
 

 

 

 

  

MEMORIA AGENDA 

URBANA DE 

SANTOMERA 2030: 

ACCIONES DE 

PARTICIPACIÓN 



 

1. PLANTEAMIENTO GENERAL 

El municipio de Santomera lleva años trabajando en la construcción de un modelo de ciudad 

sostenible y resiliente, que sea capaz de aprovechar los recursos de los que dispone de forma 

óptima. Para ello, es esencial la planificación estratégica, la cual dotará a las actuaciones 

realizadas por parte de la ciudad de mayor coherencia y favorecerá la creación de sinergias entre 

todas ellas. El proceso participativo de la Agenda Urbana supone la continuación de la 

planificación estratégica iniciada por el Ayuntamiento, por lo que este documento deberá 

encontrarse alineado con el resto de los procesos participativos ya existentes en Santomera.  

En el proceso participativo de la validación del Marco Estratégico han participado todos los 

agentes clave del municipio, tanto públicos como privados. Por lo tanto, la Agenda Urbana de 

Santomera es una estrategia de conjunto que persigue implementar a nivel local los 10 objetivos 

prioritarios de la Agenda Urbana Española. 

 

               

             Ilustración 1.  Objetivos estratégicos AU Santomera 2030  
Fuente: E.P 
 

Este proceso participativo es una herramienta de planeación que promueve el aprendizaje de los 

stakeholders y/o agentes clave del municipio, a la vez que generan múltiples beneficios directos 

para los proyectos de desarrollo local. 

Esta planeación participativa es un proceso y no un suceso. Para determinar "qué va a ser ser 

Santomera de mayor", es preciso conocer la realidad local. Por ello, es imprescindible escuchar, 
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evaluar y retroalimentar. De este modo, los responsables municipales pueden tomar decisiones 

respaldadas a través de un amplio consenso. 

La planificación y elaboración de la Agenda Urbana de Santomera se ha ejecutado a través de un 

proceso dinámico de trabajo técnico-participativo que ha permitido recoger la pluralidad y 

heterogeneidad de los agentes clave del municipio. 

Para esta labor, se ha desarrollado una planificación de los trabajos en función de fases 

secuenciales, que incluyen la participación y comunicación como una herramienta transversal en 

la elaboración del plan. Reconociendo así la planificación y gobernanza urbana, económica, social 

y medioambiental del modelo de ciudad. 

Con tal fin, se han desarrollado las siguientes acciones. 

▪ Reunión telemática con los responsables técnico-político del Ayuntamiento de Santomera 

donde se ha debatido el Marco Estratégico y el Plan de Acción de la Agenda Urbana local.  

▪ Sesión presencial de formación con los responsables técnico-político del Ayuntamiento 

de Santomera en materia de desarrollo urbano y financiación europea. 

▪ Mesa transversal: Santomera 2030: Líneas de Actuación: Modelo de Ciudad. 

▪ Cuestionarios. 

▪ Plan de Comunicación de la Agenda Urbana de Santomera. 

2. OBJETIVOS DEL PROCESO PARTICIPATIVO. 

Los objetivos que se persiguen con esta iniciativa son: 

▪ Aumentar la información y el conocimiento por parte de la ciudadanía en torno a la 

Agenda Urbana de Santomera y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

▪ Incrementar la participación ciudadana en la elaboración y seguimiento de políticas 

públicas orientadas a la implementación de la Agenda Urbana para el Desarrollo 

Sostenible en el ámbito municipal. 

▪ Conocer de primera mano la percepción de la ciudadanía en materia de las actuaciones 

propuestas en el Plan de Acción de la Agenda Urbana de Santomera. 

▪ Crear redes de alianzas público–privadas que impliquen a los agentes clave en materia 

social, cultural, educativa y deportiva para fomentar el impulso compartido de los 

objetivos estratégicos de la Agenda Urbana en el ámbito local. 

En definitiva, que a través de los procesos de planificación estratégica basados en modelos de 
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participación ciudadana se puedan tomar las mejores decisiones políticas para el municipio de 

Santomera. 

3. ACTUACIONES DEL PROCESO PARTICIPATIVO. 

Para que exista una participación real y efectiva debe ponerse en marcha un procedimiento de 

realimentación y seguimiento conjunto. 

Para ello, durante todo el proceso se ha mantenido una relación con los representantes políticos, 

técnicos municipales y ciudadanía en general. del municipio de Santomera. 

- Actuación 1: Reunión telemática con los responsables técnico-político del 

Ayuntamiento de Santomera 

A lo largo de esta actividad se han mantenido diferentes reuniones con los responsables políticos 

y técnicos del Ayuntamiento de Santomera donde se ha trabajado de forma consensuada un 

conjunto de acciones básicas para cada una de las dimensiones que definen el Plan de Acción de 

Agenda Urbana de Santomera.   

- Actuación 2. Sesión presencial de formación en materia de desarrollo 

urbano y financiación europea. 

En esta actuación los técnicos municipales asistieron a un programa de formación en materia de 

desarrollo urbano, financiación europea y aspectos clave para una adecuada implementación de 

la Agenda Urbana en el ámbito local. 

- Actuación 3: Agenda Urbana Santomera: Líneas de Actuación: Modelo de 

Ciudad 2030. 

El objetivo principal de esta actuación ha sido informar a la ciudadanía de Santomera sobre el 

proceso de redacción e implementación de la Agenda Urbana y validar con ellos el Marco 

Estratégico propuesto. 

La convocatoria se realizó a través de cartelería, redes sociales y correo electrónico. A 

continuación, se muestra un ejemplo del material utilizado para la convocatoria de la jornada: 
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Ilustración 2: Convocatoria sesión participativa: Agenda Urbana Santomera: Modelo de Ciudad 2030 

Fuente: E.P 

La sesión participativa se inició con la proyección de un video explicativo de la Agenda Urbana y 

una sesión formativa en esta materia. 

