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1.1 Identificación de desafíos y problemas urbanos 

 

ECONÓMICO 
PROBLEMA 
Escaso desarrollo y explotación de las TIC 
en el conjunto de la economía 
RECURSOS 

• Existencia de infraestructuras para 
la implantación de las TIC 

• Nuevo portal web municipal 
ACTIVOS /POTENCIALIDADES 

• Alto grado de utilización de las 
TICs por la población joven 

 
PROBLEMA 
Disminución de la competitividad de las 
PYMEs y alta dependencia del factor 
industrial para el desarrollo de la economía  
RECURSOS 

• Importantes polígonos industriales 
con buen funcionamiento  

• Población con experiencia para el 
trabajo especializado en la 
industria 

• Plan de Turismo Industrial 
ACTIVOS /POTENCIALIDADES 

• Masa laboral, cualificada y 
especializada 

• Situación estratégica para las 
comunicaciones 

• Puertollano foco industrial más 
importante de Castilla-La Mancha  
 

 RETO 1 
Desarrollar la administración 
electrónica al servicio del ciudadano 
/ Facilitar el acceso a las TIC a la 
población y especialmente a 
aquellos en riesgo de exclusión 
social Æ OT2 Línea de Actuación L1 
Transformación Digital del 
Ayuntamiento / Línea de Actuación 2 
Plataforma ciudadana de Gobierno 
Abierto 
 
 
RETO 2 
Promover el Gobierno Abierto, la 
transparencia y la participación 
ciudadana a través de las TIC Æ OT2 
Línea de Actuación 2 Plataforma 
ciudadana de Gobierno Abierto 
 
 
RETO 3 
Convertir la ciudad de Puertollano en 
un punto de atracción del turismo de 
interior Æ OT6 Línea de Actuación 7 
Bulevar urbano: Rehabilitación 
medioambiental de la calle Ancha 
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FÍSICO / MEDIOAMBIENTAL  
PROBLEMA 
Altos niveles de contaminación 
atmosférica, acústica y lumínica. Junto con 
un consumo energético muy elevado. 
RECURSOS 

• Agenda Local 21 
• Auditoría Energética realizada en 

2016 
• I Plan Estratégico de la Ciudad de 

Puertollano 
ACTIVOS /POTENCIALIDADES 

• Alto potencial de desarrollo de 
aprovechamiento de energías 
renovables  

• Pertenencia a la Red de 
Municipios y Pueblos Sostenibles 
de Castilla-La Mancha  

 
PROBLEMA 
Problemas de circulación, mal 
accesibilidad y escasez de áreas verdes 
RECURSOS 

• Espacios con potencialidad para 
la mejora como zonas verdes  

• Agenda Local 21 
• Plan de Seguridad Vial Urbana 
• Plan de Ordenación Municipal  
• Plan de Accesibilidad  

 
ACTIVOS /POTENCIALIDADES 

• Futuras generaciones más 
concienciadas ambientalmente 

• Espacio territorial favorable para 
nuevas áreas sostenibles 

 

 RETO 4 
Reducir las emisiones de CO2 
fomentando la movilidad urbana 
sostenible: ciclista, peatonal y 
eléctrica Æ O.T. 4 Línea de Actuación 
3 Fomento de la movilidad urbana 
sostenible 
 
 
RETO 5 
Promover la sostenibilidad mediante 
la mejora de la eficiencia energética 
cumpliendo con los estándares de 
eficiencia energética de todos los 
edificios municipales y alumbrado 
público. Æ OT4 Línea de Actuación 4- 
Eficiencia energética en edificios 
municipales. / Línea de Actuación 5- 
Mejora y adecuación del alumbrado 
público mediante tecnologías 
innovadoras 
 
 
RETO 6 
Mejorar el entorno urbano y las 
zonas verdes en áreas degradadas 
de Cañamares y Libertad Æ OT6 
Línea de Actuación 8 Rehabilitación 
de espacios de titularidad pública 
para la creación y mejora de zonas 
verdes 
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DEMOGRÁFICO SOCIAL 
PROBLEMA 
Bolsa importante de desempleo, 
mayormente entre las mujeres  
 
RECURSOS 

• Existencia en la ciudad de Centros 
de investigación y empresas 
tecnológicas de primer nivel 
internacional   

ACTIVOS /POTENCIALIDADES 
• Alto nivel participativo de las 

mujeres en el municipio 
• Masa laboral, cualificada y 

especializada 
• Nivel educativo de la población  

 
PROBLEMA 
Escasos servicios y dotaciones para la 
cohesión social  
RECURSOS 

• Plan de garantía Juvenil  
• Plan de Absentismo escolar  
• Oficina de Intermediación 

Hipotecaria y Vivienda 
• Ayudas sociales  

 
ACTIVOS /POTENCIALIDADES 

• Valor de la diversidad y 
multiculturalidad 

• Disposición de espacios para 
crear nuevos centros de apoyo 
social 

• Alto tejido asociativo 
• Calidad de vida y entorno natural 

 

 RETO 7 
Revitalizar el espacio público, 
fomentando la convivencia, la 
multiculturalidad y la integración 
social en las barriadas de 
Cañamares, las Mercedes, El 
Carmen, Fraternidad y Libertad Æ 
OT9 Línea de Actuación 9 
Revitalización integral del espacio 
público e infraestructuras 
disponibles para el desarrollo de 
proyectos sociales, culturales, de 
ocio saludable de convivencia e 
interculturalidad 
 
RETO 8 
Regeneración económica y del 
sistema productivo y comercial en 
las áreas más desfavorecidas de la 
ciudad Æ OT9 Línea de Actuación 10 
Puesta en marcha de un Plan de 
dinamización del tejido productivo y 
comercial en las áreas urbanas más 
desfavorecidas de la ciudad 
 
RETO 9 
Reducir la tasa de desempleo 
promoviendo la reinserción 
profesional de aquellas personas 
que salieron del mercado laboral 
como consecuencia de la crisis en la 
industria Æ OT9 Línea de Actuación 
L11 Acciones dirigidas a promover la 
inserción profesional de grupos 
vulnerables (jóvenes, mayores de 45 
años, parados/as de larga duración, 
inmigrantes, entre otros) 
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1.2 Conocimiento, resultados y prácticas en las que se basa la EDUSI  

 
 

Conocimientos, resultados y prácticas  Aplicación en la EDUSI 

Agenda Local 21 
Análisis del conjunto del área 
urbana 

Plan Estratégico Ciudad de Puertollano Plan de Implementación 

Plan de Ordenación Municipal de Puertollano Análisis físico 

Plan de Seguridad Vial Urbana Análisis físico 

Plan de Accesibilidad del Municipio de Puertollano 

Análisis físico 

Principios Horizontales y 
transversales 

Plan de Turismo Industrial 
Análisis de otro ámbito 
adicional 

Plan de Absentismo escolar Análisis Social  

Plan de Gestión del Arbolado en Puertollano Análisis medioambiental  

Plan de Regeneración del Arbolado Urbano Análisis medioambiental 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


