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Plan Estratégico de Acción Local de
Burguillos de Toledo 2030
“La Agenda Urbana Española (AUE) 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 en las políticas de desarrollo
urbano. Constituye, además, 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”

Presentación de la Agenda Urbana Española y principios inspiradores del
PEAL de Burguillos de Toledo.

Documento elaborado a partir de los trabajos de análisis de situación y prospección
participativa realizados con la ciudadanía que tuvieron lugar entre el 7 y el 9 de abril de
2022 por Alain Jordá con la colaboración de Ormar S.L., quien ha desarrollado el informe
técnico y el presente documento.

1
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia – Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU

PLAN ESTRATÉGICO DE ACCIÓN LOCAL DE BURGUILLOS DE TOLEDO 2030

Contenido
ANTECEDENTES ............................................................................................................................. 4
INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................. 6
Estructura .................................................................................................................................. 7
Principios transversales ............................................................................................................. 8
ESQUEMA GENERAL .................................................................................................................... 10
Burguillos de Toledo, comprometido con el crecimiento sostenible ..................................... 10
Estructura del esquema general ............................................................................................. 10
¿Qué es un Plan de Acción Local? ........................................................................................... 10
Reflexiones previas de partida sobre la función urbana ......................................................... 12
ANALISIS DEL MUNICIPIO ............................................................................................................ 14
Análisis físico. .......................................................................................................................... 14
Análisis medioambiental y de las condiciones climáticas. ...................................................... 15
Análisis energético. ................................................................................................................. 15
Análisis económico. ................................................................................................................. 16
Mercado de Trabajo ............................................................................................................ 16
Renta y actividad económica .............................................................................................. 23
Análisis social........................................................................................................................... 32
Análisis demográfico ............................................................................................................... 32
Análisis del marco competencial ............................................................................................. 40
RETOS DE TRANSFORMACIÓN .................................................................................................... 47
EJES ESTRATÉGICOS..................................................................................................................... 50
OBJETIVOS E INDICADORES DEL PEAL ......................................................................................... 52
LÍNEAS DE ACTUACIÓN Y OPERACIONES TRACTORAS ................................................................ 53
Líneas de Actuación Globales (LAG) ........................................................................................ 53
Líneas de Actuación Especiales para superar los retos de Burguillos de Toledo .................... 54
Operaciones tractoras ............................................................................................................. 57
Colaboración Público-Privada (CPP) ........................................................................................ 59
Cuadro de relación de las Operaciones Tractoras (OT) con el Desarrollo Sostenible ............. 62
Relación de las Operaciones Tractoras (OT) con las políticas palanca de desarrollo sostenible
concretadas en el documento “España Puede”. ..................................................................... 62
Relación de las Operaciones Tractoras con los Objetivos Estratégicos de la Agenda Urbana
de España ................................................................................................................................ 65
INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA AGENDA URBANA
ESPAÑOLA APLICADOS A BURGUILLOS DE TOLEDO .................................................................... 68

2
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia – Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU

PLAN ESTRATÉGICO DE ACCIÓN LOCAL DE BURGUILLOS DE TOLEDO 2030
IMPLEMENTACIÓN DEL PEAL DE BURGUILLOS DE TOLEDO ........................................................ 79
GOBERNANZA DEL PEAL DE BURGUILLOS DE TOLEDO ............................................................... 80
MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DEL PEAL DE BURGUILLOS DE TOLEDO ............................................ 83
PROPUESTA PRESUPUESTARIA PRELIMINAR ............................................................................... 84
PARTICIPACIÓN CIUDADANA ...................................................................................................... 86
Contextualización .................................................................................................................... 86
Dinámica de las sesiones de trabajo ....................................................................................... 87
Los resultados obtenidos ......................................................................................................... 88
1. Los Activos Diferenciadores de Burguillos de Toledo ...................................................... 88
2. Activos actuales y potenciales de Burguillos de Toledo .................................................. 89
3. El Plan de Futuro de Burguillos de Toledo ....................................................................... 89
La visión de futuro de Burguillos de Toledo............................................................................. 90
Conclusión y siguientes pasos ................................................................................................. 90
ACCIONES DEL PEAL DE BURGUILLOS DE TOLEDO ...................................................................... 91

3
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia – Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU

PLAN ESTRATÉGICO DE ACCIÓN LOCAL DE BURGUILLOS DE TOLEDO 2030

ANTECEDENTES
El desarrollo sostenible de las ciudades y, por extensión, de los núcleos urbanos, se ha
convertido en la actualidad en una de las prioridades políticas de la Unión Europea. La
política regional europea establece unos principios y objetivos comunes para el
desarrollo urbano de las ciudades. En la carta de Leipzig de 2007 sobre Ciudades
Europeas Sostenibles se señala la importancia de un enfoque integrado de desarrollo
urbano. Siguiendo los objetivos que señala la Estrategia Europea 2020, en la que se
destaca la "regeneración urbana integrada" como una acción fundamental para el
desarrollo sostenible, se identifican tres motores clave para impulsar el desarrollo de las
ciudades y, por extensión, de los núcleos urbanos en el ámbito de la Unión Europea:
▪
▪

▪

Crecimiento inteligente con el impulso del conocimiento, la innovación, el
aprendizaje y la sociedad digital.
Crecimiento sostenible con el desarrollo de una economía verde, el fomento de
una producción y gestión más eficiente de los recursos y un impulso de nuestra
competitividad.
Crecimiento integrador aumentando la participación en el mercado de trabajo,
la educación, la inclusión social y la lucha contra la pobreza.

El 25 de septiembre de 2015, la Asamblea General de la ONU, reunidos en una Cumbre
histórica que vino precedida por un período de más de dos años de consultas públicas y
de una intensa participación de múltiples
actores, incluida la sociedad civil, aprobó la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible,
definida como un Plan de Acción a favor de
las personas, el planeta y la prosperidad,
cuyos objetivos fundamentales estriban en la
idea de fortalecer la paz universal y el acceso
a la justicia. Está compuesta por 17 Objetivos
de Desarrollo sostenible (ODS) y 169 metas,
todo ello vinculado estrechamente con los 10
Objetivos de la Agenda Urbana Española.
Busca, en definitiva, la sostenibilidad desde la triple perspectiva social, económica y
medioambiental.
A su vez, existen también otros Acuerdos internacionales que, conectados con esta
Agenda 2030, confirman el compromiso a favor de una mayor sostenibilidad, como la
Cumbre de Addis Abeba para abordar los nuevos marcos de financiación necesarios, el
Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030 o la Cumbre del
Clima, con medidas para frenar el cambio climático, todos ellos celebrados en el año
2015, así como la Nueva Agenda Urbana que surgió de la Declaración de Quito, en
octubre de 2016.

4
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia – Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU

PLAN ESTRATÉGICO DE ACCIÓN LOCAL DE BURGUILLOS DE TOLEDO 2030

A nivel europeo se han realizado también esfuerzos por alcanzar estos objetivos, a través
de diferentes Congresos, Cartas y Declaraciones, que culminan con la aprobación de la
Agenda Urbana para la Unión Europea (UE), tras la firma del Pacto de Ámsterdam el 30
de mayo de 2016.
En España, el Gobierno aprobó en junio de 2018 el Plan
de Acción de la Agenda 2030, y en febrero de 2019,
la Agenda Urbana Española, que ofrecen un
marco general para orientar las intervenciones
públicas y privadas en las áreas urbanas con
criterios de sostenibilidad e inclusión, basadas en
una visión global y sistémica, sustentadas en la
colaboración de múltiples actores y con una amplia
participación pública, y desempeñan un papel
acelerador de la implementación y el progreso conjunto
los ODS.

de

En el ámbito local, la Agenda 2030 se convierte en una hoja de ruta ineludible, lo que
implica un cambio fundamental en el sentido de que no solo constituye un conjunto de
recomendaciones e instrumentos de medición, sino también una estrategia y un
compromiso de los actores implicados en la realización de los principales proyectos de
municipio para avanzar en los ODS.
Así, el Ayuntamiento de Burguillos de Toledo ha propuesto realizar una declinación que
va desde las propuestas de las estructurales globales (Naciones Unidas), hasta la
Estrategia Local 2030, pasando por las recomendaciones europeas y nacionales.
NACIONES UNIDAS: Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible
UNIÓN EUROPEA: Agenda Urbana para la UE

GOBIERNO DE ESPAÑA: Agenda Urbana Española 2030
AYUNTAMIENTO DE BURGUILLOS DE TOLEDO: Plan
Estratégico de Acción Local
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INTRODUCCIÓN
La decisión del Ayuntamiento de realizar un Plan de Acción Local es una oportunidad
para poner las bases de un desarrollo coherente y consensuado del municipio en los
próximos años en la línea de organizar el territorio siguiendo los nuevos paradigmas del
siglo XXI y, en particular, aquello que determina tanto la Unión Europea como la Agenda
Urbana 2030 española.
Si la pregunta es, como parece ser: “¿cómo hacer las cosas para obtener los mejores
resultados en Burguillos de Toledo?”, la respuesta coherente es: “elaborando un Plan
de Acción Local participativo y en coherencia con la Agenda Urbana 2030”.

¿Como orientar el desarrollo
sostenible futuro?

Plan de Acción Local

Con carácter flexible y adaptable, el Plan Estratégico de Acción Local de Burguillos de
Toledo (PEAL), tiene vocación de ser un Plan de Futuro que enmarcará en los próximos
años los diversos proyectos sectoriales que demande el desarrollo del municipio.
En consecuencia, El Plan Estratégico de Acción Local de Burguillos de Toledo es un
“documento-guía” para implementar la Agenda Urbana del municipio. Nace con la
elaboración de un diagnóstico de situación que identifica y analiza los principales retos
que se le plantean a las políticas, planes, programas y actuaciones con incidencia en el
modelo urbano. Se trata de definir el modelo de futuro al que quiere aspirar el municipio
con la participación del tejido social del mismo de una manera dinámica. Por lo tanto, el
modelo de desarrollo que plantea el documento se concibe como una aspiración a la
que dirigirse, pero con la capacidad de revisión y adaptación en el marco de un modelo
activo de evaluación continua.
No se trata solo de apuntar los problemas, sino que se plantean acciones concebidas
bajo el prisma de desarrollar objetivos estratégicos que orienten adecuadamente los
planes, programas y proyectos a poner en marcha para alcanzar el modelo de desarrollo
previsto.
En consecuencia, el Plan de Acción Local, concebido como una herramienta de
implementación de la Agenda Urbana de Burguillos de Toledo, se constituye como una
estrategia territorial a medio y largo plazo.
El Plan Estratégico de Acción Local de Burguillos de Toledo y su plasmación en Agenda
Urbana con horizonte en 2030 se basa en aplicar un enfoque integrado que persigue
dimensionar la agenda en sus distintas dimensiones (horizontal, territorial, vertical, etc.)
y articular acciones muy diversas (movilidad, planeamiento urbanístico, gestión
medioambiental, etc.) que hacen de este proceso un asunto complejo en el que la
necesaria articulación de planes, acciones y recursos con una visión estratégica serán la
clave para lograr el desarrollo sostenible del municipio en su conjunto.
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El Plan de Acción Local está concebido para permitir a todos los agentes comprometidos
con la Agenda Urbana de Burguillos llevar a cabo su proceso de implementación,
evaluación y seguimiento.
Por lo tanto, El Plan de Acción Local de Burguillos de Toledo es un documento
estratégico de planificación donde se recogen, estructuradas en torno a líneas
generales estratégicas, distintas acciones surgidas del consenso y con la participación
ciudadana y de los diferentes agentes clave del municipio.
Es también un documento programático integrado que contempla acciones de carácter
ambiental, social, económico, cultural y organizativo debidamente secuenciadas y
diseñadas en función de las necesidades específicas del municipio.
El objetivo del Plan es conseguir un desarrollo más sostenible; un desarrollo económico
que tenga en cuenta a la ciudadanía y sus necesidades y sea respetuoso con el medio
ambiente y, por lo tanto, debe de permitir:
•
•
•
•
•

Establecer un marco de referencia para el desarrollo sostenible de la localidad.
Establecer estrategias integradas que permitan el cumplimiento de los objetivos.
Fomentar la participación ciudadana e implicación de los agentes
socioeconómicos locales.
Crear una herramienta de trabajo útil a los responsables municipales.
Establecer una actuación para la mejora continua de la calidad de vida de sus
ciudadanos.

Se trata de un proyecto que se construye alrededor de los siguientes principios:
-

Integración de la sostenibilidad en todos los campos de la gestión municipal.
Continuidad, con una visión a largo plazo.
Participación y movilización de todos los agentes sociales, económicos e
institucionales.

Estructura
La estructura del Plan de Acción Local de Burguillos de Toledo pretende ser un camino
hacia la sostenibilidad en el que se definen, en primer lugar y como grandes ejes básicos
de actuación, las líneas estratégicas, que orientan y dirigen este avance indicando las
cuestiones globales que deben abordarse. Partiendo de las líneas estratégicas, se
definen distintos programas de actuación o acciones, que se acercan a aspectos más
específicos, conceptualmente definidos y funcionalmente abarcables. Finalmente, y con
propósito de hacer operativos estos programas, se definen proyectos o actuaciones
concretas.
El esquema pretende ser válido para cualquier otro entorno. Es por ello que el proceso
de reflexión ha transitado de un "modelo general" a su particularización en Burguillos
de Toledo y su posible translación, con la incorporación de las oportunas
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particularidades, a cualquier municipio, especialmente a aquellos de tamaño y
orientaciones semejantes a las de Burguillos.
Las premisas de partida son las siguientes:
➢ Disponer de un diagnóstico del área configurada por el municipio.
➢ Disponer de un modelo de gestión relacional.
➢ Disponer de un marco general que configure las líneas maestras del PAL y que
abra paso a las políticas de priorización de actuaciones y a las decisiones de
naturaleza presupuestaria.
➢ Disponer de un mapeo de la integración de las actuaciones previstas por el Plan
de Acción Local en la Agenda 2030 de manera que el Plan de Acción Local se
traduzca en la práctica en Agenda 2030 Local. Se trata pues de alinear el Plan de
Acción Local con la Agenda 2030.

Principios transversales
El Plan de Acción Local del municipio de Burguillos de Toledo para la puesta en marcha
de su Agenda Urbana se sustenta en una serie de principios que se deben de aplicar de
forma transversal.
•

Igualdad entre hombres y mujeres y no discriminación. Igualdad de trato entre
individuos de cualquier nacionalidad, sexo, origen étnico, religión o convicción,
discapacidad, edad u orientación sexual. La estrategia debe de contribuir a una
mejor integración en el mundo laboral y social de mujeres, personas
discapacitadas, colectivos marginados, inmigrantes y minorías étnicas. Es por lo
tanto una prioridad en la Estrategia de Burguillos de Toledo adoptar un enfoque
de género desde su inicio.

•

Desarrollo sostenible. Este principio implica medidas transversales relacionadas
con la protección ambiental, eficiencia en el uso de los recursos, mitigación y
adaptación al cambio climático, biodiversidad y prevención y gestión de riesgos.

•

Accesibilidad. La Estrategia de Desarrollo de Burguillos tendrá en cuenta las
necesidades de las personas con diversidad funcional o sensorial que tienen unos
requerimientos básicos de accesibilidad y así las líneas de actuación previstas
abarcan la educación, el empleo, la salud y la lucha contra la pobreza. La
accesibilidad universal es una condición previa para el desarrollo de una sociedad
y una economía inclusivas.

•

Participación. Es el núcleo básico para definir un nuevo modelo de gobernanza
territorial.

•

Cambio demográfico. Para tratar de paliar el problema demográfico a nivel local
del municipio de Burguillos de Toledo, es preciso reforzar los recursos sociales
para afrontar esta situación fomentando medidas que mejoren el nivel de vida
de las personas y así se podrá atraer población nueva.
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•

Mitigación del cambio climático. Especialmente mediante la reducción de gases
de efecto invernadero e incrementando el uso de energías renovables.

•

Economía circular. Es un concepto económico que se interrelaciona con la
sustentabilidad y cuyo objetivo es que el valor de los productos, los materiales y
los recursos (agua, energía...) se mantengan en uso durante el mayor tiempo
posible y que se reduzca al mínimo la generación de residuos.

•

Estrategia Local de Innovación. El Ayuntamiento de Burguillos de Toledo
impulsará instrumentos y estrategias clave para sentar una sólida base sobre la
que ir construyendo un municipio renovado con funciones urbanas basadas en
el concepto de “Municipio Inteligente”.