Posteriormente se desarrolló la actividad de participación en sí, a través de una metodología de 

evaluación- participativa donde los asistentes pudieron trabajar en las 4 líneas estratégicas que 

definen la Agenda Urbana de Santomera (patrimonial, ambiental, socio-económica y de 

gobernanza). 

Los asistentes a esta actividad manifestaron que la sostenibilidad territorial, el modelo de 

municipio para la próxima década, la implantación de industrias de economía circular, bajo 

impacto ambiental y de alto impacto social, el empleo digno y de calidad, la digitalización y la 

sostenibilidad son los principales retos a los que debe enfrentarse con sentido común.  
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Imagen 1 Método diagnóstico- participativo jornadas de trabajo  

 Fuente: E.P 

 

De forma general, los asistentes a la actividad han enumerado una serie de acciones que se han 

alineado con las 4 líneas estratégicas del Marco Estratégico de la Agenda Urbana de Santomera. 

En el ámbito socio-económico el impulso de las nuevas economías, el fomento de los sectores 

productivos convencionales (agricultura, artesanía, producción local) junto con el patrocinio de 

un turismo de calidad enfocado al turismo de naturaleza y religioso  el impulso del 

emprendedurismo y retención del talento juvenil, la apuesta por el comercio de proximidad y las 

nuevas tecnologías de la información (TIC) el fomento de un envejecimiento saludable, la 

promoción de la cultura, la educación, el deporte y actividades en materia de juventud y 

garantizar la integración y la convivencia intercultural.  

Con relación al ámbito espacial y patrimonial, evitar la dispersión urbana, resolver los 

problemas de movilidad, acometer labores de rehabilitación y revitalización urbana, mejora de 

los espacios verdes y puesta en valor del patrimonio local. 

En materia medioambiental, la protección de los espacios naturales, el desarrollo de medidas de 

adaptación y mitigación al cambio climático, la gestión sostenible de los recursos, el fomento de 

estrategias de economía circular, el impulso de las energías renovables, la instalación de nuevos 

puntos de recarga de vehículos eléctricos y la mejora del alumbrado público y la limpieza de 

ciertos enclaves del municipio. 

Por último, en materia de gobernanza, los agentes clave de Santomera coinciden que la localidad 

tiene muchas posibilidades, pero es imprescindible que se potencien los instrumentos de 
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participación, los presupuestos participativos, se mejore la búsqueda de financiación y que esta 

estrategia de futuro AU SANTOMERA 2030 tenga una evaluación y seguimiento anual. 

Como última fase de la actividad se proyectó una tabla con el Marco Estratégico propuesto donde 

se debatieron y validaron los 22 proyectos que se incluirán en el Plan de Acción con sus 

actuaciones y los Objetivos Estratégicos y Específicos. 

4. Cuestionarios: resultados 

Las encuestas son una herramienta cuya finalidad es realizar un estudio que permita disponer de 

una información precisa y actualizada de cómo los agentes clave de Santomera diseñan y validan 

el Plan de Acción de la Agenda Urbana de Santomera. 

Además, el análisis de los datos del formulario permite identificar una relación de dimensiones y 

atributos básicos que deben ser atendidos para mejorar las políticas locales en materia social, 

económica, ambiental, cambio climático y gobernanza. 

Para la elaboración del presente documento se han realizado encuestas de manera online a través 

de la página web y las redes sociales del Ayuntamiento y mediante la difusión a diferentes 

colectivos. 

El cuestionario de priorización de proyectos a incluir en la Agenda Urbana de Santomera cuyo 

objeto es priorizar entre los proyectos incluidos en la Agenda Urbana de Santomera y obtener un 

modelo de ciudad de y para todos, facilitando la toma de decisiones por parte del equipo 

municipal, se estructura en los siguientes bloques: 

- LÍNEA DE ACTUACIÓN 1: PATRIMONIAL, donde se han recogido los proyectos dirigidos 

a la puesta en valor, protección y fomento de los recursos patrimoniales con los que 

cuenta Santomera, teniendo en cuenta el patrimonio a nivel natural, histórico y cultural. 

- LÍNEA DE ACTUACIÓN 2: AMBIENTAL. El objetivo de esta línea ha sido el desarrollo de 

actuaciones que permitan a Santomera hacer frente al cambio climático y mejorar la 

calidad de vida de la ciudadanía. 

- LÍNEA DE ACTUACIÓN 3: SOCIOECONÓMICA, para conocer qué proyectos e iniciativas 

permitirán dinamizar la economía de Santomera y hacer de ella una ciudad próspera e 

inclusiva 
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- LÍNEA DE ACTUACIÓN 4: GOBERNANZA, para determinar qué actividades de 

participación ciudadana son las más adecuadas para la toma de decisiones que marcarán 

el rumbo de la ciudad en los próximos años. 

En cada bloque se han propuesto una serie de preguntas y se ha solicitado a los encuestados 

eligieran varias opciones. Las respuestas obtenidas son los siguientes: 

- LÍNEA DE ACTUACIÓN 1: PATRIMONIAL   

Para poner en valor del patrimonio etnográfico, histórico y cultural de Santomera las 

actuaciones que han obtenido mayor consenso son: 

▪ Restauración de edificios históricos degradados. 

▪ Conectar espacios de interés cultural, natural y etnográfico por medio de la movilidad 

sostenible. 

▪ Señalización y creación de una ruta arqueológica. 

