtenidos de las iniciativas y servicios que proporciona el
Ayuntamiento, se detalla a continuación la información particularizada para cada uno de los
ámbitos Smart, sus correspondientes sub-ámbitos y la identificación de las iniciativas más
significativas:
En el ámbito medioambiental (Smart Environment), se podrían dar los siguientes servicios
posibles: oficina on-line de gestión del agua, puntos de control de contaminación y medición
medioambiental, sisetmas de recogida de residuos, sistema de gestión de la red eléctrica y
consumo del alumbrado público y sistema de monitorización del consumo energético en
edificios privados y hogares entre otros.
En el ámbito de “Smart Mobility” se debe tener en cuenta factores como la accesibilidad, la
infraestructura viaria, el transporte, el tráfico, la conectividad TIC y el estacionamiento. Las
posibles iniciativas a desarrollar podrían ser: Control de Afluencia, Tarjeta Ciudadana,
Innovation HUB, Cuadro de Mandos, Creación de línea de autobús que interconecte los 4
núcleos urbanos.
Aquí ya se han tomado las siguientes medidas, como es el portal de transparencia, en la
página web del Ayuntamiento, dónde el ciudadano puede acceder a documentación, así como
solicitar ayudas, mediante los pliegos para acceder a ellas. También, la e-administración,
para realizar trámites y utilizar este medio y no tener la necesidad de presenciarse en el
Ayuntamiento, (aspecto que ayuda teniendo en cuenta la conformación urbana del
municipio. Para este ámbito, destacan las siguientes posibles iniciativas y/o servicios: Página
web corporativa, ordenanzas municipales sobre transparencia y libre acceso a la información,
redes sociales...
El ámbito Smart Governance es en el que más iniciativas se han llevado a cabo, pero aún
así queda por realizar un gran desarrollo en la mayoría de los sub-ámbitos como
participación, administración digital o información geográfica de la ciudad. Como ejemplo se
podrían desarrollar: Implantación de la administración digital, ssitemas de información
geográficade la ciudad interactiva y espacios digitales de participación para el ciudadano
entre otras.
En el ámbito Smart Economy el consistorio de Seseña ha desarrollado escasas medidas en
los sub ámbitos, pero tiene grandes proyectos relacionados con el mismo. El ámbito Smart
Economy es uno de los que más potencial de desarrollo tiene en todos los subámbitos. Siendo
un municipio con muchos bienes de interés turístico debería potenciarse la inclusión digital
de la oferta turística del municipio. Se exponen a continuación una serie de iniciativas que
se podrían desarrollar: aplicación específica de turismo, portal de comercio, fomento de
empresa digital y formación en nuevas tecnologías para empresas y emprendedores del
municipio.
En lo referente al ámbito Smart People, El municipio de Seseña cuenta con 4 iniciativas
interesantes a destacar en cuanto a inclusión digital de la ciudadanía, como la posibilidad de
hacer consultas, reclamaciones que luego, si son necesarias, se tramitan y ejecutan, pero
no dispone de ninguna iniciativa en cuanto a colaboración ciudadana (crowdsourcing o
crowdfunding). El tema de inclusión digital lo están llevando a cabo a través de la página
web del Ayuntamiento, pero aún queda mucho por hacer en ese sentido. Las iniciativas
llevadas a cabo son las siguientes: control de afluencias, encuestas ciudadanas, dentro de
las webs del ayuntamiento se incluyen noticias “Newsletters” acerca de la presencia del
municipio en los medios y todas las colaboraciones y proyectos en los que participa.
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Se desarrollan o están pendientes de implementar diferentes iniciativas de inclusión digital,
pero sería interesante el desarrollo de iniciativas o servicios enfocados a la inclusión digital
de mayores o población en riesgo de exclusión social.
En el ámbito Smart Living el consistorio de Seseña tiene numerosas propuestas recogidas
en el plan de SMART/SME City del municipio, como son:
 Policía local: Tramitación de multas a través de dispositivos PDA´s, acceso desde los
vehículos policiales a la RED SARA, que les dé acceso al portal de la DGT, acceso directo
al padrón, así como una base de datos de todo tipo de licencias, para eliminar
temporalidades, creación de sala CEOM, para visionado y grabación de las cámaras del
municipio entre otros.
 Educación: Programas de formación y mentoring a través de la plataforma SmaSma.
Programa de alfabetización digital para personas desempleadas.
 Durante la pandemia Covid-19 ayudamos a los centros repartiendo equipos informáticos
incluso llevándolos a los propios domicilios con ayuda de policía y protección civil, para
que ningún alumno se quedara atrás debido a la brecha digital y pudiesen seguir las
clases telemáticamente.
 Acceso a documentación de urbanismo a través de programas como AL SIGM, AL
LocalGIS, AL-efácil
 Tema de eficiencia energética, mediante medidores de gases, ruido, y control de consumo
energético, con la finalidad de reducir el consumo y el impacto.
El análisis de las Tecnologías de la Información y la Comunicación presentes en el municipio
de Seseña pone de manifiesto la escasa implementación de TICs en la administración
municipal a pesar de disponer de buena cobertura para la conexión móvil e internet de
calidad del municipio.
Las acciones que se han llevado a cabo para fomentar la innovación digital han sido:
Directamente hacia el ciudadano:
 Se ha puesto en marcha una nueva web municipal mucho más accesible y con más
información para la ciudadanía.
 Se ha puesto en marcha una pasarela de pago online y se ha reforzado el número de
datafonos en las dependencias municipales para facilitar el pago de tributos y reducir
el desplazamiento de la ciudadanía.
 Se ha instalado un sistema de Audio-Video actas que permite la retrasmisión en
directo de los plenos municipales accesible para toda la ciudadanía y que permite el
visionado posterior en cualquier momento.
 Mayor uso de las RRSS y Página web municipal para trasmitir más y mejor información
hacia la ciudadanía.
 Se han mejorado las conexiones de datos y wifi algunos edificios públicos tales como
casas de la cultura y bibliotecas.
 Se puso en marcha una market place digital gratuito para todos los comercios del
municipio
 Se pretende la puesta en marcha de aplicaciones móviles para la reserva de
instalaciones deportivas y para recibir información sobre los autobuses urbanos.
En el plano del trabajo diario de los empleados públicos:
 Por la anterior corporación se implantó un sistema de gestión documental que se
pretende mejorar el año que viene facilitando el trabajo de los empleados públicos y
mejorando el acceso a la sede electrónica y registro electrónico para toda la
ciudadanía agilizando así los trámites y tiempos empleados.
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 Se pretende completar en breve la subida de los datos de los empleados a la nube,
instalar un nuevo sistema de fichaje y control horario y un portal del empleado para
que la gestión de vacaciones, asuntos propios y faltas justificadas sea más ágill así
como permitir a cada empleado conocer el estado de sus horas al momento.
 Se pretende, en el plazo de 12-18 meses, mejorar la cobertura de datos y de voz en
el municipio.
 Se consiguió un bono de 15.000€ de fondos europeos, WIFI4EU, para la instalación
de 10 puntos wifi públicos que esperemos se puedan instalar antes de final de año.

Los objetivos específicos propuestas por la Agenda Urbana Española en relación al eje
estratégico 9 de Era Digital, y hacia los cuales orientará sus actuaciones el Ayuntamiento de
Seseña con el horizonte 2030, es identificar los proyectos que actualmente están en marcha
y se encuentran alineados con los objetivos estratégicos de la AUE.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
9.1.FAVORECER LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO Y AVANZAR HACIA EL DESARROLLO DE
LAS CIUDADES INTELIGENTES (SMART CITIES).
9.2.FOMENTAR LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA Y REDUCIR LA BRECHA DIGITAL.
A través de una sesión participativa con los/as representantes municipales; se trabajó en el
contraste y validación de las principales conclusiones de análisis DAFO realizado por la
Agenda Urbana Española para la globalidad de los municipios españoles.
Durante esa sesión, se reflexionó sobre si los puntos generales planteados podrían ser parte
de la realidad de Seseña y se trabajó para identificar las principales debilidades, fortalezas,
amenazas y oportunidades desde el contexto del propio municipio.
DEBILIDADES:







Falta de certificado electrónico entre la población
Brecha generacional para el uso de las tecnologías.
Mala aceptación del uso tradicional de los servicios de la administración local.
Insuficiente importancia del uso de las TICs en la administración por parte de la
ciudadanía.
Insuficiente ritmo de incorporación de las TIC en el ámbito local.
Mala conectividad en el municipio

AMENAZAS:






Uso 0 de los servicios TIC, obteniendo así servicios no rentables desde un punto de vista
social y político.
Mala conectividad en el municipio.
Desinformación de los usuarios sobre el uso de las TIC.
Duplicidad de medios económicos en la transición de lo tradicional a lo TIC.
Mala aceptación del uso tradicional de los servicios de la administración local si los
cambios se producen de golpe.
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FORTALEZAS:






Buenos canales de información con la ciudadanía.
Aprovechamiento del tejido asociativo del municipio para la implantación de los servicios
TIC.
Gran oferta de servicios referentes a SmartCities.
Motivación de la ciudadania para el uso de las TIC
Apostar por un desarrollo económico y competitivo de la ciudad basado en la innovación,
la tecnología y un mejor aprovechamiento del capital social y humano

OPORTUNIDADES:





Dispersión de núcleos que obliguen a la ciudadanía a utilizar los servicios TIC.
Transporte interurbano muy deficiente que aumenta la necesidad de utilización de las
TIC.
Necesidad palpable de las TIC que generará mayor demanda de los servicios TIC.
Fácil captación de fondos supramunicipales

Debilidades





Lenta incorporación TICs en
gestión urbana
Mala conectividad del municipio
Baja cultura Digital
Brecha digital

Fortalezas





Buenos canales información
Asociaciones como piloto con TICs
Servivios SmartCities
Competitividad tecnológica

Amenazas





Bajo aprovechamiento TICs
Poca información para uso TICs
Duplicidad
servicios
hasta
total
implantación TICs
Dificil transición tecnológica para los
usuarios

Oportunidades




Necesidad uso TICs por dispersión y
mala comunicación
Necesidad generará más servicios TICs
Fondos supramunicipales
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Eje estratégico 10. Instrumentos y Gobernanza
Podría decirse que este objetivo estratégico constituye, en sí mismo, la propia Agenda
Urbana, en la medida en que ninguno de los objetivos anteriormente referidos podría ponerse
en marcha sin una adecuada batería de herramientas. Tal y como identifican las Agendas
urbanas internacionales, los objetivos comunes del sistema a diseñar deberían
fundamentarse en una buena normativa, un sistema de planeamiento adecuado, unas
fuentes de financiación acordes con las acciones a desarrollar, una gobernanza que funcione
y una participación ciudadana real y efectiva, además de canales de difusión y transmisión
del conocimiento.
A la vista de los mismos parece que, en el caso español, la existencia de una normativa
actualizada, sencilla, entendible, estable en el tiempo y, en la mayor medida posible,
homogénea en todas aquellas instituciones que son esencialmente equiparables, sería
imprescindible. Las mismas exigencias serían extrapolables al sistema de planificación y a
su gestión, a los que habría que exigir, además, mayor flexibilidad para permitir su
adaptación a circunstancias cambiantes rápidamente en el tiempo y la evolución hacia
marcos más estratégicos. Se trataría, en suma, de derivar a la inspección y al control, gran
parte de los mecanismos preventivos que actualmente asfixian los sistemas de planificación.
Con frecuencia se ponen de manifiesto las limitaciones de los instrumentos tradicionales de
planeamiento y de gestión urbanística, carentes de la flexibilidad que requiere el dinamismo
y la innovación imperantes en la sociedad, poco transparentes y entendibles para la
ciudadanía en general y, desde ese punto de vista, escasamente accesibles. Esta falta de
adaptación a un contexto caracterizado por la innovación permanente, hace perder a las
ciudades importantes espacios de oportunidad. Pero el problema de la planificación
urbanística es más profundo y deriva de la normativa que rige sus contenidos, las distintas
fases de tramitación y aprobación, la desconexión entre los intereses globales u horizontales
y los sectoriales y hasta la seguridad jurídica que debería acompañarlos en el tiempo para
generar la certeza necesaria que acompañe a las más importantes decisiones, públicas y
privadas. Solo contando con aquélla normativa actualizada, estable, comprensible, flexible
y, en la medida de lo posible, simplificada, a que se hizo referencia en el párrafo anterior
será posible avanzar en un modelo urbano sostenible de ordenación, transformación y uso
del suelo. Y sólo contando con una planificación territorial y urbanística que englobe idénticas
características, se podrá garantizar un modelo territorial y urbano capaz de responder a las
necesidades sociales de cada momento, respetando el medio ambiente y contribuyendo al
progreso social y económico.
La gobernanza también juega un papel importante, en la media en que asegura la
participación ciudadana, la transparencia, la capacitación local y la adecuada colaboración y
coordinación multinivel. La Buena Gobernanza, entendida como los procesos de toma de
decisiones y de implementación transparentes, eficaces, que se alcanzan de forma
democrática con la participación de todos los interesados, que consumen unos recursos
equilibrados en función de los objetivos perseguidos y que cuentan con la información
necesaria, puesta a disposición de quiénes la puedan solicitar es un elemento clave en las
nuevas Agendas. La apuesta decidida de los Ayuntamientos españoles por el “Gobierno
Abierto” marca un camino que persigue tres objetivos muy valiosos en términos
democráticos: promover el avance de las políticas de transparencia, facilitar el ejercicio de
los derechos de acceso a la información y participación de la ciudadanía y reforzar e
incrementar la confianza de los ciudadanos en los gobiernos locales. Se trata, por tanto, de
una gobernanza que genera valor y cuyos pilares básicos son: la Transparencia, la
Colaboración y la Participación.
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Y, por último, habría que incluir la financiación y, con peso específico propio, las nuevas
tecnologías y el intercambio de conocimiento. No en vano, el acceso a aquéllas y,
especialmente, a la tecnología digital, permiten aplicar soluciones territoriales y urbanas
innovadoras que contribuyen a generar territorios y ciudades más eficientes, inteligentes,
respetuosas con su entorno y adaptadas a la evolución de las necesidades vitales de quienes
los habitan. Por su parte, el intercambio de conocimientos, principalmente a través de redes
preestablecidas en las que se institucionaliza la colaboración, es una manera eficaz de
compartir, replicar y ampliar las experiencias positivas e, incluso, las negativas, de manera
que no se vuelvan a cometer los mismos errores. Estas redes no sólo permiten estar
continuamente conectados y tener fácil acceso a los conocimientos y a las soluciones viables,
sino que suministran sistemas de aprendizaje estratégico orientado fundamentalmente a los
resultados que se desean conseguir.
PLANEAMIENTO TERRITORIAL
PLANES DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
Los Planes de Ordenación del Territorio (POT) son instrumentos que, abarcando la totalidad
o parte del territorio de la Comunidad Autónoma, tienen por objeto bien la ordenación
integral, bien la de una o varias cuestiones sectoriales del ámbito a que se refieran.
Se regulan en los artículos 18 y 32 del Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad
Urbanística de Castilla-La Mancha y en los artículos 8 a 12 y 124 y 125 del Decreto 248/2004,
de 14 de septiembre de 2004, por el que aprueba el Reglamento de Planeamiento del
TRLOTAU.
Como punto de partida del estudio y análisis del territorio castellano-manchego, se elaboró
el ATLAS DE LOS PAISAJES DE CLM., a partir del ATLAS DE LOS PAISAJES DE ESPAÑA.
PROYECTOS DE SINGULAR INTERES
Los Proyectos de Singular Interés (PSI), según define art 19.1 del Decreto Legislativo 1/2010,
de 18 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del
Territorio y de la Actividad Urbanística y 13 del Decreto 248/2004, de 14 de septiembre, por
el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento de la Ley de Ordenación del Territorio y
de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha, tienen por objeto la ordenación y el diseño,
con carácter básico y para su inmediata ejecución, de actuaciones de relevante interés social
o económico en el ámbito regional.
MAPA DE SUELO INDUSTRIAL
El Mapa de Suelo Industrial de Castilla-La Mancha (MSI) es una herramienta desarrollada
por la Dirección General de Planificación Territorial y Urbanismo de la Consejería de Fomento
que facilita conocer de forma rápida y sencilla la situación del suelo industrial disponible en
la Región. Se ha realizado sobre un Sistema de Información Geográfica, lo que permite
obtener un conocimiento exacto de la situación de las parcelas de uso industrial en el ámbito
regional y así realizar una correcta y racional planificación en materia de suelo que permita
encauzar las iniciativas y recursos públicos de una forma adecuada.
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Con objeto de fomentar la transparencia urbanística que promulga el Decreto 235/2010, de
30 de noviembre, de regulación de competencias y de fomento de la transparencia de la
actividad urbanística de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, el MSI está
disponible para el público y es accesible desde la página web de la Junta de Comunidades
(Consejería de Fomento).
SISTEMA DE INFORMACIÓN URBANA
El Sistema de Información Urbana (SIU) constituye un “…sistema público general e
integrado de información sobre suelo, urbanismo y edificación…”, recogido en la Disposición
Adicional Primera del Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado
por Real Decreto Legislativo 7/2015, y desarrollado por parte del Ministerio de Fomento en
colaboración con las Comunidades Autónomas con el principal objetivo de promover la
transparencia en materia de suelo y urbanismo en España.
En este contexto, para asegurar la máxima cooperación y coordinación en su desarrollo, se
creó en el 2008 el Grupo de Trabajo del SIU, en el que participan representantes de todas
las Comunidades Autónomas, Entidades Locales y de diversas instituciones y organismos
relacionados con la información territorial, que ha acordado unos contenidos temáticos
comunes mínimos del modelo de datos del SIU. Para cumplir con estas directrices y articular
el intercambio de información para el desarrollo del SIU, la Comunidad de Castilla-La Mancha,
ha suscrito con el Ministerio de Fomento un Convenio de colaboración con fecha 27 de
octubre de 2017.
Para que este proyecto sea accesible para la ciudadanía, la Consejería de Fomento, a través
de las distintas Direcciones Generales que han ostentado las competencias en Ordenación
Territorial, y concretamente, a través del Servicio de Planeamiento Supramunicipal, ha
desarrollado una capa shapefile a la que se puede acceder desde un visor cartográfico.
PLAN DIRETOR DE LA RED NATURA 2000 EN CASTILLA – LA MANCHA
La Red Natura 2000 constituye la principal política para la conservación de la biodiversidad
de la Unión Europea. La base para la creación de esta red deriva de las Directivas Aves y
Hábitat, y su objetivo fundamental es asegurar la supervivencia a largo plazo de las especies
y los hábitats más amenazados de Europa.
La envergadura de esta red de espacios de alto valor ecológico, y la diversidad de especies
y hábitats que la definen, requieren de un gran esfuerzo de planificación y gestión que de
cumplimiento tanto a las exigencias de conservación de estos valores naturales, como a las
obligaciones legales que acarrean el cumplimiento de las Directivas europeas y la normativa
nacional y regional.
En Castilla‐La Mancha contamos con una importante representación de especies y hábitats
de interés comunitario, entre ellas 142 especies de aves prioritarias y migradoras de
presencia regular, 70 hábitats y 55 especies de interés comunitario, que en su conjunto
representan los valores fundamentales a conservar a nivel regional de acuerdo con las
Directivas comunitarias.
PLANEAMIENTO MUNICIPAL
Actualmente Seseña no tiene ninguno, ya que están trabajando sobre el documento.
Aquellos municipios que no cuentan con ningún instrumento de planeamiento general (SP),
se rigen por las reglas establecidas en la disposición transitoria octava, Municipios sin
planeamiento urbanístico, del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la
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Actividad Urbanística y, en la disposición transitoria primera, Regulación del suelo en
municipios sin planeamiento urbanístico, de su Reglamento de Planeamiento, que desarrolla
la anterior. Así mismo, seguirán siendo de aplicación las Normas Subsidiarias Provinciales
de Albacete, Cuenca, Guadalajara y Toledo.
Actualmente el objetivo de la Concejalía de Urbanismo es el impulso del Plan de
Ordenación Municipal para garantizar un desarrollo urbano sostenible, con fomento de la
vivienda social y la accesibilidad, así como la adecuada gestión de los recursos materiales y
humanos disponibles a fin de optimizar el desarrollo, mantenimiento y limpieza de espacios
públicos, y el respeto a la legalidad urbanística.
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Un área completamente olvidada por la anterior corporación que murió de inanición pero en
la que se está trabajando para que nunca más vuelva a pasar eso. Si bien es cierto que el
Covid-19 ha retrasado la puesta en marcha de varias iniciativos se han llevado a cabo
algunas otras. Un área imprescindible para cualquier gobierno puesto que la participación de
la ciudadanía y del tejido asociativo genera consenso, evita conflictos, permite un traspaso
de información más rápido e implanta políticas que perduran en el tiempo.
En primer lugar se modificó el ROM (Reglamento de Organización Municipal) para la
realización de los plenos municipales en horario de tarde para permitir la mayor asistencia
de público posible y se permite realizar intervención en el turno de ruegos y preguntas in
directo por parte del público. En la última modificación del ROM se incluye la celebración de
un pleno anual para realizar un debate sobre el estado del municipio. Un pleno cuya única
finalidad es transmitir de primera mano los trabajos realizados, los proyectos ejecutados y
todo lo que queda por hacer así como exponer la opinión de la oposición sobre todas estas
materias. Además esta modificación se realizó con un lenguaje inclusivo.
También se intentó contactar con el listado completo de asociaciones con el que se contaba
en el Ayuntamiento. Gracias a este trabajo se pudieron actualizar algunos teléfonos y correos
de contacto y conocer la realidad del tejido asociativo en el municipio. El resultado de este
trabajo es una pestaña en la web municipal en el que aparece el listado y contacto de las
asociaciones que participan en el municipio y crear un libro de asociaciones electrónico. Se
han tenido varias reuniones con asociaciones en tema de presupuestos.
Y junto a la concejalía de festejos se crea la comisión de festejos de Seseña.
Ya se ha anunciado y en 2022, con la evolución de la pandemia, se podrán en marcha con
periodicidad trimestral las asambleas de barrio. Un lugar en el que la ciudadanía conozca y
participe de forma directa de los proyectos para cada uno de los núcleos de población y en
el que se pueda hablar y debatir sobre los problemas concretos y soluciones especificas de
cada núcleo. Y junto con estas asambleas se volverá a poner en marcha el foro ciudadano y
se realizaran presupuestos participativos.
CONCEJALÍA TRANSPARENCIA
La transparencia y participación ciudadana son los pilares fundamentales de cualquier
Ayuntamiento. Desde esta concejalía se trabaja en dar toda la información posible de la
manera más rápida y accesible para que vecinos y vecinas del municipio puedan participar
de él.
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El Foro ciudadano, el portal de transparencia, el listado de asociaciones y una estrecha
comunicación con todo el municipio son las herramientas que ayudarán a conseguir los
objetivos. Para cualquier incidencia, duda o sugerencia existe un correo electrónico a
disposición de los ciudadan@s.
TEJIDO ASOCIATIVO
Seseña cuenta con un tejido asociativo ríco y complejo, con un alto número de entidades,
con una amplia variedad en sus objetivos y actividadaes. Todas las entidades realizan su
actividad, con asociados y personal voluntario, a lo largo de todo el año.
En la Web del ayuntamiento dentro de la concejalía de transparencia se ofrece el enlace a
las distintas asociaciones que existen en el municipio:
- AMPAS
- AAVV (Asociaciones Vecinales)
- Mujeres
- Deportivas
- Baile
- Escuelas deportivas
- Culturales
- Sociales
- Otras culturas
- Varios
Las acciones que se han llevado a cabo para mejorar los instrumentos y la gobernanza han
sido:
 Se ha creado un organigrama de equipo de gobierno más operativo, eficaz y ágil
dando importancia a concejalías que actualmente y en los nuevos tiempos en los que
vivimos son de gran relevancia para que Seseña sea un municipio sostenible, y estar
preparados para afrontar la financiación que proviene de Europa a corto, medio plazo.
 El equipo de gobierno al completo atiende constante y directamente al ciudadano.
 Durante el 2020 se ha trabajado en la elaboración del RPT municipal (Relación
Puestos de Trabajo). Con esta RPT se detecta de manera objetivo la carencia
enorme de personal con la que cuenta este ayuntamiento y se analiza departamento
por departamento el número de plazas que es necesario crear para un correcto
funcionamiento de la administración local.
 Se están actualizando diferentes ordenanzas para adapatarlas a los tiempos
actuales y permitir una gestión más agíl y una accesó más fácil para la ciudadania.
 Se ha realizado una auditoría de la situación económica del ayuntamiento del
2012-2019, tras revisar la gestión realizada se han podido analizar errores y rectificar
y actualizar datos; todo ello dentro de la línea de transparencia del Ayuntamiento.
 En enero de 2022 se pone en marcha las asambleas de barrio. Reuniones cada 2
meses con cada uno de los núcleos de población del municipio para tener una
comunicación bidireccional directa con la ciudadanía y tejido asociativo para hablar
sobre el estado y el futuro cercano y a largo plazo del municipio en general y de cada
uno de los núcleos urbanos en particular. Se pretende que estas asambleas sirvan
también para impulsar presupuestos participativos y recuperar el foro ciudadano.
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Los objetivos específicos propuestas por la Agenda Urbana Española en relación al eje
estratégico 10 de Mejorar Instrumentos de Intervención y Gobernanza, y hacia los cuales
orientará sus actuaciones el Ayuntamiento de Seseña con el horizonte 2030, es identificar
los proyectos que actualmente están en marcha y se encuentran alineados con los objetivos
estratégicos de la AUE.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
10.1. LOGRAR UN MARCO NORMATIVO Y DE PLANEAMIENTO ACTUALIZADO, FLEXIBLE Y
SIMPLIFICADO QUE MEJORE, TAMBIÉN, LA GESTIÓN
10.2. ASEGURAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, LA TRANSPARENCIA Y FAVORECER LA
GOBERNANZA MULTINIVEL
10.3. IMPULSAR LA CAPACITACIÓN LOCAL Y MEJORAR LA FINANCIACIÓN.
10.4. DISEÑAR Y PONER EN MARCHA CAMPAÑAS DE FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN
MATERIA URBANA, ASÍ COMO DE INTERCAMBIO Y DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO.
A través de una sesión participativa con los/as representantes municipales; se trabajó en el
contraste y validación de las principales conclusiones de análisis DAFO realizado por la
Agenda Urbana Española para la globalidad de los municipios españoles.
Durante esa sesión, se reflexionó sobre si los puntos generales planteados podrían ser parte
de la realidad de Seseña y se trabajó para identificar las principales debilidades, fortalezas,
amenazas y oportunidades desde el contexto del propio municipio.
DEBILIDADES