•

Transparencia. Dar cumplimento a los parámetros fijados en la Ley de
Transparencia y orientar los gastos e inversiones municipales en términos de
vinculación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
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ESQUEMA GENERAL
Enmarcado el Plan y definidos sus principios, el esquema del proyecto es el que a
continuación se detalla teniendo en cuenta que el documento final será consecuencia
de un trabajo a lo largo de los meses que se orientará hacia las mejores operaciones y
su optimización en función de lo que se derive de los trabajos realizados.

Burguillos de Toledo, comprometido con el crecimiento sostenible
•
•

•

Burguillos aspira a ser un municipio integrador de todos y para todos al servicio
de un reto global.
El Programa del Ayuntamiento de Burguillos de Toledo nace alineado con los
ejes del marco europeo y del Plan Nacional “España Puede” y pretende dar
respuesta a los retos identificados en el municipio.
La acción estratégica municipal para los próximos años establece los principios
que deben guiar la hoja de ruta y que se despliega, en sentido amplio, en tres
ámbitos:
✓ sostenibilidad,
✓ digitalización y
✓ cohesión social y territorial.

Estructura del esquema general

RETOS

EJES DE
ACTUACIÓN

LÍNEAS DE
ACTUACIÓN

OPERACIONES

ACCIONES

¿Qué es un Plan de Acción Local?
Ante todo, hay que dejar claro lo que, desde la perspectiva local de Burguillos de Toledo,
se entiende por PAL o, al menos, qué enfoque definitorio de PAL se adopta en Burguillos
de Toledo para desarrollar “su” PAL.
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Se trata de un documento estratégico de planificación donde se recogen, estructuradas
en torno a grandes ejes estratégicos, distintas acciones u operaciones surgidas del
consenso con la participación ciudadana y de los diferentes agentes clave del municipio.
El PAL de Burguillos de Toledo es un documento programático integrado que
contempla acciones de carácter ambiental, social, económico, cultural y
organizativo diseñadas en función de las necesidades específicas del municipio.
El objetivo de esta planificación es conseguir un desarrollo más sostenible; un desarrollo
económico que tenga en cuenta a la ciudadanía y sus necesidades y sea respetuoso con
el medio ambiente.
El PAL permite:
•
•
•
•
•

Establecer un marco de referencia para el desarrollo sostenible de la localidad.
Establecer estrategias integradas que permitan el cumplimiento de los objetivos.
Fomentar la participación ciudadana e implicación de los agentes
socioeconómicos locales.
Crear una herramienta de trabajo útil a los responsables municipales.
Establecer una actuación para la mejora continua de la calidad de vida de sus
ciudadanos.

Se trata de un proyecto que se construye alrededor de los siguientes principios:
•
•
•

Integración de la sostenibilidad en todos los campos de la gestión municipal.
Continuidad, con una visión a largo plazo.
Participación y movilización de todos los agentes sociales, económicos e
institucionales.

El PAL es, pues, un documento-guía para implementar la Agenda Urbana, y requiere la
elaboración de un diagnóstico de situación que identifique y analice los principales
retos que plantean las políticas, planes, programas y actuaciones con incidencia en el
modelo urbano. Pero debe dar un paso más, porque no basta con apuntar los
problemas, sino que debe plantear acciones concebidas bajo el prisma de los objetivos
estratégicos que permitirán una adecuada reorientación de los planes, programas,
políticas y proyectos en marcha o por desarrollar. Desde las administraciones públicas
hasta el sector privado, el tercer sector, la sociedad civil, etc. se apuntarán un buen
número de líneas de actuación que pueden ser seleccionadas y elegidas por
prácticamente todos los actores implicados en el objetivo final de lograr un desarrollo
urbano más sostenible.
En consecuencia, El PAL de Burguillos de Toledo aspira a implementar una estrategia a
medio y largo plazo sin que sea esta una mera acumulación de proyectos y actuaciones
concretas y coyunturales sino más bien una estrategia cuyo fin último es la acción. Así
el Plan de Acción Local se transforma realmente el Plan Estratégico de Acción Local
(PEAL).
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Reflexiones previas de partida sobre la función urbana
Burguillos de Toledo es, eminentemente, un municipio que forma parte de la corona de
la ciudad central de Toledo. Es la expansión económica de Toledo la que genera el
crecimiento reciente de Burguillos de Toledo. Su función urbana, en ese sentido, es la
de “dormitorio” de la ciudad de Toledo. Burguillos de Toledo es pues un receptorio de
vecinos, procedentes en su mayoría de Toledo y que ejercen su trabajo básicamente en
la ciudad central. Se trata del nuevo Burguillos, habitado esencialmente por población
joven y de mediana edad y sus hijos, que abraza al pequeño municipio histórico.
Esa característica de municipio dormitorio la comparte con prácticamente todos los
municipios de la corona metropolitana que rodea Toledo.
Pensando en el futuro a medio plazo, Burguillos de Toledo puede elegir dos caminos:
-

Permanecer igual y crecer, o decrecer, en relación con las fluctuaciones de la
función central que le ocupa: ser municipio dormitorio.
Profundizar en esa función transformándose en función residencial con
características propias.

Si se opta por esa segunda opción es necesario aportar un carácter innovador que
transforme esa función residencial (dormitorio) gris, anodina y común a la del entorno,
en otra que tenga un sello propio, un signo distintivo.
Ese signo solo puede venir de la innovación urbana. Pero esa innovación es un camino
difícil y caro, cuando se actúa en solitario. Por eso el marketing de ciudad o urbano suele
estar reservado a ciudades con funciones y atractivos diversos y que en general ya
cuentan con una historia importante y un gran número de habitantes. No es el caso de
Burguillos de Toledo, pueblo tradicional hasta muy recientemente.
Burguillos de Toledo debe aprovechar las pocas oportunidades que se le van a brindar
debido a su anonimato: población menor a 5.000 habitantes, cercanía a ciudad
patrimonio de la humanidad que la eclipsa, etcétera.
Una de esas oportunidades viene de la mano del Ministerio de Transportes, Movilidad
y Agenda Urbana (MITMA), al destacar el trabajo presentando por el Ayuntamiento
eligiendo y financiando al municipio para convertirse en Proyecto Piloto del Plan de
Acción Local de la Agenda Urbana 2030, origen de este documento.
Es una oportunidad única para dar un salto cualitativo e innovador que haga de
Burguillos de Toledo un municipio residencial ejemplar en calidad y atractividad.
Para eso se ha elaborado un Plan de Acción Local con acciones alineadas con los
objetivos de la Agenda Urbana 2030 y que, alguna de esas acciones, al menos, permita
destacar al municipio en excelencia residencial. Esa excelencia, en parte, se alcanza
brindando calidad de vida a los ciudadanos.
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Esa calidad de vida se alcanza de diversas formas, pero una de ellas se produce
conectando con los intereses ciudadanos de una población joven preocupa por el medio
ambiente y coartada por el alto precio de las energías y de la procedencia de estas. Es
decir, en las mentalidades de las jóvenes generaciones toma asiento la intención de
contribuir a mejorar la calidad ambiental y muchos vecinos del municipio manifiestan su
interés mostrando su intención de instalar placas solares en sus domicilios.
En consecuencia, una de las obligaciones de un ayuntamiento es intentar, en la medida
de sus competencias, mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. Por lo tanto, nada
aparece como más lógico que alinearse con las inquietudes ambientales de muchos de
los vecinos y, a la vez, alinearse con los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda
Urbana.
Ese alineamiento se plasma en la promoción de una Comunidad Energética Local (CEL)
con el fin de contribuir a la mejora del medioambiente, por el uso de fuentes de energía
sostenible, y a la economía de los hogares, por la puesta en común de la energía
obtenida en el municipio a precio inferior del que proporcionan las que se derivan de las
fuentes de energía fósil.
Como es evidente, previamente a la realización práctica de una actuación de
implantación de una CEL, es lógico realizar los estudios que determinen con precisión
cual es el modelo de Comunidad Energética Local más adecuado para el municipio de
Burguillos de Toledo.
De esta manera la definición de la CEL de Burguillos de Toledo, como operación puntera
del Plan de Acción Local de Burguillos de Toledo, se orienta, claramente, para ayudar a
definir a Burguillos de Toledo como un municipio de función residencial sostenible y de
alta calidad.
Así, la definición y posterior creación de la Comunidad Energética Local se convierte en
operación tractora que permitirá tirar, a modo de máquina de tren, del resto de
actuaciones que definirá el Plan Estratégico de Acción Local.
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ANALISIS DEL MUNICIPIO
Burguillos de Toledo, cuyo nombre proviene del latín “burgus” y, por lo tanto,
“burguillos” significa “pequeño burgo”, “pequeña villa”, se encuentra ubicado, aún en
tierra llana, en la comarca de los “Montes de Toledo”, siendo una de sus entradas por el
norte, a 11 km de la capital de la provincia y de la región autónoma de Castilla-La
Mancha. Linda con los municipios de Toledo, Nambroca, Ajofrín y Cobisa.
Burguillos de Toledo forma parte en la actualidad del cinturón de municipios que forman
la corona metropolitana de Toledo y cuyo desarrollo está muy ligado, desde que se
constituyó la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, a la capital regional.
Burguillos de Toledo, cuya fundación data del año 1147, tiene una superficie de 28,49
km2 y una población de 3413 habitantes. Se encuentra a una altitud de 676 metros sobre
el nivel del mar.
terminada

Situación geográfica de Burguillos de Toledo (Fuente: Wikipedia).

Análisis físico.
Superficie: 28,49 km2
Altitud: 676 m
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Clima: mediterráneo. Clasificación climática de Köppen: Csa.

La ubicación del municipio, al sur de la capital regional, le ha permitido beneficiarse de
la atracción demográfica de esta, cuyos jóvenes trabajadores han buscado territorios
más económicos donde adquirir o construir sus viviendas.
Burguillos está bien comunicado con la capital gracias a la N401 que une Ciudad Real
con Madrid, y a la vez se encuentra a pocos kilómetros de la ronda sur de Toledo, dando
salida a la capital hacia Ávila o Albacete y la costa mediterránea.
El municipio se extiende en una planicie que permite un desarrollo del mismo
homogéneo, aunque limitado por la N401 al Este y el Arroyo de la Rosa al Oeste. Su
organización urbana es compacta, aunque se ha ido desarrollando en procesos
urbanizadores paulatinos que han permitido un desarrollo importante de Burguillos en
los últimos años.
Burguillos se encuentra en una planicie muy ligeramente inclinada que es el inicio del
piedemonte de los Montes de Toledo justo al terminar el escalón que ha formado el río
Tajo en su valle.

Análisis medioambiental y de las condiciones climáticas.
El municipio se encuentra en una planicie por encima del valle del Tajo, lo que le permite
que sus veranos no sean tan calurosos como en la capital, manteniendo el rigor invernal
propio del clima continental.
Como hemos indicado, se encuentra surcado en su parte occidental por el Arroyo de la
Rosa, afluente modesto del Tajo a su paso por Toledo, que supone una zona verde
constante y permite el esparcimiento, no sin dificultades, de los vecinos.
Dado su desarrollo urbanizador, cuenta con diversas zonas verdes y dotacionales que
permiten un entorno medio ambiental integrado.
El crecimiento del municipio basado en un modelo de urbanizaciones de chalés y
viviendas adosadas maciza el suelo lo que impide que las cada vez más escasas lluvias
se filtren naturalmente en la tierra, impidiendo así el fluir accidentado en la superficie.
Esto es un claro peligro de inundaciones ya que el agua de lluvia no encuentra su camino
natural para fluir hacia el río Tajo a través de los arroyos.
Debemos reseñar la alta dependencia de sus pobladores del vehículo particular para sus
desplazamientos diarios dentro y fuera del municipio, ya que su condición de ciudad
dormitorio y las necesidades de su población joven, precisan de constantes
desplazamientos.

Análisis energético.
Se ha realizado un trabajo de estudio para la posible creación de una Comunidad
Energética Local (CEL). En este estudio se presentan todas las fórmulas posibles que
pudieran dar forma a esa CEL. Una vez terminada la redacción de este documento la
acción prioritaria va a ser la presentación de este trabajo y la propuesta a la ciudadanía
de Burguillos de Toledo de constituir una “CEL” piloto bajo la fórmula que se entienda
más interesante. En los primeros debates para realizar un Plan de Acción Local se
entendió que la operación tractora y su actuación correspondiente sería la creación de
15
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una CEL, por lo que el estudio y sus conclusiones forman parte integrante del Plan de
Acción puesto que, considerada su importancia y priorización, se integra íntegramente
en el Plan de Acción. Este trabajo se integra como un anexo de este Plan de Acción Local.

Análisis económico.
En relación con su condición de ciudad dormitorio de la capital, Burguillos cuenta con
una población eminentemente trabajadora (solo 179 personas desempleadas, que
suponen un 7,86% de su población activa, SEPE mayo 2022), con un porcentaje de
población afiliada del 67,2%.
El autoempleo supone casi un 51% (Seguridad Social, mayo 2022) del total de personas
afiliadas en el municipio, lo que nos ofrece una visión interesante sobre el potencial del
municipio, emprendedor y la vocación de su población, volcada en avanzar y crecer. En
este sentido, interesa indicar que el municipio cuenta con un total de 175 empresas
domiciliadas en el mismo, de las que casi el 80% son del sector servicios.
Todo ello se traduce en su renta media familiar, que supone 36.294 € anuales, muy por
encima de otros municipios de mayor tamaño y solo superado por menos de 10
municipios de la provincia de Toledo, incluida la capital regional. Debemos considerar
que la media nacional es de 30.690 € anuales.
Así pues, Burguillos es un municipio eminentemente emprendedor en el sector servicios,
con una renta media familiar de las más altas de la provincia, lo que nos hace pensar
que su vecindario está abierto y dispuesto a mejorar su situación y la del municipio.
Mercado de Trabajo1
Curiosamente, comparado con lo que viene sucediendo en el conjunto del Estado, el
crecimiento en el último año, hasta mayo de 2022 ha sido negativo: -8,7%. Aun así, es
pronto para sacar conclusiones, siendo probable que el crecimiento del empleo en
Burguillos de Toledo se vuelva a alinear con las tendencias generales.
Contratos registrados

Fuente: Servicio Público de Empleo (SEPE)

1

La “Fuente” de gráficos que se exponen en este apartado provienen del Servicio Público de Empleo
(SEPE).
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Contratos por sexo

Los contratos en los últimos tiempos se producen más entre mujeres, lo que evidencia
un cierto aumento del empleo en el sector servicios de distribución, donde, aún, se
contrata a más mujeres. Esto se demuestra en la siguiente gráfica.
Contratos por sector de actividad

Es preciso destacar que, a lo largo de los años, si bien siempre es mayor el número de
contratos masculinos, aunque se iguale en los últimos años, las contrataciones de los
hombres parecen obedecer a impulsos temporales súbitos, produciéndose picos de
contratación anuales con mayor incidencia en años pares. Sin embargo, las
contrataciones de mujeres se producen de una manera más constante. Esto se muestra
en el siguiente gráfico:
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El gráfico siguiente demuestra que, salvo picos de actividad, como se dice en el párrafo
anterior, es el sector servicios el que contrata con mayor regularidad:
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Parados registrados
En el último año, hasta mayo de 2022, se produce un descenso en el número de
desempleados de – 25,4%, un cuarto del total. En ese mes de mayo se encontraban en
situación de paro registrado 179 personas.

Desde 2013 se viene produciendo un constante descenso del número de parados de
forma paulatina con un lógico aumento, pero no en exceso, producido por la crisis del
Covid19.
Parados por sexo
Como ocurre en casi todas partes las mujeres se ven mucho más afectadas por el
desempleo que los hombres, siendo, su trabaja, menos estable.
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Siempre, salvo en un breve momento justo después del estallido de la crisis económica
de 2008, las mujeres han sufrido en mayor número el paro:
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Parados por grupos de edad

El grupo más afectado es el de mayores de 44 años que es, a su vez, el grupo con
mayores dificultades de reinserción lo que apunta a que, tal vez, un proceso de
formación orientado a esas personas facilitaría esa reinserción laboral.
Comparación con la provincia y el Estado
Como se puede apreciar a continuación el porcentaje de parados en Burguillos de Toledo
es muy similar a los porcentajes, tanto a nivel nacional como provincial, manteniéndose
siempre por debajo, porcentualmente hablando, del nivel de desempleo nacional:
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Comparación con otros municipios de la provincia

Burguillos de Toledo se encuentra en el grupo de menor desempleo de la provincia en
el rango de los municipios que sufren un desempleo entre 5,7 y 11%.
Afiliaciones a la Seguridad Social (trabajadores)2
En el último año, hasta mayo de 2022, se ha producido un crecimiento del 4,9% respecto
al año anterior.