 

Para poner en valor el patrimonio natural de Santomera las iniciativas mejor valoradas son: 

▪ Colaboración con la Confederación hidrográfica para la mejora del uso público en el 

Embalse de Santomera (Centro de actividades en el Embalse de Santomera) 

▪ Actuaciones de limpieza en la Sierra 

▪ Recuperación de acequias y antiguos elementos hidrográficos 
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- LÍNEA DE ACTUACIÓN 2: AMBIENTAL 

Para fomentar y mejorar la infraestructura verde en el municipio, las actuaciones que la 

ciudadanía de Santomera considera más importantes son: 

▪ Creación de nuevas zonas verdes 

▪ Actuaciones de renaturalización de zonas verdes existentes 

▪ Mejora de la gestión y mantenimiento del arbolado urbano mediante técnicas de 

arboricultura moderna. 

 

Para mejorar la eficiencia energética municipal las propuestas con más aceptación son: 

▪ Rehabilitación energética en edificios municipales  

▪ Creación de una oficina de asesoramiento energético y rehabilitación energética de 

viviendas. 

▪ Elaboración del plan para el Clima y la Energía Sostenible (PACES) 
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Para el fomento de la agricultura sostenible la acción más importante para la vecindad de 

Santomera son: 

▪ Creación de huertos urbanos y escolares 

 

Para impulsar la Movilidad Urbana Sostenible las dos propuestas más relevantes son: 

▪ Mejora del transporte público y vías de comunicación entre núcleos poblacionales (Vía 

amable conectando el Siscar, Santomera y el Embalse de Santomera) 

▪ Vía ciclable que conecta Santomera y La Matanza 
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Para mejorar la gestión y el abastecimiento de agua la acción más seleccionada es:  

▪ Mejora de la accesibilidad y sustitución de tuberías de amianto en la red de agua potable 

en el casco urbano de Santomera. 

 

Para optimizar la recogida y gestión de residuos en el municipio la iniciativa que se propone es  

▪ Limpieza y aumento de la vigilancia en escombreras ilegales y ramblas. 

 

Para concienciar sobre la economía circular y la separación de residuos la actuación 

seleccionada es 
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▪ Fomento de iniciativas para la restauración de objetos y reutilización de bienes 

 

Para mejorar la calidad del aire en Santomera la ciudadanía de Santomera propone; 

▪ Instauración de normativa que regule el tráfico en el centro urbano, con la prohibición de 

circulación de vehículos de gran tonelaje 

 

- LÍNEA DE ACTUACIÓN 3: SOCIOECONÓMICA 

Para mejorar la cohesión entre los diferentes núcleos poblacionales de Santomera, la actuación 

mejor considerada es: 

▪ Fomento de la cohesión entre los habitantes de Santomera, El Siscar, y Matanzas mediante 

la organización de actividades y eventos culturales en todos los núcleos 
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Para impulsar la actividad cultural y de ocio en Santomera se propone: 

▪ Establecimiento de programación fija de espectáculos 

 

Los edificios municipales donde es prioritario actuar para mejorar sus instalaciones son: 

▪ Casa del Médico para convertirla en un centro cívico 

▪ Casa Grande. 
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Para impulsar la accesibilidad universal, las actividades más importantes son: 

▪ Elaboración de un Plan integral de Accesibilidad Municipal. 

▪ Desarrollo de las actuaciones obtenidas de las propuestas de la diagnosis de accesibilidad 

en los edificios de titularidad pública. 

 

Para fomentar la inclusividad de Santomera la actuación más valorada es: 

▪ Organización de campañas y actividades para asegurar la integración de todos los 

habitantes (especialmente en colegios) 

 

Para crear espacios comunitarios de salud y bienestar social, las intervenciones mejor 

valoradas son: 

▪ Creación de un Centro de Actividades Deportivas y de la Naturaleza en la Casa del Agua 

▪ Aprovechamiento de solares vacíos para la creación de lugares de convivencia y ocio. 
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Para la rehabilitación urbana de Santomera la actuación más señalada es: 

▪ Rehabilitación de calles degradadas 

 

Para la revitalización de la economía urbana y la mejora del empleo las propuestas más 

consensuadas son: 

▪ Elaboración de un Plan de reclamo para atraer empresas al polígono industrial 

▪ Actuaciones de promoción del comercio local 

▪ Concesión de ayudas para el alquiler o regulación del precio de los locales comerciales 
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Para reducir la brecha digital e impulsar la Smart City en Santomera las medidas planteadas son: 

▪ Instalación de puntos wifi en zonas públicas del municipio 

▪ Renovación de la red electrónica del Ayuntamiento para agilizar trámites administrativos 

▪ Organización de cursos relacionados con el uso de nuevas tecnologías 

 

- LÍNEA DE ACTUACIÓN 4: GOBERNANZA 

Para mejorar la participación ciudadana las propuestas seleccionadas son: 

▪ Desarrollo de actividades participativas dinámicas para toda la población 

▪ Promoción de la web de Santomera Participa 

▪ Creación de espacios de encuentro entre técnicos municipales y ciudadanos 

 

Las acciones señaladas para impulsar la participación en redes y alianzas con otras ciudades 

son: 
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▪ Mancomunar servicios con municipios cercanos para optimizar recursos 

 

Para mejorar la búsqueda de financiación y el aprovechamiento de los recursos disponibles 

la actuación más indicada es: 

▪ Colaboración con centros tecnológicos y de investigación, universidades y empresas 

privadas en la búsqueda de financiación 

 

Como otras sugerencias los encuestados han indicado:  

▪ Mejorar las instalaciones deportivas, en concreto, ampliar la pista de atletismo y los 

parques infantiles. 

▪ Facilitar la instalación de empresas de ocio y restauración. 

▪ Parque solar para autoabastecimiento. 

▪ Mejorar la movilidad urbana: Crear nuevos Carriles Bici: Beniel Alquerías, Cobatillas y 

enlace con carriles de Montepinar, parking de bicicletas y eliminar del tráfico pesado 

tanto en la nacional como en la carretera de Abanilla. 

▪ Dotar de más servicios en las pedanías o en núcleos de población. Ejemplo El Siscar. 
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▪ Adaptar el municipio a los efectos del cambio climático y altas temperaturas. Más 

Arbolado. 

