
Estrategia de Desarrollo 
Urbano Sostenible 

e Integrado  



SITUACION DE PARTIDA  
DEL AYUNTAMIENTO DE LAS TORRES DE COTILAS 

- El PERIODO MEDIO DE PAGO: Somos el tercer municipio que mejor paga 
a sus proveedores. 
 

- La PRESIÓN FISCAL en nuestro municipio se sitúa en 566,00 €, cuando la 
media regional por rango de población es de 632,00 €. 

 
- El ENDEUDAMIENTO se va a situar a fin de año en el 22%, siendo la media 

regional en municipios de similar población del 43%. 
 
- La LIQUIDEZ INMEDIATA se sitúa en el 187% cuando la media regional de 

municipios similares es del 103%. 
 

- Nuestra Web Municipal se encuentra en el cuarto puesto en el ranking de 
TRANSPARENCIA del Mapa INFOPARTICIPA, Calidad y Transparencia de la 
comunicación pública de la Universidad Autónoma de Barcelona. 
 



Retos LAS TORRES 2025 

Objetivo 

MEJORAR 
LA 

CONEXIÓN 

Retos 
Económicos: 

•Sacar la industria y 
tráfico tejido urbano 

•Conexión industria y 
comercio local 

Retos 
Demográficos: 

•Atraer a los 
trabajadores jóvenes 
de las industrias a 
establecerse en el 
municipio 

Retos Sociales: 

•Mejora de la fuerza 
de trabajo local en 
conexión con la 
industria (mujeres y 
mayores 40) 

•Mejora de servicios 
de conciliación 

Retos Climáticos: 

•Suavización 
impactos de las 
emisiones en la 
subida de 
temperaturas 
  

Retos 
Ambientales: 

•Aumentar las zonas 
verdes urbanas 



Líneas de actuación 

Mejora del uso y calidad 
de las TIC y el acceso a 

las mismas 

Proteger el 
medio 

ambiente y 
promover la 
eficacia de 

los recursos 

Promover la inclusión 
social y la lucha contra la 

pobreza 

Favorecer el 
paso a una 
economía 

baja en 
carbono 



Mejora del uso y calidad de las TIC 
y el acceso a las mismas 

LA 1 Mejora de la Administración electrónica través de las TIC 

Presupuesto:  250.000 € 

LA 2 Las Torres camino hacia la Smart City. Desarrollo de actuaciones 
necesarias para catalogar la ciudad como Smart City 

Presupuesto:  350.000 €  

LA 3 Desarrollo de aplicaciones móviles y servicios que permitan la 
participación e interacción entre la ciudadanía y el ayuntamiento  

Presupuesto: 100.000 € 



LA 1. Mejora de la Administración 
electrónica través de las TIC  

Tipos de operaciones: 
– Análisis de procedimientos 

municipales para su 
optimización en el entorno 
web 

– Aplicaciones para 
introducción de la firma 
digital en documentos y la 
gestión de pagos online 

– Acciones de capacitación en 
los sistemas empleados  

– Acciones de difusión de los 
nuevos servicios 



LA 2. Las Torres camino 
hacia la Smart City 

Tipo de operaciones: 

– Plataforma digital para control 
de servicios, como el riego de 
zonas verdes 

– Dispositivos que mejoren la 
movilidad urbana a través de 
sensores y software inteligente 

– Aplicaciones móviles que 
faciliten el acceso a los usuarios 
a los servicios digitalizados 

 



LA 3. Desarrollo de aplicaciones 
móviles y servicios interacción entre 

la ciudadanía y el ayuntamiento  
Tipo de operaciones: 

– Aplicación para difusión de la 
agenda de actividades 
culturales, de ocio y sociales,  

– Aplicación móvil de gestión 
de actividades deportivas 

– Aplicaciones de acceso a 
trámites sociales (matrícula 
guardería municipal, 
inscripción en cursos de 
formación, solicitud de becas 
y ayudas) 



Favorecer el paso a una economía 
baja en carbono 

LA 4. Desarrollo de la movilidad urbana 
sostenible y conexión con zonas industriales 

Presupuesto: 1.000.000 € 

LA 5. Fomento del uso de energías renovables en 
edificios y vehículos municipales 

Presupuesto: 800.000 € 



LA 4. Desarrollo de la movilidad 
urbana sostenible y conexión con 

zonas industriales 
Tipo de operaciones: 

– Proyectos de transporte público 
optimizado según demanda (p.e., entre el 
casco urbano y los polígonos industriales) 

– Dispositivos de gestión de tráfico, 
sistemas de aparcamiento inteligente y 
otras aplicaciones TIC  

– Trazado de nuevos carriles bici que 
conecten centros educativos, deportivos y 
culturales  

– Creación de calles peatonales, con acceso 
de vehículos restringido a residentes 

– Mejora de aceras para fomentar la 
accesibilidad de personas con movilidad 
reducida 



LA 5. Fomento del uso de energías 
renovables en edificios 
y vehículos municipales 

Tipo de operaciones:  
– Instalaciones basadas en la energía 

solar térmica, para agua caliente 
sanitaria, calefacción y refrigeración; 
posibilidad de generación eléctrica 
para autoconsumo municipal 

– Uso de calderas de biomasa y otras 
energías renovables como 
complemento a la energía solar 

– Vehículos alimentados por 
biocombustibles (biogás, etc.) 

