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AGENDA URBANA VILLA-
CARRILLO 2030
En Villacarrillo creemos que nuestra ciudad ha de dar 
respuesta a las necesidades y retos de la población y nuestro 
territorio.

Por ello, este año 2022 tenemos la oportunidad de iniciar un 
proceso de definición de nuestro modelo de ciudad y terri-
torio mediante el diseño de la Agenda Urbana Villacarrillo 
2030. Esta metodología implica diseñar de manera colectiva 
y participada nuestro futuro como ciudad, con un enfoque 
holístico e integral, en la senda que marcan los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible.

Este año reflexionaremos sobre la situación de Villacarrillo y 
definiremos un Plan de Actuación que nos permita alcanzar 
los objetivos que nos fijemos. Lo haremos de manera parti-
cipada con todos los agentes clave de Villacarrillo, asistidos 
por un equipo técnico, y desplegando un proceso de comuni-
cación horizontal para que nadie se quede atrás. Invitamos a 
todos y todas a que participen en la medida de su tiempo y 
posibilidades. 

Vamos a reflexionar sobre nuestro modelo económico, revi-
saremos la sostenibilidad de nuestra relación con el terri-
torio y nuestro compromiso para frenar el cambio climático, 
valoraremos la eficiencia energética de nuestros procesos 
urbanos, trabajaremos con nuestros vecinos y vecinas para 
conocer cómo mejorar la calidad de vida, sus necesidades 
de vivienda, de zonas verdes o el aprovechamiento que 
hacemos de la tecnología disponible, entre otros asuntos. 

En definitiva, vamos a pensar en Villacarrillo y luego actuar 
sobre Villacarrillo. Queremos desarrollar todo nuestro poten-
cial como ciudadanía y ser más felices.

¿Te interesa participar en la Agenda Urbana 
Villacarrillo 2030? 

Puedes participar en las encuestas online, entrevistas, mesas 
de trabajo o talleres. Te esperamos.

Para más información:

• Escribe a info@villacarrillo2030.es;

• Conéctate a las RRSS del Ayuntamiento, o;

• Visita la web: https://www.villacarrillo.es/transparencia/
agenda-urbana.
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NOS PONEMOS EN 
MARCHA
Los trabajos de la Agenda Urbana Villacarrillo 2030 se 
enmarcan en una ayuda concedida por el Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, en el marco del 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, para 
financiar proyectos piloto de planes de acción local de la 
Agenda Urbana Española. La empresa adjudicataria de los 
trabajos ha sido Arenal Grupo Consultor S.L.

¿En qué consiste la Agenda Urbana?

La Agenda Urbana Española (AUE), elaborada por el Minis-
terio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) 
y tomada en consideración por el Consejo de Ministros el 
22 de febrero de 2019, es un documento estratégico, sin 
carácter normativo, y por tanto de adhesión voluntaria, que, 
de conformidad con los criterios establecidos por la Agenda 
2030, la nueva Agenda Urbana de las Naciones Unidas y 
la Agenda Urbana para la Unión Europea, persigue el logro 
de la sostenibilidad y el enfoque integrado de las políticas de 
desarrollo urbano.

Constituye un método de trabajo y un proceso para todos los 
actores, públicos y privados, que intervienen en las ciudades 
y que buscan un desarrollo equitativo, justo y sostenible 
desde sus distintos campos de actuación. 

Ofrece un Decálogo de Objetivos Estratégicos que 
despliegan, a su vez, un total de 30 Objetivos Específicos y 
291 Líneas de Actuación, poniendo a disposición de quienes 
estén interesados en su implementación, un verdadero “menú 
a la carta” para que puedan elaborar sus propios planes de 
acción a nivel local.
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¿CUÁLES SON LOS 10 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
DE LA AGENDA URBANA 
ESPAÑOLA?