▪ Instalar fuentes públicas para poder beber. 

▪ Recuperar la Feria del Limón en Santomera. 

▪ Mejorar la limpieza y recogida de residuos en los polígonos industriales. 

▪ horarios y rutas del autobús Santomera-Murcia. 

▪ Restauración de fachadas y embellecer el municipio. 

▪ Campaña sensibilización y educación limpieza viaria y mejor señalización recogida de 

basura. 

▪ Rehabilitación del molino del Siscar. 

▪ Modernizar la agricultura. 

▪ Gestionar el agua de riego eficiente. 

▪ Red de voluntariado ambiental. 

▪ Eficiencia energética alumbrado público  

▪ Creación de un museo de tradiciones. 

▪ Que vuelva “LA CALLE” o se cree una nueva revista informativa para mantener a todo el 

pueblo informado de actividades, fiestas, plenos, etc 

 

 

ANEXO I: MATERIALES GRÁFICOS ELABORADOS 

A continuación, se recogen los diferentes materiales empleados para las acciones de participación 

desarrolladas durante la elaboración de la Agenda Urbana de Santomera. 
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Marco Estratégico

Agenda 
Urbana de 
Santomera

Ayuntamiento de Santomera
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Contenido de 
la 

presentación

● Fases de elaboración de la 

Agenda Urbana

● Visión

● Misión

● Valores

● Objetivos Estratégicos y 

Específicos

● Retos

● Cuestionario

● Resolución de dudas y consultas
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Fases de elaboración de la Agenda Urbana

Diagnóstico del 

territorio Definición del 

Marco Estratégico

Definición del Plan 

de Acción

Proceso participativo: 

Revisión del Marco 

Estratégico y validación

Definición del 

Sistema de 

Evaluación y 

seguimiento

Proceso participativo: 

Identificación de 

proyectos a incluir en el 

Plan de Acción
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Visión

Crear una marca de ciudad fuerte y atractiva, 
ampliando su valor turístico ligado a su 
patrimonio natural y tradición agrícola y 

mejorando la calidad de vida de la ciudadanía. 

Misión

Lograr que Santomera sea una ciudad 
inclusiva, resiliente y sostenible a través de la 

coordinación de todos los agentes locales, 
apostando por la innovación y el conocimiento 

y aprovechando sus recursos naturales.
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Valores de la Agenda Urbana
1. Fomento de la riqueza natural 

de la ciudad que lleve a un modelo 

económico fructífero y sostenible 

4. Desarrollo de redes y alianzas 

entre el sector público, el privado y 

el tercer sector para conseguir el 

modelo de ciudad Santomera 2030.

2. Equilibrio económico, social y 

medioambiental impulsado por un 

modelo institucional abierto, 

transparente y a disposición de la 

ciudadanía

6. Sostenibilidad ambiental 

como base de la conectividad 

ecológica y del impulso de las 

infraestructuras verdes

5. Digitalización accesible y 

universal de todos aquellos 

procesos que afecten al 

desarrollo del nuevo modelo de 

ciudad

3. Plan de acción basado en una 

planificación estratégica, 

favoreciendo el correcto uso de 

los recursos y la toma de 

decisiones abierta y transparente 22



Objetivos Estratégicos

Ordenar el territorio y hacer 

un uso racional del suelo, 

conservarlo y protegerlo

Evitar la dispersión urbana 

y revitalizar la ciudad 

existente

Prevenir y reducir los 

impactos del cambio 

climático y mejorar la 

resiliencia

Hacer una gestión 

sostenible de los 

recursos y favorecer la 

economía circular

Fomentar la cohesión social y

buscar la equidad

Impulsar y favorecer la 

Economía Urbana

Garantizar el acceso a la 

Vivienda

Liderar y fomentar la 

innovación digital

1

2

3

4

6

7

8

9

Favorecer la proximidad y 

la movilidad sostenible5 10 Mejorar los instrumentos de 

intervención y la 

gobernanza23



Objetivos Específicos
O

B
J

E
T

IV
O

 
E

S
T

R
A

T
É

G
IC

O
 1 1.2. Conservar y mejorar el patrimonio natural y cultural y proteger el paisaje.

O
B

J
E

T
IV

O
 

E
S

T
R

A
T

É
G

IC
O

 
5

5.1. Favorecer la ciudad de proximidad.

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

5.2. Potenciar modos de transporte sostenibles.

O
B

J
E

T
IV

O
 

E
S

T
R

A
T

É
G

IC
O

 
6

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

O
B

J
E

T
IV

O
 E

S
T

R
A

T
É

G
IC

O
 2 2.1. Definir un modelo urbano que fomente la compacidad, el equilibrio urbano

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

2.3. Garantizar la calidad y la accesibilidad universal de los espacios públicos.

O
B

J
E

T
IV

O
 

E
S

T
R

A
T

É
G

IC
O

 7

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

2.4. Mejorar el medio ambiente urbano y reducir la contaminación.
7.2. Fomentar el turismo sostenible y de calidad y los sectores clave de
la economía local

O
B

J
E

T
IV

O
 E

S
T

R
A

T
É

G
IC

O
 

3

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

B
J

E
T

IV
O

 
E

S
T

R
A

T
É

G
I

C
O

 8 8.2. Garantizar el acceso a la vivienda, especialmente de los colectivos
más vulnerables.

3.2. Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

O
B

J
E

T
IV

O
 

E
S

T
R

A
T

É
G

IC
O
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9.1. Favorecer la sociedad del conocimiento y avanzar hacia el
desarrollo de las ciudades inteligentes (Smart Cities).

3.3. Mejorar la resiliencia frente al cambio climático. 9.2. Fomentar la Administración electrónica y reducir la brecha digital.