El crecimiento de afiliaciones es, en general, constante desde 2012 y, por la tendencia,
parece que pronto se alcanzará el nivel de afiliaciones existente en los años anteriores
a la crisis económica.

2

Fuente: Instituto Nacional de la Seguridad Social.
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Las curvas de afiliación son bastante parecidas a las de España y las de la provincia de
Toledo, aunque, si la provincia y el Estado siguen un patrón muy similar, en Burguillos
de Toledo la caída, en torno a 2012, no fue tan profunda lo que hace que,
aparentemente, la recuperación no sea tampoco muy radical.

Renta y actividad económica3
Los datos reflejados corresponden a 2019. Se habla aquí de la renta neta por hogar:
renta bruta menos impuestos y cotizaciones.

3

Fuente: Municipios (INE, Distribución de renta de los hogares). España (INE, Encuesta de Condiciones
de Vida).
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Distribución de la renta media de los hogares (en €) según el tamaño de los
municipios de la provincia:

Se observa que Burguillos de Toledo está situado entre los municipios de mayor renta
media de los hogares: solo hay seis con mayor renta.
Renta media por hogar:
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Al menos en los años que van desde 2015 a 2019, Burguillos de Toledo, de manera
constante, tiene una renta media superior al de la media de España en unos 2.000 €.
Distribución entre los municipios de la provincia:
En cuanto a renta media Burguillos de Toledo se sitúa en la franja de municipios que solo
son superados por la capital de provincia y pocos municipios más.
Renta media por persona4
Se refleja aquí la renta neta por persona: renta bruta menos impuestos y cotizaciones.

Comparada con el conjunto de España la renta media por persona es de manera
constante similar pues solo es inferior en unos 500€.

4

Fuente: INE, Distribución de renta de los hogares
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Distribución entre los municipios de la provincia

Burguillos de Toledo se encuentra en la segunda franja superior en cuento a renta media
por persona, solo superado por muy pocos municipios, entre los que se encuentra la
capital provincial y regional.
Renta disponible media de las declaraciones del IRPF5
Se trata aquí de la media de las declaraciones fiscales de IRPF presentadas. Cada
declaración puede contener la renta la renta de una sola persona o acumular la renta de
varias personas de una misma unidad familiar. Son datos disponibles para los municipios
de más de 1.000 habitantes.

5

Fuente: Agencia tributaria.
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En los años que van desde 2013 a 2019 la variación ha sido muy variada en el conjunto
de España, manteniéndose constante y en ligero aumento tanto en Burguillos de Toledo
como en el conjunto de la provincia. Sin embargo, la renta disponible es inferior en la
provincia de Toledo, y en Burguillos, a la media de España, aunque Burguillos supera casi
todos los años a su provincia en unos 2.000€. Esto se aprecia también en la distribución
entre los municipios de la provincia:
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Renta bruta media de las declaraciones del IRPF6
Se trata de la media de las declaraciones fiscales de IRPF presentadas. Cada declaración
puede contener la renta de una sola persona o acumular la renta de varias personas de
una misma unidad familiar. Datos disponibles para los municipios de más de 1.000
habitantes.

6

Fuente: Agencia tributaria.
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Aquí también, como en la renta media disponible, lo cual es lógico, es notable la
irregularidad que se presenta a nivel de la media española. Sin embargo, al menos entre
2013 y 2019, la renta bruta media, tanto en la provincia como en Burguillos, presenta
una subida constante manteniéndose siempre una diferencia en trono a 2.000€ entre el
municipio y su provincia, lo que se refleja también en que Burguillos de Toledo se
encuentra entre los municipios de rango alto:
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Número de empresas7
Aquí, cuando se habla de empresa, se trata de “unidad de producción de bienes y
servicios activa” a 1 de enero. La empresa se contabiliza en el municipio donde se ubica
su sede.

7

Fuente: INE. Directorio central de empresas.
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En Burguillos de Toledo se constata, desde 2013, un constante incremento en el número
de empresas, salvo en dos años, de manera puntual: 2018 y 2021. El “frenazo” del último
año puede deberse a los efectos de la pandemia de la Covid19 y es pronto para saber si
abre una tendencia negativa o es un efecto coyuntural de ese año.
Empresas por sector de actividad
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Se aprecia claramente que las empresas de Burguillos de Toledo se dedican
esencialmente al sector servicios.

Análisis social.
Atendiendo al perfil de la población del municipio, hay un gran interés por los servicios
públicos de atención a las personas y las familias, sobre todo niños y jóvenes, precisando
de servicios de proximidad y dinamización de este importante grupo poblacional,
máxime cuando no hay arraigo familiar que pueda atender las ausencias laborales de
sus progenitores.
Sin embargo, en los encuentros de participación ciudadana realizados para la
elaboración de este documento, muchos vecinos manifiestan su preocupación por la
situación de los mayores. No siendo muchos aún se percibe una preocupación por el
presente de las personas mayores y por el futuro, cuando muchos de los vecinos
actuales lleguen a esas edades. Aparece un deseo de preparar el municipio con servicios
para personas mayores.
El desempleo no es un problema en el municipio, ya que su tasa es baja, contrarrestado
con la media de ingresos familiares del municipio que le sitúa en una parte privilegiada
de la provincia y con los costes de un municipio pequeño, aunque en este ámbito seguro
que se echa de menos servicios y dotaciones básicas en la gran ciudad, que se encuentra
a escasos kilómetros.
La alta dependencia del vehículo privado, unido a la renta media familiar, nos informa
del importante número de vehículos por sus calles, tanto dedicados a trasporte laboral,
como recreativo.

Análisis demográfico8
La población de Burguillos de Toledo ha experimentado un incremento muy significativo
en lo que llevamos de siglo, pasando de algo menos de los mil habitantes a los 3.390
habitantes en 2021, lo que nos permite atisbar el perfil de sus pobladores.
Debemos indicar que la población extranjera solo representa un 5,6% del total de la
población del municipio, lejos del 13% de población inmigrante en España.

8

Fuente: INE, Revisión del Padrón Municipal.
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Como cabía de esperar en un
perfil municipal como este,
Burguillos de Toledo cuenta
con una gran cantidad de
familias jóvenes y con hijos, tal
y como nos muestra la
pirámide de población adjunta
de
2022
(www.portalestadístico.com)
y que contrasta con las cortes
más envejecidas del resto de la
provincia de Toledo.
Es necesario indicar que se
trata
una
población
mayoritariamente
comprendida entre los 16 y 64
años (67%), con un 22% de
población menor y apenas un
10% de población mayor o jubilada, lo que nos ofrece una visión de las necesidades y
potencialidades del municipio en muchos ámbitos.
Respecto a su distribución por sexo, casi el 52% son hombres y el 48% mujeres.
Población total

Se aprecia un constante crecimiento de la población desde antes del cambio de siglo, lo
que viene explicándose por la carestía de la vivienda en la cercana ciudad de Toledo. En
efecto, los nuevos contingentes de vecinos, en los últimos 30 años, provienen de Toledo
cuya cercanía permite movimientos pendulares para acudir al trabajo, ocio u otras
necesidades.
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Población por grandes grupos de edad

La población mayor no representa aún un grupo grande, siendo el grupo dominante el
de personas en edad activa. En efecto, si en la provincia y en España, la población mayor
se encuentra bastante por encima del 15%, en Burguillos de Toledo esta ronda el 10%:

Sin embargo, el porcentaje de población menor de 16 años es bastante superior a la
media, tanto de la provincia como de España. Burguillos de Toledo es, pues, un
municipio joven:
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Aunque en el último año contabilizado se perciben signos de posible “envejecimiento”
de la población ya que en 2020 el crecimiento natural de la población (nacimientos –
defunciones) ha sido de – 56,3%, lo que, de continuar en los años futuros, podría
representar un fuerte decrecimiento poblacional. Aún así no se puede desdeñar en este
hecho la incidencia de la pandemia de la Covid19:
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Este decrecimiento no significa que se produzcan todavía mayores defunciones que
nacimientos.
Evolución de los nacimientos y las defunciones
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Variación de la población respecto al año 2000

En un periodo amplio de más de 20 años se aprecia el crecimiento, comparando
proporcionalmente con la provincia y con España, del municipio de Burguillos de Toledo.
Burguillos de Toledo, además, se sitúa entre los municipios de la provincia que ganan
población:
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En cuento a la “tasa de natalidad (por mil habitantes)”, en Burguillos de Toledo se iguala
en los últimos años con las de la provincia y de España, mientras que desde antes de
empezar este siglo era siempre superior.
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Análisis del marco competencial
En este capítulo se identifican las competencias del Ayuntamiento de Burguillos de
Toledo para poder desarrollar las actuaciones que se proponen en el marco de este Plan
Estratégico de Acción Local.
En la tabla siguiente se identifican las competencias que tienen los diferentes
organismos que actúan sobre el municipio de Burguillos de Toledo.

ÁMBITO

ADMON.
LOCAL

ADMON.
REGIONAL

X

X

Residuos

X

X

Aguas

X

X

Aire

X

X

Ruidos

X

X

X

X

Infraestructura viaria

X

X

Servicios Sociales

X

X

Seguridad ciudadana

X

X

X

Transporte colectivo urbano

X

Turismo

X

X

X

Urbanismo,
territorio

vivienda

Medio
Ambiente

y

ordenación

Medio natural,
protegidos

del

espacios

ADMON.
ESTATAL

X

X
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Comercio

X

Sanidad

X
X

X

Salubridad pública

X

X

Cementerios

X

X

Cultura y Deportes

X

X

X

Educación

X

X

X

Formación para el empleo

X

X

X

Hacienda

X

X

X

Urbanismo,
Vivienda y
Ordenación del
Territorio

Las competencias en materia de urbanismo se
reparten entre el Ayuntamiento y la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha.
Las competencias propias del Ayuntamiento son las
siguientes:
✓ Planeamiento, gestión, ejecución y
disciplina urbanística
✓ Protección y gestión del Patrimonio
histórico
✓ Promoción y gestión de la vivienda de
protección pública con criterios de
sostenibilidad financiera
✓ Conservación y rehabilitación de la
edificación
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En este ámbito las competencias están repartidas entre las
tres administraciones.
Medio
Ambiente

➢ RESIDUOS:
Repartida entre la Comunidad Autónoma y el
Ayuntamiento a este le corresponde la recogida de los
residuos.
➢ AGUAS:
Competencias repartidas entre las tres administraciones.
Es muy importante la estatal por medio de la
Confederación Hidrográfica del Tajo ya que se ocupa de la
gestión del dominio público de los ríos Tajo y Alberche y de
los sistemas de riego (canales, acequias, desaguadores,
etc.).
Las competencias municipales son:
✓ Abastecimiento domiciliario de agua potable
✓ Evacuación y tratamiento de aguas residuales
➢ AIRE:
La calidad del aire compete a la Comunidad Autónoma,
pero en cuestión de protección contra la contaminación
atmosférica puede actuar el Ayuntamiento.
➢ RUIDOS:
Las competencias generales son regionales pero el
Ayuntamiento puede emitir ordenanzas.
➢ MEDIO NATURAL:
Las competencias están repartidas en función de la
titularidad del espacio.

Infraestructura
viaria

Las competencias generales están repartidas entre
las tres administraciones y cada una de ellas actúa en
función de la titularidad de la vía de la que se trate.
No obstante, las competencias propias municipales
son:
✓ Acceso al núcleo urbano y mantenimiento de
vías públicas de su titularidad
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Competencias repartidas entre Comunidad Autónoma y
Ayuntamiento reservándose este último las siguientes:
Servicios
Sociales

✓ Estudio y detección de necesidades sociales en su
ámbito territorial
✓ Planificación de los servicios sociales en su ámbito
de competencia
✓ Prestación de los servicios sociales, promoción de
la igualdad de oportunidades y la prevención de la
violencia contra la mujer
✓ Establecimiento de centros y servicios que
constituyen el equipamiento propio de la atención
social primaria, así como el mantenimiento y la
gestión de los mismos
✓ Dotación de personal suficiente y adecuado para la
prestación de los servicios sociales en el nivel de
Atención Social Primaria
✓ Gestión de los equipamientos para la Atención
Social Especializada de titularidad municipal, así
como la de aquellos del mismo nivel y de
titularidad autonómica que se acuerden, en
función del principio de territorialidad y
subsidiariedad
✓ Concesión de las prestaciones económicas
individuales de emergencia social y de ayudas
económicas temporales que tengan por objeto la
integración personal
✓ Fomento de la participación ciudadana en la
prevención y resolución de los problemas sociales
detectados en su territorio
✓ Creación e impulso de los Consejos locales de
servicios sociales
✓ Colaboración en las funciones de inspección y
control de la calidad
✓ Realización de programas de sensibilización social,
de participación ciudadana, promoción del
asociacionismo, del voluntariado y de otras formas
de ayuda mutua
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Seguridad
ciudadana

Transporte
urbano

Turismo

En Seguridad Ciudadana las competencias son locales,
autonómicas y estatales, y se ejercen de manera
coordinada para proporcionar un servicio conjunto.
Las principales competencias municipales son:
✓ Policía Local
✓ Protección Civil
El Ayuntamiento tiene competencia sobre el
transporte de viajeros en el término municipal siendo
de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha las
competencias sobre transporte de mercancías y
viajeros con destino u origen fuera del municipio.

La Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha tiene
atribuidas las competencias en materia de promoción
y ordenación del turismo en la región. Al
Ayuntamiento le corresponde la información, la
promoción y la gestión de la actividad turística en el
ámbito local.

Comercio

La Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha se
reserva las competencias en materia legislativa y de
gestión. En cuanto al Ayuntamiento le compete lo
siguiente:
✓ Inspección y sanción de establecimientos y
actividades comerciales
✓ Ferias, abastos, mercados y comercio
ambulante

Sanidad y
salubridad

Siendo las competencias en materia de sanidad tema de
la Comunidad Autónoma, al Ayuntamiento le
corresponde:
✓ La protección de la salubridad pública
En función de lo anterior, el Ayuntamiento puede
adaptar edificios (eficiencia energética, accesibilidad,
etc.) informando a la Consejería de la Junta de
Comunidades competente.
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Estas actividades son competencia municipal.

Cementerio y
actividades
funerarias

Estas materias están distribuidas entre las tres
administraciones, correspondiendo al Ayuntamiento en
especial lo siguiente:
✓ Promoción del deporte y mantenimiento de
instalaciones
✓ Promoción de la cultura y mantenimiento de
equipamientos

Cultura y
deporte

Educación

Las competencias están repartidas entre las tres
administraciones, correspondiendo al Ayuntamiento las
siguientes:
✓ Participar en la vigilancia del cumplimiento de la
escolaridad obligatoria y cooperar con las
Administraciones educativas correspondientes en
la obtención de los solares necesarios para la
construcción de nuevos centros docentes.
✓ La conservación, mantenimiento y vigilancia de los
edificios de titularidad local destinados a centros
públicos de educación infantil, de educación
primaria o de educación especial.
✓ Creación, mantenimiento y gestión de las escuelas
infantiles de educación de titularidad pública de
primer ciclo de educación infantil.
✓ Realización de actividades complementarias en los
centros docentes
✓ Gestión de oficinas unificadas de información y
tramitación administrativa

Formación para
el Empleo

Las tres administraciones tienen competencias en
esta materia. Es interesante lo que ocurre en
Burguillos de Toledo donde el Ayuntamiento, por
iniciativa propia, tiene los objetivos generales
siguientes:
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1º La potenciación de los sectores productivos del
término municipal y el apoyo a proyectos de
emprendedores/as
locales.
2º El impulso y gestión de Políticas Activas de
Empleo y cualificación de los Recursos Humanos
del Municipio en coordinación con el resto de
Administraciones.
3º El apoyo y la prestación de información útil
para el fomento y atracción de inversiones
productivas.
4º La elaboración, tramitación y gestión de
proyectos municipales ante las autoridades
europeas, estatales o autonómicas, que lleven
aparejada financiación a través de fondos de la
Unión
Europea.
5º La promoción de la proyección exterior del
municipio en cuanto instrumento para el fomento
de actividades que redunden en el desarrollo
económico y social del municipio.

Las tres administraciones tienen competencias.

Hacienda
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RETOS DE TRANSFORMACIÓN
El diagnóstico previo ha permitido detectar una serie de retos que es preciso afrontar y
superar con el fin de aproximarse a disponer de un municipio resiliente, con un
desarrollo sostenible donde la calidad de vida sea una marca distintiva.