La Agenda Urbana gira en torno a la reflexión de 10 Obje-
tivos Estratégicos que son los siguientes: 

1. Ordenar el territorio 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 efectos del cambio 
climático y mejorar la resiliencia

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

5. Favorecer la proximidad y la movilidad 
sostenible

6. Fomentar la cohesión social y buscar la 
equidad

7. Impulsar y favorecer la Economía Urbana

8. Garantizar el acceso a la Vivienda

9. Liderar y fomentar la innovación digital

10. Mejorar los instrumentos de intervención y 
la gobernanza
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¿CÓMO VA A DESARRO-
LLARSE AGENDA URBANA 
DE VILLACARRILLO 2030?
El diseño de la Agenda Urbana tiene cuatro fases: Diagnós-
tico y Retos, Marco Estratégico, Plan de Acción y Sistema 
de Seguimiento y Evaluación. Todo esto acompañado de un 
proceso participativo y de comunicación social

Fase 1. Elaboración de un Diagnóstico y 
Retos de Villacarrillo. 
El Diagnóstico contempla la realización de un análisis interno 
y externo de Villacarrillo, y la posterior identificación de 
Retos. Para ello se realizan trabajos técnicos analizando la 
información disponible, y se recogen las aportaciones de la 
ciudadanía y los agentes clave en el proceso participativo, 
mediante herramientas como encuestas, entrevistas y mesas 
de trabajo.

Fase 2. Establecer un Marco Estratégico. 
El Marco Estratégico implica identificar la misión, la visión y 
los principios de la Agenda Urbana de Villacarrillo 2030, así 
como los objetivos y las líneas de actuación

Fase 3. Definir un Plan de Acción. 
Esta consiste en la identificación de las líneas de actuación 
que se aplicarán para lograr los objetivos estratégicos. Para 
cada una se especificarán los planes, programas, proyectos y 
actuaciones que las desarrollarán. Esta información quedará 
plasmada en una ficha para cada línea de actuación. 

Los agentes clave aportarán aquí también su experiencia y 
conocimiento para la mejor identificación de las líneas de 
actuación y las acciones.

Fase 4. Definir un Sistema de Seguimiento y 
Evaluación.
Para conocer el estado de ejecución del Plan de Acción, los 
resultados e impactos que se estén generando con dicha 
ejecución y contar con la información necesaria para tomar 
decisiones para adaptarlo a nuevos retos, se diseñará un 
sistema de seguimiento y evaluación, siguiendo las buenas 
prácticas en este campo.

El sistema de seguimiento y evaluación contará con indica-
dores que permitan monitorizar el Plan. Serán de cinco tipos, 
recursos, realización, resultados, impacto y contexto. La 
Agenda Urbana Española ya propone una serie de indica-
dores que pueden ser utilizados.
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¿QUIÉN PUEDE 
PARTICIPAR?
Toda la ciudadanía está llamada a participar, a través de 
diferentes herramientas y canales, en la medida de su tiempo 
y posibilidades. 

Se puede participar en representación de agentes clave, 
como entidades sociales, empresas, colectivos, etc., o a título 
individual. Para ello existirán diferentes herramientas, adap-
tadas a cada grupo, como encuestas, entrevistas, talleres o 
mesas de trabajo. 

A través de estas herramientas la ciudanía hará sus aporta-
ciones a la Agenda Urbana, reflexionando sobre los dife-
rentes temas contemplados en los 10 Objetivos Estratégicos 
de Agenda Urbana, como el modelo económico, la sostenibi-
lidad de la relación con el territorio, las medidas para frenar 
el cambio climático, la eficiencia energética de los procesos 
urbanos, las necesidades de vivienda, de zonas verdes, la 
percepción de calidad de vida, o el aprovechamiento de la 
tecnología disponible, entre otros asuntos.

Para participar cumplimentando las encuestas online y 
compartiendo la experiencia propia, se puede acceder 
a través de los siguientes enlaces (las encuestas también 
estarán disponibles en la web y en redes sociales, y serán 
distribuidas por whatsapp):

• Encuesta dirigida a la ciudadanía: https://ethnoap.es/30

• Encuesta diririga a las empresas: https://ethnoap.es/31

Durante los meses de junio y julio se celebrarán mesas de 
trabajo para temáticas, como la mesa de Economía, la mesa 
de Bienestar Social, la mesa de Cultura y Juventud, o la mesa 
de Emprendimiento, entre otras.

También se celebrarán jornadas abiertas para informar del 
avance de los trabajos, se convocará al Consejo de Participa-
ción Ciudadana, y se realizarán otras acciones. 

https://ethnoap.es/30
https://ethnoap.es/31
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¿CÓMO SE PUEDE 
ACCEDER A INFORMA-
CIÓN SOBRE LA AGENDA 
URBANA VILLACARRILLO 
2030?
De manera paralela a los trabajos se desarrollará un proceso 
de comunicación en diferentes canales, para que cualquier 
persona interesada pueda acceder a información sobre la 
Agenda Urbana 2030, hacer aportaciones, estar conectada 
a la Agenda y conocer sobre los avances y resultados de los 
trabajos.