Sistema normativo complejo y heterogéneo en materia urbanística, que dificulta la
aplicación de los distintos planes y la gestión urbanística local.
Excesiva extensión de los plazos de tramitación de planes urbanísticos, produciendo un
desfase entre la aplicación de los planes y las necesidades previstas en los mismos.
Estructura y capacidad de las Entidades Locales insuficiente para acceder a fuentes de
financiación, así como para su gestión

FORTALEZAS





Plan de Ordenación Municipal en tramitación.
Modificación de NNSS en suelo rústico en tramitación para adaptarlo a la normativa
autonómica menos restrictiva.
Políticas municipales de modificación de instrumentos de planeamiento, normas y
ordenanzas para adecuarlos a las necesidades actuales del municipio.
Políticas municipales para eliminar la tasa de reposición y poder sacar las plazas
establecidas en la RPT

AMENAZAS



Falta de flexibilidad en los instrumentos de planificación, para adaptar los planes a
nuevas demandas o necesidades no previstas, que puedan surgir en la ciudad.
Planificación territorial insuficiente o deficiente, con una ausencia de coordinación entre
instrumentos de carácter supramunicipal e instrumentos locales.
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Rigidez normativa y administrativa para la reutilización de dotaciones y espacios públicos,
y para la inserción de nuevos usos en caso de “infrautilización”.

OPORTUNIDADES




Mejora paulatina de la eficacia con la implantación de la administración electrónica
Políticas municipales para impulsar el POM y la modificación de instrumentos de
planeamiento, normas y ordenanzas para adaptarlas a las necesidades actuales.
Políticas regionales para simplificar los trámites administrativos. (Ley SUMA y Ley de
Proyectos Prioritarios)

Debilidades




Normas urbanísticas complejas
Plazos tramitación extensos
Personal insuficiente urbanismo

Fortalezas





Amenazas




Falta flexibilidad planificación
Planificación territorial insuficiente
Rigidez normativa

Oportunidades

POM en tramitación

Modificación NNSS suelo rústico

Modificación instrumentos planeamiento 
Eliminación tasa de reposición

Administración electrónica local
Políticas de impulso POM
Simplificación trámites administrativos
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1. INTRODUCCIÓN
El presente Plan de Acción de la Agenda Urbana de Seseña expone una serie de proyectos
deciudad que han sido ordenados según la estructura y el marco estratégico de la Agenda Urbana
Española. A principios de 2022 se elaboró el documento de Diagnóstico de acuerdo a los
Grupos de Trabajo internos del Ayuntamiento con representación política y técnica.
Continuando el proceso de elaboración de la Agenda Urbana de Seseña, y cómo continuación del
análisis reflejado en los diferentes documentos de Diagnóstico, estos Grupos continuaron su
trabajo definiendo la Formulación Estratégica, la cual expone los principales retos detectados
para el municipio, emanados del Diagnóstico, y en relación a los 10 Objetivos Estratégicos de la
Agenda Urbana.
Para hacer frente a dichos retos, los Grupos de Trabajo identificaron una serie de Proyectos
Estratégicos que se consideran prioritarios a la hora de definir el Plan de Acción, habiendo
comenzado a definir varios de esos proyectos en un modelo de ficha según su grado de madurez
y prioridad. Además, se ha contado con la participación ciudadana para la selección dealgunos
de estos proyectos estratégicos.
Por otro lado, y fruto del trabajo participativo interno con el equipo político y técnico del
Ayuntamiento de Seseña, se ha organizado un conjunto más amplio de acciones,
proyectos, planes y/o estrategias según los 10 Objetivos Estratégicos de la Agenda
Urbana.
El Plan de Acción de la Agenda Urbana de Seseña se concibe como un documento vivo en constante
evolución que irá incorporando nuevos proyectos y definiendo en detalle otros tantos según el
modelo de fichas propuesto.
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2. FORMULACIÓN ESTRATÉGICA

Objetivo 1: Ordenar el territorio y hacer un uso racional del suelo, conservarlo y protegerlo
1.1. Ordenar el suelo de manera compatible con su entorno territorial
Tipología Línea de Actuación

Introducir medidas para vincular la ordenación
territorial con la planificación económica,
cultural y de los recursos naturales, con el objetivo
de limitar la despoblación y contribuir a la
conservación de la naturaleza, la protección de los
usos rurales tradicionales y prestar una especial
atención a los pequeños núcleos de población. La
despoblación es fundamentalmente un problema
territorial y de ausencia de visión estratégica y de
desarrollo supralocal.

Proyecto/Acción

Estado

Carácter

Plazo

Otros agentes

 Construcción de Recinto

Ferial en la zona céntrica
de la unión de los
diferentes núcleos urbanos
del municipio.

Ayuntamiento
A implementar

Planificación

Medio

1.2. Conservar y mejorar el patrimonio natural y cultural y proteger el paisaje.
Tipología Línea de Actuación

Proyecto/Acción

Adoptar medidas de conservación, mejora y PATRIMONIO NATURAL
protección de la naturaleza y del patrimonio
natural: flora, fauna, paisaje y ecosistemas
 Proyecto Seseña Ruta
existentes. A tales efectos se propone la adopción de
Natura
para
la
medidas dirigidas a reducir el empleo de herbicidas
rehabilitación del paraje
químicos, la mejora de los hábitats de los
de Soto de Jembleque
polinizadores en las áreas urbanas y periurbanas, etc.,
así como aplicar metodologías y programas de
seguimiento de la biodiversidad urbana.
 Limpieza
y
Limpieza y mantenimiento del Arroyo de la Fuente de
Seseña en el tramo rústico que atraviesa el término
mantenimiento
del
municipal de Seseña para la mejora del cauce y la
Arroyo de la Fuente de
biodiversidad del entorno, y para el disfrute de paseos
Seseña
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Estado

Carácter

Plazo

Otros agentes

Ayuntamiento
A implementar

Planificación

Medio

Comunidad de Castilla
la mancha

A implementar

Planificación

Corto

Ayuntamiento y
empresa especializada
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senderistas en paralelo al cauce del arroyo, además
de para evitar el desbordamiento del arroyo por
encontrarse la caja del cauce repleta de restos de
basura, vegetación recrecida y lodos acumulados.
Elaborar estrategias para mejorar, conservar y
poner en valor el patrimonio cultural (tanto en
sus aspectos tangibles, como intangibles –formas de
vida, tradiciones, etc.-) y el paisaje urbano y rural,
con el fin de desarrollar todo su potencial y garantizar
un nivel adecuado de conservación y mantenimiento.



Implantación de Unidad
Medioambiental,
Protección del
Medioambiente.

Ayuntamiento

A implementar

Planificación

Medio

Carácter

Plazo

Planificación

Medio

1.3. Mejorar las infraestructuras verdes y azules y vincularlas con el contexto natural.
Tipología Línea de Actuación

Proyecto/Acción

Estado

Incorporar a la planificación y a la gestión urbanística INFRAESTRUCTURAS VERDES
el concepto de infraestructuras verdes urbanas, URBANAS
como soluciones multifuncionales basadas en la
 Reforestación
en
casco
naturaleza, que permiten atender a los problemas
urbano
y
en
terrenos
urbanos. No sólo contribuyen a mejorar la
rústicos del municipio
biodiversidad, sino que luchan contra el cambio
A implementar
climático, tanto en el ámbito de la reducción de las
emisiones GEIs, como en la adaptación local. Por
último, contribuyen al ocio y al disfrute ciudadano.
Este tipo de infraestructuras son por tanto, claves
para la comprensión y gestión del metabolismo
urbano.
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Objetivo 2: Evitar la dispersión urbana y revitalizar la ciudad existente
2.1. Definir un modelo urbano que fomente la compacidad, el equilibrio urbano y la dotación de servicios básicos
Tipología Línea de Actuación

Proyecto/Acción

Adoptar medidas a través del planeamiento
DOTACIONES EQUILIBRADAS
territorial y urbanístico que aseguren un resultado
 Firma de convenio
equilibrado, favoreciendo los procesos de ocupación
urbanístico, para poder
y de transformación del suelo, cuando
recepcionar sectores
correspondan, con una densidad urbana adecuada.

Estado

A implementar

Carácter

Plazo

Planificación

Medio

Planificación

Medio

Planificación

Medio

Otros agentes

Ayuntamiento

industriales.



Ejecución de puente sobre la
autovía A4 para contar con
un nuevo acceso a la autovía
de Córdoba en ambas
direcciones.



Ejecución de glorieta de
enlace de la A4 con la
CM4010.

Reurbanizar zonas industriales abandonadas y
reedificar y reutilizar terrenos y edificios vacantes e
infrautilizados, incluida la identificación, con mapas,
de los inmuebles infrautilizados.

 Demolición

Implementar medidas que permitan satisfacer de
forma autónoma a nivel de barrio y en la mayor
medida posible, las necesidades cotidianas de la
población, adecuando la oferta de servicios y
equipamientos.



AGENDA URBANA DE SESEÑA – PLAN DE ACCIÓN

y
nueva
A implementar
construcción de la zona
deteriorada en la Casa de la
Cultura de Seseña Nuevo.



Ejecución del enlace del
A implementar
Barrio de “El Quiñón” con la
A4.
Construcción de Centro de
Educación Infantil en “El
Quiñón”.

Ayuntamiento

Ayuntamiento

7



Oficina de Policía Local en el
Quiñón.

DEPORTES:




Renovación de campos de
césped artificial en el
polideportivo de Seseña.
Ejecución de polideportivo
cubierto en el barrio de “el
Quiñón”

2.3. Mejorar la calidad y la accesibilidad universal de los espacios públicos
Tipología Línea de Actuación

Tomar en consideración la inclusión de los
animales de compañía en la vida urbana,
reconociendo su contribución a la salud física y
mental de muchas personas.

Proyecto/Acción

Estado

INCLUSIÓN ANIMALES de
compañía en vida urbana

A implementar

Planificación

Medio

Ayuntamiento

A implementar

Planificación

Medio

Ayuntamiento







Carácter

Plazo

Otros agentes

Obra de construcción del
Albergue municipal para la
recogida de animales
perdidos y /o abandonados.
Mejora parques caninos
municipales con entornos
más verdes y más seguros
para todos los usuarios.
Continuar con el proyecto
CER (Captura,
Esterilización, Retorno) para
las colonias felinas del
municipio.

Eliminar barreras arquitectónicas, persiguiendo MEJORAR ACCESIBILIDAD
la mayor autonomía de las personas con
discapacidad o con movilidad reducida, mejorando
 Obra de la Fase I del
la accesibilidad universal a espacios y equipamientos
Proyecto de Accesibilidad
públicos, vivienda y servicios básicos.
(licitación obra de

Empresa especialista

accesibilidad con plataforma

AGENDA URBANA DE SESEÑA – PLAN DE ACCIÓN
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única en una calle principal
y comercial del municipio).

Avanzar en la “geoprevención”, es decir, en
prevenir el crimen a través del diseño
ambiental, asegurando una adecuada relación
entre el medio urbano y la seguridad pública. Las
distintas vulnerabilidades procedentes de
situaciones socioculturales, económicas o políticas
pueden minimizarse con herramientas aún por
desarrollar como el control natural de los accesos, la
vigilancia natural, el refuerzo del territorio, el
mantenimiento de los espacios públicos y la
participación comunitaria.

AGENDA URBANA DE SESEÑA – PLAN DE ACCIÓN



Rebaje de aceras para
accesibilidad en pasos de
peatones. Incrementos
puntuales del ancho de
acera hasta 1.80m.



Solado de alcorques vacíos
sin posibilidad de
replantación, para fomentar
la accesibilidad en todo el
municipio.



Mejora de la accesibilidad
en el tramo de la Calle
Extrarradio con la Calle
Ancha.



Estudio y mapeo de todas
las calles de Seseña,
determinando todos los
puntos donde no se cumpla
con la normativa de
accesibilidad regional.
Instalación externa de
cámaras de vigilancia:
A implementar
Puesta en marcha de las
cámaras de vigilancia
instaladas en el municipio y
pantalla de control en
dependencias ampliando la
visión de zonas públicas que
por sus características y/o
ubicaciones necesitan una
vigilancia discrecional-pasiva



Planificación

Medio

Ayuntamiento
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2.5. Impulsar la regeneración urbana
Tipología Línea de Actuación

Proyecto/Acción

Aprovechar el patrimonio cultural para realizar
operaciones de regeneración urbana, porque es una REGENERACIÓN URBANA
verdadera oportunidad para la misma.

Garantizar la regeneración urbana integrada, de
forma que las operaciones físico-urbanísticas
estén vinculadas con programas sociales,
educativos y laborales, actuando de forma
prioritaria en los barrios que mayor vulnerabilidad
urbana presenten.



Obras de mejora y
rehabilitación de la Fuente
Vieja de Seseña



Recuperación de la Casona
de la calle Ancha, que
cuenta con un escudo
protegido como BIC



Recuperación de la
parcela municipal sita en
el Camino de Postas a fin
de habilitar las
instalaciones existentes
para la construcción del
mayor centro de
formación para el
empleo de Castilla La
Mancha

Estado

A implementar

A implementar

Carácter

Planificación

Planificación

Plazo

Medio

Medio

Otros agentes

Ayuntamiento

Ayuntamiento

2.6. Mejorar la calidad y sostenibilidad de los edificios.
Tipología Línea de Actuación

Proyecto/Acción

Estado

Avanzar hacia la accesibilidad universal en ACCESIBILIDAD EDIFICIOS
edificios y viviendas.
PÚBLICOS


AGENDA URBANA DE SESEÑA – PLAN DE ACCIÓN

Para la accesibilidad en
A implementar
edificios municipales se ha
previsto para el año 2022 la
obra de la fase I de
Accesibilidad en Edificios
Municipales.

Carácter

Plazo

Otros agentes

Ayuntamiento
Planificación /
Gobernanza

Largo

Otros:
administradores de
fincas, estudios de
arquitectura,
constructoras, etc.
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Objetivo 3: Prevenir y reducir los impactos del cambio climático y mejorar la resiliencia
3.1. Adaptar el modelo territorial y urbano a los efectos del cambio climático y avanzar en su prevención.
Tipología Línea de Actuación

Fomentar la participación ciudadana y la educación
a la ciudadanía como eje importante en el cuidado
del medioambiente, sobre todo del medioambiente
urbano.

Proyecto/Acción

 Campaña bolsas
reutilizables para fomentar
el descenso del uso de
bolsas de plástico en el
comercio local del
municipio.

Estado

A implementar

Carácter

Plazo

Planificación

Corto

Otros agentes

Ayuntamiento

 Actividades de
divulgación científica y
medioambiental para los
vecinos en general y para
los escolares en particular

3.3. Adaptar el modelo territorial y urbano a los efectos del cambio climático y avanzar en su prevención.
Tipología Línea de Actuación

Fomentar la conservación de especies animales
y vegetales autóctonas. Aumentar la superficie de
suelo capaz de sostener vegetación y mejorar la
permeabilidad.

AGENDA URBANA DE SESEÑA – PLAN DE ACCIÓN

Proyecto/Acción



Estado

Instalación de refugios para
la conservación de especies
vulnerables al cambio
A implementar
climático como son las aves
urbanas y los murciélagos

Carácter

Plazo

Planificación

Medio

Otros agentes

Ayuntamiento
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Objetivo 4: Hacer una gestión sostenible de los recursos y favorecer la economía circular
4.1. Ser más eficientes energéticamente y ahorrar energía
Tipología Línea de Actuación

Contener e incluso reducir el gasto de energía,
fomentar su ahorro y promover la eficiencia
energética a través de planes, estrategias u
otras medidas. Entre ellas: tener en cuenta la
morfología urbana y las condiciones bioclimáticas
de la ciudad; incorporar criterios de arquitectura
bioclimática pasiva o maximizar la prestación de
los servicios de calefacción, refrigeración o
iluminación, con el mínimo consumo posible.

Proyecto/Acción

Estado

Carácter

Plazo

Estado

Carácter

Plazo

Planificación

Medio

Otros agentes

 Mejora de eficiencia

energética en estadio del
Quiñón

4.2. Optimizar y reducir el consumo de agua
Tipología Línea de Actuación

Construir sistemas de depuración de aguas no
agresivos con el entorno. A nivel local, aplicar
tratamientos que eviten la devolución del agua a
la naturaleza contaminándola o destruyendo la
biodiversidad.

Proyecto/Acción



Licitar la concesión de
obra pública para la
ejecución de la
depuradora de Seseña

A implementar

Otros agentes

Comunidad de
Castilla la
Mancha
Ayuntamiento

Adoptar medidas para disminuir el consumo
de agua y del gasto energético y emisiones
asociados a la distribución y tratamiento del
recurso.



Mejoras en las fuentes
ornamentales
municipales

A implementar

Planificación

Medio

Carácter

Plazo

Ayuntamiento

4.4. Reducir los residuos y favorecer su reciclaje
Tipología Línea de Actuación

Gestionar los residuos para reducir su impacto,
obligando al tratamiento de los mismos (sean
peligrosos o no).
AGENDA URBANA DE SESEÑA – PLAN DE ACCIÓN

Proyecto/Acción

GESTIÓN RESIDUOS
 Mejoras en el Eco Parque
municipal para facilitar a la

Estado

Otros agentes

Ayuntamiento
12

ciudadanía el reciclaje, la
A implementar
reutilización y la reducción de
residuos en Seseña.