O
B

J
E

T
IV

O
 

E
S

T
R

A
T

É
G

IC
O

 
4

4.2. Optimizar y reducir el consumo de agua.

O
B

J
E

T
IV

O
 

E
S

T
R

A
T

É
G

IC
O

 
1

0

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

4.4. Reducir los residuos y favorecer su reciclaje 10.3. Impulsar la capacitación local y mejorar la financiación.
24



Retos

Línea de actuación 1: Patrimonial Línea de actuación 2: Ambiental

Escasa puesta en valor del patrimonio cultural,
etnográfico y arqueológico1

Deterioro ambiental de los espacios naturales2

Aislamiento entre núcleos poblacionales

Falta de infraestructura verde

Necesidad de adaptación al cambio climático
del municipio

Gestión y calidad ambiental del municipio
insuficiente

Gestión ineficiente de los residuos y escaso
desarrollo de la economía circular

3

4

5

6

7
25



Retos

Falta de cohesión entre núcleos poblacionales8

Escasa oferta cultural y de ocio

Línea de actuación 3: Socio-económica Línea de actuación 4: Gobernanza

9

Instalaciones municipales susceptibles de mejora

Falta de accesibilidad universal

Ligera falta de integración por parte de la población de distintas 
nacionalidades

Inexistencia de un desarrollo completo de la economía urbana y 
el turismo sostenible

10

11

12

13

Existencia de viviendas y calles degradadas14

Modelo de planificación territorial mejorable15

Existencia de brecha digital entre algunos colectivos de la 
ciudad 

Falta de digitalización de algunos servicios públicos

Escasa participación ciudadana en determinados ámbitos

Falta de trasparencia hacia la  ciudadana

Participación en redes, alianzas y proyectos mejorable

17

18

19

20

Búsqueda de financiación mejorable21

16

Escaso desarrollo de gobernanza multinivel22
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Escasa puesta 

en valor del 

patrimonio 

cultural, 

etnográfico y 
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Deterioro 
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poblacionale

s
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infraestructu

ra verde 

Necesidad 

de 

adaptación 

al cambio 

climático del 

municipio

Gestión y 

calidad 

ambiental 

del 

municipio 

insuficiente

Gestión 

ineficiente 

de los 

residuos y 

escaso 

desarrollo 

de la 

economía 

circular

Falta de 

cohesión 

entre núcleos 

poblacionales

Escasa oferta 

cultural y de 

ocio

Instalaciones 

municipales 

susceptibles 

de mejora

Falta de 

accesibilidad 

universal

Ligera falta de 

integración 

por parte de 

la población 

de distintas 

nacionalidade

s

Inexistencia 

de un 

desarrollo 

completo de 

la economía 

urbana y el 

turismo 

sostenible

Existencia de 

viviendas y 

calles 

degradadas

Modelo de 

planificación 

territorial 

mejorable

Existencia de 

brecha digital 

entre algunos 

colectivos de 

la ciudad 

Falta de 

digitalización 

de algunos 

servicios 

públicos

Escasa 

participación 

ciudadana en 

determinados 

ámbitos

Falta de 

trasparencia 

hacia la  

ciudadana

Participación 

en redes, 

alianzas y 

proyectos 

mejorable

Búsqueda de 

financiación 

mejorable

Escaso 

desarrollo de 

gobernanza 

multinivel

Objetivo Estratégico Objetivos Específicos 

1.1 Poner en valor, conservar y recuperar del patrimonio natural, etnográfico, 

histórico, arqueológico y cultural

1.2 Fomentar y desarrollar la infraestructura verde

1.3 Ordenar el suelo de manera compatible con su entorno territorial

2.1 Mejorar las instalaciones municipales

2.2 Mejorar la cohesión entre núcleos poblacionales 

2.3 Impulsar la rehabilitación y regeneración urbana 

3.1 Impulsar medidas de adaptación al cambio climático y fomentar la energía 

sostenible  

3.2 Mejorar la gestión y calidad ambiental

4.1 Mejorar la gestión y el abastecimiento de agua 

4.2 Desarrollar e impulsar la gestión eficiente de los residuos 

5. FAVORECER LA PROXIMIDAD Y LA 

MOVILIDAD SOSTENIBLE
5.1 Fomentar la Movilidad Urbana Sostenible 

6.1 Desarrollar la accesibilidad universal 

6.2 Garantizar la integración y la convivencia intercultural

6.3 Aumentar la dotación de espacios comunitarios de salud y bienestar 

7.1 Fomentar la agricultura sostenible 

7.2 Aumentar la oferta cultural y de ocio 

7.3 Fomentar la economía urbana y el turismo sostenible 

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.

9.1 Reducir la brecha digital 

9.2 Digitalizar los procesos y servicios de Santomera 

10.1 Fomentar la participación ciudadana 

10.2 Impulsar y desarrollar de la transparencia municipal

10.3 Fomentar la participación en redes, alianzas y proyectos 

10.4 Mejorar la búsqueda de financiación 

10.5 Fomentar la colaboración interdepartamental 

8. GARANTIZAR EL ACCESO A LA 

VIVIENDA

9. LIDERAR Y FOMENTAR LA 

INNOVACIÓN DIGITAL

1. ORDENAR EL TERRTORIO Y HACER UN 

USO RACIONAL DEL SUELO, 

CONSERVARLO Y PROTEGERLO

2. EVITAR LA DISPERSIÓN URBANA Y 

REVITALIZAR LA CIUDAD EXISTENTE

3. PREVENIR Y REDUCIR LOS IMPACTOS 

DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y MEJORAR LA 

RESILIENCIA
4. HACER UNA GESTIÓN SOSTENIBLE DE 

LOS RECURSOS Y FAVORECER LA 

ECONOMÍA CIRCULAR

OBJETIVOS

6. FOMENTAR LA COHESIÓN SOCIAL Y 

BUSCAR LA EQUIDAD

7. IMPULSAR Y FAVORECER LA 

ECONOMÍA URBANA

10. MEJORAR LOS INSTRUMENTOS DE 

INTERVENCIÓN Y LA GOBERNANZA
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Falta de 