TRANSICIÓN
ECOLÓGICA

RETOS
R1.- Incrementar las zonas verdes del municipio y asegurar su
conservación y conexión.
R2.- Crear nuevas estrategias para impulsar la gestión de residuos, la
economía circular y favorecer la comercialización de materiales
recuperados y productos de proximidad y ecológicos.
R3.- Mejorar la eficiencia energética, aumentando el porcentaje de
edificios e instalaciones municipales con calificación energética A o B.
R4.- Acelerar la descarbonización del modelo energético.
R5.- Generar servicios de apoyo técnico y financiero a las familias del
municipio para que accedan a ayudas de otras administraciones para
mejorar su eficiencia energética de sus hogares.
R6.-Apoyar la instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos
en zonas clave del municipio.
R7.-Incentivar el uso del transporte público y comunitario para
desplazamientos comarcales.

TRANSFORMACIÓN
DIGITAL

CRECIMIENTO
INTELIGENTE,

RETOS
R8.- Incorporar las infraestructuras tecnológicas necesarias para
permitir la innovación de los servicios sustentados en ellas,
facilitando la reducción del impacto medioambiental y su
sostenibilidad.
R9.- Promover e incrementar la capacitación digital de la
ciudadanía, empresas, pymes y personal interno del ayuntamiento,
garantizando la inclusión digital.
R10.- Desarrollar servicios digitales para todos, adaptados a las
necesidades de cada grupo, más sencillos y proactivos que
incrementen la productividad, y que sean inclusivos y accesibles.
R11.- Incrementar y mejorar la gestión, utilización y apertura de los
datos de forma eficiente, ética y con calidad, generando fiabilidad,
confianza y ciberseguridad en el conjunto de la sociedad.
R12.-Atraer conocimiento, recursos y servicios digitales para poner
las bases de la transformación digital del municipio.
RETOS
R13.- Controlar la intensidad del tráfico motorizado y mejorar la
calidad del aire, fomentado el uso de medios de transporte no
agresivos contra el medio ambiente.
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SOSTENIBLE E
INTEGRADOR

COHESIÓN
SOCIAL Y
TERRITORIAL

R14.- Acelerar la transición hacia un parque de vehículos
“verdes” o “limpios”.
R15.- Incrementar de forma progresiva la infraestructura ciclista
del municipio, de circuitos de cardio y gimnasia al aire libre.
R16.- Mejorar el proceso de inserción laboral, a través de la
personalización del servicio y la reorientación de las habilidades
laborales de los desempleados hacia nuevos nichos de empleo y
las necesidades del mercado laboral.
R17.- Potenciar la especialización en servicios avanzados, por su
indudable efecto de arrastre sobre los sectores más modernos y
dinámicos de la economía.
R18.- Potenciar el sistema local y regional de innovación,
fomentando una mayor interrelación entre agentes
institucionales, empresas e investigadores.
R19.- Desarrollar la economía digital para impulsar la aparición
de nuevas oportunidades de negocio.
R20.- Mejorar la competitividad de las pymes utilizando las
nuevas tecnologías como palanca de transformación.
RETOS
R21.- Mejorar el modelo municipal de Servicios Sociales que permitan
una atención centrada en la persona y que responda a las necesidades
de la ciudadanía a lo largo de su vida.
R22.- Mejorar los niveles de atención social a la ciudadanía a través de
crecientes niveles prestacionales por parte de los servicios públicos, una
mayor eficiencia en la prestación de los mismos a través de una mayor
coordinación y mejorando la información para incrementar el acceso a
los mismos.
R23.- Promover la autonomía de las personas mayores para que
continúen viviendo en su domicilio y en su entorno (si así lo desean) a
través de apoyos adaptados a sus diferentes necesidades.
R24.- Incrementar el parque de viviendas públicas y protección del
derecho de los ciudadanos a la vivienda. Aumento del patrimonio
público de viviendas sociales en alquiler y movilizar el parque de
viviendas vacías existentes.
R25.- Prevenir el surgimiento de áreas vulnerables para evitar riesgos de
degradación y exclusión, aplicando políticas de recuperación,
rehabilitación, accesibilidad y regeneración urbana, corrigiendo los
desequilibrios territoriales.
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SALUD Y RESILIENCIA
ECONÓMICA, SOCIAL E
INSTITUCIONAL

POLITICAS DIRIGIDAS A LA
SIGUIENTE GENERACIÓN

RETOS
R26.- Mejorar la capacidad de respuesta frente a crisis.
Proporcionar respuestas más rápidas y eficaces para la
población en el caso de futuras pandemias o epidemias.
RETOS
R27.- Impulsar medidas de prevención del abandono escolar y
reducir la tasa de desempleo juvenil.
R28.- Fomentar que los adolescentes y jóvenes en situación de
vulnerabilidad accedan a programas socioeducativos y a su
inserción laboral.
R29.- Impulsar medidas que compensen las desigualdades y
déficits de las familias con niños y niñas y contribuyan a
reducir la brecha generacional.
R30.- Facilitar la autonomía económica y emancipación de la
juventud a través de programas de empleo y vivienda

❖ Las fortalezas de Burguillos de Toledo -dinamismo económico, calidad de vida,
seguridad y actividad cultural- unidas a un compromiso del Ayuntamiento con la
transformación del municipio, sitúan a Burguillos de Toledo en una posición
privilegiada para afrontar los retos identificados.
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EJES ESTRATÉGICOS
A partir de los resultados del análisis de la situación de partida del municipio, y tras llevar
a cabo un proceso de participación en el que ha intervenido el tejido social y sus agentes
más involucrados, se han diseñado los ejes estratégicos a seguir, concretados en cuatro
grandes ejes sobre los que sustentar la estrategia de la Agenda Urbana 2030 de
Burguillos de Toledo, que servirá como guía para alcanzar los objetivos que se anhelan
para el futuro del municipio.
Esta estrategia es a la vez ambiciosa y realista, pues su elaboración se ha realizado sin
olvidar la idiosincrasia local, asegurando que las acciones que en ella se incluyen son
fácilmente integrables y abarcables pero que a la vez consolidan la apuesta por
contribuir desde Burguillos de Toledo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de
la Agenda 2030 de Naciones Unidas y a los objetivos estratégicos de la Agenda Urbana
Española.
Los 17 ODS de la Agenda 2030 son:

La Agenda Urbana Española, se crea en 2019 para la implementación en España de la
Agenda 2030. Es un documento estratégico, sin carácter normativo, y por tanto de
adhesión voluntaria, que de conformidad con los criterios establecidos en las agendas
institucionales persigue el logro de la sostenibilidad en las políticas de desarrollo urbano.
Los 10 Objetivos Estratégicos de la Agenda Urbana Española son los siguientes:
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OE1

ORDENAR EL TERRITORIO Y HACER UN USO RACIONAL DEL SUELO, CONSERVARLO Y
PROTEGERLO
OE2 EVITAR LA DISPERSIÓN URBANA Y REVITALIZAR LA CIUDAD EXISTENTE
OE3 PREVENIR Y REDUCIR LOS IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y MEJORAR LA
RESILIENCIA
OE4 HACER UNA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS Y FAVORECER LA ECONOMÍA
CIRCULAR
OE5 FAVORECER LA PROXIMIDAD Y LA MOVILIDAD SOSTENIBLE
OE6 FOMENTAR LA COHESIÓN SOCIAL Y BUSCAR LA EQUIDAD
OE7 IMPULSAR Y FAVORECER LA ECONOMÍA URBANA
OE8 GARANTIZAR EL ACCESO A LA VIVIENDA
OE9 LIDERAR Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN DIGITAL
OE10 MEJORAR LOS INSTRUMENTOS DE INTERVENCIÓN Y LA GOBERNANZA
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OBJETIVOS E INDICADORES DEL PEAL
Atendiendo a los 30 retos identificados más arriba como prioritarios para el municipio,
se propone un despliegue de acciones para el futuro que los integre en líneas de
actuación que deben estar alineadas con los ODS y los 10 Objetivos Estratégicos de la
Agenda Urbana Española indicados más arriba, de manera que su progreso como
municipio en los próximos años mantenga una coherencia interna (necesidades, retos
y demandas de la ciudadanía) y externa (ODS y OE Agenda Urbana Española) que haga
crecer a Burguillos de Toledo en mejoras cuantitativas y cualitativas para su ciudadanía.
Así, los objetivos para los próximos años, consensuados con la ciudadanía para el
municipio son los siguientes:
1. Conseguir que el municipio Burguillos de Toledo sea el municipio más atractivo
y aspiracional para vivir y trabajar del entorno de Toledo capital.
2. Generar servicios de calidad en el municipio, que permitan una mejora
cuantitativa y cualitativa de la calidad de vida de todos sus vecinos.
3. Disponer de una oferta de servicios que permita a toda su población desarrollar
sus intereses de manera integrada e integradora con el resto de los vecinos y
en un entorno sostenible.
Para estos tres grandes objetivos, podemos establecer los siguientes indicadores de
cumplimiento en el marco temporal 2022-2030:
-

Incremento en, al menos, un 8% el valor de metro cuadrado inmobiliario del
municipio.
Incremento en, al menos, un 15% el número de licencias comerciales de
apertura y de nuevas empresas creadas en el municipio.
Reducción de, al menos, un 20% en los desplazamientos de sus vecinos a la
capital por motivos de ocio.
Incremento del 25% de metros cuadrados del municipio dedicados a zonas
verdes y de uso público.
Sustitución de, al menos, el 20% de los vehículos del municipio por vehículos
eléctricos o híbridos.
Incrementar la oferta pública y privada de servicios a la ciudadanía en un 20%.

Para el cumplimiento de estos tres grandes objetivos y superar los indicadores de
rendimiento para los próximos años, se plantea un trabajo en el municipio que se puede
simplificar en cuatro ejes de acción, que se presentan a continuación y que permiten
organizar las respuestas que hay que dar a la batería de retos detectados por el
municipio para afrontar en los próximos años.
EJE 1.- Posicionamiento y liderazgo territorial
EJE 2.- Modelo Empresarial de Calidad
EJE 3.- Contexto urbano-rural funcional y atractivo
EJE 4.- Entorno de oportunidades para las personas
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LÍNEAS DE ACTUACIÓN Y OPERACIONES TRACTORAS
Se prevén dos tipos de Líneas de Actuación: unas que se consideran estructurantes
(Líneas de Actuación Globales) y de las que nacen unas Líneas de Actuación Especiales
que son las Líneas de Actuación concretas que, a su vez, se declinaran en Operaciones,
también concretas.
Las dos categorías de Líneas de Actuación surgen y se articulan en cada uno de los ejes
estratégicos y, a su vez, de ellas nacen las operaciones o actuaciones concretas.

Retos del
Municipio

Líneas de
Actuación
Globales

Ejes
Estratégicos

Líneas de
Actuación
específicas

Operaciones

Líneas de Actuación Globales (LAG)
Las Líneas de Actuación Globales son las siguientes:
EJES ESTRATÉGICOS
1. POSICIONAMIENTO Y
LIDERAZGO TERRITORIAL

2. MODELO EMPRESARIAL DE
CALIDAD

3. CONTEXTO URBANO-RURAL
FUNCIONAL Y ATRACTIVO

4. ENTORNO DE OPORTUNIDADES
PARA LAS PERSONAS

LÍNEAS DE ACTUACIÓN GLOBALES
1.1 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE
INFRAESTRUCTURAS
1.2 GESTIÓN DE LA MARCA BURGUILLOS
1.3 POSICIONAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS
2.1 DESARROLLO DE UN ENTORNO COMPETITIVO
PARA EL CRECIMIENTO EMPRESARIAL Y LA INVERSIÓN
2.2 MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓN DEL TEJIDO
EMPRESARIAL LOCAL
3.1 CRECIMIENTO URBANÍSTICO EQUILIBRADO Y
SOSTENIBLE
3.2 MEJORA DE LA GESTIÓN DE SERVICIOS AL
SERVICIO DE LA CIUDADANÍA
4.1 OFERTA ATRACTIVA PARA JÓVENES
4.2 PREVENIR LA EXCLUSIÓN SOCIAL Y FACILITAR EL
ACCESO AL MERCADO DE TRABAJO

De estas Líneas de Actuación Globales se derivan unas Líneas de Actuación Especiales
que se convierten en estratégicas de manera global para el Ayuntamiento de Burguillos
de Toledo y que deben tener su recorrido temporal y presupuestario específico.
Teniendo en cuenta que en estos tiempos post pandémicos la sociedad está viviendo
circunstancias muy especiales y realiza un esfuerzo monumental para paliar los efectos
de esas circunstancias, el Plan Estratégico de Acción Local de Burguillos de Toledo
pretende hacer llegar ese gran esfuerzo y algunos de sus recursos a su territorio para
que algunos beneficios recaigan en sus vecinos y empresas. Por lo tanto, el PEAL de
Burguillos de Toledo (PEALBdT) se acopla a su entorno que no puede ser otro que su
contexto territorial: regional, nacional y europeo, con el fin de actuar en coordinación
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con las políticas que nacen en dichos ámbitos. En definitiva, se trata de tener un “Plan
de Futuro del Municipio en el horizonte 2030”, que se acople a los objetivos que se
generan en su entorno estratégico, Castilla-La Mancha, España, Europa, y en particular
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible ya indicados. De esa manera nacen las
siguientes Líneas de Actuación Especiales:

Líneas de Actuación Especiales para superar los retos de Burguillos de Toledo
RETOS

R1; R13

LINEA DE
ACTUACIÓN
ESPECIAL
LAE1.- Burguillos,
Re naturalizado

R2; R7

LAE2.- Burguillos
con la economía
circular

R3; R4; R5;
R6; R14

LAE3.- Burguillos
con la energía
eficiente y
renovable

R8; R9;
R10; R11;
R12; R17;
R19; R20;
R21; R22;
R27; R28

LAE4.- Burguillos
digital,
inteligente y
transformador

DESCRIPCIÓN DE
ALTO NIVEL
Aumentar la cantidad,
calidad y conexión de
las zonas verdes
haciendo un municipio
más natural.

RESPUESTAS TIPO A LOS RETOS

Ampliación significativa de las
zonas verdes del municipio y
asegurando su conservación y
conexión con zonas naturales
del entorno.

Realizar un Plan de
impulso a la economía
circular con la
colaboración de
vecinos y empresas.

Impulsar la gestión inteligente
de residuos, profundizar en
recursos y servicios que
fomenten la economía circular y
favorecer la comercialización de
materiales recuperados y
productos de proximidad y
ecológicos.
Mejorar la eficiencia
Impulsar actuaciones de
energética del parque eficiencia energética de
edificado
edificios municipales con
incrementando la
calificación energética A o B.
generación renovable Acciones de descarbonización
y distribuida.
de instalaciones radicadas en el
municipio.
Servicios de apoyo técnico y
financiero a las familias del
municipio para que accedan a
ayudas de eficiencia energética
de sus hogares.
Instalar puntos de recarga para
vehículos eléctricos en zonas
clave del municipio.
Convertir Burguillos en Crear las infraestructuras
un municipio con las
tecnológicas necesarias para
mejores
permitir la innovación de los
infraestructuras
servicios sustentados en ellas.
digitales, alentando
Promover e incrementar la
capacidades digitales
capacitación digital de la
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inclusivas de su
población, al servicio
de servicios públicos
electrónicos para una
atención y servicio a
los ciudadanos.

R6; R8;
R13; R14;

LAE5.- Burguillos
con movilidad
sostenible y
excelente calidad
del aire

Fomentar la movilidad
de bajas emisiones, e
incluso nulas,
adaptando
progresivamente
infraestructuras de
movilidad sostenible y
conectada.

R8; R9;
R12; R17;
R18; R19;
R20; R23;
R25; R27;
R28

LAE6.- Burguillos,
centro del
empleo
innovador y del
emprendimiento

Promover la atracción
y mejora de talento y
capacidades,
impulsando sectores
con proyección y
ayudando a
modernizar el tejido
productivo con el
correspondiente
apoyo a las pymes.

ciudadanía, empresas, pymes y
personal interno del
ayuntamiento, garantizando la
inclusión digital con dotación de
recursos.
Desarrollar servicios digitales
adaptados a las necesidades de
cada grupo ciudadano.
Mejora de la gestión, utilización
y apertura de los datos de
forma eficiente, ética y con
calidad, generando fiabilidad,
confianza y ciberseguridad en el
conjunto de la sociedad.
Atraer conocimiento, recursos y
servicios digitales para la
transformación digital del
municipio.
Impulsar la aparición de nuevas
oportunidades de negocio a
partir de la economía digital.
Mejorar la competitividad de las
pymes apoyándose en el uso de
las nuevas tecnologías.
Promocionar y facilitar el uso
del transporte público y
comunitario para
desplazamientos comarcales.
Fomento del uso de medios de
transporte no agresivos contra
el medio ambiente.
Apoyar la transición hacia un
parque de vehículos “verdes” o
“limpios”.
Incrementar la infraestructura
ciclista del municipio, de
circuitos de cardio y gimnasia al
aire libre.
Programas de inserción laboral
reorientando las habilidades
laborales de los desempleados
hacia nuevos nichos de empleo
y las necesidades del mercado
laboral.
Creación de espacios de
formación para el empleo y
certificaciones profesionales
para la ciudadanía a lo largo de
su vida.
55

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia – Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU

PLAN ESTRATÉGICO DE ACCIÓN LOCAL DE BURGUILLOS DE TOLEDO 2030

R1; R5; R9;
R15; R18;
R21; R22;
R23; R25;
R27; R28

LAE7.- Burguillos,
municipio
cohesionado
socialmente

Fortalecer la cohesión
social y reducir las
brechas de género.