Planificación

Medio

 Inversión en más
contenedores de recogida

AGENDA URBANA DE SESEÑA – PLAN DE ACCIÓN
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Objetivo 5: Favorecer la proximidad y la movilidad sostenible
5.1 Favorecer la ciudad de proximidad
Tipología Línea de Actuación

Proyecto/Acción

Priorizar, en la medida de lo posible, la ciudad PRIORIDAD PEATONAL
para el peatón favoreciendo los itinerarios
continuos, seguros y responsables y propiciando
 Fase II de La “Prioridad
una forma de vida más saludable y activa.
Peatonal”

Estado

A implementar

Carácter

Planificación
Difusión

Plazo

Otros agentes

Corto

Ciudadanía
Asociaciones
ciclistas
Asociaciones
escolares

 “Metrominuto de Seseña”,
plano que se está elaborando
en la Red de Ciudades que
Caminan.

Desarrollar redes peatonales y ciclistas, REDES PEATONALES - CICLISTAS
incluyendo los nuevos desarrollos urbanos,
garantizando desplazamientos no motorizados
 Fase II del Carril
seguros y en un entorno amigable. Elaborar
CicloPeatonal, en construcción
ordenanzas de coexistencia de ciclistas y
actualmente el anillo que
Fase de
peatones.
unirá los núcleos de Seseña,
Seseña Nuevo y El Quiñón, a
través de 8 kilómetros de
carril ciclo-peatonal.

implementación

 Con una futura Fase III del
Carril Ciclo-Peatonal que
figura en el proyecto, donde
se construirán tramos radiales A implementar
al anillo principal

Corto
Planificación
Difusión

Ciudadanía
Asociaciones
ciclistas
Empresa
especialista

largo

5.2 Potenciar modos de transporte sostenible

AGENDA URBANA DE SESEÑA – PLAN DE ACCIÓN
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Tipología Línea de Actuación

Establecer una oferta adecuada de transporte
público a escala urbana y construir redes
integradas que interconecten los distintos modos.

Proyecto/Acción

Estado

 Reapertura del apeadero de
RENFE de la línea C3 de
A implementar
cercanías.

Carácter

Plazo

Planificación

Medio

Otros agentes

Ayuntamiento

 Licitación de transporte
urbano para autobuses
accesibles y no
contaminantes.

AGENDA URBANA DE SESEÑA – PLAN DE ACCIÓN
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Objetivo 6: Fomentar la cohesión social y buscar la equidad
6.1 Reducir el riesgo de pobreza y exclusión social en entornos urbanos desfavorecidos
Tipología Línea de Actuación

Promover una ciudad compleja y de
proximidad, basada en barrios bien
equipados y seguros, bien conectados con
la ciudad y el territorio.

Proyecto/Acción



Estado

Puesta en marcha mediante la
adquisición de vehículo de
coordinación y mando avanzado,
A implementar
con el que se pretende cubrir,
mejorar la gestión y coordinación
de cualquier tipo de emergencias y
enlazará con el 112 de Castilla La
Mancha.

Carácter

Plazo

Planificación

Corto

Fomentar la creación o mejora de
 Proyecto de “Comidas SAD”
servicios
sociales
dirigidos
a
 Proyecto de “Apoyo a jóvenes en
personas en riesgo de exclusión
situación de vulnerabilidad o
implementado: a Planificación
social y promover campañas de difusión
consolidar
exclusión social”
de los servicios existentes para

Proyecto
de
“Apoyo
a
la
conocimiento de la ciudadanía. Adaptar
empleabilidad a personas en
los sistemas de acogida de personas y
situación de exclusión social.
hogares en situación de vulnerabilidad a
las necesidades actuales, incluyendo los
flujos migratorios.
Y Promover campañas de difusión de los
servicios existentes para conocimiento de
la ciudadanía, que sirvan como canales de
intercambio.
Incluir en los planes y programas de CENTRO DE LA MUJER E IGUALDAD,
carácter social que se elaboren y Proyectos:
aprueben medidas para hacer efectivo el
 Gestión Pública con Perspectiva de A implementar Planificación
principio
de
igualdad
de
género.
oportunidades y de trato entre
mujeres y hombres y los compromisos
 Autonomía Económica y
específicos para llevar a cabo las medidas
corresponsabilidad en los usos del
que combaten los efectos negativos y los
tiempo
obstáculos que tienen las mujeres como
 Prevención y acción contra la
AGENDA URBANA DE SESEÑA – PLAN DE ACCIÓN

Otros agentes

Ayuntamiento
Guardia Civil

Corto

Corto

Ayuntamiento
JCCM
Consejería BS
GS INIMA

Ayuntamiento
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consecuencia
de
discriminaciones.

las

múltiples

Adoptar medidas de prevención y lucha
contra el abandono escolar.

violencia de género


Empoderamiento y Participación
social



Educación para la Convivencia y la
Igualdad



Calidad de vida y salud



Igualdad de oportunidades

 Implantación del Agente Tutor para
colegios e institutos. Para la
protección de los menores y
A implementar Planificación
garantizar la seguridad en el entorno
escolar.
 Proyecto de “Prevención del
absentismo escolar” de Servicios
Implementado: a
Sociales
conssolidar

Medio

Ayuntamiento
Entidades escolares
municipales

Corto

y deportivas

6.2 Buscar la igualdad de oportunidades desde una perspectiva de género, edad y capacidad
Tipología Línea de Actuación

Aumentar la dotación de parques en
áreas residenciales, frecuentados
principalmente por ancianos, mujeres y
niños, garantizando una adecuada
accesibilidad, iluminación y seguridad.
Garantizar
un
nivel
adecuado
de
prestaciones sociales para las personas
con discapacidad y en situación de
dependencia.

Proyecto/Acción
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Sustitución del mobiliario de
parques y zonas verdes
elaborar un protocolo de
conservación y mantenimiento.

Estado

A implementar

Ejecución de obras para la
construcción de centro de
intercambio familiar en
A implementar
dependencias de la Policía Local.
Proyecto de “Escuelas de familias
eficaces” Aimplementar Planificación
Corto Ayuntamiento
Proyecto “Intergeneracional”

Carácter

Planificación

Planificación

Plazo

Otros agentes

Ayuntamiento
corto

Corto

JCCM

Ayuntamiento
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Promover y fomentar un adecuado
bienestar social en las unidades
familiares, tanto a nivel individual como
social,
garantizando
los
apoyos
y
prestaciones necesarios y más ajustadas a su
necesidad, en cada momento de su etapa
evolutiva. Facilitar la integración social de las
familias al municipio.



Proyecto “Jornadas Infancia y
familia: Menores en conflicto”



Ejecución de obras para la
construcción de centro de
intercambio familiar en
dependencias de la Policía Local
Programa de apoyo a la unidad
convivencial de SS.SS.
Proyecto “Familias Eficaces” para
familias vulnerables
Proyecto “EL Oficio de Ser Padres”
familias con hijos a cargo”
Proyecto “Intergeneracional”
Proyecto I “Jornadas de formación
de Familia e Infancia de Seseña:
Menores en conflicto”
Proyecto APRISCO (apoyo en
proyecto de vida a jóvenes del
municipio)









A implementar

Medio

Ayto
Ayto y JCCM

IMplemenado y
consloidado.
( A consolidar
A implementar
Consolidado
A implementar

corto

Ayto
Ayto
Ayto
Ayto
Ayto

Implementado a
consolidar

AGENDA URBANA DE SESEÑA – PLAN DE ACCIÓN
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Objetivo 7: Impulsar y favorecer la economía urbana
7.1. Buscar la productividad local, la generación de empleo y la dinamización y diversificación de la actividad
económica
Tipología Línea de Actuación

Proyecto/Acción

Adoptar medidas de apoyo a la formación y el
acceso al empleo.



Adoptar medidas de apoyo a la formación y el
acceso al empleo.



Implantación de Campus
Universitario y Centro de
Investigación
de
la
Universidad de Castilla
La-Mancha en la zona sur
de Vallegrande.
Proyecto inserción sociolaboral en la Sagra Alta

Estado

A implementar

A implementar

Carácter

Planificación
Gobernanza
Difusión

Planificación
Difusión

Plazo

Largo

Largo

Otros agentes

Comunidad de
CLM
Universidad
CLM
Ayuntamiento
Comunidad de
CLM
Ayuntamiento

7.2. Fomentar el turismo inteligente, sostenible y de calidad y los sectores clave de la economía local
Tipología Línea de Actuación

Apostar por la cultura, la gastronomía y los
productos locales como recursos propios y
existentes.
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Proyecto/Acción



Fomentar a través de
campañas el consumo en
los comercios y negocios
de hostelería del
municipio.

Estado

A Implementar

Carácter

Plazo

Planificación

Medio

Otros agentes

Tejido comercial
Instituciones
culturales
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Objetivo 8: Garantizar el acceso a la vivienda
8.1. Fomentar la existencia de un parque de vivienda adecuado a precio asequible
Tipología Línea de Actuación

Promover medidas de acción positiva en la garantía
del derecho a acceder a una vivienda digna y
adecuada, tanto por medio de la vivienda de
titularidad pública, como mediante medidas de
fomento que faciliten la puesta en el mercado de
viviendas suficientes a precios asequibles.

Favorecer el alquiler para equilibrar esta forma de
tenencia con la vivienda en propiedad.

AGENDA URBANA DE SESEÑA – PLAN DE ACCIÓN

Proyecto/Acción





Gestión pública de
inmuebles en Seseña:
a través de la creación de
esta figura se pretende
facilitar el acceso a una
vivienda a todos los
ciudadanos de Seseña.

Estado

A implementar

Para suelo industrial y
rústico se pretende a
través
de
la
intermediación fomentar
su uso y desarrollo
Promoción de vivienda
A implementar
pública en régimen de
alquiler a corto plazo.
Ejecutar las promociones en
función de las parcelas
entregadas para este fin en
todos y cada uno de los
desarrollos residenciales.

Carácter

Plazo

Normativo
Planificación
Gobernanza

Larga

Otros agentes

Ayuntamiento
Empresarios
Empresas inversoras

Normativo
Planificación
Gobernanza

Larga

Ayuntamiento
Empresarios
Empresas inversoras
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Objetivo 9: Liderar y fomentar la innovación digital
9.1. Favorecer la sociedad del conocimiento y avanzar hacia el desarrollo de las ciudades inteligentes
Tipología Línea de Actuación

Proyecto/Acción

Estado

Impulsar la digitalización de las ciudades y de DIGITALIZAR SERVICIOS
A implementar
los servicios urbanos mediante modelos eficientes y
 Adquisición de una APP para
sostenibles basados en plataformas digitales de
la reserva y alquiler de
gestión inteligente
pistas deportivas.



Impulsar el espacio público como eje vertebrador
del acceso a las nuevas tecnologías por parte
del ciudadano.



Carácter

Normativo
Planificación
Difusión

Plazo

Corto

Otros agentes

Ayuntamiento
Empresa digital

APP para información sobre
autobuses urbanos
Instalación de una APP
Ciudadana para que los
vecinos puedan generar
incidencias en cuanto a la
falta de accesibilidad.
Mejorar la cobertura de
datos y de voz en el
municipio.

A implementar

Planificación
Difusión

Corto

Ayuntamiento

Carácter

Plazo

Otros agentes

Planificación
Gobernanza
Difusión

Medio

Ayuntamiento

Empresas
suministradoras

9.2. Fomentar la Administración electrónica y reducir la brecha digital
Tipología Línea de Actuación

Aumentar los servicios de administración
electrónica facilitando los procedimientos
administrativos a ciudadanos y empresas.

AGENDA URBANA DE SESEÑA – PLAN DE ACCIÓN

Proyecto/Acción



Estado

Mejora de los trámites A implementar
administrativos de forma
telemática.

Empresa digital
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Objetivo 10: Mejorar los instrumentos de intervención y la gobernanza
10.2. Asegurar la participación ciudadana, la transparencia y favorecer la gobernanza multinivel.
Tipología Línea de Actuación

Garantizar un procedimiento participativo
abierto a toda la ciudadanía que sea previo al
procedimiento formal de elaboración de los
instrumentos de ordenación territorial y
urbanística como forma de asegurar una
verdadera participación ciudadana.

AGENDA URBANA DE SESEÑA – PLAN DE ACCIÓN

Proyecto/Acción

Estado

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
A Implementar
se podrán en marcha con
periodicidad trimestral las
asambleas de barrio.
Iniciar el Foro ciudadano


Carácter

Plazo

Planificación
Gobernanza

Medio

Otros agentes

Ayuntamiento
Ciudadanía
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3. FICHAS DE PROYECTOS
El Plan de Acción de la Agenda Urbana de Seseña se concibe como un documento vivo en constante
evolución que irá incorporando nuevos proyectos y definiendo en detalle otros tantos según el
modelo de fichas expuesto a continuación.
A continuación, se resumen todos los proyectos del Plan de Acción en este momento. Tal como
se ha mencionado en apartados anteriores, se detallan en fichas aquellos más estratégicos según
agentes políticos, técnicos y ciudadanos (marcados en gris). De hecho, la ciudadanía participó en
un proceso participativo en el que los dos proyectos más votados como estratégicos fueron los
siguientes:


Infraestructura verde y biodiversidad

En el anexo se encuentra el resultado del proceso participativo.

PLAN DE ACCIÓN
Objetivo 1: Ordenar el
territorio y hacer un uso
racional del suelo,
conservarlo y protegerlo

PROYECTOS ESTRATÉGICOS
1.1 Construcción Recinto Ferial
1.2 Patrimonio natural: Soto del Jembleque y Arroyo
de la Fuente de Seseña
1.3 Implantación Figura Agente Medioambiental
1.4 Infraestructuras verdes urbanas
2.1 Suelo Industrial: Recepción SAU10 y SAU27
2.2 Puente acceso A4 altura SAU32 y SAU34
2.3 Enlace A4 con CM4010
2.4 Enlace Quiñón con A4
2.5 Centro Educación Infantil en El Quiñón
2.6 Renovación campos fútbol polideportivo Seseña

Objetivo
2:
Evitar
la
dispersión
urbana
y
revitalizar la ciudad existente

2.7 Pabellón polideportivo cubierto en El Quiñón
2.8 Dependencias municipales en El Quiñón
2.9 Instalación cámaras de videovigilancia
2.10 Inclusión mascotas vida urbana
2.11 Mejora accesibilidad: barreras arquitectónicas
2.12 Recuperación casa de la cultura Seseña Nuevo
2.13 Recuperación Fuente Vieja de Seseña y Casona
calle Ancha con escudo
2.14 Recuperación terreno para centro de formación
2.15 Accesibilidad universal en edificios públicos

Objetivo 3: Prevenir y
reducir los impactos del

AGENDA URBANA DE SESEÑA – PLAN DE ACCIÓN

3.1 Fomentar la educación Medioambiental
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cambio climático y mejorar
la
resiliencia

3.2

Conservación especies autóctonas

4.1 Eficiencia energética Estadio El Quiñón
Objetivo 4: Hacer una
gestión sostenible de los
recursos y favorecer la
economía circular
Objetivo 5: Favorecer la
proximidad y la movilidad
sostenible

4.2 Mejora depuración agua
4.3 Mejora consumo agua en fuentes
4.4 Gestión residuos
5.1 Prioridad peatonal
5.2 Redes ciclo-peatonales
5.3 Reapertura apeadero Renfe línea C3 cercanías
5.4 Transporte urbano accesible y no contaminante
6.1 Vehículo de coordinación de emergencias

Objetivo 6: Fomentar la
cohesión social y buscar la
equidad

6.2 Mejora servicios sociales exclusión social
6.3 Atención personas dependientes
6.4 Centro de la Mujer e Igualdad
6.5 Implantación figura Agente Tutor en colegios e
institutos
6.6 Prevención abandono escolar
6.7 Dotación parques
6.8 Servicios para familias y menores

Objetivo 7: Impulsar y favorecer la
economía urbana

Objetivo 8: Garantizar el
acceso a la vivienda

7.1 Campus universitario y centro de Investigación
7.2 Proyecto inserción socio-laboral Sagra Alta
7.3

Apoyo hostelería local

8.1

Gestión pública de inmuebles en Seseña

8.2 Vivienda pública en alquiler
Objetivo 9: Liderar y fomentar la
innovación digital

Objetivo 10: Mejorar los
instrumentos
de
intervención y la gobernanza

AGENDA URBANA DE SESEÑA – PLAN DE ACCIÓN

9.1

Mejorar trámites administrativos
telemáticamente

9.2

Mejorar cobertura municipio

9.3

APPs para servicios municipales
Participación ciudadana:

10.1 Asambleas de barrio
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1.1

Recinto ferial de Seseña
Descripción y objetivos
Este proyecto incluye:





Carácter Planificación

Prioridad 1

PlazoM E
Área responsable
Urbanismo y cultura
Agentes implicados
 Ayuntamiento

Objetivos:




Beneficiarios
 Ciudadanos en general

Adquisición de suelo
Estudio geotécnico
Elaboración de proyecto de Recinto ferial
en parcela dotacional pública fijada en el
POM en el centro de unión de los
distintos núcleos del municipio que linda
al norte con camino de Seseña Nuevo, al
sur con la CM4010, al este con la R4 y al
oeste con la línea del AVE.
Ejecución de la obra. (Construcción de
accesos desde Camino de Seseña Nuevo
y CM4010, infraestructuras hidráulicas y
eléctricas, movimiento de tierras y
pavimentación…)





Dotar al municipio de un recinto ferial
amplio donde albergar tanto ferial como
escenarios para conciertos, ubicación
para puestos y peñas,
Facilitar la comunicación de todo el
municipio con el recinto ferial tanto a
nivel de transporte público como
privado.
Evitar molestias a los vecinos en época
de fiestas y eventos.
Optimizar en un solo recinto los medios
de policía local y protección civil.
Contar con un recinto preparado para
otro tipo de eventos culturales,
exposiciones, ferias…

Actuaciones
1 Adquisición del suelo (expropiación, permuta, convenio urbanístico…)
2 Estudio geotécnico y elaboración de proyecto
3 Ejecución de la obra
Coste

€

Palanca 1 PRTR
C2 Regeneración urbana
Agenda Urbana Española
Alineación
estratégica

2023
2024
2025

Indicadores de seguimiento
1 Adquisición suelo
2 Estudio geotécnico y proyecto
3 Ejecución de obra

2024
2025
2027
Si / No
Si / No
Si / No

Objetivos de Desarrollo Sostenible

Posibles convocatorias

AGENDA URBANA DE SESEÑA – PLAN DE ACCIÓN
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1.2

Patrimonio Natural
Descripción y objetivos
A través de la conservación y mejora del
patrimonio natural se pretende fomentar y
desarrollar este patrimonio en las áreas urbanas:


Carácter Planificación
Plazo

Prioridad 1

M

ED

Área responsable
Medio Ambiente
Agentes implicados
 Ayuntamiento

Beneficiarios
 Ciudadanos
 Municipio



La recuperación del paraje natural de
Soto de Jembleque, a través del
proyecto de la Concejalía de Medio
Ambiente “Seseña Ruta Natura”, 56
hectáreas de Zona de Especial
Protección para Aves (ZEPA), incluida en
la Red Nauta 2000, una red ecológica
europea de áreas de conservación de la
biodiversidad. Ésta, en breve, contará
con un mantenimiento adecuado que se
conseguirá a través del Plan de Empleo
municipal en el que se solicitaron desde
esta Concejalía jardineros y peones;
mobiliario acorde al entorno y
señalización informativa obtenida gracias
a la realización del Programa De
Recualificación y Reciclaje Profesional
que se solicitó a la Diputación de Toledo.
Limpieza y mantenimiento del Arroyo
de la Fuente de Seseña en el tramo
rústico que atraviesa el término
municipal para mejora del cauce y la
biodiversidad del entorno, y para el
disfrute de los senderistas, además de
para evitar el desbordamiento del arroyo
por encontrarse la caja del cauce repleta
de basura, vegetación y lodos.

Actuaciones
1 Recuperación paraje natural “Seseña Ruta Natura”
2 Plan de mantenimiento Soto del Jembleque
3 Colocación de mobiliario y señalización
4 Limpieza y mantenimiento Arroyo Fuente de Seseña
Coste

€

Palanca 2 PRTR
C4 Ecosistemas y biodiversidad

2022
2022
2022
2022

Indicadores de seguimiento
1 Recuperación paraje natural
M2
2 Plan de mantenimiento Jembleque Si/No
3 Colocación mobiliario señalización ud
4 Limpieza y mantenimiento arroyo

Agenda Urbana Española
Alineación
estratégica

2023
2023
2023
2023

ml

Objetivos de Desarrollo Sostenible

Posibles convocatorias

AGENDA URBANA DE SESEÑA – PLAN DE ACCIÓN
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1.3

Implantación de la figura del Agente Medioambiental
Descripción y objetivos
Este proyecto incluye:


Dotación de medios humanos y
materiales para la implantación de la
figura del Agente Medioambiental.

Objetivos:




Carácter Planificación
Plazo

Prioridad 1

M

Vigilancia y control del medioambiente
en el entorno urbano y rural
Vigilancia, control e imposición de
sanciones por vertidos tanto en entorno
urbano como rústico.
Campañas de educación ambiental en
colegios e institutos

E

Área responsable
Urbanismo, Seguridad y Medioambiente
Agentes implicados
 Ayuntamiento

Beneficiarios
 Ciudadanos en general.
Actuaciones
1 Dotación de medios para implantar la figura de Agente Medioambiental
2 Fijación de funciones
3 Implantación de la figura.
Coste

€

Palanca 2 PRTR
C4 Ecosistemas y biodiversidad
Agenda Urbana Española
Alineación
estratégica

Indicadores de seguimiento
1
2
3

2022
2023
2023

2022
2023
2023
Si / No
Nº
Nº

Objetivos de Desarrollo Sostenible

Posibles convocatorias

AGENDA URBANA DE SESEÑA – PLAN DE ACCIÓN
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1.4

Infraestructuras verdes urbanas
Descripción y objetivos
Reforestación en casco urbano y en terrenos
rústicos del municipio para incrementar la
reducción de las emisiones de Co2 y mejorar la
calidad ambiental y salud de los vecinos a la vez
que se da cobijo a más especies de animales y se
incrementa la biodiversidad del entorno y la
mejora paisajística de la que pueden disfrutar los
ciudadanos.