accesibilidad 

universal

Ligera falta de 

integración 

por parte de 

la población 

de distintas 

nacionalidade

s

Inexistencia 

de un 

desarrollo 

completo de 

la economía 

urbana y el 

turismo 

sostenible

Existencia de 

viviendas y 

calles 

degradadas

Modelo de 

planificación 

territorial 

mejorable

Existencia de 

brecha digital 

entre algunos 

colectivos de 

la ciudad 

Falta de 

digitalización 

de algunos 

servicios 

públicos

Escasa 

participación 

ciudadana en 

determinados 

ámbitos

Falta de 

trasparencia 

hacia la  

ciudadana

Participación 

en redes, 

alianzas y 

proyectos 

mejorable

Búsqueda de 

financiación 

mejorable

Escaso 

desarrollo de 

gobernanza 

multinivel

Objetivo Estratégico Objetivos Específicos 

1.1 Poner en valor, conservar y recuperar del patrimonio natural, etnográfico, 

histórico, arqueológico y cultural

1.2 Fomentar y desarrollar la infraestructura verde

1.3 Ordenar el suelo de manera compatible con su entorno territorial

2.1 Mejorar las instalaciones municipales

2.2 Mejorar la cohesión entre núcleos poblacionales 

2.3 Impulsar la rehabilitación y regeneración urbana 

3.1 Impulsar medidas de adaptación al cambio climático y fomentar la energía 

sostenible  

3.2 Mejorar la gestión y calidad ambiental

4.1 Mejorar la gestión y el abastecimiento de agua 

4.2 Desarrollar e impulsar la gestión eficiente de los residuos 

5. FAVORECER LA PROXIMIDAD Y LA 

MOVILIDAD SOSTENIBLE
5.1 Fomentar la Movilidad Urbana Sostenible 

6.1 Desarrollar la accesibilidad universal 

6.2 Garantizar la integración y la convivencia intercultural

6.3 Aumentar la dotación de espacios comunitarios de salud y bienestar 

7.1 Fomentar la agricultura sostenible 

7.2 Aumentar la oferta cultural y de ocio 

7.3 Fomentar la economía urbana y el turismo sostenible 

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.

9.1 Reducir la brecha digital 

9.2 Digitalizar los procesos y servicios de Santomera 

10.1 Fomentar la participación ciudadana 

10.2 Impulsar y desarrollar de la transparencia municipal

10.3 Fomentar la participación en redes, alianzas y proyectos 

10.4 Mejorar la búsqueda de financiación 

10.5 Fomentar la colaboración interdepartamental 

8. GARANTIZAR EL ACCESO A LA 

VIVIENDA

9. LIDERAR Y FOMENTAR LA 

INNOVACIÓN DIGITAL

1. ORDENAR EL TERRTORIO Y HACER UN 

USO RACIONAL DEL SUELO, 

CONSERVARLO Y PROTEGERLO

2. EVITAR LA DISPERSIÓN URBANA Y 

REVITALIZAR LA CIUDAD EXISTENTE

3. PREVENIR Y REDUCIR LOS IMPACTOS 

DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y MEJORAR LA 

RESILIENCIA
4. HACER UNA GESTIÓN SOSTENIBLE DE 

LOS RECURSOS Y FAVORECER LA 

ECONOMÍA CIRCULAR

OBJETIVOS

6. FOMENTAR LA COHESIÓN SOCIAL Y 

BUSCAR LA EQUIDAD

7. IMPULSAR Y FAVORECER LA 

ECONOMÍA URBANA

10. MEJORAR LOS INSTRUMENTOS DE 

INTERVENCIÓN Y LA GOBERNANZA

RETOS
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Presentación del cuestionario

29



Es necesario rellenar una ficha por cada actuación

Inlcuir una breve descripción del proyecto, asi 
como imagenes/planos si se disponen de ellos

Indicar un presupuesto estimado

Indicar los principales objetivos que se pretenden 
alcanzar con esta actuación 

Incluir un cronograma estimado desde 2022 hasta 
2030

Se pueden incluir actuaciones o proyectos que se 
encuentren en ejecución en este momento

30
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Dudas y preguntas

33



¡ Gracias por tu participación !

AUSANTOMERA@sicidominus.com
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31/8/22, 9:33 Priorización de proyectos a incluir en la Agenda Urbana de Santomera

https://docs.google.com/forms/d/1VKfXBkHD4Hs-HSOCr1uwfM9KwDVzMZIGM2vaYjWSsB4/edit 1/11

LÍNEA DE ACTUACIÓN 1: PATRIMONIAL
En esta línea de actuación se recogerán proyectos dirigidos a la puesta en valor, protección y 
fomento de los recursos patrimoniales con los que cuenta Santomera, teniendo en cuenta el 
patrimonio a nivel natural, histórico y cultural.

Priorización de proyectos a incluir en la
Agenda Urbana de Santomera
El objeto de este cuestionario es la priorización de los proyectos que deberán ser 
incluidos en la Agenda Urbana de Santomera, con el �n de que estos respondan a las 
necesidades del conjunto de la ciudadanía y permitan obtener un modelo de ciudad de y 
para todos. 
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1.

Selecciona todos los que correspondan.

Elaboración de un catálogo de patrimonio histórico y cultural
Elaboración de un Plan de Gestión Municipal del Patrimonio Cultural
Desarrollo de un Programa de divulgación del patrimonio
Conectar espacios de interés cultural, natural y etnográ�co por medio de la

movilidad sostenible
Compra de edi�cios privados de interés cultural
Creación de un Centro de Interpretación del Yacimiento Arqueológico Cobatillas la

Vieja
Señalización y creación de una ruta arqueológica
Restauración de edi�cios históricos degradados

2.