R1; R5;
R10; R15;
R17; R19;
R20; R23;
R25; R26;
R28

LAE8.- Burguillos
al cuidado de la
regeneración
urbana

Rehabilitar viviendas y
zonas envejecidas
incorporando criterios
de sostenibilidad y
procurando recuperar
espacios urbanos para
disfrute de la
ciudadanía.

Especialización en servicios
avanzados, por su indudable
efecto de arrastre sobre los
sectores más modernos y
dinámicos de la economía.
Apoyar el sistema local y
regional de innovación,
fomentando una mayor
interrelación entre agentes
institucionales, empresas e
investigadores.
Promover la autonomía
económica y emancipación de
la juventud a través de
programas de empleo y
vivienda
Programas de apoyo a la
conciliación familiar, generando
oportunidades para todos.
Programas y servicios de
promoción de la autonomía de
las personas mayores para que
continúen viviendo en su
domicilio y en su entorno (si así
lo desean) a través de apoyos
adaptados a sus diferentes
necesidades.
Impulsar medidas de
prevención del abandono
escolar y reducir la tasa de
desempleo juvenil.
Apoyo concreto a adolescentes
y jóvenes en situación de
vulnerabilidad accedan a
programas socioeducativos y a
su inserción laboral.
Medidas que compensen las
desigualdades y déficits de las
familias con niños y niñas y
contribuyan a reducir la brecha
generacional.
Incrementar el parque de
viviendas públicas y protección
del derecho de los ciudadanos a
la vivienda. Aumento del
patrimonio público de viviendas
sociales en alquiler y movilizar
el parque de viviendas vacías
existentes.
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R1; R2; R3;
R9; R15;
R19; R20;
R21; R22;
R26; r28

LAE9.- Burguillos,
municipio
resiliente

R9; R15;
R16; R18;
R21; R22;
R23; R25;
R26; R27;
R28

LAE10.Burguillos,
municipio
solidario

Fortalecer la
capacidad de
respuesta a
emergencias surgidas
por cualquier
fenómeno
extraordinario.
Actuar de forma
solidaria con personas
y familias vulnerables,
mediante la educación
y formación para el
empleo, mejorando
continuamente la
conciliación familiar y
la igualdad entre
hombres y mujeres.

Políticas públicas preventivas. Prevenir el surgimiento de áreas
vulnerables para evitar riesgos
de degradación y exclusión,
aplicando políticas de
recuperación, rehabilitación,
accesibilidad y regeneración
urbana, corrigiendo los
desequilibrios territoriales.
Ampliar y agilizar la capacidad
de respuesta frente a crisis en el
caso de futuras pandemias o
epidemias.

Fortalecer el equipo de
Servicios Sociales que permita
una atención centrada en la
persona y que responda a las
necesidades de la ciudadanía a
lo largo de su vida.
Ampliar el nivel y cuantía de
prestacionales por parte de los
servicios públicos, una mayor
eficiencia en su prestación a
través de una mayor
coordinación y mejorando la
información para incrementar
el acceso a los mismos.

Operaciones tractoras
Gran parte de las actuaciones contempladas en el Plan se han agrupado para definir diez
operaciones tractoras que concentran la mayor parte de la inversión, con el objetivo de
facilitar su ejecución coordinada y amplificar su impacto y efectos transformadores de
largo plazo.
Estas operaciones tractoras constituyen los principales vectores de impulso a la
economía, el empleo, el medio ambiente y la cohesión social del Plan y la prioridad del
Ayuntamiento de Burguillos de Toledo para la movilización de fondos.
Evidentemente, estas operaciones emanan y aplican lo previsto en las Líneas de
Actuación Especiales que responden a los retos que se plantean en este Plan.

Se prevén las siguientes Operaciones Tractoras (OT) ligadas a las Líneas de Actuación
Especiales (LAE):
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Líneas de Actuación
Especiales

OT1. Burguillos,
Bosque
Mediterráneo

OT2. Burguillos
Circular

OT3. Burguillos,
limpio en
Energía

OT4. Burguillos
Eficiente y
Renovable

Operaciones Tractoras

Constituirá una infraestructura verde, contribuyendo
al reequilibrio del término municipal, a la absorción de
CO2, a la restauración ecológica y paisajística de zonas
degradadas y a incrementar la oferta de itinerarios
peatonales y ciclistas. Actuará como cinturón ecológico
abrazando el municipio, ejerciendo como barrera
efectiva contra la desertización y mejorando la calidad
del aire. Conectará especialmente con las áreas
naturales próximas al río Tajo, al norte del municipio.
Estrategia de economía circular presidida por un nuevo
Centro de Innovación en Economía Circular, que
favorecerá el desarrollo de un clúster de economía
circular del municipio y de su comarca. Ofrecerá un
ecosistema para el desarrollo de nuevos modelos de
negocio, innovación y atracción de talento. Apoyará el
cambio hacia un modelo circular de las empresas.
La apuesta de Burguillos Circular se completa con un
aumento de la capacidad de reciclaje y valorización de
residuos, minimizando los impactos que estos
procesos puedan ocasionar, contribuyendo a la mejora
de la calidad del medioambiente.
Plan de apoyo a la rehabilitación energética, que
contribuya a mejorar la calidad del aire en la ciudad,
reduciendo el consumo de energía en el sector
residencial e industrial, a la vez que fomente la mejora
del confort en los hogares y en los espacios de trabajo
y contribuya también a hacer frente a la pobreza
energética priorizando la salud. El Plan se orientará a
acelerar la transición ecológica fomentando el uso y las
infraestructuras de las energías renovables. El Plan
prevé una oficina de rehabilitación, en colaboración
público-privada, con el objetivo de acompañar a los
ciudadanos en el proceso de rehabilitación de sus
viviendas, facilitándoles información y asesoramiento.
Asimismo, estará a disposición de las empresas para
orientarlas en la transición ecológica y la búsqueda de
financiación para conseguirla.
Transición energética en servicios públicos municipales
a través de la integración de energías renovables,
equipamiento y gestión energética eficiente. El
objetivo es lograr para 2030 satisfacer el 50% de la
demanda de electricidad de los edificios municipales
con sistemas renovables de autoconsumo. Asimismo,
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OT5. Burguillos
Inteligente

se pretende incrementar la generación solar térmica
en aquellas instalaciones con alta demanda.
Apuesta por la gestión inteligente y digital de la ciudad,
centrada en la ciudadanía, con especial atención en los
aspectos de ciberseguridad, comunicaciones y
servicios 5G, capacitación digital, y servicios digitales
de calidad.

OT6. Burguillos
y la Movilidad
Eléctrica

Se creará una red de infraestructura de recarga de uso
público, a través de la electrificación de los
aparcamientos y de puntos estratégicos en vías
públicas.

OT7. Burguillos
en formación
permanente

Puesta en marcha de espacios de formación presencial
y on-line para reducir el abandono escolar y ofrecer
formación ocupacional, continua, certificaciones,
idiomas, emprendeduría para aumentar la
cualificación profesional de la ciudadanía a lo largo de
su vida y luchar contra el desempleo por obsolescencia.
Desarrollo de programas de apoyo a las familias y
mayores para atender su desarrollo bio-psico-social a
lo largo de su vida, facilitando el acceso a recursos,
como la vivienda, y proveyendo servicios personales
para permanecer en ella por más tiempo.

OT8. Burguillos
cuida

OT9. Burguillos
emprende

OT10. Burguillos
senior

Creación de diversos programas de atracción a
profesionales y empresas digitales para desarrollar su
actividad en remoto desde el municipio: banda ancha
de gran velocidad, energía económica y servicios
agregados de telecomunicaciones.
Desarrollo de infraestructuras de autogestión
residencial senior y despliegue de servicios centrados
en la persona para que los más mayores reciban la
atención que precisan a lo largo de su vida.

Colaboración Público-Privada (CPP)
El impacto transformador que se exige a los proyectos contemplados en el Programa de
Recuperación, Transformación y Resiliencia de Burguillos de Toledo, con un importante
potencial de arrastre para el resto de la economía, requerirá, en muchos casos, la
colaboración entre administraciones, empresas y otras entidades.
En este escenario cobran una importancia esencial las fórmulas de colaboración públicoprivada para aumentar la capacidad de inversión en los proyectos por el efecto
multiplicador que supone la movilización de recursos públicos junto con la implicación
del sector empresarial y productivo y agentes sociales en los retos que hay que
enfrentar y superar. Esta fórmula se contempla igualmente en el Plan Nacional de
Recuperación, Transformación y Resiliencia, elaborado por el Gobierno de España,
como un aspecto clave para la ejecución de los distintos proyectos tractores
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contemplados en el mismo. Sólo de este modo las iniciativas de carácter estratégico a
desarrollar en el municipio contribuirán a lograr un efecto de arrastre tanto en las
empresas como en los autónomos.
El Plan Estratégico de Acción Local del Municipio de Burguillos de Toledo identifica un
conjunto de operaciones que se desarrollarán a través de distintas fórmulas de
colaboración público-privada.
No obstante, las fórmulas de colaboración público-privada no constituyen una relación
cerrada, más bien se propone una relación dinámica con la clara intención de
incrementar estás fórmulas de colaboración en función de las características y
demandas de cada una de las convocatorias que se vayan publicando en relación con los
fondos europeos y su mejor despliegue para maximizar los beneficios y repercusión en
el municipio.

Algunas iniciativas en colaboración público-privada contempladas en el Plan de Acción
Estratégico de Burguillos de Toledo.
Rehabilitación energética de viviendas, aportando soluciones que
integren a los agentes de la cadena de valor de la actividad de
rehabilitación.

Renaturalización del municipio en la que se buscará la repoblación con
elementos vegetales que conecté las áreas urbanizadas con las naturales y
el curso de sus zonas húmedas.

Economía circular: estrategia integral de impulso a nuevos modelos de
negocio e innovación en economía circular.

Modelo innovador para la mejora de las habilidades profesionales,
capacitando a trabajadores de alta eficacia, combinando metodologías
presenciales con metodologías en línea.

Si bien los poderes públicos deben poner las bases, infraestructuras, animar y facilitar el
progreso del municipio, es la iniciativa privada la que debe desarrollarse para
aprovechar un ecosistema muy favorable. En este sentido, es necesario que el tejido
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empresarial existente en el municipio se dinamice para ampliar su ámbito de actuación,
generando nuevas iniciativas generadoras de oportunidades y empleo, siendo el
contexto actual de los fondos #NextGenerationEU un espacio propicio para ello,
haciendo posible trabajar en las siguientes líneas de acción junto con los poderes
públicos y la ciudadanía:
1. Activación: Puesta en marcha de tecnologías limpias, desarrollo y uso de
energías renovables.
2. Renovación: Mejora de la eficiencia energética de edificios públicos o privados.
3. Carga y Repostaje: Fomento de tecnologías limpias con el objetivo de fomentar
el uso del transporte sostenible, accesible e inteligente, además de ampliar el
transporte público.
4. Conexión: Despliegue de servicios de banda ancha rápida, redes de fibra y 5G.
5. Modernización: Digitalización de la Administración y los servicios públicos.
6. Ampliación: Aumento de las capacidades industriales en materia de datos en la
nube y desarrollo de procesadores de máxima potencia de última generación y
sostenibles
7. Reciclaje y Perfeccionamiento profesional: Adaptación de los sistemas
educativos en apoyo de las competencias digitales y de la educación y Formación
Profesional a todas las edades.
Todo ello, con un enfoque verde, digital, de igualdad de género y sin olvidar la
necesaria cohesión social y territorial del municipio.
En todos los casos, la iniciativa empresarial debe liderar las propuestas de acción que
conduzcan a un desarrollo de sus planes estratégicos empresariales ligados a un
crecimiento en el territorio donde se ubican, valiéndose del ecosistema favorable
generado desde los poderes públicos municipales, que facilitan el acceso a información,
apoyo institucional y económico que permita materializar el acceso a los recursos
necesarios para su despegue en cada área de mejora.
Del desarrollo de acciones promovidas por la iniciativa privada del municipio, se deben
generar, además de las inversiones en las propias empresas promotoras, nuevas
iniciativas generadoras de empleo y riqueza en el territorio, lo que tendrá un efecto
multiplicador en torno a cada iniciativa.
Tal y como hemos visto en las diferentes áreas de acción, se hace necesario trabajar en
la línea de poner en marcha un área de información, orientación y asesoramiento
municipal dirigido a la ciudadanía y a las empresas del territorio, que sirva como guía
para que todos ellos, en la medida de sus necesidades y posibilidades, puedan acceder
y aprovechar el apoyo que los diferentes programas #NextGeneratioEU pone a su
disposición.
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En este sentido, debemos recordar que los tres grupos de interés clave sobre los que se
intervendrá a través de este recurso son:
✓ Ciudadanía en general, a la que se atenderá sus necesidades presentes y futuras.
✓ Profesionales y pymes, con los que se materializarán buen número de acciones
de apoyo a la ciudadanía y a las medianas y grandes empresas, teniendo una
oportunidad clara de crecer.
✓ Medianas y grandes empresas del territorio, protagonistas de proyectos
tractores generadores de oportunidades para el territorio e inspiradores para la
innovación y el desarrollo de otros sectores y grupos de interés.

Cuadro de relación de las Operaciones Tractoras (OT) con el Desarrollo
Sostenible
OT
OT1. Burguillos, Bosque Mediterráneo

MRR
Transición ecológica

OT2. Burguillos Circular

Transición ecológica

OT3. Burguillos Limpio en Energía

Transición ecológica

OT4. Burguillos Eficiente y Renovable

Transición ecológica y transición digital

OT5. Burguillos Inteligente
OT6. Burguillos y la Movilidad Eléctrica
OT7. Burguillos en formación permanente
OT8. Burguillos Cuida
OT9. Burguillos Emprende
OT10. Burguillos Senior

Transición digital
Transición ecológica
Cohesión social y territorial
Cohesión social y territorial
Transición digital y cohesión territorial
Cohesión social y territorial

Relación de las Operaciones Tractoras (OT) con las políticas palanca de desarrollo
sostenible concretadas en el documento “España Puede”.
OT
OT1. Burguillos,
Bosque
Mediterráneo

Ejes de Transformación
• Transición
ecológica

ESPAÑA PUEDE
Políticas palanca
- Agenda urbana y rural, y lucha
contra la despoblación y el
desarrollo de la agricultura
- Infraestructuras y ecosistemas
resilientes
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OT2. Burguillos
Circular

•
•
•
•

OT3. Burguillos
limpio en Energía

•
•

Transición
ecológica
Transformación
digital
Cohesión social y
territorial
Igualdad de
género

-

Transición
ecológica
Transformación
digital

-

-

-

OT4. Burguillos
Eficiente y
Renovable

•
•

Transición
ecológica
Transformación
digital

-

-

OT5. Burguillos
Inteligente

•
•
•

Transformación
digital
Cohesión social y
territorial
Igualdad de
género

-

-

-

OT6. Burguillos y
la Movilidad
Eléctrica

•

Transición
ecológica

-

-

Agenda urbana y rural, y lucha
contra la despoblación y el
desarrollo de la agricultura
Infraestructuras y ecosistemas
resilientes
Transición energética justa e
inclusiva
Una Administración para el siglo XXI
Educación y conocimiento,
formación continua y desarrollo de
capacidades
Agenda urbana y rural, y lucha
contra la despoblación y el
desarrollo de la agricultura
Infraestructuras y ecosistemas
resilientes
Transición energética justa e
inclusiva
Una Administración para el siglo XXI
Agenda urbana y rural, y lucha
contra la despoblación y el
desarrollo de la agricultura
Infraestructuras y ecosistemas
resilientes
Transición energética justa e
inclusiva
Una Administración para el siglo XXI
Agenda urbana y rural, y lucha
contra la despoblación y el
desarrollo de la agricultura
Infraestructuras y ecosistemas
resilientes
Una Administración para el siglo XXI
Modernización y digitalización del
tejido industrial y de la pyme,
recuperación del turismo e impulso
a una España nación emprendedora
Pacto por la ciencia y la innovación.
Refuerzo de las capacidades del
Sistema Nacional de Salud,
Educación y conocimiento,
formación continua y desarrollo de
capacidades
Agenda urbana y rural, y lucha
contra la despoblación y el
desarrollo de la agricultura
Infraestructuras y ecosistemas
resilientes
Transición energética justa e
inclusiva
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OT7. Burguillos
en formación
permanente