Carácter Planificación
Plazo

Prioridad 1

MED

IA

Área responsable
Servicio de Urbanismo
Agentes implicados
 Ayuntamiento de Seseña
 Asociaciones de Barrios
Beneficiarios
 Ciudadanía de Seseña en general

Actuaciones
1 Reforestación en casco urbano
2 Reforestación terrenos rústicos
3 Plan de cuidado y mantenimiento infraestructuras verdes urbanas
Coste

Por determinar en los estudios

Palanca 1 PRTR
C2 Regeneración urbana
Agenda Urbana Española

Indicadores de seguimiento
1 Reforestación zona urbana
2 Reforestación suelo rústico
3 Plan de mantenimiento

2022
2022
2022

2023
2023
2023
M2
M2
Si / No

Objetivos de Desarrollo Sostenible

Alineación
estratégica

Posibles convocatorias

AGENDA URBANA DE SESEÑA – PLAN DE ACCIÓN
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2.1

Suelo Industrial: Recepción SAU10 Y SAU27
Descripción y objetivos
Este proyecto incluye:





Firma de Convenio Urbanístico con los
propietarios del suelo para que se
comprometan a ejecutar las obras de
urbanización conforme a los
requerimientos técnicos actuales (obras
hidráulicas, alumbrado público, viales,
aceras…)..
Incorporar el Convenio como anexo al
POM de Seseña.
Aprobación del POM de Seseña.

Objetivos:
Carácter Planificación
Plazo

Prioridad 1

M

E

Área responsable
Urbanismo
Agentes implicados
 Ayuntamiento
 Propietarios del suelo del SAU 10 y SAU 27
 Equipo redactor del POM








Regularizar situaciones urbanísticas en
suelo industrial.
Dotar al municipio de suelo industrial en
situación optima para ejercer las
actividades y conceder licencias.
Proceder a la recepción a fin de
garantizar los servicios públicos
necesarios en dichos sectores.
Mejorar las infraestructuras de dichos
sectores

Beneficiarios
 Empresas implantadas en dichos sectores
 Usuarios de dichos polígonos industriales

Actuaciones
1 Convenio urbanístico
2 Aprobación definitiva del POM
3 Ejecución de obras, comprobación y Recepción
Coste

Por determinar en los estudios

Palanca 1 PRTR
C1 Ordenar territorio
Agenda Urbana Española
Alineación
estratégica

2022
2022
2023

Indicadores de seguimiento
1 Convenio urbanístico
2 Aprobación POM
3 Ejecución obras

2022
2023
2023
fecha
fecha
fecha

Objetivos de Desarrollo Sostenible

Posibles convocatorias

AGENDA URBANA DE SESEÑA – PLAN DE ACCIÓN
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2.2

Puente de acceso a A4 altura del SAU 32 y SAU34.
Descripción y objetivos
Este proyecto incluye:
1) Elaboración de estudio de viabilidad
sobre la construcción de puente con
doble pesa para el enlace a la A4 en
ambas direcciones a la altura del SAU 32
y SAU 34.
2) Ejecución de proyecto constructivo una
vez ejecutadas las vías de servicio en
ambos sentidos.
3) Construcción de la infraestructura.
4) Asignación de la repercusión del coste a
los nuevos desarrollos.
Objetivos:


Carácter Planificación

Prioridad 1

PlazoM E



Área responsable
Urbanismo
Agentes implicados
 Ayuntamiento



Garantizar un nuevo acceso a la
infraestructura general de la A4 aliviando
la congestión que actualmente sufre la
única salida sita en la conexión con la
CM 4010.
Reducción de la contaminación al mitigar
los colapsos circulatorios que se generan
en el único enlace existente en la
actualidad.
Reducción de tiempos de
desplazamientos.

Beneficiarios
 Ciudadanía en general
Actuaciones
1 Estudio de viabilidad
2 Proyecto y ejecución de obra
3 Repercusión costes a nuevos desarrollos
Coste

Por determinar en los estudios

Palanca 1 PRTR
C2 Regeneración urbana
Agenda Urbana Española
Alineación
estratégica

2022
2022
2023
Indicadores de seguimiento
1 Estudio de viabilidad
2 Ejecución de obra
3 Usuarios del nuevo puente A4

2022
2025
2025
Si / No
Si / No
Nº

Objetivos de Desarrollo Sostenible

Posibles convocatorias

AGENDA URBANA DE SESEÑA – PLAN DE ACCIÓN
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2.3

Enlace de la A4 con la CM4010
Descripción y objetivos
Este proyecto incluye:





Plantear a Demarcación de Carreteras de
Madrid y de Castilla La Mancha como
solución al enlace de la A4 con la
CM4010 la alternativa 1 del escenario 2
propuesta en el estudio de trafico del
POM de Seseña
Autorizado por carreteras elaboración de
proyecto constructivo para su aprobación
Ejecución de la infraestructura

Objetivos:


Carácter Planificación
Plazo

Prioridad 1




Resolver la situación de colapso
circulatorio en el enlace existente.
Reducir la contaminación
Reducir tiempos de desplazamiento.

M E

Área responsable
Urbanismo
Agentes implicados
 Ayuntamiento

Beneficiarios
 Ciudadanía en general

Actuaciones
1 Viabilidad de carreteras
2 Proyecto y ejecución de obra
3
Coste

2.700.000,00 €

Palanca 1 PRTR
C2 Regeneración urbana
Agenda Urbana Española
Alineación
estratégica

2022
2022
Indicadores de seguimiento
1 Viabilidad carreteras
2 Ejecución de obra
3 Usuarios nuevo enlace

2022
2023

Si / No
fecha
Nº

Objetivos de Desarrollo Sostenible

Posibles convocatorias

AGENDA URBANA DE SESEÑA – PLAN DE ACCIÓN
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2.4

Enlace de Quiñón con la A4
Descripción y objetivos
Este proyecto incluye:







Carácter Planificación
Plazo

Prioridad 1


ME

Área responsable
Urbanismo
Agentes implicados
 Ayuntamiento
 Propietarios del suelo de “El Quiñón”

Beneficiarios
 Ciudadanía en general




Preparación y firma de Convenio
Urbanístico con Ayuntamiento de
Ciempozuelos.
Plantear a Demarcación de Carreteras de
Madrid la propuesta de enlace previsto
en el estudio de trafico del POM de
Seseña
Autorizado por carreteras elaboración de
proyecto constructivo para su
aprobación.
Modificar el PEI de “El Quiñón” para
repercutir los costes a los desarrollos del
suelo del sector.
Modificación del Plan de ordenación
municipal de Ciempozuelos
Expropiaciones
Ejecución de la infraestructura

Objetivos:






Reducción de colapso circulatorio en las
vías urbanas del municipio con una
salida directa del sector de “El Quiñón”
que representa casi un 50% de la
población del municipio..
Reducir la contaminación
Reducir tiempos de desplazamiento.
Mejora del resto de infraestructuras del
municipio

Actuaciones
1 Firma convenio
2 Ejecución de proyecto y modificación de normativa urbanística
3 Ejecución de la infraestructura
Coste

Por determinar en los estudios

Palanca 1 PRTR
C2 Regeneración urbana
Agenda Urbana Española
Alineación
estratégica

Indicadores de seguimiento
1
2
3

2022
2023
2024

2022
2024
2025
Si / No
Nº
Nº

Objetivos de Desarrollo Sostenible

Posibles convocatorias
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2.5

Centro Educación Infantil en “El Quiñón”
Descripción y objetivos
Este proyecto incluye:





Manifestación de interés ante la JCCM a
fin de poder optar a financiación Next
Generatión.
Elaboración de proyecto y dirección
facultativa.
Ejecución de la obra.

Objetivos:


Carácter Planificación

Prioridad 1




PlazoM E
Área responsable
Urbanismo y Educación

Dotar al barrio de “El Quiñón” de escuela
infantil de la que carece a pesar de ser el
núcleo residencial con más densidad de
población joven del municipio y en vías
de crecimiento.
Favorecer la conciliación de la vida
familiar y profesional.
Favorecer la búsqueda activa de empleo
de jóvenes con hijos menores de 4 años.

Agentes implicados
 Ayuntamiento

Beneficiarios
 Familias preferentemente del Quiñón con
hijos entre 0 y 3 años.

Actuaciones
1 Manifestación de interés
2 Elaboración de proyecto y dirección facultativa
3 Ejecución de obras.
Coste

Por determinar en los estudios

Palanca 1 PRTR
C2 Regeneración urbana
Agenda Urbana Española
Alineación
estratégica

2022
2022
2023

Indicadores de seguimiento
1 Manifestación de interes
2 Construcción escuela infantil
3 Plazas escuela infantil

2022
2023
2024
Si / No
fecha
Nº

Objetivos de Desarrollo Sostenible

Posibles convocatorias
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2.6

Renovación Campos de Fútbol Polideportivo de Seseña

Descripción y objetivos
Este proyecto incluye:





Desmontaje y retirada a vertedero del
césped existente en estado de deterioro.
Comprobación y en su caso sustitución
de dotaciones del campo en estado de
deterioro (sistema de riego, rejillas,
hundimientos…).
Instalación de nuevo césped artificial.

Objetivos:


Carácter Planificación
Plazo

Prioridad 1

M E



Renovar el campo nº 1 y nº2 ubicados
en el Polideportivo de Seseña que se
encuentra en estado de deterioro
avanzado.
Garantizar la optimización de las
instalaciones existentes para la práctica
de actividades deportivas altamente
demandadas en el municipio.

Área responsable
Urbanismo y Deportes
Agentes implicados
 Ayuntamiento

Beneficiarios
 Usuarios y vecinos que realizan actividades
deportivas a nivel de competición o
amateur.

Actuaciones
1 Desmontaje y retirada a vertedero de césped existente
2 Comprobación y sustitución de dotaciones deterioradas
3 Instalación del nuevo césped artificial
Coste

350.000,00 €

Palanca 1 PRTR
C2 Regeneración urbana
Agenda Urbana Española
Alineación
estratégica

Indicadores de seguimiento
1 Renovación césped artificial
2 Usuarios campos de futbol
3

2022
2022
2023

2022
2023
2023
M2
Nº

Objetivos de Desarrollo Sostenible

Posibles convocatorias

AGENDA URBANA DE SESEÑA – PLAN DE ACCIÓN
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2.7

Pabellón polideportivo cubierto en “El Quiñón”
Descripción y objetivos
Este proyecto incluye:



Proyecto de Construcción y Dirección
Facultativa.
Proyecto de Construcción.

Objetivos:


Carácter Planificación

Dotación de infraestructura deportiva
cubierta a fin de garantizar la práctica de
diferentes deportes durante todo el año.

Prioridad 1

PlazoM E
Área responsable
Urbanismo y Deportes
Agentes implicados
 Ayuntamiento

Beneficiarios
 Usuarios y vecinos que realizan actividades
deportivas a nivel de competición o
amateur durante todo el año.

Actuaciones
1 Elaboración de proyecto y adjudicación de dirección facultativa
2 Ejecución de la obra
3 Recepción y puesta en servicio
Coste

2.500.000,00 €

Palanca 1 PRTR
C2 Regeneración urbana
Agenda Urbana Española
Alineación
estratégica

Indicadores de seguimiento
1
2
3

2023
2024
2025

2023
2024
2025
Si / No
Nº
Nº

Objetivos de Desarrollo Sostenible

Posibles convocatorias
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2.8

Dependencias municipales en “El Quiñón”
Descripción y objetivos
Este proyecto incluye:





Selección de ubicación de Oficina
Municipal con servicios generales,
servicios sociales, OMIC y dependencias
de Policía Local en el barrio de “El
Quiñón”
Obras de adecuación de las instalaciones
Dotaciones de medios materiales y
humanos para su implantación.

Objetivos:

Carácter Planificación

Prioridad 1

PlazoM E
Área responsable
Urbanismo, Seguridad y Servicios Sociales
Agentes implicados
 Ayuntamiento



Acercar al ciudadano las gestiones
relacionadas con las competencias de
Policía Local, servicios sociales, OMIC y
registro general e información, en un
barrio que aglutina cerca de la mitad de
la población del municipio y gran parte
de las intervenciones.
Mejorar la rapidez en las intervenciones
de policía reduciendo los tiempos de
desplazamiento.

Beneficiarios
 Ciudadanos en general

Actuaciones
1 Selección de ubicación
2 Proyecto de adaptación de instalaciones y ejecución de las obras
3 Dotaciones materiales y personales para la implantación
Coste

120.000,00 €

Palanca 1 PRTR
C2 Regeneración urbana
Agenda Urbana Española
Alineación
estratégica

Indicadores de seguimiento
1
2
3

2022
2022
2023

2022
2023
2024
Si / No
Nº
Nº

Objetivos de Desarrollo Sostenible

Posibles convocatorias
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2.9

Instalación de cámaras de video vigilancia
Descripción y objetivos
Este proyecto pretende ampliar la visión de
zonas públicas que por sus características y/o
ubicaciones necesitan una vigilancia discrecional
– pasiva:



Instalación externa de cámaras de
vigilancia.
Puesta en marcha de las nuevas cámaras
y conexión a pantalla de control en
dependencias de policía local.

Objetivos:
Carácter Planificación
Plazo

Prioridad 1

M E





Área responsable
Seguridad

Vigilancia discrecional pasiva para
optimizar los recursos humanos en
determinados núcleos urbanos.
Mejora de la seguridad con la
optimización de recursos en expedientes
infractores y/o de investigación.

Agentes implicados
 Ayuntamiento

Beneficiarios
 Ciudadanos en general.

Actuaciones
1 Elaboración de informe de ubicación por parte de policía local
2 Licitación, adjudicación y Ejecución de la obra/instalación
3 Recepción y puesta en servicio
Coste

Por determinar en los estudios

Palanca 1 PRTR
C2 Regeneración urbana
Agenda Urbana Española

2022
2022
2023

Indicadores de seguimiento
1 Elaboración informe policía local
2 Cámaras instaladas
3

2022
2023
2023
Si / No
Nº

Objetivos de Desarrollo Sostenible

Alineación
Estratégica

Posibles convocatorias

AGENDA URBANA DE SESEÑA – PLAN DE ACCIÓN
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2.10 Inclusión animales en vida urbana

2
.1

Descripción y objetivos
Tomar en consideración la inclusión de los
animales de compañía en la vida urbana,
reconociendo su contribución a la salud física y
mental de muchas personas




Carácter Planificación

Prioridad 1

Plazo
Área responsable
Servicio de Medio Ambiente y animales de
compañia
Agentes implicados
 Ayuntamiento de Seseña
 Otros: asociaciones



Beneficiarios
 Ciudadanía de Seseña en general
 Animales del municipio

Obra de construcción del Albergue
municipal para la recogida de
animales perdidos y /o abandonados.
Parcela seleccionada, a falta de estudio
geotécnico, y proyecto en fase de
finalización.
Mejora parques caninos municipales
con entornos más verdes y más seguros
para todos los usuarios a la vez que con
más servicios en las propias instalaciones
(juegos de agilidad y salud, fuentes de
agua potable, pérgolas para la
generación
de
sombras,
bancos,
expendedores de bolsas y bolsas para las
heces, areneros para razas pequeñas de
perros, desinfección con productos
respetuosos con el medio ambiente y la
biodiversidad...).
Continuar con el proyecto CER
(Captura, Esterilización, Retorno) para
las colonias felinas del municipio,
ampliándolo a los gatos abandonados en
la vía pública, para un mejor estado de
los propios animales, así como de la
salubridad de las calles de Seseña.

Actuaciones
Construcción del Albergue municipal de animales
Mejora de parque caninos
Continuar proyecto CER para colonias felinas
Coste

Por determinar en los estudios

Palanca 1 PRTR
C2 Regeneración urbana

2021
2022
2022

2022
2024
2024

Indicadores de seguimiento
1 Construcción Albergue municipal
Mejora de parques caninos
2

Si / No
nº

3

Agenda Urbana Española

Esterilización de felinos

Nº

Objetivos de Desarrollo Sostenible

Alineación
estratégica

Posibles convocatorias
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2.11

2
.1

Mejora accesibilidad: barreras arquitectónicas
Descripción y objetivos
Pretende garantizar plenamente el cumplimiento de
la normativa vigente en materia de accesibilidad.
Incorporar la accesibilidad como elemento básico y
transversal en la gestión pública.







Carácter Planificación

Prioridad 1



Plazo
Área responsable
Servicio de Urbanismo
Innovación y tecnología



Agentes implicados
 Ayuntamiento
 Ciudadanía



Obra de la Fase I del Proyecto de
Accesibilidad (licitación obra de accesibilidad
con plataforma única en una calle principal y
comercial del municipio).
Rebaje de aceras para accesibilidad en pasos
de peatones. Incrementos puntuales del
ancho de acera hasta 1.80m.
Solado de alcorques vacíos sin posibilidad de
replantación, para fomentar la accesibilidad
en todo el municipio.
Mejora de la accesibilidad en el tramo de la
Calle Extrarradio con la Calle Ancha, que
actualmente no cuenta con acerado para los
peatones, y en la que además existe un área
de juegos infantiles que no cuenta con acera
Estudio y mapeo de todas las calles de
Seseña, determinando todos los puntos
donde no se cumpla con la normativa de
accesibilidad regional.
Instalación de una APP Ciudadana para que
los vecinos puedan generar incidencias en
cuanto a la falta de accesibilidad.

Beneficiarios
 Ciudadanía de Seseña en general
Actuaciones
Obra fase I proyecto de accesibilidad
Rebaje de aceras en paso de peatones
Solado alcorques vacíos
Mejora en calle Extrarradio con calle Ancha
Estudio y mapeo de las calles
Coste

Por determinar en los estudios

Palanca 1 PRTR
C2 Regeneración urbana
Agenda Urbana Española

2022
2022
2022
2022
2022

2023
2023
2023
2023
2023

Indicadores de seguimiento
1 Estudio y mapeo
Si / No
Zonas con mejora de accesibilidad M2
2
Objetivos de Desarrollo Sostenible

Alineación
Estratégica

Posibles convocatorias
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2.12 Recuperación Casa de la Cultura de Seseña Nuevo
Descripción y objetivos
Este proyecto incluye:






Elaboración de informe de patologías
edificatorias del Edificio.
Demolición de la parte de la edificación
no recuperable.
Estudio geotécnico de la nueva
ubicación.
Proyecto de construcción de la nueva ala
del edificio.
Construcción de la nueva ala de la
edificación.

Objetivos:
Carácter Planificación
Plazo

Prioridad 1

M



E

Área responsable
Urbanismo
Agentes implicados
 Ayuntamiento




Eliminar los riesgos del edificio existente
por patología edificatoria existente y que
tras sucesivas medidas adoptadas a lo
largo de los años no se ha solucionado.
Garantizar la seguridad de la edificación.
Recuperar un espacio cultural con todas
las garantías.

Beneficiarios
 Ciudadanos en general
 Asociaciones culturales

Actuaciones
1 Elaboración de informe de patologías edificatorias del Edificio
2 Demolición de la parte de la edificación no recuperable.
3 Estudio geotécnico, proyecto y construcción de ala dañada
Coste

900.000,00 €

Palanca 1 PRTR
C2 Regeneración urbana
Agenda Urbana Española
Alineación
estratégica

2022
2022
2022

Indicadores de seguimiento
1 Elaboración informe
2 Proyecto
3 Zona casa de cultura recuperada

2022
2022
2023
Si / No
fecha
M2

Objetivos de Desarrollo Sostenible

Posibles convocatorias

AGENDA URBANA DE SESEÑA – PLAN DE ACCIÓN

40

2
.1

2.13

Recuperación Fuente Vieja de Seseña y Casona típica
Descripción y objetivos
Se trata de recuperar y rehabilitar el patrimonio
del municipio para conseguir que los elementos
históricos del municipio puedan fortalecer el
sentido de pertenencia a un lugar como seña de
identidad.

Carácter Planificación



Recuperación Fuente Vieja de Seseña



Recuperar casona típica s. XVIII con
escudo BIC en la calle Ancha

Prioridad 1

Plazo
Área responsable
Urbanismo
Patrimonio histórico
Agentes implicados
 Ayuntamiento
 Comunidad CCLM
 Otros: asociaciones
Beneficiarios
 Ciudadanía de Seseña en general
Actuaciones
Rehabilitación fuente vieja de Seseña

Coste
Por determinar en los estudios
Palanca 1 PRTR
C2 Regeneración urbana

2021
2022
2022
Indicadores de seguimiento
1 Rehabilitación fuente
2

Agenda Urbana Española

2022
2024
2024
Si / No

Campaña sensibilización Patrimonio Si / No
del municpio
Objetivos de Desarrollo Sostenible

Alineación
estratégica

Posibles convocatorias
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2
.1

2.14

Operación físico-urbanística con programa educativo
Descripción y objetivos
A través de la adaptación y habilitación de unas
instalaciones existentes se quiere crear un
centro de formación profesional que sea un
referente en la región, para ello se necesita
recuperar la titularidad municipal de la parcela
que contiene dichas instalaciones.


Carácter Planificación

Prioridad 1

Plazo
Área responsable
Urbanismo

Recuperación de la parcela
municipal sita en el Camino de Postas
donde se ubicaban las instalaciones de
ONDE 2000 a fin de habilitar las
instalaciones
existentes
para
homologar aulas y oficinas y realizar
las obras
necesarias
para la
construcción de aulas taller para
especialidades de distintas familias
profesionales y crear así el mayor
centro de formación para el empleo de
Castilla La Mancha.

Agentes implicados
 Ayuntamiento
 Comunidad CCLM
 Otros: asociaciones
Beneficiarios
 Ciudadanía de Seseña en general
Actuaciones
Recuperación parcela en el Camino de Postas

Coste
Por determinar en los estudios
Palanca 1 PRTR
C2 Regeneración urbana

2022

Indicadores de seguimiento
1 Recuperación titularidad parcela

2023

Si / No

2

Agenda Urbana Española

Objetivos de Desarrollo Sostenible

Alineación
estratégica

Posibles convocatorias
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2
.1

2.15 Accesibilidad universal en edificios públicos
Descripción y objetivos
Para la accesibilidad en edificios municipales se
ha previsto para el año 2022 la redacción del
documento técnico para el Estudio de
Accesibilidad en Edificios Municipales que defina
y programe las actuaciones necesarias para la
mejora de la accesibilidad en estos edificios de
manera progresiva en los años sucesivos
En estos edificios se va a evaluar:








Carácter Planificación

Prioridad 1

Plazo

La accesibilidad exterior
El acceso principal
La comunicación vertical
La comunicación sensorial
Las zonas comunes
Las dotaciones
La formación.