• Correo electrónico: info@villacarrillo2030. En esta 
dirección se podrán hacer aportaciones, resolver dudas e 
intercambiar información.

• Página web. A través de la web del Ayuntamiento 
www.villacarrillo.es y una página específica interior www.
villacarrillo.es/transparencia/agenda-urbana/, se podrá 
acceder a los contenidos de la Agenda Urbana, así como a 

las diferentes noticias y documentos que se vayan haciendo 
públicos.

• RRSS. A través del Facebook del Ayuntamiento  
@VillacarrilloAyuntamiento

La Agenda Urbana Villacarrillo 2030 también tendrá 
presencia en los medios de comunicación locales y regionales 
o prensa. No te lo pierdas!

RECURSOS DE INTERÉS:
• Agenda Urbana Andalucía: https://www.juntadeandalucia.
es/organismos/fomentoinfraestructurasyordenaciondelterri-
torio/areas/urbanismo/sostenibilidad/paginas/agenda-urba-
na-pagina.html

• Agenda Urbana Española: https://www.aue.gob.es/

• Agenda Urbana para la Unión Europea: https://ec.europa.
eu/futurium/en/urban-agenda

• Nueva Agenda Urbana de Naciones 
Unidas: https://onuhabitat.org.mx/index.php/
la-nueva-agenda-urbana-en-espanol

• Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible: https://www.
un.org/sustainabledevelopment/es/development-agenda/
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¿QUÉ PREGUNTAS NOS 
HAREMOS?
En las siguientes páginas encontrarás las principales 
preguntas que la Agenda Urbana Villacarrillo 2030 se 
hará para dirigir la mirada en el proceso de reflexión para 
elaborar el Diagnóstico, y orientar el Plan de Acción.

Se presentan organizadas en capítulos según Objetivos 
Estratégicos, y según objetivos de un nivel inferior. Estas 
preguntas no agotan el ámbito de reflexión sobre Villaca-
rrillo. Si tienes las tuyas propias, en relación con algunos de 
los Objetivos, no dudes en compartirlas con la Agenda. Y si 
tienes respuestas, todavía mejor. Todas las aportaciones son 
bien recibidas.
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1. ORDENAR EL TERRI-
TORIO Y HACER UN 
USO RACIONAL DEL 
SUELO, CONSERVARLO Y 
PROTEGERLO
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
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1.1. Ordenar el suelo de manera compatible 
con su entorno territorial.

¿Está Villacarrillo integrado en un POT? ¿En qué medida 
el POT contribuye a frenar la despoblación, conservar los 
recursos naturales y las actividades tradicionales?

¿Es coherente la ordenación territorial con las condiciones de 
núcleos adyacentes? ¿Se está conservando el suelo virgen?

¿Existe buena conexión con grandes núcleos urbanos 
próximos y se promueven las sinergias en ámbitos social, 
productivo y ambiental?

¿Existen políticas de coordinación y colaboración con territo-
rios vecinos con enfoque de sostenibilidad territorial?

¿Está bien considerado el patrimonio natural en la planifica-
ción urbana? 

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

¿Está bien aprovechado el patrimonio cultural - material e 
inmaterial - y el paisaje urbano?

¿Existen medidas de protección del patrimonio natural y el 
medio ambiente urbano y no urbano? ¿Existen medidas de 
protección del suelo rural?

¿Se hace uso tradicional y sostenible de montes como apro-
vechar biomasa para energía, conservar espacios naturales, 
prevención de riesgos, etc.?

¿Se hace difusión y promoción del patrimonio natural y 
cultural, y de su potencial para el turismo sostenible?

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

¿Qué papel tienen y en qué medida, las infraestructuras 
verdes urbanas en el metabolismo urbano, y cuál es su contri-
bución al cambio climático, biodiversidad, GEIs, etc.?

¿Están bien integradas y aplicadas las infraestructuras verdes 
urbanas en Villacarillo en términos de conectividad ecológica 
y adaptación a la geomorfología del territorio?

¿Se hace una correcta planificación de usos del suelo según 
el territorio?

¿Qué papel tienen las vías pecuarias en la conectividad 
ecológica del territorio?
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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

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

¿Tiene Villacarillo un modelo territorial equilibrado y 
planificado?

