


Proceso de elaboración y  

desarrollo de la Estrategia LTC 



• Contendrá las Líneas 

Estratégicas que 

guiarán las actuaciones 

municipales hasta 

2025. 

• Adicionalmente podrá 

servir para obtener 

fondos europeos, por 

tanto debe incluir, al 

menos, los 4 OT del 

POCS. 



Programa Operativo Plurirregional de 

Crecimiento Sostenible 2014-2020 

• EJE URBANO - OBJETIVOS TEMÁTICOS: 

 

 

 

 

 

 

 

4. ECONOMÍA BAJA 
EN CARBONO 



• Análisis físico. 

• Análisis medioambiental. 

• Análisis energético.  

• Análisis económico.  

• Análisis demográfico.  

• Análisis social.  

• Análisis del contexto territorial.  

• Análisis del marco competencial.  

• Análisis de los instrumentos de 

planificación.  

• Análisis de riesgos.  

Contenidos de la estrategia 

― Identificación inicial de problemas / 

retos urbanos. 

― Análisis del municipio desde una 

perspectiva integrada. 



 Diagnóstico de la situación 

del área urbana. 

 Definición de resultados 

esperados. 

 Delimitación del ámbito de 

actuación. 

 Plan de implementación de la 

Estrategia. 

 Capacidad Administrativa. 



GRUPOS DE TRABAJO 

• Participación ciudadana 

• TIC, Smart Cities y Administración 

electrónica 

• Energía, medioambiente, transporte y 

urbanismo 

• Bienestar social 

• Cultura, educación, juventud y 

deportes 



Participación ciudadana 

y de los agentes sociales 

— Uno de los aspectos clave es la necesidad 
de garantizar la participación ciudadana 
(elaboración e implementación), 
estableciendo mecanismos de información 
y consulta a la ciudadanía y a los 
principales agentes económicos, sociales e 
institucionales. 

— Exponer de forma clara cómo se han 
tenido en cuenta en su desarrollo las 
visiones de estos agentes, tanto en el 
proceso de diseño y seguimiento, así como 
el modo en que se realizará la 
comunicación, difusión y promoción de la 
Estrategia. 

— Incluir un listado de las instituciones, 
organizaciones y entidades que han sido 
convocadas para su participación. 

 



Participación ciudadana 

y de los agentes sociales 

- Página web de difusión de la Estrategia a través de un banner en 

las páginas web municipales, y de las redes sociales. 

- Realización de encuesta web, para que la ciudadanía pueda dar 

su opinión sobre los retos detectados y las líneas de actuación 

propuestas. 

- Talleres sectoriales: reuniones y mesas de trabajo con agentes 

clave. 

- Talleres transversales: realización de eventos de difusión y 

participación convocando al tejido asociativo. Estos eventos 

consistirán en una presentación de la Estrategia Las Torres 2025, 

ven y quédate y la realización de mesas de trabajo. 



Principios horizontales 

y Objetivos transversales 

• Igualdad entre hombres y mujeres y no discriminación 

– Contribuye a alcanzar una mayor integración en el mundo laboral y social tanto de 

las mujeres, discapacitados, otros colectivos marginados, inmigrantes y minorías 

étnicas.  

• Desarrollo sostenible 

– Contribuye a alcanzar una mayor eficiencia en el uso de recursos, la 

descarbonización de la economía, la mitigación y adaptación al cambio climático, 

la protección de la biodiversidad y los ecosistemas, y la resiliencia ante desastres. 

• Accesibilidad 

– Tiene en cuenta los requisitos establecidos en la Estrategia Española de 

discapacidad, con el fin de facilitar los accesos a las personas minusválidas. 

• Cambio demográfico 

– Tiene en cuenta los retos que se presentan por el cambio demográfico de las áreas 

urbanas, en particular, atender las necesidades de las personas de mayor edad. 

• Mitigación y adaptación al cambio climático 

– Medidas que contribuyan a la mitigación y adaptación al cambio climático y a la 

reducción de sus efectos teniendo en cuenta el riesgo de catástrofes naturales. 

 



Plan de Trabajo 