Cada uno de estos indicadores se ha evaluado
para los siguientes colectivos:

Área responsable
Servicio de Urbanismo





Agentes implicados
 Ayuntamiento




Personas
Personas
Personas
visual
Personas
Personas

en silla de ruedas
de movilidad reducida
ciegas y con discapacidad
sordas e hipoacústicas
con discapacidad intelectual

Beneficiarios
 Ciudadanía de Seseña en general

Actuaciones
Redacción documento técnico Estudio accesibilidad
Anteproyecto obras adaptación accesibilidad
Coste
Por determinar en los estudios
Palanca 1 PRTR
C2 Regeneración urbana

Indicadores de seguimiento
1 Redacción documento
2

Agenda Urbana Española

2022
2023

Personas beneficiadas con
prestación de servicios sociales

2023
2025

Si / No
la nº

Objetivos de Desarrollo Sostenible

Alineación
estratégica

Posibles convocatorias
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2
.1

3.1

Fomentar educación medioambiental ciudadanía
Descripción y objetivos
Los objetivos de fomentar la educación
medioambiental en la ciudadanía pretende:
- Preparar a las personas para abordar
problemas ambientales, plantear
soluciones y ponerlas en práctica.
- Procurar cambios individuales y sociales
que se traduzcan en una mejora
ambiental y en un desarrollo sostenible.
- Implicar a toda la sociedad en la
formación medioambiental.

Carácter Planificación

Prioridad 1

Para ello el ayuntamiento de Seseña, tras
observar el creciente interés de la población en
temas medioambientales plantea las siguientes
actuaciones:

Plazo

 Campaña bolsas reutilizables para
fomentar el descenso del uso de bolsas
de plástico en el comercio local del
municipio.

Área responsable
Urbanismo
Agentes implicados
 Ayuntamiento
 Otros: asociaciones

 Actividades de divulgación científica y
medioambiental para los vecinos en
general y para los escolares en
particular

Beneficiarios
 Ciudadanía de Seseña en general

Actuaciones
Campaña de bolsas reutilizables
Actividades de divulgación científica y medioambiental
Actividades medioambientales para escolares
Coste
Por determinar en los estudios
Palanca 2 PRTR
C4 Conservación
biodiversidad

2022
2022
2022

2023
2023
2023

Indicadores de seguimiento
1 Campaña de bolsas reutilizables

Si / No

Actividades divulgación científica y Nº
medioambeintal
Actividades medioambientales para Nº
3
escolares
2

Agenda Urbana Española

Objetivos de Desarrollo Sostenible

Alineación
estratégica

Posibles convocatorias
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2
.1

3.2

Fomentar conservación especies autóctonas
Descripción y objetivos
Las personas vivimos cada vez más en
ambientes urbanos. Por ello, la importancia de la
conservación y mejora de la biodiversidad
urbana aumenta a medida que las ciudades son
mayores y puede que más hostiles. Los factores
que afectan a la salud de las personas, como es
el caso de la contaminación del aire, puede que
también disminuyan la biodiversidad urbana, de
manera que esta diversidad sería un indicador de
ambientes saludables. Además, la biodiversidad
puede ser fuente directa de salud, pues
preocuparse y disfrutar de la vida salvaje puede
contribuir a nuestro bienestar.

Carácter Planificación

Prioridad 1

Para ello el ayuntamiento de Seseña plantea las
siguientes actuaciones:

Plazo



Área responsable
Medioambiente
Agentes implicados
 Ayuntamiento
 Otros: asociaciones
Beneficiarios
 Ciudadanía de Seseña en general
 Aves urbanas

Instalación de refugios para la
conservación de especies vulnerables al
cambio climático como son las aves
urbanas y los murciélagos que
conviven a diario con nosotros, las que
nos visitan de manera esporádica o en
época de migración o las nocturnas, así
como los murciélagos. Para esto se ha
efectuado la compra de 300 casetas
refugio, pensando especialmente en
aves protegidas y murciélagos
protegidos también por Ley.

Actuaciones
Creación de refugios para aves protegidas y murciélagos

Por determinar en los estudios
Coste
Palanca 2 PRTR
C4 Conservación
biodiversidad

2023

Indicadores de seguimiento
1 Casetas refugio instaladas

Nº

Casetas refugio ocupadas

Nº

2

Agenda Urbana Española

2022

Objetivos de Desarrollo Sostenible

Alineación
estratégica

Posibles convocatorias
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4.1

Eficiencia energética en Estadio de “El Quiñón”
Descripción y objetivos
Este proyecto incluye:






Instalación de nuevos soportes y focos
led en torretas del estadio de futbol.
Comprobación de grupo electrógeno
dañado por Filomena y reparación o
sustitución del mismo.
Superar inspección de eficiencia
energética del OCA.
Solicitar conexión en el Centro de
Transformación del Estadio

Objetivos:

Carácter Planificación
Plazo

Prioridad 1

M

E

Área responsable
Urbanismo y deportes
Agentes implicados
 Ayuntamiento





Mejorar la iluminancia media en el
recinto deportivo
Mejorar la eficiencia energética de las
instalaciones.
Legalizar la instalación eléctrica del
Estadio.
Sustituir la conexión provisional a la
EDAR por una conexión definitiva en el
Centro de Transformación ubicado a la
entrada del Estadio.

Beneficiarios
 Ciudadanos en general

Actuaciones
1 Proyecto lumínico e instalación de los focos
2 Comprobación y reparación o sustitución de grupo electrógeno
3 Inspección OCA
4 Solicitud de conexión a centro de transformación
Coste

148.000,00 €

Palanca 3 PRTR
C7 Energías renovables
Agenda Urbana Española

2021
2022
2022
2022

Indicadores de seguimiento
1 Instalación focos LED
2 Sustitución grupo electrógeno
3 Pasar inspección OCA
3 Solicitud conexión centro transf.

2022
2022
2023
2023
Nº
Si / No
Si / No
Si / No

Objetivos de Desarrollo Sostenible

Alineación
estratégica

Posibles convocatorias
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4.2

Reducir consumos fuentes ornamentales

.1
Descripción y objetivos

Carácter Planificación

Prioridad 1

En primer lugar conviene aclarar que en
el funcionamiento de una fuente ornamental no
se produce más gasto de agua que el derivado
de la reposición necesaria por evaporación ó
salpicaduras, al contrario de lo que muchas
veces se cree. Ésta trabaja en circuito cerrado, y
una vez llenado el estanque o el depósito de
compensación, el agua que vemos en
movimiento (chorros, cascadas de agua…)
procede del mismo lugar al que acaba
retornando. No obstante se pueden tomar
medidas para minimizar ese consumo.
También se analizarán algunas de las medidas
para minimizar el gasto energético o consumo
eléctrico propiamente (bombas de
agua e iluminación).

Plazo


Área responsable
Medioambiente
Agentes implicados
 Ayuntamiento

Mejoras en las fuentes
ornamentales municipales para
evitar el excesivo consumo de agua de
muchas de ellas así como el eléctrico y la
puesta a punto de diversos elementos
deteriorados en las mismas.

Beneficiarios
 Ciudadanía de Seseña en general

Actuaciones
Revisión fuentes ornamentales municipales

Coste
Por determinar en los estudios
Palanca 1 PRTR
C2 Regeneración urbana

2022

Indicadores de seguimiento
1 Revisión fuentes municipales

Nº

Ahorro consumo de agua

lit

Ahorro consumo eléctrico

Kw

2
3

Agenda Urbana Española

2023

Objetivos de Desarrollo Sostenible

Alineación
estratégica

Posibles convocatorias
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4.3

Construcción de Depuradora de Seseña
Descripción y objetivos
Este proyecto incluye:






Autorización de JCCM para utilizar el
proyecto de depuradora al objeto de
ejecutar la infraestructura..
Licitar mediante el procedimiento de
Concesión de Obra Publica la ejecución
de la Depuradora de Seseña.
Ejecución de las ordenanzas fiscales
relativas a la utilización de la
infraestructura.

Objetivos:
Carácter Planificación

Prioridad 1

PlazoM E



Área responsable
Urbanismo y Medioambiente



Agentes implicados
 Ayuntamiento
 Concesionaria del Servicio de abastecimiento,
alcantarillado y depuración de Seseña (GS
INIMA)
 Comisión de seguimiento del Ciclo Integral
del Agua




Evitar los vertidos al arroyo y las
sanciones por dichos vertidos.
Facilitar los desarrollos tanto
residenciales como industriales del
municipio.
Mejorar las condiciones
medioambientales.
Evitar las diferencias de recibos entre
ciudadanos del mismo municipio por el
canon de depuración.

Beneficiarios
 Ciudadanía en general

Actuaciones
1 Autorización JCCM
2 Licitación
3 Ejecución de la infraestructura
Coste

Por determinar en los estudios

Palanca 1 PRTR
C2 Regeneración urbana
Agenda Urbana Española

2022
2022
2023
Indicadores de seguimiento
1
2
3

2022
2023
2024
Si / No
Nº
Nº

Objetivos de Desarrollo Sostenible

Alineación
estratégica

Posibles convocatorias
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2
.1

4.4

Gestión de Residuos
Descripción y objetivos

Carácter Planificación

Prioridad 1

Plazo
Área responsable
Servicio de Medio Ambiente

Para que los vecinos puedan gestionar de manera
eficiente sus residuos, en cuanto al servicio de
recogida de residuos tanto sólidos urbanos
(contenedor tapa verde), como selectiva, así
como los que se recogen en el Punto Limpio
municipal, se ha reforzado con las siguientes
medidas:
 Mejoras en el Eco Parque municipal
para facilitar a la ciudadanía el reciclaje, la
reutilización y la reducción de residuos en
Seseña, incluido la ampliación de
superficie.
 Inversión en más contenedores de
recogida de residuos tanto a nivel de
vía pública como en edificios municipales.
Contratos de más gestores para la
recogida de residuos vertidos ilegalmente
en caminos vecinales como el amianto, o
en la vía pública, como el aceites de
motor....

Agentes implicados
 Ayuntamiento de Seseña
 Sectores afectados (actividades
económicas, entidades locales y
supralocales responsables de la gestión de
la basura, entidades sociales y
ambientalistas, etc)
Beneficiarios
 Ciudadanía de Seseña en general
 Toda la sociedad en general
Actuaciones
Mejoras en el eco parque municipal
Compra e instalación de contenedores
Coste
Por determinar en los estudios
Palanca 1 PRTR
C2 Regeneración urbana

Agenda Urbana Española

2022
2022
2022

2023
2023
2024

Indicadores de seguimiento
1 Residuos sólidos urbanos
Tn
producidos
Residuos sólidos urbanos recogidos Tn
2
en punto limpio
Objetivos de Desarrollo Sostenible

Alineación
estratégica

Posibles convocatorias
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2
.1

5.1

Prioridad Peatonal
Descripción y objetivos
Priorizar, en la medida de lo posible, la ciudad
para el peatón favoreciendo los itinerarios
continuos, seguros y responsables y propiciando
una forma de vida más saludable y activa.
Actuaciones que se van a realizar

 La “Prioridad Peatonal” en las zonas
escolares, plazas importantes y zonas
destacables como centros médicos o
residencias de mayores.

Carácter Planificación

 “Metrominuto de Seseña”, plano que se
está elaborando en la Red de Ciudades
que Caminan.

Prioridad 1

Plazo
Área responsable
Servicio de Urbanismo, Servicio de Servicios
Sociales
Agentes implicados
 Ayuntamiento de Seseña
 Comunidad de Madrid
 Otros: asociaciones
Beneficiarios
 Ciudadanía de Seseña en general
Actuaciones
Puesta en marcha de Caminos escolares seguros
Mejora y señalización de la red de itinerarios peatonales
Elaboración plano “Metrominuto de Seseña”
Coste
Por determinar en los estudios
Palanca 1 PRTR
C2 Regeneración urbana

2023
2023
2023

Indicadores de seguimiento
1 Nuevos itinerarios en marcha

Nº

Zonas con prioridad peatonal

M2

2

Agenda Urbana Española

2022
2022
2022

Objetivos de Desarrollo Sostenible

Alineación
estratégica

Posibles convocatorias
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2
.1
Localización

5.2

Redes ciclo - peatonales
Descripción y objetivos
Cohesionar los diferentes núcleos urbanos de
Seseña, fomentando a la vez los
desplazamientos a pie o en bicicleta,
consiguiendo con una vía accesible el derecho
universal al acceso a las infraestructuras públicas
y a los desplazamientos seguros.

Carácter Planificación-financiación
Prioridad 1
Plazo
Área responsable
Concejalía de Medio Ambiente,
Accesibilidad, Animales Domésticos y
Patrimonio Histórico.



Fase II del Car112ril Ciclo Peatonal,
en construcción actualmente el anillo
que unirá los núcleos de Seseña, Seseña
Nuevo y El Quiñón, a través de 8
kilómetros de carril ciclo-peatonal.



Con una futura Fase III del Carril
Ciclo-Peatonal que figura en el
proyecto, donde se construirán tramos
radiales al anillo principal

Se creará un carril bici que permitirá dar
continuidad al tránsito peatonal de forma
cómoda y segura con el itinerario marcado en el
plano.

Agentes implicados
 Ayuntamiento de Seseña
 Otros: asociaciones
Beneficiarios
 Ciudadanía de Seseña en general
Actuaciones
Fase II Creación carril bici
Instalación pasarelas sobre autopista R-4 y línea AVE Madrid-Levante
Fase III Construcción tramos radiales al anillo principal
Coste

1.247.987,01 euros

Palanca 1 PRTR
C2 Regeneración urbana

2023
2023
2025

Indicadores de seguimiento
1 Construcción carril ciclo-peatonal
2
3

Agenda Urbana Española

2022
2022
2023

Usuarios de los carriles
Planes
de
sostenible

movilidad

mts
nº/mes

urbana Nº

Objetivos de Desarrollo Sostenible

Alineación
Estratégica

Posibles convocatorias
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2
.1

5.3

Reapertura apeadero Renfe Línea C3 cercanías Seseña
Descripción y objetivos
Este proyecto incluye:
1. Solicitud a RENFE reapertura de
apeadero de Seseña correspondiente a
la línea C3 de cercanías.
2. Proyecto de ejecución de obras de
adaptación de la estación para su
reapertura.
3. Proyecto de construcción de
aparcamiento disuasorio.
4. Restablecimiento del servicio.
5. Ampliación de las líneas de transporte
urbano hasta la Estación.

Carácter Planificación

Prioridad 1

Plazo
Área responsable
Urbanismo y transporte
Agentes implicados
 Ayuntamiento
 RENFE
 ADIF

Objetivos:
a) Dotar al municipio de un medio de
transporte a Madrid habida cuenta de la
cantidad de desplazamientos a la capital
de los vecinos de Seseña.
b) Reducción de la contaminación derivada
del uso de transporte privado.
 Reducción de colapsos circulatorios en la
autovía A4

Beneficiarios
 Ciudadanía de Seseña en general
 Tejido empresarial de la zona
Actuaciones
Solicitud Reapertura apeadero Renfe línea C3 de cercanías
Rehabilitación de andenes y estación
Construcción aparcamiento disuasorio
Restablecimiento Servicio línea C3
Ampliación de transporte urbano a la Estación
Coste
Por determinar en los estudios
Palanca 1 PRTR
C2 Regeneración urbana

Agenda Urbana Española

2021
2022
2022
2023
2023

Indicadores de seguimiento
1 Reapertura línea C3
2 Plazas Aparcamiento disuasorio
3 Personas usuarias servicio Renfe
Personas usuarias servicio Bus
4

2022
2023
2023
2023
2023
Si / No
Nº
nº
nº

Objetivos de Desarrollo Sostenible

Alineación
Estratégica

Posibles convocatorias
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5.4

Transporte urbano accesible y no contaminante.
Descripción y objetivos
Este proyecto incluye:
1. Incluir en futuras licitaciones de
adjudicación del contrato de servicios de
transporte urbano cláusulas que
garanticen que los medios de transporte
utilizados sean accesibles y no
contaminantes.
Objetivos:

Carácter Planificación

Prioridad 1

PlazoM E

a) Garantizar la accesibilidad de todos los
ciudadanos al transporte urbano
municipal.
b) Reducción de la contaminación mediante
la utilización de elementos de
transportes poco contaminantes.

Área responsable
Urbanismo y transporte
Agentes implicados
 Ayuntamiento

Beneficiarios
 Ciudadanía en general

Actuaciones
1 Inclusión en los pliegos de licitación cláusulas que garanticen
accesibilidad y no contaminación
2
3
Coste

Por determinar en los estudios

Palanca 1 PRTR
C2 Regeneración urbana
Agenda Urbana Española

Indicadores de seguimiento
1
2
3

2022

2023

Si / No
Nº
Nº

Objetivos de Desarrollo Sostenible

Alineación
Estratégica

Posibles convocatorias
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6.1

Vehículo de coordinación emergencias
Descripción y objetivos
Este proyecto incluye:


Licitación para la adquisición de vehículo
de coordinación y mando avanzado.

Objetivos:


Carácter Planificación
Plazo

Prioridad 1

M E

D

Mejorar la gestión y coordinación en
cualquier situación de emergencia en el
lugar del suceso con un vehículo dotado
de sistema de radiocomunicaciones,
sistemas informáticos y audiovisuales,
impresora, enlace con Dron de policía
local, enlace de cámaras, telefonía, aire
acondicionado, frigorífico y sistema de
alimentación 220v autónomo y enlace
con 112.

Área responsable
Seguridad
Agentes implicados
 Ayuntamiento

Beneficiarios
 Ciudadanía en general
 Protección civil y PolicíaLlocal

Actuaciones
1 Licitación, adjudicación y entrega del vehículo
2
3
Coste

Por determinar en los estudios

Palanca 1 PRTR
C2 Regeneración urbana
Agenda Urbana Española

2022

2023

Indicadores de seguimiento
1 Adquisición vehículo
Si / No
2 Uso en actuaciones de emergencia Nº
3
Objetivos de Desarrollo Sostenible

Alineación
Estratégica

Posibles convocatorias
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6.2

Mejora servicios sociales exclusión social

Carácter Planificación

Prioridad 1

PlazoM ED
Área responsable
Servicios Sociales
Agentes implicados
 Ayuntamiento
 Servicios Sociales
Beneficiarios
 Ciudadanía en general

Descripción y objetivos
Fomentar la creación o mejora de servicios
sociales dirigidos a personas en riesgo de
Fomentar la creación o mejora de Servicios
Sociales dirigidos a la promoción de la inclusión
social, adaptando los sistemas de acogida de las
familias en situación vulnerable, incluyendo
flujos migratorios. y Promover campañas de
difusión de los servicios existentes para
conocimiento de la ciudadanía, que sirvan como
canales de intercambio.
 Programa de prevención de la exclusión
social e inserción social de Servicios
Sociales.
 Proyecto de apoyo a la empleabilidad de
personas en situación de vulnerabilidad
social.
 Proyecto de inclusión de jóvenes en
situación de vulnerabilidad social o
exclusión social.
 Ayudas económicas Municipales de
emergencia social.
 Proyecto de prevención del corte de
suministro de agua ( con empresa agua)
 Proyecto de Difusión de SS.SS : apertura
de perfiles en RRSS (Facebook e
Instagram) y prensa escrita

Actuaciones
1 Programa de prevención de la exclusión social
2 Proyecto de inclusión de Jóvenes en situación de vulnerabilidad y exclusión
social
3 Proyecto Apoyo empleabilidad personas en situación de vulnerabilidad social
4 Ayudas económicas municipales de emergencia social
5 Proyecto de prevención del corte de suministro de agua a familias en exclusión.
6 Proyecto de Difusión de SS.SS: en RRSS

Coste

Por determinar en los estudios

Palanca 1 PRTR
C2 Regeneración urbana
Agenda Urbana Española

2022
2022

2023
2023

2022
2022
2022
2022

2023
2023
2023
2023

Indicadores de seguimiento
1 Publicaciones realizadas
2 Personas atendidas en cada
proyecto
3 Familias en exclusión atendidas

Nº
Nº
Nº

Objetivos de Desarrollo Sostenible

Alineación
Estratégica

Posibles convocatorias
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6.3

Atención a personas dependientes y con discapacidad
Descripción y objetivos
Garantizar un nivel adecuado de prestaciones
sociales para las personas con discapacidad y en
situación de dependencia.
Proyectos:
 Proyecto “COMIDAS SAD” para personas
beneficiarias del servicio de ayuda a
domicilio.
 Servicio de Atención temprana a
menores.

Carácter Planificación
Plazo

Prioridad 1

M ED

Área responsable
Servicios Sociales
Agentes implicados
 Ayuntamiento
 Servicios Sociales
Beneficiarios
 Ciudadanía en general
 Personas con discapacidad o dependencia
y sus familiares
Actuaciones
1 Proyecto comidas SAD
2 Proyecto Atención Temprana a menores
3
Coste

Por determinar en los estudios

Palanca 1 PRTR
C2 Regeneración urbana
Agenda Urbana Española

2022
2022

2023
2023

Indicadores de seguimiento
1 Personas beneficiarias del Proyecto Nº
de comidas SAD
2 Menores beneficiarias de Atención Nº
temprana
Objetivos de Desarrollo Sostenible

Alineación
Estratégica

Posibles convocatorias
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6.4

Servicios Centro de la mujer e igualdad
Descripción y objetivos
Incluir en los planes y programas de carácter social
que se elaboren y aprueben medidas para hacer
efectivo el principio de igualdad de oportunidades y de
trato entre mujeres y hombres y los compromisos
específicos para llevar a cabo las medidas que
combaten los efectos negativos y los obstáculos que
tienen las mujeres como consecuencia de las múltiples
discriminaciones.
Proyectos:


Implantación, desarrollo y ejecución de un Plan
de Igualdad Municipal



Implantación, desarrollo y ejecución de un Plan
Estratégico Municipal de Igualdad.



Creación de un Consejo Local de la Mujer.



Sensibilización a la población en general del
principio de igualdad y contra la violencia de
género.