¿Existen procesos de expansión urbana no controlada?

¿Son suficientes las dotaciones y equipamientos públicos de 
Villacarrillo y sus anejos con respecto a las necesidades de la 
población (zonas verdes, espacios de convivencia, etc.)?

¿Contribuyen los servicios públicos a la conciliación familiar y 
la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres?

¿Existe posibilidad de reutilizar espacios y edificios vacíos?

¿Se usa el espacio público para la generación de energía 
renovable?

¿Existe coordinación y colaboración interadministrativa para 
prestar adecuadamente servicios públicos Villacarrillo y sus 
anejos (mancomunidades, consorcios, etc.)?

2.2. Garantizar la complejidad funcional y 
diversidad de usos.

¿Existe continuidad funcional a nivel de barrio?

¿Existe suelo urbano diversificado y suficiente para la acti-
vidad productiva ?

¿Existen zonas que sufran procesos de gentrificación o 
abandono?

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

¿Existen espacios públicos que favorezcan la cohesión social, 
o la vida saludable?

¿Están los espacios públicos suficientemente dotados de 
mobiliario?

¿Son accesibles los espacios públicos a todas las personas?

¿Están bien gestionados los espacios públicos en cuanto a 
ruido, contaminación o temperatura?

¿Se favorece la peatonalización y el comercio local en espa-
cios públicos?

¿Son los espacios públicos seguros, diseñados para prevenir 
accidentes, bien señalizados, organizados y acabados?
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2.4. Mejorar el medioambiente urbano y 
reducir la contaminación.

¿Contribuye el espacio público el desarrollo cultural, social y 
económico?

¿Hay suficientes zonas verdes y están en buen estado?

¿Existen problemas de contaminación acústica, lumínica y 
visual?

¿Existen suelos industriales en desuso y son aprovechados?

¿Contempla el PGOU una buena ubicación de vivienda, 
distantes de espacios con contaminación?

2.5. Impulsar la regeneración urbana.

¿Se desarrollan procesos de regeneración urbana sobre todo 
en barrios vulnerables?

¿Se fomenta la rehabilitación de edificios y enfoques coope-
rativistas para la regeneración urbana? 

¿Existe un parque de vivienda adecuado? ¿Hace faltan más 
viviendas en Villacarrillo?

¿Tiene el patrimonio cultural potencial para la regeneración 
urbana?

¿Se favorece la autopromoción y autoconstrucción de 
vivienda?

¿Se aprovechan las grandes viviendas vacías para su 
rehabilitación?

¿Se favorece la participación ciudadana en procesos de rege-
neración urbana?

2.6. Mejorar la calidad y sostenibilidad de 
los edificios.

¿Tienen las viviendas y edificios buen estado de 
conservación?

¿Existe accesibilidad universal en edificios y viviendas?

¿Se favorece la eficiencia energética en edificios en sus dife-
rentes niveles?
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3 PREVENIR Y REDUCIR 
LOS IMPACTOS DEL 
CAMBIO CLIMÁ-
TICO Y MEJORAR LA 
RESILIENCIA
3.1. Adaptar el modelo territorial y urbano a 
los efectos del cambio climático y avanzar en su 
prevención

3.2. Reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero

3.3. Mejorar la resiliencia frente al cambio 
climático
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3.1. Adaptar el modelo territorial y urbano 
a los efectos del cambio climático y avanzar 
en su prevención.

¿Existen medidas de prevención de riesgos naturales 
en la planificación vigente? ¿Están evaluados los daños 
potenciales?

¿Existen planes de emergencia frente al cambio climático, 
plan de acción por el clima y la energía sostenible?

¿Se utilizan y aprovechan infraestructuras verdes urbanas 
para sus diferentes fines en urbanismo: regulación climática, 
captación GEI´s, vida saludable, etc.?

¿Existen zonas como islas de calor en Villacarrillo? ¿Existen 
medidas para regular la temperatura en espacios públicos?

¿Se forma parte de las diferentes Redes de Ciudades - Red 
del Clima, Red Española de Sostenibilidad Local, etc.?

¿Existen programas de sensibilización y formación sobre 
el cambio climático, la sostenibilidad y el consumo respon-
sable? ¿Existen procesos de participación ciudadana en estos 
ámbitos?