•
•
•

Transformación
digital
Cohesión social y
territorial
Igualdad de
género

-

-

-

-

OT8. Burguillos
cuida

•
•

Cohesión social y
territorial
Igualdad de
género

-

-

OT9. Burguillos
emprende

•
•
•

Transformación
digital
Cohesión social y
territorial
Igualdad de
género

-

-

-

Agenda urbana y rural, y lucha
contra la despoblación y el
desarrollo de la agricultura;
Infraestructuras y ecosistemas
resilientes;
Modernización y digitalización del
tejido industrial y de la pyme,
recuperación del turismo e impulso
a una España nación emprendedora
Pacto por la ciencia y la innovación.
Refuerzo de las capacidades del
Sistema Nacional de Salud,
Educación y conocimiento,
formación continua y desarrollo de
capacidades
Educación y conocimiento,
formación continua y desarrollo de
capacidades
Nueva economía de los cuidados y
políticas de empleo
Impulso de la industria de la cultura
y el deporte
Agenda urbana y rural, y lucha
contra la despoblación y el
desarrollo de la agricultura
Infraestructuras y ecosistemas
resilientes
Una Administración para el siglo XXI
Educación y conocimiento,
formación continua y desarrollo de
capacidades
Nueva economía de los cuidados y
políticas de empleo
Agenda urbana y rural, y lucha
contra la despoblación y el
desarrollo de la agricultura
Infraestructuras y ecosistemas
resilientes
Modernización y digitalización de la
pyme y autónomos, recuperación
del turismo e impulso a una España
nación emprendedora
Pacto por la ciencia y la innovación.
Refuerzo de las capacidades del
Sistema Nacional de Salud,
Educación y conocimiento,
formación continua y desarrollo de
capacidades
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-

OT10. Burguillos
senior

•
•

Cohesión social y
territorial
Igualdad de
género

-

-

-

Educación y conocimiento,
formación continua y desarrollo de
capacidades
Agenda urbana y rural, y lucha
contra la despoblación y el
desarrollo de la agricultura
Infraestructuras y ecosistemas
resilientes
Una Administración para el siglo XXI
Educación y conocimiento,
formación continua y desarrollo de
capacidades;
Nueva economía de los cuidados y
políticas de empleo;

Relación de las Operaciones Tractoras con los Objetivos Estratégicos de la
Agenda Urbana de España
El Programa de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Municipio de
Burguillos de Toledo, nacido del Plan Estratégico “Burguillos 2030”, como se indica más
arriba en este documento, se imbrica y se relaciona orgánicamente con las políticas
estructurales europeas y nacionales. Pero no solo eso. Existiendo una Agenda Urbana
de España 2030, es lógico que este programa y su practicidad, plasmada en Operaciones
Tractores, encaje y desarrolle los Objetivos de la Agenda Urbana en el territorio local
del municipio.
Dicho de otra manera, el PEAL de Burguillos se adapta y se inspira en las políticas de
recuperación europeos (Mecanismo de Recuperación Europea), en el Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia español (España Puede), pero también es
un instrumento para que se apliquen, a nivel local los objetivos de la Agenda Urbana
Española que trasladan a España los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las
Naciones Unidas.
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Mecanismo
Recuperación
Europeo
España Puede

Agenda
Urbana

Burguillos 2030 - PEAL
Burguillos de Toledo
Se trata, en definitiva, de alinear las Líneas de Actuación y sus Operaciones Tractoras, previstas
para su aplicación en Burguillos de Toledo, buscando un desarrollo equilibrado y sostenible, con
las políticas que emanan de las Naciones Unidas, la Unión Europea y el Gobierno de España.
Es necesario, por lo tanto, que los objetivos, declinados en Líneas de Actuación, Operaciones
Tractoras y Actuaciones concretas, de las que se hablará más adelante, se relacionen y se
incardinen con los Objetivos Estratégicos de la Agenda Urbana Española. Esos Objetivos son los
siguientes:
1.- TERRITORIO, PAISAJE Y BIODIVERSIDAD
ORDENAR EL TERRITORIO 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
2.- MODELO DE CIUDAD
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 diversidad de usos
2.3. Garantizar la calidad y la accesibilidad 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 la sostenibilidad de los edificios
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3.- CAMBIO CLIMÁTICO
PREVENIR Y REDUCIR LOS IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO 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
4.- GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS Y ECONOMÍA CIRCULAR
HACER UNA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS Y FAVORECER LA ECONOMÍA
CIRCULAR
4.1. Ser más eficientes 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
5.- TRANSPORTE
FAVORECER LA PROXIMIDAD Y LA MOVILIDAD SOSTENIBLE
5.1. Favorecer la ciudad de proximidad
5.2. Potenciar modos de transporte sostenibles
6.- COHESION SOCIAL E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
FOMENTAR LA COHESIÓN 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
capacidad
7.- ECONOMÍA URBANA
IMPULSAR Y FAVORECER 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 sostenible y de calidad y los sectores clave de la economía local
8.- VIVIENDA
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
9.- ERA DIGITAL
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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10.- INSTRUMENTOS
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

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS
OBJETIVOS DE LA AGENDA URBANA ESPAÑOLA APLICADOS A
BURGUILLOS DE TOLEDO
Objetivo Estratégico 1: Ordenar el territorio y hacer un uso racional del suelo, conservarlo y
protegerlo

1.1. ORDENAR EL SUELO DE MANERA COMPATIBLE CON SU ENTORNO TERRITORIAL
INDICADORES DE
SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN

1.1.1
¿Se han incorporado
en los instrumentos
de ordenación
territorial y
urbanística criterios
para asegurar el uso
racional del suelo que
atienda al principio de
desarrollo sostenible?

1.1.2.
Correlación entre
urbanización de
suelo, dinámica
demográfica,
empleo y
actividades
económicas.

1.1.3.
Presupuesto de las
actuaciones previstas
de fomento de la
actividad agrícola,
ganadera y de
desarrollo rural
sostenible en el suelo
preservado de la
transformación
urbanística.

SITUACIÓN
ACTUAL
SITUACIÓN
PREVISTA Y
COMPROMISOS A
2030
OBSERVACIONES
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1.2. CONSERVAR Y MEJORAR EL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL Y PROTEGER EL
PAISAJE.
INDICADORES DE
SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN

1.2.1 ¿Se dispone de
un plan de gestión
municipal del
patrimonio natural y
cultural, o
instrumento
equivalente, para
asegurar su adecuada
conservación y puesta
en valor?

1.2.2. Presupuesto de
las actuaciones
previstas de mejora
y/o conservación del
patrimonio natural y
cultural, incluyendo
aquellas encaminadas
a la mejora de la
conexión urbana-rural.

1.2.3. Superficie de
edificios o lugares
pertenecientes al
patrimonio cultural
rehabilitados o
mejorados.

SITUACIÓN
ACTUAL
SITUACIÓN
PREVISTAY
COMPROMISOS
A 2030
OBSRVACIONES

1.3 MEJORAR LAS INFRAESTRUCTURAS VERDES Y AZULES Y VINCULARLAS CON EL
CONTEXTO NATURAL
INDICADORES DE
1.3.1. ¿Se ha realizado una
1.3.2. Superficie de suelo
SEGUIMIENTO Y
planificación del desarrollo
destinado a infraestructuras
EVALUACIÓN
en red y de la conectividad
verdes urbanas sobre las que
de las infraestructuras
se van a realizar actuaciones
verdes y azules con el
de recuperación, mejora, e
contexto natural?
interconexión para su
funcionamiento en red.
SITUACIÓN ACTUAL
SITUACIÓN PREVISTA Y
COMPROMISOS A 2030
OBSERVACIONES

Objetivo Estratégico 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
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INDICADORES DE
SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN

2.1.1. ¿Se han
incorporado en los
instrumentos de
ordenación criterios
que mejoren la
compacidad y el
equilibrio urbano en
la ciudad
consolidada y en los
nuevos desarrollos?

2.1.2. Porcentaje de
población próxima a
los principales
servicios básicos.

2.1.3. Superficie de
edificios públicos e
instalaciones
municipales sobre
los que se van a
realizar actuaciones
de mejora de la
calidad y adecuación
a la demanda
existente

SITUACIÓN ACTUAL
SITUACIÓN
PREVISTA Y
COMPROMISOS A
2030
OBSERVACIONES

2.2. GARANTIIZAR LA DIVERSIDAD FUNCIONAL Y LA DIVERSIDAD DE USOS
INDICADORES DE
2.2.1. ¿Se han incorporado
2.2.2. Superficie de suelo
SEGUIMIENTO Y
en los instrumentos de
urbano en el que se van a
EVALUACIÓN
ordenación criterios que
realizar actuaciones de
mejoren la complejidad
mejora y readecuación de
funcional y la mezcla de usos los usos, para favorecer la
en la ciudad consolidada y
proximidad y la diversidad
en los nuevos desarrollos?
de usos en la ciudad.
SITUACIÓN ACTUAL
SITUACIÓN PREVISTA Y
COMPROMISOS A 2030
OBSERVACIONES
2.3. GARANTIZAR LA CALIDAD Y LA ACCESIBILIDAD DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS
INDICADORES DE
2.3.1. ¿Se dispone de 2.3.2. Superficie de
2.3.3. Superficie de
SEGUIMIENTO Y
un plan de mejora
suelo destinado a
suelo destinado a
EVALUACIÓN
del espacio público,
espacios públicos
espacios públicos en
que identifique los
urbanizados, sobre
los que se van a
problemas y
las que se van a
llevar a cabo
programe
realizar actuaciones
actuaciones para la
actuaciones para
de mejora de
re-ducción del ruido
garantizar la
accesibilidad y
y mejorar el confort
accesibilidad
eliminación de
acústico.
universal y la
barreras
reducción del ruido? arquitectónicas.
SITUACIÓN ACTUAL
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SITUACIÓN
PREVISTA Y
COMPROMISOS A
2030
OBSERVACIONES
2.4. MEJORAR EL MEDIO AMBIENTE URBANO Y REDUCIR LA CONTAMINACIÓN
INDICADORES DE
2.4.1. ¿Se dispone
2.4.2. Porcentaje de
2.4.3. Superficie de
SEGUIMIENTO Y
de planes de mejora población próxima a suelo urbano sujeta
EVALUACIÓN
de la calidad del
zonas verdes
a actuaciones de
medio ambiente
urbanas o áreas de
recuperación,
urbano orientados a esparcimiento
rehabilitación o
la mejora de las
mejora.
zonas verdes
urbanas y a la
reducción de la
contaminación?
SITUACIÓN ACTUAL
SITUACIÓN
PREVISTA Y
COMPROMISOS A
2030
OBSERVACIONES
2.5. IMPULSAR LA REGENERACIÓN URBANA
INDICADORES DE
2.5.1. ¿Se dispone de
SEGUIMIENTO Y
algún plan de
EVALUACIÓN
regeneración urbana
de barrios, que
incorpore
actuaciones de
mejora social,
económica y
ambiental?
SITUACIÓN ACTUAL
SITUACIÓN
PREVISTA Y
COMPROMISOS A
2030
OBSERVACIONES

2.5.2. Presupuesto
de las actuaciones de
regeneración urbana
previstas en barrios
vulnerables desde el
punto de vista social,
económico o
ambiental.

2.6. MEJORAR LA CALIDAD Y LA SOSTENIBILIDAD DE LOS EDIFICIOS
INDICADORES DE
2.6.1. ¿Se dispone de 2.6.2. Superficie de
SEGUIMIENTO
algún plan de
edificios sujetos a
EVALUACIÓN
rehabilitación de los

2.5.3. Presupuesto
de las actuaciones en
materia de
rehabilitación
urbana acogidas a
planes públicos de
vivienda

2.6.3. Número de
viviendas sujetas a
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edificios que realice
un diagnóstico de su
situación y
establezca
prioridades y
actuaciones para
impulsar su mejora?

actuaciones de
rehabilitación.

actuaciones de
rehabilitación.

SITUACIÓN ACTUAL
SITUACIÓN
PREVISTA Y
COMPROMISOS A
2030
OBSERVACIONES
Objetivo Estratégico 3: Prevenir y reducir los impactos del cambio climático y mejorar la
resiliencia
3.1. ADAPTAR EL MODELO URBANO A LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y
AVANZAR EN SU PREVENCIÓN
INDICADORES DE
3.1.1. ¿Se dispone de algún
3.1.2. Superficie de suelo
SEGUIMIENTO Y
plan o estrategia para la
urbano en la que se prevé
EVALUACIÓN
adaptación al cambio
realizar actuaciones de
climático de ámbito local y
mejora o prevención de
prevención frente a los
riesgos naturales, incluyendo
riegos naturales?
el riesgo de incendios e
inundaciones.
SITUACIÓN ACTUAL
SITUACIÓN PREVISTA Y
COMPROMISOS A 2030
OBSERVACIONES
3.2. REDUCIR LAS EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO
INDICADORES DE
3.2.1. ¿Se dispone de algún
3.2.2. Reducción anual
plan o estrategia de calidad
estimada de gases efecto
SEGUIMIENTO Y
del
aire
que
realice
un
invernadero (GED y del
EVALUACIÓN
diagnóstico de su situación y número de días en que se
establezca prioridades y
superan los límites de
actuaciones para impulsar su calidad del aire
mejora?
SITUACIÓN ACTUAL
SITUACIÓN PREVISTA Y
COMPROMISOS A 2030
OBSERVACIONES
3.3. MEJORAR LA RESILIENCIAFRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO
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INDICADORES DE
SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN

3.3.1. ¿Se dispone de algún
plan o estrategia para la
mejora de la resiliencia de
las ciudades ante situaciones
adversas y la reducción de
daños?

3.3.2.
Superficie de suelo urbano
en la que se prevén realizar
actuaciones de mejora o
creación de zonas verdes y/o
espacios abiertos basados en
modelos autóctonos y
criterios bioclimáticos

SITUACIÓN ACTUAL
SITUACIÓN PREVISTA Y
COMPROMISOS A 2030
OBSERVACIONES

Objetivo Estratégico 4: Hacer una gestión sostenible de los recursos y favorecer la economía
circular
4.1. SER MÁS EFICIENTES ENERGÉTICAMENTE Y AHORRAR ENERGÍA
INDICADORES DE
SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN

4.1.1. ¿Se dispone de algún
Plan o Estrategia de Acción
para la Energía sostenible
(PAES) o instrumento
equivalente que establezca
objetivos locales en este
ámbito?

4.1.2. Consumo de energía
por la edificación en
infraestructuras y servicios
públicos.

SITUACIÓN ACTUAL
SITUACIÓN PREVISTA Y
COMPROMISOS A 2030
OBSERVACIONES

4.2. OPTIMIZAR Y REDUCIR EL CONSUMO DE AGUA
INDICADORES DE
SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN

4.2.1. ¿Se dispone de algún
plan de gestión sostenible
del agua o instrumento
equivalente que permita
avanzar en la sostenibilidad
y eficiencia de los recursos
hídricos de la
ciudad?

4 2 2. Porcentaje de
autosuficiencia hídrica.

SITUACIÓN ACTUAL
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SITUACIÓN PREVISTA Y
COMPROMISOS A 2030
OBSERVACIONES

4.3. FOMENTAR EL CICLO DE MATERIALES
INDICADORES DE
SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN

4.3.1. ¿Se han incorporado
criterios en la gestión urbana
encaminados a fomentar el
ciclo sostenible de los
materiales y recursos en el
marco de la economía
circular?

4.3 2. Presupuesto invertido
en actuaciones que emplean
materiales locales y
fácilmente reciclables.

SITUACIÓN ACTUAL
SITUACIÓN PREVISTA Y
COMPROMISOS A 2030
OBSERVACIONES

4.4. REDUCIR LOS RESIDUOS Y FOMENTAR SU RECICLAJE
INDICADORES DE
SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN

4.4.1. ¿Se disponen de
planes de gestión de
residuos o equivalentes, con
el objetivo de aumentar el
porcentaje de recogida
selectiva y reciclaje?