– Mejora de comportamiento 
energético de fachadas  



Proteger el medio ambiente y 
promover la eficacia de los recursos 

LA 6. Programa de mejora de las infraestructuras turísticas, culturales, del 
patrimonio cultural y ordenación de su uso público 

Presupuesto: 200.000 €  

LA 7. Recuperación integrada de espacios públicos urbanos mejorando 
el entorno y el medio ambiente urbano  

Presupuesto: 1.850.000 € 

LA 8. Medidas de adaptación al cambio climático en la ciudad 

Presupuesto: 100.000 € 



LA 6. Programa de mejora de las 
infraestructuras turísticas, culturales, 
del patrimonio cultural y ordenación 

de su uso público  
Tipo de operaciones: 

– Mejora de infraestructuras de 
promoción de activos culturales, 
como carteles informativos y señales 
indicadoras de ubicación de 
comercios, edificios oficiales, zonas 
de esparcimiento, denominación de 
calles, etc. 

– Proceso de desarrollo local cultural, 
basado en la puesta en valor del 
Centro de Artistas Jóvenes 



LA 7. Recuperación integrada de 
espacios públicos urbanos 

mejorando el entorno 
y el medio ambiente urbano 

 
Tipo de operaciones: 

– Regeneración de la zona degradada, mejora de 
suelos para facilitar el ajardinamiento 

– Acciones que faciliten el traslado de antena de 
RNE a la zona poco habitada del municipio 

– Plantación de vegetación autóctona y de porte 
alto, para generar espacios de sombreado 

– Integración de usos de ocio compatibles con la 
vegetación (juegos al aire libre, senderos 
peatonales, carriles bici)  



LA 8. Medidas de adaptación al 
cambio climático en la ciudad 

Tipo de operaciones: 
– Introducción de arbolado 

de copa grande en 
jardines y zonas 
peatonales 

– Diseño de mobiliario 
urbano para la cubrición 
de áreas de descanso 

– Introducción de nuevas 
áreas de sombreado en 
lugares estratégicos, para 
evitar recorridos largos 
bajo el sol. 



Promover la inclusión social 
y la lucha contra la pobreza 

LA 9. Centro social intergeneracional de carácter polivalente 

Presupuesto: 900.000 € 

LA 10. Plan de integración social de las familias residentes en barrios y zonas 
desfavorecidas 

Presupuesto: 100.000 € 

LA 11. Regeneración de barrios desfavorecidos  

Presupuesto: 300.000 € 

LA 12. Mejora del acceso al empleo de colectivos desfavorecidos mediante programas de 
inclusión e inserción social   

Presupuesto: 300.000€ 



LA 9. Centro social intergeneracional 
de carácter polivalente 

Tipo de operaciones: 

– Creación de una residencia 
para personas mayores 

– Creación de un centro de 
conciliación de la vida 
personal, familiar y laboral  

– Habilitación de espacios 
dinamizadores para todos los 
miembros de la familia 



LA 10. Plan de integración social 
de las familias residentes 

en barrios y zonas desfavorecidas 
Tipo de operaciones: 

– Programa de intervención y 
atención a personas 
desfavorecidas, como el colectivo 
gitano 

– Plan de seguimiento de usuarios 
de colectivos desfavorecidos del 
centro intergeneracional y del 
centro de empleo 

– Actividades de sensibilización y 
concienciación de la diversidad 
cultural 



LA 11. Regeneración 
de barrios desfavorecidos  

Las operaciones seguirán las 
siguientes tipologías: 
– Campañas de concienciación 

ciudadana para cuidado y uso 
responsable de espacios 
públicos  

– Recogida de propuestas 
ciudadana para la mejora del 
entorno urbano 

– Acciones de mejora de calles, 
aceras, iluminación, etc. 



LA 12. Mejora del acceso al empleo 
de colectivos desfavorecidos 

mediante programas de inclusión 
e inserción social 

Tipo de operaciones: 
– Desarrollo de protocolos de coordinación 

entre servicios sociales y empleo para actuar 
con mayor efectividad respecto a los grupos 
más vulnerables de la sociedad 

– Programas de inclusión e inserción socio 
laboral  

– Desarrollo de cursos de capacitación en 
colaboración con las industrias locales 

– Ampliación y adaptación del Centro de 
Empleo para su homologación en 
actividades formativas acordes con la 
demanda laboral de la industria local 



• Mejora de la Administración electrónica través de las TIC 

• Las Torres camino hacia la Smart City 

• Desarrollo de aplicaciones móviles y servicios que permitan la 
participación e interacción entre la ciudadanía y el ayuntamiento  

Mejora del uso y calidad de 
las TIC y el acceso a las 

mismas 

• Desarrollo de la movilidad urbana sostenible y conexión con zonas 
industriales 

• Fomento del uso de energías renovables en edificios y vehículos 
municipales 

Favorecer el paso a una 
economía baja en carbono 

• Programa de mejora de las infraestructuras turísticas, culturales, del 
patrimonio cultural y ordenación de su uso público  

• Recuperación integrada de espacios públicos urbanos 

• Medidas de adaptación al cambio climático en la ciudad 

Proteger el medio ambiente 
y promover la eficacia de los 

recursos 

• Centro social intergeneracional de carácter polivalente 

• Plan integración social de familias residentes en zonas desfavorecidas 
• Regeneración de barrios desfavorecidos  

• Mejora del acceso al empleo de colectivos desfavorecidos 

Promover la inclusión social y 
la lucha contra la pobreza 



Las Torres una ciudad 
Inteligente, integradora y 
sostenible 