3.2. Reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero. 

¿Existen medidas para desarrollar un modelo urbano bajo en 
carbono, con enfoque bioclimático, de eficiencia energética?

¿Existe gran dependencia del vehículo privado? ¿Se favo-
recen la movilidad sostenible?

3.3. Mejorar la resiliencia frente al cambio 
climático.

¿Se aprovecha el paisaje y las zonas verdes como activos 
para la gestión eficiente de los recursos?

¿Existen medidas para mitigar la isla de calor urbana en 
diseño urbano y la construcción de edificios?

¿Se aprovechan especies animales y vegetales autóctonas 
para favorecer la sostenibilidad?

¿Existen medidas para la reducción de la deforestación y la 
mejora de los ecosistemas?
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4. HACER UNA GESTIÓN 
SOSTENIBLE DE LOS 
RECURSOS Y FAVORECER 
LA ECONOMÍA CIRCULAR
4.1. Ser más eficiente energéticamente y ahorrar 
energía

4.2. Optimizar y reducir el consumo de agua

4.3. Fomentar el ciclo de los materiales

4.4. Reducir los residuos y favorecer su reciclaje
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4.1. Ser más eficientes energéticamente y 
ahorrar energía.

¿Se favorece la transición energética y el autoconsumo?

¿Existen planes o medidas para favorecer el ahorro ener-
gético, la eficiencia energética o la descarbonización en 
Villacarrillo?

¿Se favorece el uso de energías renovables en parque edifi-
catorio o el autoconsumo en edificios públicos o privados?

4.2. Optimizar y reducir el consumo de 
agua.

¿Existen medidas para el correcto uso y aprovechamiento del 
agua?

¿Existen medidas de protección de los recursos hídricos (ríos, 
manantiales, riveras, caudales, arroyos, etc.)?

¿Existen procesos de contaminación difusa que afecten las 
masas de agua superficiales o subterráneas?

¿Son aprovechadas las aguas residuales urbanas o proce-
dentes de procesos industriales?

¿Existen sistemas de depuración de aguas en los núcleos 
urbanos?

¿Se favorece el aprovechamiento del las aguas pluviales, por 
ejemplo, a través de suelos permeables, diseños de jardi-
nería, cubiertas, etc.?

4.3. Fomentar el ciclo de los materiales.

¿Está orientado el metabolismo urbano hacia la economía 
circular, tanto en el ámbito ciudadano como en el 
empresarial?

¿Existe una correcta gestión de los resíduos urbanos (vidrio, 
plástico, materiales construcción, etc.) y reutilización de los 
mismos?

4.4. Reducir los residuos y favorecer su 
reciclaje.

¿Se favorece el uso de sistemas de depósito, devolución y 
retorno, así como los procesos de separación en origen, tanto 
para la ciudadanía como para las empresas?

¿Existen zonas de procesamiento de residuos, vegetales, 
bioresiduos, punto limpio, etc.?

¿Se trabaja en educación ambiental para favorecer la 
conciencia ambiental y sensibilidad hacia el consumo y la 
generación de residuos?
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5. FAVORECER LA PROXI-
MIDAD Y LA MOVILIDAD 
SOSTENIBLE
5.1. Favorecer la ciudad de proximidad

5.2. Potenciar modos de transporte sostenibles
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5.1 Favorecer la ciudad de proximidad.

¿Se favorece la movilidad sostenible entre la vivienda y el 
trabajo?

¿Existe un correcto equilibrio entre zonas de movilidad moto-
rizada y no motorizada? ¿Se favorece la movilidad peatonal?

¿Existen necesidades de transporte público en el núcleo de 
Villacarrillo y en su relación con los Anejos?

5.2 Potenciar modos de transporte 
sostenibles.

¿Existen plan de movilidad sostenible?

¿Existe buena comunicación de transporte público entre Villa-
carrillo y los municipios de su entorno?

¿Existe buena dotación de plazas de aparcamiento?

¿Se favorece el uso compartido del vehículo privado? 

¿Se favorece el uso de la bicicleta y existen carriles bicis 
tanto en núcleos urbanos como en el entorno no urbano?
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6. FOMENTAR LA COHE-
SIÓN SOCIAL Y BUSCAR 
LA EQUIDAD
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
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6.1. Reducir el riesgo de pobreza y exclusión 
social en entornos urbanos desfavorecidos.