4.4.2. Generación de
residuos por habitante.

SITUACIÓN ACTUAL
SITUACIÓN PREVISTA Y
COMPROMISOS A 2030
OBSERVACIONES

Objetivo Estratégico 5: Favorecer la proximidad y la movilidad sostenible
5.1. FAVORECER LA CIUDAD DE PROXIMIDAD
INDICADORES DE
5.1.1. ¿Se dispone
SEGUIMIENTO Y
en la ciudad de
EVALUACIÓN
Planes de Transporte
al Trabajo (PTT) para
racionalizar los
desplazamientos a
los principales
centros de trabajo?

5.1.2. Distribución
modal de los viajes
(todos los motivos)
en el área urbana

5.1.3. Sostenibilidad
de la distribución
urbana de
mercancías (última
milla).
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SITUACIÓN ACTUAL
SITUACIÓN
PREVISTA Y
COMPROMISOS A
2030
OBSERVACIONES
5.2. POTENCIAR MODOS DE TRANSPORTE SOSTENIBLES
INDICADORES DE
SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN

5.2.1. ¿Se dispone
de un Plan de
Movilidad Urbana
Sostenible (PMUS)
en la ciudad?

5.2.2. Flota de
autobuses de bajas
emisiones o con
combustibles
"limpios" dedicados
al transporte público
urbano.

5.2.3.
Número de viajes en
transporte público.

SITUACIÓN ACTUAL
SITUACIÓN
PREVISTA Y
COMPROMISOS A
2030
OBSERVACIONES

Objetivo Estratégico 6: Fomentar la cohesión social y buscar la equidad
6.1. FOMENTAR LA COHESIÓN SOCIAL Y BUSCAR LA EQUIDAD
INDICADORES DE
6.1.1. ¿Se encuentran
SEGUIMIENTO Y
adecuadamente
EVALUACIÓN
identificados los entornos
urbanos que presentan un
mayor grado de
vulnerabilidad social,
económica y ambiental?
SITUACIÓN ACTUAL
SITUACIÓN PREVISTA Y
COMPROMISOS A 2030
OBSERVACIONES

6.1.2. Presupuesto invertido
en actuaciones realizadas en
barrios vulnerables desde el
punto de vista social,
económico o ambiental.

6.2. BUSCAR LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DESDE UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO,
EDAD Y DISCAPACIDAD
INDICADORES DE
6.2.1. ¿Se dispone
6.2.2. ¿Se dispone
6.2.3. Presupuesto
SEGUIMIENTO Y
de un Plan o
de un Plan o
invertido en
EVALUACIÓN
Estrategia a nivel
Estrategia que lleve a actuaciones
local para garantizar cabo protocolos de
destinadas a
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la igualdad de
oportunidades, el
acceso al mercado
de trabajo y la vida
pública en
condiciones de
igualdad?

detección temprana
de la vulnerabilidad
y/o exclusión social?

garantizar la
igualdad de
oportunidades desde
el punto de vista
social, económico y
ambiental.

SITUACIÓN ACTUAL
SITUACIÓN PREVISTA
Y COMPROMISOS A
2030
OBSERVACIONES
Objetivo Estratégico 7: Impulsar y favorecer la economía urbana
7.1. BUSCAR LA PRODUCTIVIDAD LOCAL, LA GENERACIÓN DE EMPLEO Y LA DINAMIZACIÓN Y
DIVERSIFICACÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA
INDICADORES DE
7.1.1. ¿Se dispone de planes 7.1.2. Presupuesto de las
SEGUIMIENTO Y
de mejora de la economía y
actuaciones previstas para la
EVALUACIÓN
competitividad local, o
dinamización del comercio e
instrumentos equivalentes,
industria local y de impulso
que recojan actuaciones en
de la actividad turística
materia de empleo y
sostenible.
actividad económica?
SITUACIÓN ACTUAL
SITUACIÓN PREVISTA Y
COMPROMISOS A 2030
OBSERVACIONES
7.2. FOMENTAR EL TURISMO INTELIGENTE, SOSTENIBLE Y DE CALIDAD Y LOS SECTORES
CLAVE DE LA ECONOMÍA LOCAL
INDICADORES DE
SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN

7.2.1. ¿Se dispone de planes
específicos de reactivación
económica e innovación en
el ámbito del turismo
inteligente, sostenible,
comercio e industria en la
ciudad o área urbana?

7.2.2. Número de visitantes
atraídos por los activos de
patrimonio cultural, natural
y paisajístico

SITUACIÓN ACTUAL
SITUACIÓN PREVISTA Y
COMPROMISOS A 2030
OBSERVACIONES
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Objetivo Estratégico 8: Garantizar el acceso a la vivienda
8.1. FOMENTAR LA EXISTENCIA DE UN PARQUE DE VIVIENDA ADECUADO A PRECIO
ASEQUIBLE
INDICADORES DE
8.1.1. ¿Se dispone de 8.1.2. Número de
8.1.3. Número de
SEGUIMIENTO Y
un Plan de Vivienda
viviendas sujetas a
viviendas destinadas
EVALUACIÓN
local que favorezca
regímenes de
a alquiler social a
la existencia de un
protección incluidas precio asequible.
parque público y
en los planes locales
privado de vivienda
de vivienda.
adecuado a la
demanda e impulse
en particular la
vivienda en alquiler a
precios asequibles?
SITUACIÓN ACTUAL
SITUACIÓN
PREVISTA Y
COMPROMISOS A
2030
OBSERVACIONES
8.2. GARANTIZAR EL ACCESO A LA VIVIENDA, ESPECIALMENTE DE LOS COLECTIVOS MÁS
VULNERABLES
INDICADORES DE
8.2.1. ¿Se dispone de un Plan 8.2.2.
SEGUIMIENTO Y
de Ayudas para garantizar el Número de personas
EVALUACIÓN
acceso a la vivienda por
beneficiarias de los
parte de los hogares y
programas incluidos en
colectivos más vulnerables,
planes públicos de vivienda
con una particular atención a
jóvenes, mayores y
afectados por procesos de
desahucio?
SITUACIÓN ACTUAL
SITUACIÓN PREVISTA Y
COMPROMISOS A 2030
OBSERVACIONES
Objetivo Estratégico 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)
INDICADORES DE
9.1.1. ¿Se dispone de un
9.1.2. Número de usuarios
SEGUIMIENTO Y
Plan o Estrategia local para
que están cubiertos por un
EVALUACIÓN
avanzar en un modelo
determinado servicio público
urbano inteligente?
electrónico de Smart Cities
SITUACIÓN ACTUAL
SITUACIÓN PREVISTA Y
COMPROMISOS A 2030
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OBSERVACIONES
9.2. FOMENTAR LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA Y REDUCIR LA BRECHA DIGITAL
INDICADORES DE
SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN

9.2.1. ¿Se han incorporado
criterios para mejorar los
servicios de administración
electrónica y reducir la
brecha digital?

9.2.2.
Porcentaje de trámites y
gestiones a través de
internet de empresas y
ciudadanos

SITUACIÓN ACTUAL
SITUACIÓN PREVISTA Y
COMPROMISOS A 2030
OBSERVACIONES

Objetivo Estratégico 10: Mejorar los instrumentos de intervención y gobernanza
10.1 LOGRAR UN MARCO NORMATIVO Y DE PLANEAMIENTO ACTUALIZADO, FLEXIBLE Y
SIMPLIFICADO QUE MEJORE, TAMBIÉN, LA GESTIÓN
INDICADORES DE
10.1.1. ¿Las Ordenanzas
10.1.2. ¿El Planeamiento
SEGUIMIENTO Y
municipales son plenamente Urbanístico vigente es
EVALUACIÓN
compatibles y coherentes
acorde a la realidad urbana y
con la legislación estatal y
las previsiones de
autonómica?
crecimiento se corresponden
con una demanda real y
efectiva?
SITUACIÓN ACTUAL
SITUACIÓN PREVISTA Y
COMPROMISOS A 2030
OBSERVACIONES
10.2. ASEGURAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, LA TRANSPARENCIA Y FAVORECER LA
GOBERNANZA MULTINIVEL
INDICADORES DE
10.2.1. ¿Se dispone
10.2.2. ¿Se ofrece el 10.2.3. ¿Se dispone
SEGUIMIENTO Y
de presupuestos
contenido del
de mecanismos
EVALUACIÓN
participativos y/o un Planeamiento
efectivos para
plan municipal de
Urbanístico por
favorecer la
participación
medios electrónicos gobernanza
ciudadana que
y se ha incorporado
multinivel y, en
impulse la
a los sistemas de
particular, la
ciudadanía activa y
información de nivel coordinación de los
el empoderamiento? supramunicipal?
instrumentos de
ordenación?
SITUACIÓN ACTUAL
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SITUACIÓN PREVISTA
Y COMPROMISOS A
2030
OBSERVACIONES
10.3. IMPULSAR LA CAPACITACIÓN LOCAL Y MEJORAR LA FINANCIACIÓN
INDICADORES DE
SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN

10.3.1. ¿Se cuenta con los
medios para acceder a los
programas y ayudas públicas
de alcance europeo, nacional
y autonómico en materia de
desarrollo urbano?

10.3.2. ¿Se dispone de la
capacidad económica y
financiera a nivel local para
abordar los compromisos en
el contexto de la Agenda
Urbana?

SITUACIÓN ACTUAL
SITUACIÓN PREVISTA Y
COMPROMISOS A 2030
OBSERVACIONES

10.4. DISEÑAR Y PONER EN MARCHA CAMPAÑAS DE FORMACIÓN Y SENSIBLIZACIÓN EN
MATERIA URBANA, ASÍ COMO DE INTERCAMBIO Y DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN
INDICADORES DE
SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN

10.4.1
¿Se dispone de un plan o
estrategia de formación y
sensibilización ciudadana
que favorezca la consecución
de los objetivos establecidos
en la Agenda Urbana?

10.4.2. Número de personas
beneficiarias de actividades
de formación y
sensibilización en las
materias incluidas en la
Agenda Urbana.

SITUACIÓN ACTUAL
SITUACIÓN PREVISTA Y
COMPROMISOS A 2030
OBSERVACIONES

IMPLEMENTACIÓN DEL PEAL DE BURGUILLOS DE TOLEDO
Es evidente que un plan tan ambicioso como el que estamos proponiendo no se puede
desarrollar, ni debería hacerse, en un plazo corto de tiempo, y que será necesario que
la ciudadanía siga ostentando y manteniendo el control sobre su implementación,
asentando los cambios y mejoras para cumplir los objetivos y con garantía de no generar
efectos indeseados.
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Así pues, la estructura de implementación del PEAL se desarrollará mediante la
implementación de planes y proyectos que operativizarán las Operaciones Tractoras en
unidades de acción manejables y gestionables por un municipio del tamaño y
características de Burguillos de Toledo.
Como se aprecia en el párrafo anterior, se establecen sistemas de seguimiento y
evaluación, que son los propuestos por la Agenda Urbana Española, que harán un
seguimiento tanto del buen desarrollo de los programas, proyectos y operaciones
tractoras, su impacto sobre la ciudadanía y el municipio, así como de su correcta
implementación.
Un proceso de trabajo como el que Burguillos de Toledo está decidido a implementar,
precisa de guías y colaboradores externos que acompañen y una conexión constante con
las necesidades, expectativas y valoración de la ciudadanía y sus grupos de interés, que
serán los protagonistas del Plan durante y después de su implementación.
Para facilitar las acciones de implementación del PEAL de Burguillos de Toledo, el
Ayuntamiento se dotará y potenciará sistemas de participación ciudadana a través de
mesas y comisiones de trabajo que acompañen la diferentes fases y planes y proyectos
que harán posible la implementación del PAL hasta 2030.

GOBERNANZA DEL PEAL DE BURGUILLOS DE TOLEDO
Tal y como hemos indicados más arriba, Burguillos de Toledo es un municipio joven, con
un vecindario formado e implicado en la mejora de su municipio, lo que facilita la
gobernanza de este PEAL y a la vez supone, a los líderes de este PEAL, un importante reto
de cumplimiento de las expectativas de participación de la ciudadanía.
Es importante reseñar que el PEAL es un instrumento que guía el futuro del municipio y
donde converger las políticas de los diferentes partidos del municipio que persiguen lo
mejor para el mismo. Las diferentes sensibilidades políticas y fórmulas de gestión podrán
guiar la operativa de la estrategia general del PEAL, que podrá ser modificada y adaptada
por la ciudadanía.
Considerando que el Plan no se puede ejecutar de una sola vez, sino que atenderá al
desarrollo de diferentes planes y proyectos que tendrán una temporización de ocho años,
el Ayuntamiento, entidad líder del Plan, debe promover, con apoyo externo si fuera
necesario, diferentes grupos de trabajo estables en el tiempo que a su vez podrán crear
grupos de trabajo concretos y temporales para cuestiones esporádicas. Esta gobernanza
puede tener una estructura parecida a esta:
•

Comité de Seguimiento, formado por representantes de las diferentes comisiones,
y que tendrá el cometido de guiar, seguir y evaluar el PEAL y su correcta ejecución.
o Comisión de infraestructuras. Formado por componentes voluntarios de la
ciudadanía, tendrá el cometido de guiar, seguir y evaluar el desarrollo de
las infraestructuras incluidas en el PEAL.
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o Comisión de sostenibilidad. Formado por componentes voluntarios de la
ciudadanía, tendrá el cometido de guiar, seguir y evaluar el desarrollo de
las acciones y elementos de sostenibilidad energética y medioambiental
incluidas en el PEAL.
o Comisión de habitabilidad. Formado por componentes voluntarios de la
ciudadanía, tendrá el cometido de guiar, seguir y evaluar el desarrollo de
elementos relacionados con zonas verdes, desarrollo urbano, espacios de
uso público incluidas en el PEAL.
o Comisión de convivencia. Formado por componentes voluntarios de la
ciudadanía, tendrá el cometido de guiar, seguir y evaluar el desarrollo de
servicios y programas que mejoran el bienestar y las oportunidades de la
ciudadanía incluidas en el PEAL.
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OT10

OE1
Ordenar el territorio y hacer
un uso racional del suelo,
conservarlo y protegerlo

X

OE2
Evitar la dispersión urbana y
revitalizar la ciudad existente

X
X

OE3
Prevenir y reducir los impactos
del cambio climático y mejorar
la resiliencia
OE4
Hacer una gestión sostenible
de los recursos y favorecer la
economía circular
OE5
Favorecer la proximidad y la
OE6
Fomentar la cohesión social y
buscar la equidad
OE7
Impulsar y favorecer la
economía urbana
OE8
Garantizar el acceso a la
vivienda
OE9
Liderar y fomentar la
economía digital
OE10
Mejorar los instrumentos de
intervención y la gobernanza

X

X X X

X

X

X X X

X
X
X X
X

X
X

X
X
X

X
X

X

Cuadro resumen donde se vinculan las Operaciones Tractoras y los Objetivos Estratégicos
para el municipio de Burguillos en los próximos años.
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MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DEL PEAL DE BURGUILLOS DE TOLEDO
Tal y como hemos visto más arriba, el desarrollo del PEAL de Burguillos de Toledo tiene
que ver con el cumplimiento de los objetivos propuestos para el municipio, así como el
grado de cumplimiento de estos, establecido por los indicadores son elementos
esenciales en la rendición de cuentas de este PAL consigo mismo y con la ciudadanía,
razón de ser y auténtica protagonista de esta actuación.
El PEAL de Burguillos de Toledo, como compendio de políticas públicas que se pretenden
llevar a cabo, precisan de un seguimiento y evaluación que cumpla con los siguientes
objetivos:
•
•
•

Promover la calidad democrática.
Facilitar la toma de decisiones basada en evidencias.
Favorecer la eficacia y la eficiencia en la actuación pública, promoviendo una
mayor racionalidad del gasto público.
Aprender y contribuir a la mejora de la dimensión estratégica y operativa de la
acción del Gobierno Municipal.
Fomentar la participación ciudadana en la acción pública.

•
•

Para ello, nos valdremos de un sistema de medición y evaluación que pondremos en
marcha en paralelo al PAL, y que nos permitirá ir modulando y midiendo el impacto que
las diferentes acciones propuestas en este documento tienen sobre el municipio y su
ciudadanía en sentido amplio. Se trata, pues, de disponer de un recurso externo que
cumpla con las siguientes características:
-

-

-

Sistematicidad, con una evaluación del PAL planificada previamente y realizada
atendiendo a las normas y procedimientos establecidos.
Fiabilidad: característica ligada con el proceso de medición. Una evaluación será
fiable si las mediciones realizadas con evaluadores y en momentos distintos
proporcionan los mismos resultados.
Objetividad: no debe estar sujeta a influencias externas, personales, etc., sino
que debe ajustarse a los hechos con la mayor precisión posible.
Validez: la evaluación tendrá validez cuando se pueda demostrar que lo que se
evalúa es lo que se debería evaluar, es decir, el objeto de la evaluación es una
representación de lo que se quiere evaluar.
Efectividad: el proceso de evaluación debe ser eficaz y eficiente, optimizando al
máximo los recursos disponibles.
Crítica: al finalizar la evaluación debe permitir emitir un juicio objetivo e
imparcial.
Funcional: la evaluación se debe realizar siguiendo un proceso para la
consecución de un objetivo ya predeterminado.