Selecciona todos los que correspondan.

Recuperación de acequias y antiguos elementos hidrográ�cos
Actuaciones de limpieza en la Sierra
Fomento de la colaboración interadministrativa para la conservación de la

biodiversidad y el uso público
Colaboración con la Confederación hidrográ�ca para la mejora del uso público en el

Embalse de Santomera (Centro de actividades en el Embalse de Santomera)
Elaboración de un Plan de turismo sostenible
Establecer un Sistema de Archivo y un Archivo Histórico Municipal de Santomera en

la Casa del Huerto

LÍNEA DE ACTUACIÓN 2: AMBIENTAL
El objetivo de esta línea es el desarrollo de actuaciones que permitan hacer frente al cambio 
climático y mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.

En relación con la rehabilitación y puesta en valor del patrimonio etnográfico,
histórico y cultural de Santomera, selecciona las 3 actuaciones que te parecen
más importantes 

Selecciona las 3 actuaciones que te parecen más útiles a la hora de poner  en
valor del patrimonio natural de Santomera 

36



31/8/22, 9:33 Priorización de proyectos a incluir en la Agenda Urbana de Santomera

https://docs.google.com/forms/d/1VKfXBkHD4Hs-HSOCr1uwfM9KwDVzMZIGM2vaYjWSsB4/edit 3/11

3.

Selecciona todos los que correspondan.

Elaboración de un Plan de renaturalización de Santomera
Actuaciones de renaturalización de zonas verdes existentes
Creación de nuevas zonas verdes
Recuperación de zonas verdes en zonas industriales, periféricas y transfronterizas
Recuperación de solares abandonados para la creación de micropaisajes
Mejora de la gestión y mantenimiento del arbolado urbano mediante técnicas de

arboricultura moderna
Seguimiento de biodiversidad a través de ciencia ciudadana

4.

Selecciona todos los que correspondan.

Elaboración del Plan para el Clima y la Energía Sostenible (PACES)
Rehabilitación energética en edi�cios municipales
Creación de una o�cina de asesoramiento energético y rehabilitación energética de

viviendas
Campañas de sensibilización para el uso de energías renovables

En relación con el fomento y mejora de la infraestructura verde en el municipio,
selecciona las 3 actuaciones que te parecen más importantes

Selecciona las 2 actuaciones que te parecen más importantes para la  mejora de
la eficiencia energética en Santomera 

37



31/8/22, 9:33 Priorización de proyectos a incluir en la Agenda Urbana de Santomera

https://docs.google.com/forms/d/1VKfXBkHD4Hs-HSOCr1uwfM9KwDVzMZIGM2vaYjWSsB4/edit 4/11

5.

Selecciona todos los que correspondan.

Campañas de concienciación sobre prácticas de agricultura sostenible
Creación de huertos urbanos y escolares
Formación para la creación de setos multifuncionales en huertas

6.

Selecciona todos los que correspondan.

Mejora del transporte público y vías de comunicación entre núcleos poblacionales
(Vía amable conectando el Siscar, Santomera y el Embalse de Santomera)

Peatonalización de calles en el centro urbano
Vía ciclable que conecta Santomera y La Matanza
Elaboración de un Plan de Movilidad Sostenible (PMUS)
Creación de una red de cámaras de vigilancia y control del trá�co urbano, integrada

con una red de cámaras de seguridad en espacios y edi�cios públicos
Adquisición de una plataforma de datos integral (DGT, SIGO, padrón, etc.) accesible

desde cualquier terminal móvil, entre otras.

7.

Selecciona todos los que correspondan.

Mejora de la accesibilidad y sustitución de tuberías de amianto en la red de agua
potable en el casco urbano de Santomera

Rehabilitación del césped en espacios públicos e inclusión de equipos de ahorro de
agua

Instalación de Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS)

En relación con el fomento de la agricultura sostenible, selecciona la actuación
que te parece más importante 

Selecciona las 2 actuaciones que te parecen más útiles a la hora de impulsar  la
movilidad urbana sostenible 

Para mejorar la gestión y el abastecimiento de agua, ¿ qué actuación que te
parece más importante? Selecciona 1 
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8.

Selecciona todos los que correspondan.

Instalación de más papeleras
Limpieza y aumento de la vigilancia en escombreras ilegales y ramblas
Creación de un vertedero de inertes
Instalación de un contenedor para podas

9.

Selecciona todos los que correspondan.

Campañas de sensibilización para el fomento de la economía circular
Instauración de la recogida separada de biorresiduos
Campañas de formación y concienciación sobre la separación de residuos
Fomento de iniciativas para la restauración de objetos y reutilización de bienes

10.

Selecciona todos los que correspondan.

Coordinación interadministrativa para la instalación de sistema de monitoreo y
seguimiento de la calidad del aire

Elaboración de una Ordenanza municipal sobre ruido
Instauración de normativa que regule el trá�co en el centro urbano, con la

prohibición de circulación de vehículos de gran tonelaje

LÍNEA DE ACTUACIÓN 3: SOCIOECONÓMICA
El objetivo de esta línea de actuación es la puesta en marcha de proyectos e iniciativas que 
permitan dinamizar la economía de Santomera y hacer de ella una ciudad próspera e inclusiva

¿Qué actuación crees que será más útil a la hora de mejorar la recogida y
gestión de residuos en el municipio?

Selecciona la actuación que consideras más útil a la hora de concienciar sobre
la economía circular y la separación de residuos

Selecciona la actuación que consideras más importante para mejorar la calidad
del aire en Santomera  
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11.

Selecciona todos los que correspondan.

Dotación de infraestructuras médicas en El Siscar
Fomento de la cohesión entre los habitantes de Santomera, El Siscar, y Matanzas

mediante la organización de actividades y eventos culturales en todos los núcleos
Elaboración de un Plan de Cohesión entre núcleos poblacionales

12.