¿Están todos los barrios bien dotados en cuanto a necesi-
dades y acceso a servicios públicos?

¿Existen barrios con población vulnerable y qué necesidades 
tienen sus residentes?

¿Existen planes que favorezcan la igualdad de oportunidades 
entre hombres y mujeres?

¿Es suficiente la dotación actual de Servicios Sociales para 
atender las necesidades de la población vulnerable?

¿Existen medidas para reducir el riesgo de vulnerabilidad 
social, como por ejemplo, planes de inclusión social, reduc-
ción de la infravivienda o la segregación espacial, o medidas 
de apoyo a la formación y el acceso al empleo?

¿Contribuyen los espacios públicos a la convivencia y la cohe-
sión social?

¿Existe iniciativas comunitarias favorecedoras de la convi-
vencia y la cohesión social?

¿Existe abandono escolar y en qué grado se manifiesta?

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

¿Están suficientemente cubiertas las necesidades de población 
con discapacidad o en situación de dependencia?

¿Existe percepción de inseguridad entre la ciudadanía de 
Villacarrillo y qué medidas se desarrollan para su mitigación?

¿Se favorece la movilidad del cuidado?

¿Se favorecen programas de voluntariado orientado a causas 
sociales y que favorezcan la convivencia comunitaria?

¿Existen planes o medidas de educación para la ciudadanía 
en temas de igualdad de género, convivencia ciudadana, 
inclusión social, etc.?

¿Se favorece el asociacionismo de barrio y la participación 
ciudadana?
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7. IMPULSAR Y FAVO-
RECER LA ECONOMÍA 
URBANA
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
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7.1. Buscar la productividad local, la 
generación de empleo y la dinamización y 
diversificación de la actividad económica. 

¿Se favorecen planes que diversifiquen la estructura 
productiva?

¿Existen medidas para paliar la menor de manda de mano 
de obra por la mecanización de procesos productivos, o la 
cuarta revolución tecnológica - ecommerce?

¿Se fomentan actividades productivas basadas en la innova-
ción y las tecnologías del conocimiento?

¿Se fomentan nuevos consumos como el ecommerce y que 
aprovechen la economía circular?

¿Se favorecen procesos de alimentación de proximidad y 
autosuficiencia?

¿Está aprovechado el sector primario como actividad con 
valor añadido y diferencial en Villacarrillo y sus anejos?

¿Existe interrelación y cooperación entre el tejido asociativo 
de Villacarrillo y sus anejos?

¿Existen proyectos de economía social?

¿Se fomentan y potencian los espacios para actividades 
económicas locales que pongan en valor los productos 
locales?

¿Existen oportunidades para el trabajo flexible como el 
coworking o el teletrabajo?

¿Están los datos organizados de forma que sean fácilmente 
accesible y manipulados?

¿Existen planes de conciliación laboral e igualdad?

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

¿Existe planificación en turismo y medidas enfocadas a la 
sostenibilidad del sector, o enfoque de turismo inteligente? 
¿Existe plan de marketing turístico?

¿Está aprovechado el potencial del turismo urbano sostenible 
de Villacarrillo?

¿Se pone en valor la cultura, la gastronomía y los productos 
locales como recurso económico o turístico?

¿Existen formas de ecoturismo y turismo rural en Villacarrillo 
y, especialmente, en sus anejos?

¿Existe oferta turística especializada ligada a sectores dife-
renciados como el aceite, la innovación, la creatividad o el 
ocio?
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8. GARANTIZAR EL 
ACCESO A LA VIVIENDA
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
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8.1. Fomentar la existencia de un parque de 
vivienda adecuado a precio asequible.

¿Existen usos no regulados de la vivienda residencial? ¿Existe 
necesidad de desarrollar medidas para aprovechar el parque 
de vivienda vacía?

¿Cuál es la situación de la demanda de vivienda en Villaca-
rrillo y sus anejos?

¿Es accesible el alquiler como forma de vivienda alternativa a 
la vivienda en propiedad?

¿Qué nivel de implementación tienen los procesos de 
eficiencia energética en las viviendas?

¿Hay programas de acceso a la vivienda específicos para 
personas con discapacidad?

¿Existen procesos de gentrificación en zonas de Villacarrillo?

¿Existen modelos de habitabilidad que respondan a las 
nuevas configuraciones familiares?

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

¿Existen necesidades de promover vivienda social o de 
buscar soluciones basadas en la rehabilitación de edificios y 
ocupación de viviendas vacías?