Área responsable
Centro de la mujer



Creación de un aula TIC para fomentar
fortaleciendo a la mujer a través de las nuevas
tecnologías.

Agentes implicados
 Ayuntamiento
 Centro de la mujer



Colaboración y coordinación con los Centros de
Salud para la realización de buenas prácticas para
la aplicación de la perspectiva de género en la
salud



Establecer un Protocolo de actuación entre
diferentes agentes implicados en la lucha contra
la violencia de género (Cuerpos y fuerzas de
seguridad del Estado, Ayuntamiento, Centro de la
Mujer, Centro de Salud, Centros educativos).

Carácter Planificación

Prioridad 1

PlazoM ED

Beneficiarios
 Ciudadanía en general
 Mujeres de Seseña

Actuaciones
1 Poner en marcha o continuar los distintos proyectos
2
3
Coste

Por determinar en los estudios

Palanca 1 PRTR
C2 Regeneración urbana
Agenda Urbana Española

Indicadores de seguimiento
1 Proyectos ejecutados
2 Personas en los proyectos
3

2022

2023

Nº
Nº

Objetivos de Desarrollo Sostenible

Alineación
Estratégica

Posibles convocatorias
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6.5

Implantación figura de Agente Tutor en colegios e
institutos
Descripción y objetivos
Este proyecto incluye:




Dotación de medios humanos y
materiales para la implantación de la
figura del Agente Tutor en colagios e
institutos dependiente de la Policía Local.
Elaborar un calendario de campañas
educativas/informativas en colegios e
institutos en coordinación con la
dirección de los centros educativos y
servicios sociales.

Objetivos:
Carácter Planificación
Plazo

Prioridad 1

M E




Área responsable
Seguridad, Educación y Servicios Sociales
Agentes implicados
 Ayuntamiento
 Colegios
 Institutos
 Familias con hijos en edad escolar
 Servicios sociales

Protección de Menores y garantizar la
seguridad en el entorno escolar.
Campañas de prevención del acoso
escolar, Bullying, drogas, uso adecuado
de las redes sociales, seguridad vial,
educación cívica.

Beneficiarios
 Menores en edad escolar.

Actuaciones
1 Dotación de medios para implantar la figura de Agente Tutor
2 Programación anual de campañas
3 Ejecución calendario programado
Coste

Por determinar en los estudios

Palanca 1 PRTR
C2 Regeneración urbana
Agenda Urbana Española

2022
2022
2023

2022
2023
2023

Indicadores de seguimiento
1 Implantación figura Agente Tutor
Si / No
2 Agente tutor en colegios o instituto Nº/año
3 Menores atendidos por Agente tutor Nº/año
Objetivos de Desarrollo Sostenible

Alineación
Estratégica

Posibles convocatorias
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6.6

Prevención abandono escolar
Descripción y objetivos
Finalizar la escolarización obligatoria es algo
fundamental para el futuro de los niños de
Seseña y por eso el ayuntamiento pretende a
través de la figura del agente tutor y un proyecto
de prevención de absentismo reducir el número
de alumnos que abandonan.
Proyectos:

Carácter Planificación
Plazo

Prioridad 1

M ED

Área responsable
Servicios Sociales y Policía Local

 Implantación del Agente Tutor para
colegios e institutos. Para la protección de
los menores y garantizar la seguridad en el
entorno escolar.
 Proyecto
de
“Prevención
del
absentismo escolar” de Servicios
Sociales

Agentes implicados
 Ayuntamiento
 Servicios Sociales
Beneficiarios
 Ciudadanía en general
 Menores y jóvenes del Municipio

Actuaciones
1 Implantación del Agente o tutor en colegios o institutos
2 Proyecto prevención absentismo escolar
3
Coste

Por determinar en los estudios

Palanca 1 PRTR
C2 Regeneración urbana

Agenda Urbana Española

2022
2022

Indicadores de seguimiento
1 Implantación agente o tutor
2 Proyecto prevención absentismo
3 Niños o niñas atendidos por tutor
4 Porcentaje absentismo escolar
reducido

2023
2023

Nº
Si / No
Nº
%

Objetivos de Desarrollo Sostenible

Alineación
Estratégica

Posibles convocatorias
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2
.1

6.7

Dotación de parques
Descripción y objetivos
Parques urbanos, mucho más que el 'pulmón' de
las ciudades. Ayudan a combatir la
contaminación, favorecen la biodiversidad en el
núcleo de las grandes ciudades y facilitan el
control de la temperatura y la humedad. Las
zonas verdes en el seno de las metrópolis son,
además, un importante elemento de cohesión
social.

Carácter Planificación

Prioridad 1

Plazo
Área responsable
Servicio de Urbanismo,
Servicio de Medioambiente

Actuaciones planteadas:
 Mejorar la dotación de parques en áreas
residenciales,
frecuentados
principalmente por ancianos, mujeres y
niños, garantizando una adecuada
accesibilidad, iluminación y seguridad.
Sustitución del mobiliario de parques
y zonas verdes (juegos, bancos,
pérgolas, papeleras, fuentes...)
 Elaborar
un
protocolo
de
conservación y mantenimiento

Agentes implicados
 Ayuntamiento de Seseña
Beneficiarios
 Ciudadanía de Seseña en general

Actuaciones
Sustitución de mobiliario en parques
Elaboración protocolo conservación y mantenimiento
Coste
Por determinar en los estudios
Palanca 1 PRTR
C2 Regeneración urbana

Indicadores de seguimiento
1 Sustitución mobiliario
2

Agenda Urbana Española

2022
2022

Elaboración protocolo

2023
2023

Nº
Si / No

Objetivos de Desarrollo Sostenible

Alineación
Estratégica

Posibles convocatorias

AGENDA URBANA DE SESEÑA – PLAN DE ACCIÓN

60

2
.1

6.8

Servicios para familias y menores
Descripción y objetivos
La Unidad familiar es la base de la sociedad, por
lo que desde Servicios Sociales pretenden:
Promover y fomentar un adecuado bienestar
social en las unidades familiares, tanto a nivel
individual como social, garantizando los apoyos y
prestaciones necesarios y más ajustadas a su
necesidad, en cada momento de su etapa
evolutiva. Facilitar la integración social de las
familias al municipio.


Carácter Planificación

Prioridad 1



Plazo



Área responsable
Servicios Sociales



Agentes implicados




 Ayuntamiento de Seseña
 Servicios sociales
 Policía Local



Beneficiarios
 Ciudadanía de Seseña en general
 Menores de Seseña

Ejecución de obras para la construcción
de centro de intercambio familiar en
dependencias de la Policía Local
Programa de apoyo a la unidad
convivencial de SS.SS.
Proyecto “Familias Eficaces” para familias
vulnerables
Proyecto “EL Oficio de Ser Padres”
(familias con hijos a cargo”
Proyecto “Intergeneracional”
Proyecto I “Jornadas de formación de
Familia e Infancia de Seseña: Menores en
conflicto”
Proyecto APRISCO (apoyo en proyecto de
vida a jóvenes del municipio)”

 Familias de Seseña

Actuaciones
Centro de intercambio familiar en dependencias de la Policía Local
Programa de apoyo a la unidad convivencial
PY “Familias eficaces” para familias vulnerables
Py “EL Oficio de ser padres” (familias con hijos a cargo)
PY Intergeneracional
Py I Jornadas de formación Familia e Infancia de Seseña: menores en conflicto
Py APRISCO

Coste
Por determinar en los estudios
Palanca 1 PRTR
C2 Regeneración urbana

Indicadores de seguimiento
1 Proyectos realizados
2

Agenda Urbana Española

2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023

2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022

Personas que han participado

Nº
nº

Objetivos de Desarrollo Sostenible

Alineación
Estratégica

Posibles convocatorias
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7.1

Campus universitario y centro de investigación

Carácter Planificación

Prioridad 1

PlazoM ED
Área responsable
Urbanismo
Agentes implicados
 Ayuntamiento
 Ministerio de Educación

Beneficiarios
 Ciudadanía en general
 Tejido empresarial de la zona

Descripción y objetivos
Anteproyecto de universidad en Seseña incluye:
1. Análisis actual de Seseña
2. Análisis del entorno educativo de Seseña, la
Sagra Alta y entorno del municipio
3. Justificación de la necesidad de una
universidad
 Lejanía de universidades públicas
 Falta de transporte público a las
universidades públicas
 Derecho igualdad oportunidades en
educación
 Imposibilidad cubrir puestos de trabajo
con perfil Universitario del municipio
 Mejorar oportunidades empleo joven del
municipio
 Desigualdad acceso universidades de la
Comunidad de Madrid
 Mejora del nivel educativo de la
población
4. Propuesta de ubicación del campus
Universitario, con un terreno de 400.000m2
5. Propuesta de facultades y estudios
superiores.
6. Propuesta de centro de Investigación, En
relación con los estudios propuestos, se
propone crear una gran área de
investigación relacionado con dichos estudios
para garantizar la contribución al avance
tecnológico y al desarrollo para la mejora de
procesos en los diferentes ámbitos de studio
tecnológico.

Actuaciones
1 Cursos universitarios de verano
2 Titulaciones propias universitarias
3 Acuerdo para creación campus Universidad pública en Seseña
Coste

XX

€

Palanca 7 PRTR (Educación)
C21 Modernización Sistema
Universitario
Agenda Urbana Española
Alineación
estratégica

2021
2021
2021

2022
2022
2022

Indicadores de seguimiento
1 Número de alumnos curso verano
2 Titulaciones propias
3 Acuerdo rector JCCM

Nº
Nº
Si / No

Objetivos de Desarrollo Sostenible

Posibles convocatorias
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7.2

Proyecto de Inserción socio Laboral en la Sagra Alta

Carácter Planificación

Prioridad 1

Plazo

M

ED

Área responsable
Servicio de Educación
Servicio de Empleo
Servicio de Urbanismo
Agentes implicados
 Ayuntamiento
 Asociaciones de comerciantes
 Empresarios
Beneficiarios
 Ciudadanía en general
 Tejido comercial y empresarial
 Tejido asociativo

Descripción y objetivos
Para realizar una correcta política de empleo,
formación y emprendimiento es necesario
determinar los sectores de actividad implantados
en la comarca, su situación económica, viabilidad
técnica, los sectores a implantar y las
necesidades de personal para así optimizar los
recursos de empleo en la comarca acercando al
ciudadano a las empresas, reduciendo los
tiempos y costes de desplazamiento,
aumentando la calidad de vida de los ciudadanos
y facilitando su conciliación familiar.
Este Proyecto tiene como objetivos:
1. Sondear el mercado laboral de la Sagra Alta a
fin de determinar las necesidades de personal de
las empresas implantadas. (empleo existente,
necesidades actuales, studio proyectos de
inversion)
2. Crear de un centro de formación para el
empleo en el que se impartan las acciones
formativas reclamadas por el tejido empresarial
en función de sus necesidades.
 Certificados profesionalidad
 Formación dual
 Talleres de empleo
 Cursos complementarios
3. Fomentar la creatividad y las habilidades de
los ciudadanos transformando sus ideas en
proyectos empresariales viables que les permitan
desarrollar una labor profesional o laboral por
cuenta propia que pueda generar nuevos
puestos de trabajo.
4. Crear un programa de inserción socio-laboral.

Actuaciones
1 Sondeo mercado laboral y necesidades de empresas del municipio
2 Creación centro formación para empleo
3 Programa de inserción socio-laboral
Coste
Personal fijo 360.000€/año
+ Formadores+mat+locales
Palanca 7 PRTR Educación
C20 Impulso Formación
Profesional
Agenda Urbana Española
Alineación
estratégica

2023
2023
2025

Indicadores de seguimiento
1 Sondeo laboral / empresarial
2 Alumnos del centro profesional
3 Trabajadores activos del programa

2024
2025
2026
Si/No
nº
Nº

Objetivos de Desarrollo Sostenible

Posibles convocatorias
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2
.1

7.3

Fomentar consumo de proximidad
Descripción y objetivos
Los negocios y comercios locales significan el
equilibrio económico y el bienestar social en los
barrios. Ahora más que nunca la sociedad se ha
dado cuenta de lo necesario que es mantenerlos
activos. Tras la crisis del Covid-19, el
Ayuntamiento y sus concejalías deciden apoyar
a los comercios y negocios de hostelería del
municipio poniendo en marcha campañas con la
intención de impulsar su consumo.
Con esto también se impulsa el consumo de
proximidad, evitando los desplazamientos en
transporte y descendiendo las emisiones de
Co2 asociadas.

Carácter Planificación

Prioridad 1

Plazo
Área responsable
Agentes implicados
 Ayuntamiento de Seseña
 Otros: asociaciones
Beneficiarios
 Ciudadanía de Seseña en general
 Comercios y negocios locales
Actuaciones
Campaña de fomento consumo en comercios locales
Campaña de fomento consumo en hostelería local
Coste
Por determinar en los estudios
Palanca 1 PRTR
C2 Regeneración urbana

Indicadores de seguimiento
1 Campañas de fomento
2

Agenda Urbana Española

2021
2022
2022

Comercios y negocios locales
adheridos al proyecto

2022
2024
2024
Nº
nº

Objetivos de Desarrollo Sostenible

Alineación
estratégica

Posibles convocatorias
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8.1

Gestión pública de inmuebles en Seseña

Carácter Planificación

Prioridad 1

PlazoM ED
Área responsable
Junta general de accionistas (concejales)
Agentes implicados
 Ayuntamiento
 Propietarios de viv, naves o terrenos
 Entidades bancarias
 Posibles inversores
Beneficiarios
 Ciudadanos que necesitan acceder
vivienda
 Propietarios de viviendas, naves y suelo
rústico en el municipio.

Descripción y objetivos
A través de la creación de esta figura se
pretende facilitar el acceso a una vivienda a
todos los ciudadanos de Seseña. Las funciones
de esta nueva empresa municipal serán:
a) Creación tarifa precios de alquiler y
venta (según num. Miembros/viv)
b) Intermediación de vivienda
c) Promoción de vivienda: aportación de
terrenos, cooperativa de gestión
municipal y licitación pública con cesión
de terrenos por 30 años para alquiler.
d) Bolsa de vivienda bancaria
e) Seguros de vivienda e impago
f) Sistema de arbitraje (bolsa de abogados
con laudo arbitral max 3 meses)
g) Mantenimiento viviendas de gestión
pública (con fianzas de inquilinos)
h) Supuestos de emergencia social
Para Suelo Industrial:
- Bolsa de Naves, (se elaborará una ficha
técnica para su registro)
- Intermediación entre inversores y
propietarios para facilitar arrendamiento
o compraventa (previa suscripción de
convenio de intermediación)
Para Suelo Rústico, se trata de facilitar el
contacto entre propietarios e inversores y agilizar
los posibles desarrollos de dichas actuaciones.:
- Intermediación inversores y propietarios
- Supervisión de acuerdos, propuestas y
contratos.

Actuaciones
1 Implantación figura Sociedad de Gestión pública de inmuebles
2 Acuerdos con entidades bancarias
3 Bolsa de viviendas de gestión pública
Coste

XX

€

Palanca 1 PRTR Agenda Urbana
Regeneración urbana
C2 Parque viv. Alquiler social
Agenda Urbana Española
Alineación
estratégica

2022
2023
2023

2024
2025
2025

Indicadores de seguimiento
1 Empresa municipal de vivienda
2 Acuerdos entidades bancarias
3 Contratos alquiler firmados al año

Si / No
Nº
Nº

Objetivos de Desarrollo Sostenible

Posibles convocatorias
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8.2

Promoción vivienda pública en alquiler
Descripción y objetivos
Promoción de vivienda pública en régimen
de alquiler a corto plazo para evitar la
especulación inmobiliaria en el mercado de
alquiler y en régimen de venta cuando se genere
una diferencia notable entre los precios de la
vivienda libre en relación con los módulos de
protección oficial. Ejecutar las promociones en
función de las parcelas entregadas para
este fin en todos y cada uno de los
desarrollos residenciales.
Con esto se conseguirá:

Carácter Planificación

Prioridad 1

PlazoM ED




Fomentar la emancipación de los jóvenes
Facilitar el acceso a una vivienda a un
precio asequible.

Área responsable
Urbanismo
Agentes implicados
 Ayuntamiento
 Entidades bancarias
 Posibles inversores
Beneficiarios
 Ciudadanos que necesitan acceder
vivienda
 Sector de la construcción local
Actuaciones
1 Plan de promoción de vivienda pública en alquiler en Seseña
2 proyectos de promoción de vivienda pública en alquiler
3
Coste

XX

€

Palanca 1 PRTR Agenda Urbana
Regeneración urbana
C2 Parque viv. Alquiler social
Agenda Urbana Española
Alineación
estratégica

2022
2023
2023

2023
2025
2025

Indicadores de seguimiento
1 proyectos
2 Viviendas en alquiler construidas
3 Núcleos de Seseña con promoción
de vivienda pública en alquiler

Si / No
Nº
Nº

Objetivos de Desarrollo Sostenible

Posibles convocatorias
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9.1

Mejorar trámites administrativos telemáticamente
Descripción y objetivos

Carácter Planificación

Prioridad 1

Plazo

La normativa vigente desde 2016 también obliga
a que todas las administraciones públicas
realicen su trabajo internamente por medios
electrónicos al 100% salvo normativa particular
en contadísimos casos. Es en esta parte del
despliegue de la administración electrónica
donde se va a centrar este nuevo Plan de
Administración Electrónica para que, tras su
finalización, se tenga una administración interna
100% electrónica que sólo mantenga el uso del
papel para aquellas excepciones que estén
recogidas en la normativa de aplicación. En
paralelo se recogen todas las actuaciones
necesarias en materia de sistemas,
comunicaciones y seguridad para asegurar el
correcto funcionamiento de los servicios y su
actualización.


Área responsable
Innovación digital y nuevas tecnologías
Agentes implicados
 Ayuntamiento de Seseña
Beneficiarios
 Ciudadanía de Seseña en general

Actuaciones
Licitación para aumentar servicios telemáticos

Coste
Por determinar en los estudios
Palanca 4 PRTR
C11 Modernización
Administraciones
Públicas

2022

Indicadores de seguimiento
1 Licitación

2

Agenda Urbana Española

Mejora de los trámites
administrativos de forma
telemática. Se pretende sacar una
licitación aumentar la cantidad de
trámites cerrados que se pueden
solicitar desde la sede electrónica y así
agilizar procesos, evitar desplazamientos
y permitir la realización de trámites a
cualquier horario

Nuevos servicios telemáticos

2023

Si / No

nº

Objetivos de Desarrollo Sostenible

Alineación
estratégica

Posibles convocatorias
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2
.1

9.2

Mejorar cobertura municipio
Descripción y objetivos
Se pretende, en el plazo de 12-18 meses,
mejorar la cobertura de datos y de voz en el
municipio. Un problema cada vez más acuciante
en un mundo cada vez más tecnológico y que
impide el normal funcionamiento de
establecimientos y comercios.

Carácter Planificación

Prioridad 1

Plazo
Área responsable
Innovación digital y nuevas tecnologías
Agentes implicados
 Ayuntamiento de Seseña
 Empresas suministradoras
Beneficiarios
 Ciudadanía de Seseña en general
Actuaciones
Mejorar cobertura de datos y de voz

Coste
Por determinar en los estudios
Palanca 1 PRTR
C2 Regeneración urbana

2022

2023

Indicadores de seguimiento
1 Cobertura de datos
2

Agenda Urbana Española

Objetivos de Desarrollo Sostenible

Alineación
Estratégica

Posibles convocatorias
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2
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9.3

APPs para servicios municipales
Descripción y objetivos
Plan de digitalización municipal con los
diferentes proyectos técnicos relacionados entre
sí.
Se Plantean las siguientes actuaciones mediante
la implantación de aplicaciones móviles (APPs)
para mejorar servicios municipales:

Carácter Planificación

Prioridad 1



Colaborando con la concejalía de
deportes se pretende la puesta en
marcha de una aplicación móvil para
reserva de instalaciones deportivas.



Implantación de una aplicación móvil
para recibir información sobre los
autobuses urbanos.



Instalación de una APP Ciudadana para
que los vecinos puedan generar
incidencias en cuanto a la falta de
accesibilidad.

Plazo
Área responsable
Información y administración electrónica
Agentes implicados
 Ayuntamiento
Beneficiarios
 Ciudadanía de Seseña en general

Actuaciones
APP para reserva de instalaciones deportivas
APP para información de autobuses urbanos
APP para incidencias accesibilidad
Coste
Por determinar en los estudios
Palanca 4 PRTR
C11 Modernización AAPP
Agenda Urbana Española

2022
2022
Indicadores de seguimiento
1 APP implantada
Usuarios de los servicios/ mes
2

2023
2023

Nº
Nº

Objetivos de Desarrollo Sostenible

Alineación
estratégica

Posibles convocatorias
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10.1

Participación ciudadana: Asambleas de barrio
Descripción y objetivos
Ya se ha anunciado que en 2022, con la
evolución de la pandemia, se podrán en
marcha con periodicidad trimestral las
asambleas de barrio.
Un lugar en el que la ciudadanía conozca y
participe de forma directa de los proyectos
para cada uno de los núcleos de población y
en el que se pueda hablar y debatir sobre los
problemas concretos y soluciones específicas
de cada núcleo.

Carácter Planificación

Prioridad 1

Y junto con estas asambleas se volverá a
poner en marcha el foro ciudadano y se
realizaran presupuestos participativos.