Selecciona todos los que correspondan.

Establecimiento de programación �ja de espectáculos
Creación de espacios de debate y organización de charlas
Organización de actividades culturales y de ocio para dar a conocer artistas del

municipio (especialmente eventos musicales)

Con el fin de mejorar la cohesión entre los diferentes núcleos poblacionales de
Santomera, selecciona la actuación que consideras más importante

¿Qué actuación crees que es más útil para  impulsar la actividad cultural y de
ocio en Santomera
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13.

Selecciona todos los que correspondan.

Edi�cio Espacio Joven
Casa Grande
Casa de la Igualdad
Casa del Médico para convertirla en un centro cívico
Centro de Desarrollo Local (CEDES)
Centro Integral de Seguridad

14.

Selecciona todos los que correspondan.

Elaboración de un Plan integral de Accesibilidad Municipal
Contratación de un Técnico Municipal en materia de Accesibilidad
Formación del personal municipal en accesibilidad universal
Creación de un espacio especí�co para personas con discapacidad
Desarrollo de las actuaciones obtenidas de las propuestas de la diagnosis de

accesibilidad en los edi�cios de titularidad publica

15.

Selecciona todos los que correspondan.

Servicio de Información y Orientación para personas extranjeras
Proyecto de inclusión educativa del alumnado extranjero
Organización de campañas y actividades para asegurar la integración de todos los

habitantes (especialmente en colegios)
Cursos de español para inmigrantes

Selecciona en qué dos edificios municipales crees que es prioritario actuar
para mejorar sus instalaciones

En relación con el impulso de la accesibilidad universal, selecciona las 2
actuaciones que te parecen más importantes 

¿Cuál de estas actuaciones consideras que hará de Santomera un municipio
inclusivo? Selecciona 1
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16.

Selecciona todos los que correspondan.

Aprovechamiento de solares vacíos para la creación de lugares de convivencia y
ocio

Creación de un rocódromo municipal
Creación de un Centro de Actividades Deportivas y de la Naturaleza en la Casa del

Agua
Habilitación de espacios municipales infrautilizados para su uso como espacios de

co-working o reunión
Mejora y adecuación de la pista de running

17.

Selecciona todos los que correspondan.

Elaboración de una Ordenanza municipal de condiciones estéticas de los edi�cios
Rehabilitación de calles degradadas
Creación de una o�cina de viviendas
Elaboración de un Plan de Rehabilitación Urbana municipal

18.

Selecciona todos los que correspondan.

Elaboración de un Plan de reclamo para atraer empresas al polígono industrial
Actuaciones de promoción del comercio local
Desarrollo de un Programa formativo para el empleo
Concesión de ayudas para el alquiler o regulación del precio de los locales

comerciales
Organización de cursos relacionados con la modernización de comercios y el

emprendimiento
Aumento de la actividad formativa del municipio
Promoción de la artesanía local mediante la organización de mercados de

artesanía y de cursos de formación en técnicas tradicionales

En relación con la creación  de espacios comunitarios de salud y bienestar
social, selecciona las 2 actuaciones que crees que son más útiles

Selecciona la actuación que consideres más importante para la rehabilitación
urbana de Santomera

En relación con la revitalización de la economía urbana y la mejora del empleo,
selecciona las 3 actuaciones que te parecen más importantes 
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19.

Selecciona todos los que correspondan.

Organización de cursos relacionados con el uso de nuevas tecnologías
Instalación de nuevos equipos informáticos de libre acceso en la biblioteca

municipal
Instalación de puntos wi� en zonas públicas del municipio
Renovación de la red electrónica del Ayuntamiento para agilizar trámites

administrativos
Creación de una plataforma electrónica de comunicación con la ciudadanía
Actualización e inclusión de información adicional en la página web municipal
Mejora del portal de transparencia situado en la página web municipal
Ampliación de la Carta de Servicios actual

LÍNEA DE ACTUACIÓN 4: GOBERNANZA
El objetivo de esta línea de actuación es el aumento de la participación ciudadana en la toma 
de decisiones que marcarán el rumbo de la ciudad en los próximos años.

¿Qué 3 actuaciones crees que permitirán reducir la brecha digital e impulsar la
Smart City en Santomera?
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20.

Selecciona todos los que correspondan.

Promoción de la web de Santomera Participa
Elaboración de un Reglamento para la regulación del funcionamiento de las mesas

temáticas
Creación de un Consejo de Asociaciones
Fomento de la actividad asamblearia
Creación de procedimientos para el diseño participativo de espacios públicos
Creación de espacios de encuentro entre técnicos municipales y ciudadanos
Desarrollo de actividades participativas dinámicas para toda la población

21.

Selecciona todos los que correspondan.

Participación en redes europeas
Mancomunar servicios con municipios cercanos para optimizar recursos
Participación en jornadas y talleres organizados por otras ciudades o redes de

ciudades
Participación en proyectos demostrativos que permitan adoptar nuevos

procedimientos de actuación en Santomera

22.

Selecciona todos los que correspondan.

Formación del equipo municipal en la búsqueda de fondos
Colaboración con centros tecnológicos y de investigación, universidades y

empresas privadas en la búsqueda de �nanciación
Creación de una Comisión Interdepartamental de Agenda Urbana

Selecciona 3 actuaciones que crees que mejorarán la participación por parte
de la ciudadanía

En relación con la participación en redes y alianzas con otras ciudades,
selecciona la actuación que consideras más útil

Para mejorar la búsqueda de financiación y el aprovechamiento de los recursos
disponibles, selección la actuación que consideres más importante
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23.

¡Muchas gracias por tu respuesta!

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

¿Tienes alguna sugerencia?

 Formularios

45

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms

	Memoria_acciones_Participacion.pdf
	MARCO ESTRATEGICO_v2
	Priorización actuaciones Santomera