¿Son accesibles las ayudas que permitan acceder al alquiler 
y vivienda?

¿Existen mecanismos de prevención del desahucio?

¿Es necesario fomentar nuevas formas de habitabilidad como 
el cooperativismo, el cohousing, etc.?
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9. LIDERAR Y FOMENTAR 
LA INNOVACIÓN DIGITAL
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
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9.1. Favorecer la sociedad del conocimiento 
y avanzar hacia el desarrollo de las 
ciudades inteligentes (Smart Cities).

¿Existen estrategias que favorezcan el modelo urbano inteli-
gente o el turismo inteligente?

¿Existe adecuada cobertura móvil en Villacarrillo, sus anejos 
y todo el territorio?

¿Están en la base del planeamiento urbano el fomento de las 
comunicaciones electrónicas?

¿Se utilizan tecnologías limpias en los procesos de infor-
mación y en los sistemas de transporte? ¿Hay una gestión 
eficiente de los recursos?

¿Se favorece el desarrollo de un modelo productivo y de 
ciudad basado en la innovación, la tecnología y con un 
correcto aprovechamiento del capital social?

9.2. Fomentar la Administración electrónica 
y reducir la brecha digital.

¿Existe transparencia y acceso a información, así como parti-
cipación ciudadana, en la gestión pública?

¿Puede la ciudadanía acceder a información general y datos 
en bruto sobre Villacarrillo?

¿Son accesibles los servicios públicos a través de herra-
mientas tecnológicas y la Administración Electrónica?

¿Existen medidas para reducir la brecha digital en población 
vulnerable?

¿Están bien formados los trabajadores públicos en tecnología 
y administración electrónica?
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10 MEJORAR LOS 
INSTRUMENTOS DE 
INTERVENCIÓN Y LA 
GOBERNANZA
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 de la información



29

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

¿Presenta el marco normativo actual de planeamiento exce-
siva complejidad?

¿Existe integración normativa entre la tramitación ambiental y 
los planes urbanísticos?

¿Tienen carácter estratégico los diferentes instrumentos de 
planificación urbanística?

¿Son flexibles los prodecidimientos administrativos de gestión 
urbanística?

¿Existen sinergias entre los instrumentos de planificación 
urbana y los objetivos de Agenda Urbana?

¿Existe compatibilidad entre las ordenanzas municipales con 
la normativa autonómicas o estatal?

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

¿Existen mecanismos e instituciones que favorezcan la cola-
boración público-privada y la coproducción de políticas 
públicas?

¿Existen instrumentos de colaboración horizontal en la Admi-
nistración Pública?

¿Suele participar la ciudanía en procesos de planificación y 
ordenación urbana y/o territorial, políticas públicas, presu-
puestos participativos, etc.? ¿Tiene la ciudadanía acceso a la 
información en estos procesos?

¿Existe un buen nivel de transparencia y datos abiertos sobre 
la administración local?

¿Existe disponibilidad de acceso a información sobre servi-
cios públicos, estadísticas, mapas de información, etc.?

10.3. Impulsar la capacitación local y 
mejorar la financiación.

¿Tienen los técnicos municipales acceso a la información 
sobre programas y ayudas públicas al servicio de los obje-
tivos de la Agenda Urbana?

¿En qué medida la financiación pública y los presupuestos 
municipales se pueden orientar al cumplimiento del marco 
estratégico de la Agenda Urbana?
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¿Existe suficiente financiación para la prestación de servicios 
públicos necesarios?¿Existen suficientes recursos técnicos y 
humanos para implementar la futura Agenda 2030?

¿Se favorece el mecenazgo y la microfinanciación de inicia-
tivas y proyectos?

10.4. Diseñar y poner en marcha campañas 
de formación y sensibilización en materia 
urbana, así como de intercambio y difusión 
del conocimiento.

¿Existe suficiente información sobre Villacarrillo y su terri-
torio, y es accesible a la ciudadanía?

¿Se utilizan materiales divulgativos sobre ODS  y urbanismo?

¿Existen curos y talleres sobre urbanismo en colaboración 
con organismos públicos y privados?

¿Existe diálogo entre organizaciones y asociaciones pertene-
cientes a esferas sociales distintas y con objetivos diversos?

¿Existen proyectos pilotos de los que Villacarillo pueda 
aprender?
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