Plazo
Área responsable
Transparencia
Agentes implicados
 Ayuntamiento
 Barrios del municipio

Beneficiarios
 Ciudadanía en general

Actuaciones
1 Asambleas de barrio
2 Foro ciudadano
3
Coste

Por determinar en los estudios

Palanca 1 PRTR
C2 Regeneración urbana
Agenda Urbana Española

2022
2022
Indicadores de seguimiento
1 Asambleas de barrio
2 Foro ciudadano
3 participantes

2023
2023

Nº
Nº
Nº

Objetivos de Desarrollo Sostenible

Alineación
estratégica

Posibles convocatorias
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4. ANEXO: RESULTADO DEL PROCESO PARTICIPATIVO
En el marco de la elaboración del Plan de Acción de la Agenda Urbana de Seseña, se llevó a cabo
un proceso participativo abierto a toda la ciudadanía. En esta etapa, se buscaba la reflexión por
parte de la vecindad de Seseña respecto a qué proyectos del Plan de Acción se consideraban los
más estratégicos.
Se puso a disposición de la ciudadanía un cuestionario online, en el que podían valorar los
proyectos que considerasen más estratégicos, en la encuesta se valoraba cada actuación entre
un 0-5, siendo 5 la valoración máxima.
A continuación, en la página siguiente, se muestran los resultados de dicha votación, que contó
con 317 respuestas.
La gran participación que ha tenido la ciudadanía en esta encuesta demuestra el interés de la
población en participar en la construcción de una Seseña mejor para todos.
De estas respuestas podemos concluir que las cinco actuaciones más valoradas han sido cuatro
relacionadas con mejora de conexiones y transporte y la más valorada relacionada con la mejora
de la depuración del Agua de Seseña:

Mejora depuración agua

4,7

Reapertura apeadero Renfe línea C3 cercanías

4,6

Enlace El Quiñón con A4

4,6

Enlace A4 con CM4010

4,5

Puente acceso A4 altura SAU32 y SAU34

4,4

Y las cinco siguientes valoradas entre 4 y 4,2 han sido actuaciones relacionadas con gestión de
residuos, transporte urbano accesible y no contaminante, Mejora de accesibilidad, Infraestructuras
verdes urbanas y el Centro de Educación Infantil en El Quiñón.
Por último, también es interesante analizar las tres actuaciones peor valoradas que son:

Implantación Figura Agente Medioambiental

3,0

Inclusión mascotas en vida urbana

3,1

Recuperación Fuente Vieja de Seseña y de La Casona Calle
Ancha con Escudo

3,2

Que la implantación de la Figura Agente Medioambiental sea la menos valorada puede indicar que
la población no valora suficientemente el patrimonio natural de su municipio, o el desconocimiento
de la importancia del papel de estos agentes, por lo que el Ayuntamiento deberá hacer una campaña
de información sobre los beneficios para el municipio de su existencia.
Así mismo debido a la valoración de la única actuación para mantener y conservar elementos urbanos
que forman parte del patrimonio cultural e histórico de Seseña, se debería trabajar con la población
sobre la importancia de estos bienes como parte de la identidad del municipio.
Que ninguna actuación haya tenido una valoración menor de tres nos deja comprobar que las
actuaciones incluidas en la Agenda tratan de dar respuesta a los problemas actuales del municipio.
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Actuaciones Agenda Urbana Seseña
Vehículo de coordinación de emergencias
Dependencias municipales en El Quiñón
Asambleas de barrio
APPs para servicios municipales
Mejorar cobertura municipio
Mejorar trámites administrativos telemáticamente
Vivienda pública en alquiler
Gestión pública de inmuebles en Seseña
Apoyo hostelería local
Proyecto inserción socio-laboral Sagra Alta
Campus universitario y centro de Investigación
Servicios para familias y menores
Dotación parques
Instalación cámaras de vídeo vigilancia
Atención personas dependientes
Prevención abandono escolar
Implantación figura Agente Tutor en colegios e…
Centro de la Mujer e Igualdad
Mejora servicios sociales exclusión social
Transporte urbano accesible y no contaminante
Reapertura apeadero Renfe línea C3 cercanías
Redes ciclo-peatonales
Prioridad peatonal
Gestión residuos
Mejora consumo agua en fuentes
Mejora depuración agua
Eficiencia energética Estadio El Quiñón
Conservación especies autóctonas
Fomentar la educación Medioambiental
Accesibilidad universal en edificios públicos
Recuperación terreno para centro de formación
Recuperación Fuente Vieja de Seseña y de La…
Recuperación casa de la cultura Seseña Nuevo
Mejora accesibilidad: barreras arquitectónicas
Inclusión mascotas vida urbana
Pabellón polideportivo cubierto en El Quiñón
Renovación campos fútbol polideportivo Seseña
Centro Educación Infantil en El Quiñón
Enlace El Quiñón con A4
Enlace A4 con CM4010
Puente acceso A4 altura SAU32 y SAU34
Suelo Industrial: Recepción SAU10 y SAU27
Infraestructuras verdes urbanas
Implantación Figura Agente Medioambiental
Patrimonio natural: Soto del Jembleque
Construcción de un recinto ferial
0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0
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Por último, cabe destacar que entre las opiniones aportadas por los propios ciudadanos en respuesta
a cómo les gustaría que fuera Seseña en el futuro y que cosas les gustaría ver en el municipio
destaca la idea de un municipio bien comunicado, donde haya una amplia red de transporte público
que incluya un mayor número de autobuses que circulen con mayor regularidad y mayor número de
destinos tanto de Madrid como de Toledo, así como parada de tren RENFE y mejores accesos a la
Autovía A4.
Muchos de los vecinos y vecinas que han participado en la encuesta parecen estar de acuerdo en
otro tema, el de la seguridad y limpieza del municipio. Destacan que les gustaría vivir en un municipio
seguro y tranquilo con menos delincuencia y más control policial. Además, también muchos de los
participantes están de acuerdo en que quieren un municipio más limpio, ya que por lo visto se quejan
de que hay muchas deposiciones de animales en las calles.
Los habitantes de Quiñón que han participado realizan las aportaciones propias de las deficiencias
que encuentran en su barrio como es la falta de instituto, centro de salud y enlace hasta la Autovía
A4, que les gustaría que se solucionara.
Entre otras aportaciones realizadas por parte de la ciudadanía en la encuesta se encuentra la idea
de que Seseña tuviera hospital, centro comercial y de ocio donde poder ir de compras, más
equipamientos deportivos y para la tercera edad, además de más parques infantiles y zonas verdes.
Otro motivo de preocupación de los habitantes encuestados es por supuesto el tema del empleo de
los jóvenes del municipio.
En definitiva, la mayoría de las aportaciones realizadas por la ciudadanía se han centrado en la
comunicación y medios de transporte público deficiente que tiene Seseña, además de la
preocupación por la inseguridad y limpieza del municipio. Todo esto sin olvidar las deficiencias
sanitarias, educativas e instalaciones del municipio como centros de salud, hospital, institutos, cine,
centro comercial…
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1. INTRODUCCIÓN
El presente Sistema de seguimiento y evaluación de la Agenda Urbana de Seseña expone
una serie de indicadores asociados a cada uno de los objetivos estratégicos de la agenda. Estos
indicadores se adaptan a la situación de partida y al contexto de Seseña.
Este sistema sirve para realizar la evaluación a nivel local de las acciones y proyectos programados
en Plan de Acción de la Agenda Urbana de Seseña.
Se ha buscado la máxima compatibilidad y coordinación con los indicadores utilizados en las
distintas estrategias urbanas, instrumentos de planificación y proyectos en curso, en cada uno de
los ámbitos temáticos vinculados a los distintos objetivos específicos. En concreto, se ha buscado
una particular sinergia y complementariedad con los indicadores establecidos en el marco de la
Agenda Urbana Española, la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible (Estrategia DUSI), pero
también con los distintos compromisos asumidos por las Entidades Locales en el marco de otras
iniciativas, como, por ejemplo, en materia de economía baja en carbono, en materia de movilidad
sostenible, o en materia social y de igualdad de oportunidades. Asimismo, se encuentran
adaptados y vinculados al conjunto de indicadores establecidos por Naciones Unidas para evaluar
el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) número 11: “Lograr que las ciudades
y asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles”.
Cada indicador está acompañado de la metodología de base que debe orientar la correspondiente
cuantificación y así, se indican las fuentes de información y las principales operaciones que
pueden servir para su determinación (ver en apartado 2).
Se distinguen dos tipologías de indicadores: los cualitativos, que son aquellos que se formulan a
modo de pregunta y que permiten identificar las medidas y actuaciones que se han llevado a
cabo, o se tiene previsto desarrollar en los próximos años en la materia correspondiente y los
cuantitativos, que serán datos objetivos (superficie, presupuesto, etc.) calculados o estimados a
partir de una metodología definida.
En cuanto al ámbito temporal de los indicadores, se establece la propuesta de periodicidad con
la que se deben revisar los datos arrojados por cada indicador.
Por último, se puede resaltar que constituye un conjunto de indicadores comparables y
agregables que permitirán un análisis y evaluación a nivel supramunicipal. Así mismo,
permitirá definir de manera clara los resultados que se alcanzarán con la aplicación
de la Agenda Urbana de Seseña en términos de mejora de la calidad de vida y de la
sostenibilidad urbana, y de la preparación del municipio para afrontar los retos del futuro.
A continuación, se muestra un esquema en el que se recoge el número total de indicadores de
seguimiento establecidos por cada objetivo estratégico, distinguiendo los que se refieren a datos
cualitativos o cuantitativos.
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Cantidad de
indicadores
cuantitativos

Cantidad de
indicadores
cualitativos

23

3

27

6

Cambio Climático y
Resiliencia

16

5

4

Recursos y
Economía Circular

24

6

5

Movilidad Sostenible

19

3

6

Cohesión Social e
Igualdad

32

3

7

Economía Urbana

15

2

8

Acceso a la Vivienda

10

2

9

Digitalización e
Innovación
Instrumentos de
Intervención y
Gobernanza

9

2

8
183

8
40

Objetivo
AUE

ÁMBITO TEMÁTICO

1

Territorio y
Medioambiente

2

Modelo de Ciudad

3

10
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2. FUENTES DE INFORMACIÓN
Fuente

Enlace a la fuente

Sistema de Indicadores de
seguimiento y evaluación de la
Agenda Urbana Española

https://cdn.mitma.gob.es/portal-webdrupal/AUE/04_doc._indicadores_de_seguimiento
_y_evaluacion_0.pdf
https://www.ferrol.gal/edusi/wpcontent/uploads/2019/10/ManualactualizadoMaio2019Guia-Indicadores-EjeUrbano-definitivo-1.pdf

Indicadores DUSI

https://www.mitma.gob.es/recursos_mfom/pdf/8
Sistema Municipal de Indicadores de
2B973EA-5970-46F0-8AE6Sostenibilidad
65370D40A1F5/111505/SIST_MUNI_INDI_SOST
E_tcm7177732.pdf
Datos Descriptivos de la Agenda
Urbana Española
Indicadores de la Red Española para
el Desarrollo Sostenible (REDS)
Indicadores Agenda 2030

https://www.aue.gob.es/recursos_aue/2021-0901_anexo_datos_descriptivos.pdf
https://www.ine.es/dyngs/ODS/es/index.htm
https://unstats.un.org/sdgs/indicators/Global%20
Indicator%20Framework_A.RES.71.313%20Anne
x.Spanish.pdf

Por otro lado, los Datos Descriptivos de la Agenda Urbana Española están incluidos en el Atlas
Digital de las Áreas Urbanas de España, herramienta proporcionada por el Ministerio de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) con el objeto de facilitar su interpretación en
el contexto geográfico.

3. INDICADORES CUANTITATIVOS
Objetivo
AUE

ÁMBITO
TEMÁTICO

1

Territorio y
Medioambiente
Territorio y
Medioambiente
Territorio y
Medioambiente
Territorio y
Medioambiente

1
1
1
1
1

INDICADOR CUANTITATIVO
Zonas verdes por habitante
Superficie municipal de suelo no
urbanizable
Superficie ocupada por parques,
jardines y zonas verdes urbanas

UNIDADES
m2 por 10.000
hab.

Anual

% sobre el total

Anual

% sobre el total

Inversión municipal en proyectos
€
de restauración ecológica
Proporción de la población que vive en
ciudades que implementan planes de
Territorio y
desarrollo urbano y regional integrando las
% sobre el total
Medioambiente proyecciones de población y las
necesidades de los recursos, por tamaño de
ciudad.
Cociente entre la tasa de
Territorio y
consumo de tierras y la tasa de
UD (%/%)
Medioambiente crecimiento de la población
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PERIODICIDAD
MEDICIÓN

Anual
Anual

Anual

Trienal

5

Gasto total (público y privado) per
cápita dedicado a la preservación,
protección y conservación de
€ per cápita
todo el patrimonio cultural y
natural.
Porcentaje de suelo artificializado
en relación con la superficie total %
del municipio.
Presupuesto de las actuaciones
previstas de mejora y/o
conservación del patrimonio
€
natural y cultural, incluyendo
aquellas encaminadas a la mejora
de la conexión urbana-rural.
Superficie de suelo destinado a
infraestructuras verdes urbanas
sobre las que se van a realizar
Ha
actuaciones de recuperación,
mejora, e interconexión para su
funcionamiento en red.
Presupuesto de las actuaciones
previstas de fomento de la
actividad agrícola, ganadera y de
€
desarrollo rural sostenible en el
suelo preservado de la
transformación urbanística.
Superficie de edificios o lugares
pertenecientes al patrimonio
m2
cultural rehabilitados o
mejorados.
ha (medido en
todos los usos
del suelo que
se establezcan
Ocupación de los usos del suelo
en el Plan
General o
instrumento
análogo)

1

Territorio y
Medioambiente

1

Territorio y
Medioambiente

1

Territorio y
Medioambiente

1

Territorio y
Medioambiente

1

Territorio y
Medioambiente

1

Territorio y
Medioambiente

1

Territorio y
Medioambiente

1

Territorio y
Superficie agrícola y ganadería
Medioambiente ecológica
Territorio y
Superficie de paisaje recuperado
Medioambiente

1
1
1
1

Trienal

Trienal

Anual

Anual

Anual

Trienal

Ha

Trienal

Ha

Trienal

Porcentaje de superficie
protegida con una figura de
especial protección con respecto % sobre el total
Territorio y
del total de la superficie del
Medioambiente municipio
Suelos potencialmente
% sobre el
Territorio y
contaminados respecto al total de
total
Medioambiente superficie útil del municipio
Superficie de suelos
potencialmente contaminados
recuperados para futuros usos
m2
que han supuesto una excavación
Territorio y
en el emplazamiento y/o
Medioambiente recuperación
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Anual

Trienal

Trienal

Trienal

6

2

Territorio y
Medioambiente
Territorio y
Medioambiente
Territorio y
Medioambiente
Modelo de
Ciudad
Modelo de
Ciudad
Modelo de
Ciudad
Modelo de
Ciudad
Modelo de
Ciudad

2

Modelo de
Ciudad

2

Modelo de
Ciudad

2

Modelo de
Ciudad

2

Modelo de
Ciudad

2

Modelo de
Ciudad

2

Modelo de
Ciudad

2

Modelo de
Ciudad

2

Modelo de
Ciudad

2

Modelo de
Ciudad

1
1
1
2
2
2
2

Superficie de cobertura artificial
por municipio
Superficie de cultivos por
municipio

% sobre el total
% sobre el total

Trienal
Trienal

Superficie de zona forestal y
dehesas por municipio

% sobre el total

Trienal

Instalaciones deportivas
remodeladas

nº inst.
deportivas

Anual

Áreas verdes e instalaciones
deportivas y de ocio

m2 per capita

Anual

Accesibilidad a las áreas verdes
urbanas

% sobre el total

Anual

Zona verde artificial y arbolado
urbano

m2 per cápita

Anual

% sobre el total

Trienal

Porcentaje de población próxima
a los principales servicios básicos
Superficie de suelo urbano en el
que se van a realizar actuaciones
de mejora y readecuación de los
usos, para favorecer la
proximidad y la diversidad de usos
en la ciudad.
Superficie de suelo destinado a
espacios públicos urbanizados,
sobre las que se van a realizar
actuaciones de mejora de la
accesibilidad y eliminación de
barreras arquitectónicas.
Porcentaje de población próxima
a zonas verdes urbanas o áreas de
esparcimiento
Presupuesto de las actuaciones de
regeneración urbana previstas en
barrios vulnerables desde el
punto de vista social, económico
o ambiental
Superficie de edificios sujetos a
actuaciones de rehabilitación.
Superficie de suelo destinado a
espacios públicos en los que se
van a llevar a cabo actuaciones
para la reducción del ruido y
mejorar el confort acústico.
Superficie de suelo urbano sujeta
a actuaciones de recuperación,
rehabilitación o mejora.
Presupuesto de las actuaciones en
materia de rehabilitación urbana
acogidas planes públicos de
vivienda
Número de viviendas sujetas a
actuaciones de rehabilitación.
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ha

Trienal

m2

Anual

% sobre el total

Anual

€

Anual

m2

Anual

% sobre el total

Anual

m2

Anual

€ / m3

Anual

nº viviendas

Anual

7

2

Modelo de
Ciudad
Modelo de
Ciudad
Modelo de
Ciudad

2

Modelo de
Ciudad

Complejidad urbana

2

Modelo de
Ciudad

Equilibrio entre actividad y
residencia

2
2

2

Modelo de
Ciudad

2
2

Modelo de
Ciudad
Modelo de
Ciudad

2

Modelo de
Ciudad

2

Modelo de
Ciudad

2

Modelo de
Ciudad
Cambio
Climático y
Resiliencia
Cambio
Climático y
Resiliencia
Cambio
Climático y
Resiliencia

3
3
3
3

Cambio
Climático y
Resiliencia

3

Cambio
Climático y
Resiliencia

Densidad de población
Compacidad Urbana
Proximidad a servicios urbanos
básicos

Zonas verdes por habitante

Confort acústico
Superficie total de suelo
rehabilitado (C022)
Superficie de suelo urbano
rehabilitada en ciudades que
cuentan con estrategias de
desarrollo urbano integrado
seleccionadas (R065P)
Personas beneficiadas por
operaciones de regeneración
física, económica y social del
entorno urbano, incluidas en
operaciones pertenecientes a
estrategias de desarrollo urbano
integrado (E059)
Viviendas rehabilitadas en zonas
urbanas (C040)
Calidad del aire

Tasa de emisiones de CO2

Riesgo de inundación
Superficie de suelo urbano en la
que se prevé realizar actuaciones
de mejora o prevención de
riesgos naturales, incluyendo el
riesgo de incendios
Reducción anual estimada de
gases efecto invernadero (GEI) y
del número de días en que se
superan los límites de calidad del
aire
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Hab/ha
m
(m3/m2)
%

Anual
Anual
Anual

Bits de
información
(entropía)

Anual

m2c/hab

Anual

m2 construidos
de uso no
residencial
(terciario/come
rcial/productiv
o) /hab
% población sin
afectación
% sobre el
total

Ha

% sobre el total

% sobre el total

Anual

Anual
Anual

Anual

Anual

Anual

índice

Anual

t. Co2 per
cápita

Anual

índice

Anual

% sobre el total

Anual

eq/kWh
Días

Anual

8

3

Cambio
Climático y
Resiliencia

3

Cambio
Climático y
Resiliencia

3

Cambio
Climático y
Resiliencia

3

Cambio
Climático y
Resiliencia

3

Cambio
Climático y
Resiliencia

3

Cambio
Climático y
Resiliencia

3
3
3
4
4
4

Cambio
Climático y
Resiliencia
Cambio
Climático y
Resiliencia
Cambio
Climático y
Resiliencia
Recursos y
Economía
Circular
Recursos y
Economía
Circular
Recursos y
Economía
Circular

Superficie de suelo urbano en la
que se prevén realizar
actuaciones de mejora o creación
de zonas verdes y/o espacios
% sobre el total
abiertos basados en modelos
autóctonos y criterios
bioclimáticos.
Proporción de los gobiernos
locales que adoptan o
implementan estrategias locales
% sobre el total
para la reducción del riesgo de
desastres en consonancia con el
Marco de Sendai 2015-2030
Número de muertos,
desaparecidos, heridos,
reubicados o evacuados debido a % sobre el total
desastres por cada 100.000
personas
Pérdidas económicas directas por
desastre en relación con el PIB
mundial, incluyendo los daños por
€
desastre a la infraestructura
crítica y la interrupción de los
servicios básicos.
Niveles medios anuales de
partículas finas en las ciudades.

índice

Número de días al año en que se
superan los límites de calidad del
aire, en ciudades que cuentan con núm. Días/año
estrategias de desarrollo urbano
integrado seleccionadas (R065N)
Reducción anual estimada de
gases de efecto invernadero (GEI)
índice
(C034)

Anual

Anual

Anual

Anual

Anual

Anual

Anual

Superficie municipal destinada a
% sobre el total
explotaciones agrarias y forestales

Anual

Superficie destinada a
explotaciones agrarias y forestales
respecto al suelo urbano y
% sobre el total
urbanizable delimitado de la
ciudad

Anual

Balance de ingresos y gastos en la
€/ per cápita
gestión agua

Anual

Precio del abastecimiento
doméstico de agua

€ / m3

Anual

Precio del saneamiento
doméstico de agua

€ / m3

Anual
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4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Recursos y
Economía
Circular
Recursos y
Economía
Circular
Recursos y
Economía
Circular
Recursos y
Economía
Circular
Recursos y
Economía
Circular
Recursos y
Economía
Circular
Recursos y
Economía
Circular
Recursos y
Economía
Circular
Recursos y
Economía
Circular
Recursos y
Economía
Circular
Recursos y
Economía
Circular
Recursos y
Economía
Circular
Recursos y
Economía
Circular
Recursos y
Economía
Circular
Recursos y
Economía
Circular
Recursos y
Economía
Circular

Nuevas conexiones de agua
llevadas a cabo

Nº de
conexiones de
agua

Anual

Reducción del gasto en
alumbrado público

% respecto al
año anterior

Anual

Energía renovable

% sobre el total

Anual

Reducción del consumo
energético de los centros
escolares

% respecto al
año anterior

Anual

Consumo energético total de la
administración local

% respecto al
año anterior

Anual

Recogida selectiva de residuos

% sobre el total

Anual

Recuperación de residuos

% material
recuperado
sobre el total

Anual

Consumo de energía por la
edificación, infraestructuras y
servicios públicos.

kWh/año por
cada sector

Anual

Porcentaje de autosuficiencia
hídrica.

%

Anual

Presupuesto invertido en
actuaciones que emplean
materiales locales y fácilmente
reciclables.

€

Anual

Generación de residuos por
habitante

índice

Anual

Consumo final de energía

kWh/año

Anual

Producción local de energías
renovables

kWh/año

Anual

ktep/año

Anual

kWh/año

Anual

kWh/año

Anual

Consumo de energía final por la
edificación, infraestructuras y
servicios públicos en áreas
urbanas que cuentan con
estrategias de desarrollo urbano
seleccionadas (R045D)
Reducción del consumo anual de
energía primaria en edificios
públicos (C032)
Reducción del consumo de
energía final en infraestructuras
públicas o empresas (E001)
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4
4
4

Recursos y
Economía
Circular
Recursos y
Economía
Circular
Recursos y
Economía
Circular

4

Recursos y
Economía
Circular

4

Recursos y
Economía
Circular

5

Movilidad
Sostenible

5

Movilidad
Sostenible

5

Movilidad
Sostenible

5

Movilidad
Sostenible

5

5

Movilidad
Sostenible
Movilidad
Sostenible
Movilidad
Sostenible
Movilidad
Sostenible

5

Movilidad
Sostenible

5

Movilidad
Sostenible

5
5

Consumo de agua urbano

Litros
/habitante y
día
(lpd).

Anual

Depuración de las aguas
residuales

m3/habitante y
día

Anual

Reutilización de las aguas
residuales depuradas

% aguas
residuales
depuradas

Anual

Porcentaje de residuos sólidos
urbanos recolectados
periódicamente con descarga final t por año /
adecuada con respecto al total de Kg/hab y día
los deshechos generados por la
ciudad.
% de recogida
Recogida selectiva neta de
selectiva
residuos
(total y por
fracción)
Ratio de muertes por accidentes
por 10.000 hab.
de tráfico
Proporción de la población que
tiene fácil acceso al transporte
público, desglosada por sexo,
% sobre el total
edad y personas con
discapacidad.

Anual

Anual

Anual

Anual

Espacio viario para peatones

% sobre el total

Anual

Espacio viario para bicicletas

% metros
lineales de vías
ciclables sobre
el total de
metros lineales
de
infraestructura
s viarias

Anual

Espacio viario para transporte
público

% sobre el total

Anual

Uso de transporte sostenible

% sobre el total

Anual

Número de plazas de
aparcamiento para bicicletas

Nº de plazas

Anual

Nº de viajeros

Anual

índice

Anual

% sobre el total

Anual

Número de viajeros/as que
utilizan el autobús urbano
Distribución modal de los viajes
(todos los motivos) en el área
urbana.
Flota de autobuses de bajas
emisiones o con combustibles
“limpios” dedicados al transporte
público urbano
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5

Movilidad
Sostenible

5

Movilidad
Sostenible

5

Movilidad
Sostenible

5

Movilidad
Sostenible

5

Movilidad
Sostenible
Movilidad
Sostenible
Movilidad
Sostenible
Movilidad
Sostenible
Movilidad
Sostenible
Cohesión Social
e Igualdad
Cohesión Social
e Igualdad
Cohesión Social
e Igualdad
Cohesión Social
e Igualdad

5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

Sostenibilidad de la distribución
urbana de mercancías (última
milla).
Número de viajes en transporte
público.
Número de planes de movilidad
urbana sostenible de los que
surgen actuaciones cofinanciadas
con el FEDER de estrategias
urbanas integradas (EU01)
Número de viajes en transporte
público urbano en ciudades que
cuentan con estrategias de
desarrollo urbano integrado
seleccionadas (R045C)

índice

Anual

% sobre el total

Anual

% sobre el total

Anual

Núm.
Viajes/año

Anual

Suelo urbano discontinuo

% sobre el total

Anual

Superficie de infraestructuras de
transporte

% sobre el total

Anual

Índice de motorización

índice

Anual

Densidad de líneas de autobús y
modos ferroviarios

km/superficie
del municipio

Anual

Accesibilidad a los servicios de
transporte

índice

Anual

Variación de la población

%

Anual

Presupuesto dedicado a servicios
sociales y promoción social

€ per cápita

Anual

Perceptores de Ayudas de
Emergencia Social

Nº de
perceptores

Anual

% sobre el total

Anual

Nº de tarjetas

Anual

días

Anual

nº de ayudas

Anual

Cheques bebé concedidos

nº de ayudas

Anual

Esperanza de vida

Años

Anual

Presupuesto dedicado a
educación

€ per cápita

Anual

Ayuda alimentaria a personas
desfavorecidas
Número de tarjetas monedero
Cohesión Social
como recurso no asistencialista
e Igualdad
para la lucha contra el hambre
Duración de los trámites para el
Cohesión Social
pago de prestaciones de
e Igualdad
dependencia e inclusión
Cohesión Social Ayudas Monoparentales
otorgadas
e Igualdad

Cohesión Social
e Igualdad
Cohesión Social
e Igualdad
Cohesión Social
e Igualdad
Cohesión Social
e Igualdad

Acceso a servicios en la educación
% sobre el total
infantil
Niños/as en riesgo de
Cohesión Social
vulnerabilidad y absentismo
Nº de niños/as
e Igualdad
escolar atendidos
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6

Cohesión Social Brecha de género en la tasa de
población activa
e Igualdad

6

Cohesión Social Brecha de género en la tasa de
desempleo
e Igualdad

6

Cohesión Social
e Igualdad
Cohesión Social
e Igualdad
Cohesión Social
e Igualdad
Cohesión Social
e Igualdad
Cohesión Social
e Igualdad
Cohesión Social
e Igualdad

6
6
6
6
6
6

6

% de
mujeres/hombr
es
% de
mujeres/hombr
es

Anual

Anual

Porcentaje de mujeres en la
Corporación municipal

% sobre el total

Anual

Tasa de violencia de género

por 10.000 hab.

Anual

Envejecimiento de la población

índice

Anual

Población de nacionalidad
extranjera

índice

Anual

Tasa de asociacionismo

índice

Anual

% sobre el total
de contratos

Anual

% sobre el total

Anual

€

Anual

Integración laboral de personas
con diversidad funcional
Presupuesto invertido en
actuaciones realizadas en barrios
Cohesión Social
vulnerables desde el punto de
e Igualdad
vista social, económico o
ambiental.
Presupuesto invertido en
actuaciones destinadas a
Cohesión Social garantizar la igualdad de
oportunidades desde el punto de
e Igualdad
vista social, económico y
ambiental.

6

Cohesión Social Renta personal media
e Igualdad

€

Anual

6

Cohesión Social Renta personal media de las
mujeres
e Igualdad

€

Anual

6

Cohesión Social Renta personal media de los
hombres
e Igualdad

€

Anual

6

Unidades convivenciales
perceptoras de Ayudas de
Cohesión Social Emergencia Social, por cada mil
e Igualdad
habitantes

unidades
convivenciales

Anual

6

Plazas en centros residenciales
Cohesión Social para personas mayores

e Igualdad

6

Plazas en centros de día para

Cohesión Social personas mayores
e Igualdad

6

Cohesión Social Plazas en educación infantil 0 a 3
años
e Igualdad

6

Cohesión Social en albergues municipales para
e Igualdad
atender a personas sin hogar

Número de plazas de alojamiento
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número de
plazas/ 10.000
hab 65 años o
más
número de
plazas/ 10.000
hab 65 años o
más
número
plazas/100 hab
de 0 a 3 años
número de
plazas/10.000
hab

Anual

Anual

Anual

Anual
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7

Economía
Urbana
Economía
Urbana
Economía
Urbana
Economía
Urbana
Economía
Urbana
Economía
Urbana
Economía
Urbana
Economía
Urbana

7

Economía
Urbana

7

Economía
Urbana

7

Economía
Urbana

7

Economía
Urbana

7

Economía
Urbana

7

Economía
Urbana

7

Economía
Urbana

8
8

Acceso a la
Vivienda
Acceso a la
Vivienda
Acceso a la
Vivienda

8

Acceso a la
Vivienda

8

Acceso a la
Vivienda

7
7
7
7
7
7
7

8

Renta declarada por debajo de
6.010 €

% sobre el total

Anual

Tasa de desempleo

% sobre el total

Trimestral

Tasa de desempleo juvenil

% sobre el
total

Trimestral

Tasa de desempleo de larga
duración

% sobre el total

Trimestral

Población activa

% sobre el total

Trimestral

Autocontención laboral

Índice

Anual

PIB per cápita

€ per cápita

Anual

Programas de formación para el
empleo desarrollados
Presupuesto destinado a la
mejora y creación de nuevas
infraestructuras industriales
Integración laboral de personas
extranjeras
Proporción de personas que viven
por debajo del 50% de la media
de los ingresos
Presupuesto de las actuaciones
previstas para la dinamización del
comercio e industria local y de
impulso de la actividad turística
sostenible.
Número de visitantes atraídos por
los activos de patrimonio cultural,
natural y paisajístico
Aumento del número de visitas a
lugares pertenecientes al
patrimonio cultural y natural y
atracciones subvencionados
(CO09)
Número de visitantes atraídos por
las ciudades que cuentan con
estrategias de desarrollo urbano
integrado seleccionadas (R063L)

Nº de
programas

Anual

€

Anual

% sobre el total
de contratos

Anual

% sobre el total

Anual

€

Anual

Nº

Anual

% respecto al
año anterior

Anual

número de
visitas

Anual

Parque de vivienda protegida

% sobre el total

Anual

Parque de viviendas de alquiler
para jóvenes

% sobre el total

Anual

Vivienda protegida

% sobre el total

Anual

Número de viviendas sujetas a
regímenes de protección incluidas % sobre el total
en los planes locales de vivienda
Número de personas beneficiarias
de los programas incluidos en
% sobre el total
planes públicos de vivienda.
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8

Acceso a la
Vivienda

8

Acceso a la
Vivienda

8

Acceso a la
Vivienda

8

Acceso a la
Vivienda

8
9

Número de viviendas destinadas a
alquiler social a precio asequible
Proporción de la población
urbana que vive en barrios
marginales, asentamientos
improvisados o viviendas
inadecuadas.
Número de habitantes en suelo
urbano residencial por superficie
de suelo urbano residencial.
Porcentaje de viviendas vacías
respecto al total de viviendas del
municipio
Porcentaje de viviendas no
principales respecto al total de
viviendas del municipio

Acceso a la
Vivienda
Digitalización e Nº de edificios públicos con
sistemas de gestión inteligente
Innovación
Presupuesto destinado a

% sobre el total

Anual

% sobre el total

Anual

habitantes/ ha
suelo
residencial

Anual

% sobre el total

Anual

% sobre el total

Anual

Nº de edificios

Anual

€

Anual

€

Anual

9

Digitalización e
innovación y modernización
Innovación
municipal

9

Digitalización e
tecnológicas para el comercio
Innovación
local

9

Digitalización e cubiertos por un determinado
servicio público electrónico de
Innovación

% sobre el total

Anual

9

Digitalización e
Innovación

% sobre el total

Anual

9

Digitalización e
Innovación

número de
ciudades

Anual

9

Digitalización e
Innovación

% sobre el total

Anual

9

Digitalización e
Innovación

% sobre el total

Anual

9

Digitalización e
Innovación

% sobre el total

Anual

10

Instrumentos Actuaciones educativas en
de Intervención materia de igualdad impulsadas
y Gobernanza por el Ayuntamiento

Nº de
actuaciones

Anual

10

Instrumentos Actuaciones educativas en
de Intervención materia de sostenibilidad
y Gobernanza impulsadas por el Ayuntamiento

Nº de
actuaciones

Anual

Inversión en innovaciones

Número de usuarios que están
Smart Cities
Porcentaje de trámites y
gestiones a través de internet de
empresas y ciudadanos.
Nº de ciudades de más de 20.000
habitantes transformadas en
smart cities (R025B)
N.º usuarios que están cubiertos
por un determinado nivel de
servicios públicos electrónicos de
Smart Cities (E016)
Número de usuarios que tienen
acceso o están cubiertos por
aplicaciones/servicios de
Administración electrónica (E024)
Porcentaje de trámites y
gestiones a través de internet de
empresas y ciudadanos en
ciudades que cuentan con
estrategias de desarrollo urbano
integrado seleccionadas (R023N)
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10

Instrumentos
Índice de Transparencia Municipal
Índice
de Intervención
ITA
y Gobernanza

Anual

10

Instrumentos
Procesos de participación
de Intervención
ciudadana
y Gobernanza

Nº de procesos
participativos

Anual

10

Instrumentos
de Intervención Presupuestos participativos
y Gobernanza

% sobre el total

Anual

10

Instrumentos
de Intervención
y Gobernanza

Nº de redes y
alianzas

Anual

número de
personas

Semestral

% sobre el total

Anual

10

10

Número de redes y alianzas en las
que participa el municipio
relacionadas con el Desarrollo
sostenible
Instrumentos Número de personas beneficiarias
de actividades de formación y
de Intervención
sensibilización en las materias
y Gobernanza incluidas en la agenda urbana
Porcentaje de ciudades con una
Instrumentos estructura de participación
directa de la sociedad civil en la
de Intervención
planificación y la gestión urbanas
y Gobernanza que opera regular y
democráticamente.
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FORMULAS UTILIZADAS PARA EL CÁLCULO
Según el Sistema de Indicadores de seguimiento y evaluación de la Agenda Urbana Española:

2.1.2 PORCENTAJE DE POBLACIÓN PRÓXIMA A LOS PRINCIPALES SERVICIOS BÁSICOS

2.6.2 SUPERFICIE DE EDIFICIOS SUJETOS A ACTUACIONES DE REHABILITACIÓN.

2.6.3. NÚMERO DE VIVIENDAS SUJETAS A ACTUACIONES DE REHABILITACIÓN

4.1.2. CONSUMO DE ENERGÍA POR LA EDIFICACIÓN, INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS
PÚBLICOS.

4.4.2. GENERACIÓN DE RESIDUOS POR HABITANTE.
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5.1.2. DISTRIBUCIÓN MODAL DE LOS VIAJES (TODOS LOS MOTIVOS) EN EL ÁREA URBANA.

5.1.3. SOSTENIBILIDAD DE LA DISTRIBUCIÓN URBANA DE MERCANCÍAS (ÚLTIMA MILLA)

5.2.2. FLOTA DE AUTOBUSES DE BAJAS EMISIONES O CON COMBUSTIBLES “LIMPIOS”
DEDICADOS AL TRANSPORTE PÚBLICO URBANO.

9.2.2. PORCENTAJE DE TRÁMITES Y GESTIONES A TRAVÉS DE INTERNET DE EMPRESAS Y
CIUDADANOS
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4. INDICADORES CUALITATIVOS
Objetivo
AUE

ÁMBITO
TEMÁTICO

INDICADOR CUANTITATIVO

PERIODICIDAD
MEDICIÓN

¿Se han incorporado en los instrumentos de

1

Territorio y
ordenación territorial y urbanística criterios para
Medioambiente asegurar el uso racional del suelo que atienda al

Anual

principio de desarrollo sostenible?

¿Se dispone de un Plan de gestión municipal del

1

Territorio y
patrimonio natural y cultural, o instrumento
Medioambiente equivalente, para asegurar su adecuada

Anual

conservación y puesta en valor?

¿Se ha realizado una planificación del desarrollo en

1
2
2
2
2
2
2
3
3
3

Territorio y
red y de la conectividad de las infraestructuras
Medioambiente verdes y azules con el contexto natural?

Anual

Modelo de
Ciudad

¿Se han incorporado en los instrumentos de
ordenación criterios que mejoren la compacidad y
el equilibrio urbano en la ciudad consolidada y en
los nuevos desarrollos?

Anual

Modelo de
Ciudad

¿Se han incorporado en los instrumentos de
ordenación criterios que mejoren la complejidad
funcional y la mezcla de usos en la ciudad
consolidada y en los nuevos desarrollos?

Anual

Modelo de
Ciudad

¿Se dispone de un plan de mejora del espacio
público, que identifique los problemas y programe
actuaciones para garantizar la accesibilidad
universal y la reducción del ruido?

Anual

Modelo de
Ciudad

¿Se dispone de planes de mejora de la calidad del
medio ambiente urbano orientados a la mejora de
las zonas verdes urbanas y a la reducción de la
contaminación?

Anual

Modelo de
Ciudad

¿Se dispone de algún plan de regeneración urbana
de barrios, que incorpore actuaciones de mejora
social, económica y ambiental?

Anual

Modelo de
Ciudad

¿Se dispone de algún plan de rehabilitación de los
edificios, que realice un diagnóstico de su situación
y establezca prioridades y actuaciones para
impulsar su mejora?

Anual

Cambio
Climático y
Resiliencia

¿Se dispone de algún plan o estrategia para la
adaptación al cambio climático de ámbito local y
prevención frente a los riegos naturales?

Anual

Cambio
Climático y
Resiliencia

¿Se dispone de algún plan o estrategia de calidad
del aire que realice un diagnóstico de su situación y
establezca prioridades y actuaciones para impulsar
su mejora?

Anual

Cambio
Climático y
Resiliencia

¿Se dispone de algún plan o estrategia para la
mejora de la resiliencia de las ciudades ante
situaciones adversas y la reducción de daños?

Anual
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3
3
4
4
4
4
4
4
5
5
5

Cambio
Climático y
Resiliencia
Cambio
Climático y
Resiliencia

Compromisos del Pacto de los Alcaldes para el Clima
y la Energía (PAES) de aumentar la resistencia a los
impactos del cambio climático.

Anual

Compromisos de reducción de las emisiones de
CO2 del Pacto de los Alcaldes para el Clima y la
Energía (PAES).

Anual

Recursos y
Economía
Circular

¿Se dispone de algún Plan o Estrategia de Acción
para la Energía sostenible (PAES) o instrumento
equivalente que establezca objetivos locales en este
ámbito?

Anual

Recursos y
Economía
Circular

¿Se dispone de algún plan de gestión sostenible del
agua o instrumento equivalente que permita
avanzar en la sostenibilidad y eficiencia de los
recursos hídricos de la ciudad?

Anual

Recursos y
Economía
Circular

¿Se han incorporado criterios en la gestión urbana
encaminados a fomentar el ciclo sostenible de los
materiales y recursos en el marco de la economía
circular?

Anual

Recursos y
Economía
Circular
Recursos y
Economía
Circular
Recursos y
Economía
Circular

¿Se disponen de planes de gestión de residuos, o
equivalentes, con el objetivo de aumentar el
porcentaje de recogida selectiva y reciclaje?

Anual

Compromisos del Pacto de los Alcaldes para el Clima
y la Energía (PACES).

Anual

Objetivos del Paquete de Economía Circular (PEC)
de la Unión Europea.

Anual

Movilidad
Sostenible

¿Se dispone en la ciudad de Planes de Transporte al
Trabajo (PTT) para racionalizar los desplazamientos
a los principales centros de trabajo?

Anual

Movilidad
Sostenible

¿Se dispone de un Plan de Movilidad Urbana
Sostenible (PMUS) en la ciudad?

Anual

Movilidad
Sostenible

Compromisos de reducción de las emisiones de CO2
del Pacto de los Alcaldes para el Clima y la Energía
(PAES)

Anual

¿Se encuentran adecuadamente identificados los

6

Cohesión Social e
entornos urbanos que presentan un mayor grado de
Igualdad
vulnerabilidad social, económica y ambiental?

Anual

¿Se dispone de un Plan o Estrategia a nivel local

6

Cohesión Social e para garantizar la igualdad de oportunidades, el
acceso al mercado de trabajo y la vida pública en
Igualdad

Anual

condiciones de igualdad?

¿Se dispone de un Plan o Estrategia que lleve a cabo

6
7

Cohesión Social e
protocolos de detección temprana de la
Igualdad
vulnerabilidad/ exclusión social?
Economía
Urbana

¿Se dispone de planes de mejora de la economía y
competitividad local, o instrumentos equivalentes,
que recojan actuaciones en materia de empleo y
actividad económica?
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Economía
Urbana

¿Se dispone de planes específicos de reactivación
económica e innovación en el ámbito del turismo
inteligente, sostenible, comercio e industria en la
ciudad o área urbana?

Anual

Acceso a la
Vivienda

Anual

8

¿Se dispone de un plan de vivienda local que
favorezca la existencia de un parque público y
privado de vivienda adecuado a la demanda e
impulse en particular la vivienda en alquiler a
precios asequibles?

Acceso a la
Vivienda

Anual

8

¿Se dispone de un plan de ayudas para garantizar el
acceso a la vivienda por parte de los hogares y
colectivos más vulnerables, con una particular
atención a jóvenes, mayores y afectados por
procesos de desahucio?

Digitalización e
Innovación

¿Se dispone de un plan o estrategia local para
avanzar en un modelo urbano inteligente?

Anual

Digitalización e
Innovación

¿Se han incorporado criterios para mejorar los
servicios de administración electrónica y reducir la
brecha digital?

Anual

7

9
9
10
10
10
10
10
10
10
10

Instrumentos de ¿Las ordenanzas municipales son plenamente
Intervención y compatibles y coherentes con la legislación estatal y
autonómica?
Gobernanza

Anual

Instrumentos de ¿Se dispone de Presupuesto participativos y/o un
Intervención y plan municipal de participación ciudadana que
impulse la ciudadanía activa y el empoderamiento?
Gobernanza

Anual

Instrumentos de
Intervención y
Gobernanza

¿Se cuenta con los medios para acceder a los
programas y ayudas públicas de alcance europeo,
nacional y autonómico en materia de desarrollo
urbano?

Anual

Instrumentos de
Intervención y
Gobernanza

¿Se dispone de un plan o estrategia de formación y
sensibilización ciudadana que favorezca la
consecución de los objetivos establecidos en la
agenda urbana?

Anual

Instrumentos de ¿El planeamiento urbanístico vigente es acorde a la
Intervención y realidad urbana, y las previsiones de crecimiento se
corresponden con una demanda real y efectiva?
Gobernanza

Anual

Instrumentos de
Intervención y
Gobernanza

¿Se ofrece el contenido del planeamiento
urbanístico por medios electrónicos y se ha
incorporado a los sistemas de información de nivel
supramunicipal?

Anual

Instrumentos de ¿Se dispone de la capacidad económica y financiera
Intervención y a nivel local para abordar los compromisos en el
contexto de la agenda urbana?
Gobernanza

Anual

Instrumentos de ¿Se dispone de mecanismos efectivos para
Intervención y favorecer la gobernanza multinivel y, en particular,
la coordinación de los instrumentos de ordenación?
Gobernanza

Anual
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