Para ello, el municipio se dotará de una comisión técnica de seguimiento y evaluación
del PAL formada por una entidad externa con un amplio conocimiento de las
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característica del municipio, que vaya recabando información y datos, elaborando
informes y dictámenes, así como evaluaciones parciales (evaluación previa, intermedias
y finales) que permita ofrecer información sobre el progreso del PAL a lo largo de su
periodo de implementación a los diferentes grupos de interés del municipio, con los que,
como hemos visto en el apartado de Gobernanza del Plan, se podrá crear un Comité de
Seguimiento y Comisiones temáticas, para las que generar informes de rendimiento que
puedan ser de interés y utilidad a la ciudadanía, aprobados por el mencionado Comité
que den cuenta de la ejecución del PAL y su progreso.
Esta comisión técnica externa, dependiente del Ayuntamiento debe tener potestad para
realizar encuestas a la ciudadanía a petición de los órganos de gobernanza del PAL y
disponer de acceso a información municipal procedente de los diferentes registros que
gestiona, por lo que deberá, sin ser ejecutora de PAL, estar muy pegada a su ejecución,
aunque con autonomía e independencia para mantener su imparcialidad.

PROPUESTA PRESUPUESTARIA PRELIMINAR
El presupuesto de ejecución se ha estimado por líneas de actuación, partiendo de las
siguientes premisas:
✓ Que parte del trabajo relacionado con las operaciones será asumido por el
personal del Ayuntamiento de Burguillos de Toledo.
✓ Que el potencial aumento del presupuesto anual se ajustará a la capacidad de
gasto e inversión del Ayuntamiento, así como a los capítulos de gastos anuales
por programas.
✓ Que para la ejecución de parte de las inversiones previstas en el Plan el
Ayuntamiento intentará captar fondos provenientes de otras instituciones
provinciales, regionales, nacionales y especialmente los derivados de la Unión
Europea tanto los Fondos Estructurales como, esencialmente, los provenientes
del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
✓ Que la adecuación y plasmación plurianual de las operaciones se adaptará a lo
dispuesto por las instituciones de donde provenga el grueso de los fondos.
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LÍNEA DE ACTUACIÓN
EJE ESTRATÉGICO 1. POSICIONAMIENTO Y LIDERAZGO
TERRITORIAL
1.1 Planificación estratégica de infraestructuras
1.2 Gestión de la marca ¨Burguillos”
1.3 Posicionamiento de la oferta de servicios
EJE ESTRATÉGICO 2. ENTORNO EMPRESARIAL DE CALIDAD

IMPORTE
470.000,00 €
230.000,00 €
120.000,00 €
120.000,00 €
500.000,00 €

2.1 Desarrollo de un entorno competitivo para el
crecimiento empresarial y la inversión

300.000,00 €

2.2 Modernización e Innovación del tejido empresarial local

200.000,00 €

EJE ESTRATÉGICO 3. DISEÑO URBANO FUNCIONAL Y
ATRACTIVO
3.1 Crecimiento urbanístico equilibrado y sostenible
3.2 Mejora de la gestión de servicios al servicio de la
ciudadanía
EJE ESTRATÉGICO 4. ENTORNO DE OPORTUNIDAD PARA
LAS PERSONAS
4.1 Oferta atractiva para jóvenes
4.2 Prevenir la exclusión social y facilitar el acceso al
mercado de trabajo
TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO

2.900.000
2.500.000,00 €
400.000,00 €
530.000
350.000,00 €
180.000,00 €
4.400.000,00 €
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Con el fin de conseguir el máximo posible de identificación del tejido social del
municipio, el Ayuntamiento de Burguillos de Toledo solicitó la participación de cualquier
persona interesada en el futuro de la localidad, y, para tal fin, se organizaron dos
sesiones de trabajo bajo el formato de Jornadas del Plan de Acción Local.
Se trataba de conocer las opiniones de los vecinos y vecinas, la parte actora, y que
ayudasen a definir la propia identidad del municipio. Se trató de conocer el presente del
municipio como primer paso para avanzar hacia una visión de Futuro para Burguillos de
Toledo, haciéndolo lo más participativa posible, y definiendo la transformación global
en aspectos como la sostenibilidad, digitalización, gobernanza, inclusión social, etc. Para
ello, fue fundamental definir y conocer cuáles son los proyectos clave que desarrollarán
un modelo único y diferenciado de los municipios del entorno. Se pretendió hacerlo de
manera consensuada con todos los actores locales que se quisieran corresponsabilizar
en el nuevo futuro de su localidad.
La herramienta utilizada para hacer partícipes de esta transformación a los vecinos
interesado fue la realización de un taller de trabajo de ocho horas, divididas en dos
sesiones de cuatro horas. Ocurrió el miércoles 6 de abril de 2022, de 17:00 a 21:00 horas;
y el sábado 9, de 10:00 a 14:00 horas, en la Casa de la Cultura. Fueron dos jornadas
complementarias de un mismo proceso.
Las Jornadas de participación ciudadana fueron animadas y dirigidas por ALAIN JORDÀ,
experto en desarrollo local, experto del Programa Europeo URBACT, diplomado en
Dirección General de Empresas por EADA (Barcelona, España) e Ingeniero Superior en
Telecomunicación por la UPC (Barcelona, España).
A continuación, se presenta íntegramente el informe presentado por Alain Jordà y, que
por su valor intrínseco que implica la participación del tejido social de Burguillos de
Toledo, indica, en si mismo, la “ruta a seguir” para definir un Plan de Acción Local
asumido y participado por ese tejido social:

Contextualización
En el marco de la recuperación de Burguillos de Toledo tras la pandemia y en relación
con la existencia de la Agenda Urbana Española que permite la posibilidad de aplicarla
a nivel local, Burguillos de Toledo ha reaccionado con la definición de un Plan Estratégico
de Acción Local.
Dicho Plan parte de una serie de Retos del que se derivan unas Líneas de Actuación que
dan lugar a un conjunto de Operaciones Tractoras. Estas Operaciones Tractores son
susceptibles de transformar Burguillos de Toledo en un municipio de mucha mayor
calidad de vida.
No obstante, esas Operaciones Tractoras no son ni sencillas ni inmediatas en cuanto a
su traslación a la realidad. La denominación de Operaciones Tractoras implica que son
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susceptibles, cada una de ellas, de arrastrar, a su vez, otra serie de actuaciones,
proyectos o programas que, en conjunto, van a ser las que transformen la vida en
Burguillos de Toledo.
El Ayuntamiento por sí solo no tiene la capacidad de generar todos estos cambios y
transformaciones. Sino que, para que todos estas operaciones, acciones y proyectos vean
la luz y se consoliden, es imprescindible la participación activa de múltiples actores de
Burguillos de Toledo: su Ayuntamiento, por supuesto, su sector empresarial y sus
diferentes actores sociales.
Para conseguir que los actores de Burguillos se impliquen en la transformación de su
tierra, es imprescindible que hayan participado en la definición de esos planes de
transformación.
Se presentó una oferta en la que se proponía incidir, precisamente, en la participación
activa de los actores locales en la definición del Plan de Acción Local de Burguillos de
Toledo mediante la celebración de dos sesiones de trabajo, de alrededor de 4 horas cada
una, a lo largo de las que los participantes diseñarían una Visión de Futuro para su
municipio y así definirían el Marco Estratégico en el que deberá desplegarse el Plan de
Acción Local de Burguillos de Toledo.
El presente informe relata lo que sucedió en las dos sesiones participativas celebradas
en Burguillos de Toledo los días 6 y 9 de abril, cuál fue el método de trabajo, los distintos
pasos que se dieron para alcanzar esa Visión de Futuro y cuáles fueron los resultados
obtenidos.

Dinámica de las sesiones de trabajo
Se celebraron dos sesiones de 4 horas cada una con un grupo de cerca de 20 personas.
La mayor parte de esas personas fueron las mismas en ambas sesiones tal como era
deseable pues se trataba de desarrollar un proceso a lo largo de las 8 horas de trabajo.
Los resultados que se presentan son, exactamente, los que se produjeron durante el
proceso de definición de la Visión de Futuro. El trabajo de ese grupo de ciudadanos de
Burguillos de Toledo se estructuró en dos etapas en las que se definieron:
1. los activos diferenciadores de Burguillos de Toledo
2. y la visión de futuro que se definió en 2 pasos
1. una identificación de posibles activos de futuro
2. la definición de la visión de futuro de Burguillos de Toledo
La dinámica de trabajo, para cada uno de estos pasos, fue como sigue:
1. Presentación del tema a cargo del consultor. El objetivo es que todos los miembros del
grupo, a pesar de sus trayectorias diversas, se situaran frente al tema que se planteaba,
lo comprendieran perfectamente y estuvieran en disposición de hacer las mejores
aportaciones posibles.
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2. Seguidamente, se formaban grupos de 5 a 8 personas (3 grupos), cada uno de los
cuales debía elaborar, durante 45', su propia propuesta al tema planteado.
3. A continuación, cada uno de los grupos, sucesivamente, presentaba y explicaba al
plenario su propuesta. Aparecían así 3 propuestas distintas.
4. La última fase consistía en elaborar y consensuar una propuesta única a partir de las
propuestas de cada uno de los 3 grupos. Esta elaboración consistía, en parte en añadir
partes de la propuesta, a veces, en la fusión de propuestas, otras, en la aparición de una
propuesta nueva y, obviamente, en el abandono de una parte de las propuestas
originales. La duración de esta fase fue variable dependiendo del nivel de dificultad para
la generación de consensos.

Los resultados obtenidos
Tras aplicar el método indicado a cada uno de los 3 pasos citados, se alcanzaron los
siguientes resultados:
1. Los Activos Diferenciadores de Burguillos de Toledo
En este primer paso, el objetivo era identificar todos aquellos activos locales
diferenciadores (que no fueran comunes a los demás municipios) susceptibles de generar
valor para crear un proyecto de futuro para Burguillos de Toledo. Para clarificar la
situación, se clasificaron esos activos, según el ámbito geográfico de su relevancia, en 3
ámbitos: relevantes en la Provincia de Toledo, relevantes en Castilla la Mancha o
relevantes en España. La tabla que sigue muestra los resultados.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

En Toledo
Cercanía (a la capital)
Tranquilidad
Ámbito rural paisajístico
Proximidad al Hospital
General de Toledo (bus
directo)
Casa Meca/Arroyo de la
Rosa
Clima
Llano: movilidad saludable
y sostenible
Suelo residencial
Producción agrícola
Buena convivencia
Población joven
Viviendas unifamiliares
(propicias para energía
renovable)
Escuela de idiomas
Montessori

En Castilla-La Mancha
• Cantera de
deportistas
• Artistas y
Artesanos
• Aceite de oliva

•
•
•
•
•

En España
Camino “sur” de
Santiago
Ruta del Quijote
Cercanía a parque
temático “Puy du
Fou “
Centro de
Formación Oretana
Nudo de carreteras
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2. Activos actuales y potenciales de Burguillos de Toledo
El siguiente paso fue un trabajo de imaginar posibilidades futuras de desarrollo para
Burguillos de Toledo a partir de los Activos Actuales que se habían identificado en el paso
anterior. El resultado de esta fase se presenta en la siguiente tabla.
En Toledo
Actuales
1. Tipología de
vivienda
2. Arroyo de la
Rosa
Potenciales 1. Comunidad
Energética Local
(CEL)
2. Rutas senderistas
3. Residencia de
mayores

En Castilla-La Mancha
1. Artistas y artesanos

En España
1. Escuela Oretana
2. Quijote – Puy du Fou
- Camino de Santiago

1.1. Convenios públicoprivados para rehabilitación
de espacios para uso público.
1.2. Concurso de pintura de
fachadas
2. Promoción de la tolerancia

1.1. Concurso
medioambiental
nacional
1.2. Universidad
medioambiental de
verano
2. Políticas de Turismo

Los números de la tabla relacionan, dentro de cada columna, un activo actual (ya existente) con
uno potencial (a construir o desarrollar).
Por ejemplo,

•
•

•

la tipología de viviendas de Burguillos (Activo 1 Actual de Toledo) favorece la
implantación de una CEL (Activo 1 Potencial)
la Escuela Oretana (Activo 1 Actual de España) permite la implantación de un
Concurso medioambiental nacional (Activo 1.1. Potencial) y de una Universidad
medioambiental de verano (Activo 1.2. Potencial)
El número 3 que ostenta “Residencia de Mayores” no coincide con ningún activo
actual porque fue una propuesta que apareció espontáneamente.

3. El Plan de Futuro de Burguillos de Toledo
Este era el paso culminante del proceso en el que se trataba de definir el Plan de Futuro
de Burguillos de Toledo (o lo que se denomina, en la Agenda Urbana Española, el Marco
Estratégico). Recordemos aquí que cada uno de los pasos se trabajaba, en primer lugar,
por grupos reducidos y, posteriormente, se presentaba al plenario y, tras una fase de
argumentaciones y debate, se alcanzaba un consenso entre el conjunto de participantes
a la sesión. Puesto que cada una de las aportaciones de los 3 grupos de trabajo tienen
interés y pueden aportar ideas para las etapas posteriores del desarrollo de la Agenda
Urbana de Burguillos, vamos a exponer aquí sus contenidos.
Grupo 1

El primer grupo propuso una visión centrada en la sostenibilidad ambiental. La apuesta
consistía en generar una transición energética hacia lo solar apoyada en una Comunidad
Energética Local -CEL-. La propuesta incluía el ánimo de generar un superávit energético
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en el municipio que permitiera revenderlo y generar así ingresos utilizables para
desarrollar otro tipo de proyectos locales. Esa apuesta permitía reforzar la creación de
empleo, así como crear una oferta de formación en ese ámbito que podría tener alcance
en toda la Comunidad Autónoma. Todo ello permitía promover Burguillos de Toledo
como un pueblo piloto en CEL.
Grupo 2

El segundo grupo planteó un Pueblo referente en economía plateada (silver economy),
es decir, orientado a la atención a los mayores y, expresado en términos más
especializados, introducir el municipio en la industria basada en los cuidados. Se trataba
de orientar el conjunto del municipio hacia la atención a las personas mayores lo cual
implica aspectos como los cuidados sanitarios, pero también el desarrollo de
infraestructuras verdes y huertos comunitarios (por barrios). Además de la creación de
múltiples empleos, generaría también oportunidades en educación en cuidados,
agroforestal, etc. Este enfoque entraría de lleno en, y podría beneficiarse de, la iniciativa
“Nueva Bauhaus Europea”, impulsada por la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula
Von der Leyen, y que hace “...un llamamiento a pensar cómo deben ser los espacios en
los que se desarrolla nuestra vida atendiendo a la cultura de cada lugar...”.
Grupo 3

El tercer grupo no consiguió llegar a definir ninguna propuesta, pero sí hizo hincapié en
la importancia de implicar a los jóvenes en cualquier proyecto que se decidiera llevar a
cabo. El debate posterior alrededor de esta propuesta cristalizó en un consenso
alrededor de la siguiente propuesta:

La visión de futuro de Burguillos de Toledo
La visión de futuro definida para Burguillos es la siguiente:
Burguillos de Toledo, pueblo de cuidados para los mayores y que genere, para todos
los burguillanos, un entorno de calidad apoyado en una Comunidad Energética Local.

Conclusión y siguientes pasos
Tras definir la propuesta, durante los comentarios finales, se fue descubriendo que era
una propuesta con una gran cantidad de posibilidades para mejorar muy
significativamente la calidad de vida de los burguillanos.
En efecto, el proyecto tiene capacidad:
•
•
•

para generar empleos de calidad en una diversidad de especialidades (cuidados,
verdes, energía...)
para retener a muchos jóvenes mediante los empleos ofrecidos
da argumentos de peso para atender a otra de las necesidades expresadas a lo
largo de los debates como es la necesidad de integrar a la población tradicional
de Burguillos de Toledo con sus nuevos habitantes al dotar a ambas partes de un
objetivo común para el pueblo
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•

•

los cuidados a los mayores, por otra parte, no se limitan a cuidados de salud y a
disponer de zonas verdes adecuadas, sino que también el grupo de artistas y
artesanos del municipio pueden incorporarse a ese objetivo común de múltiples
maneras.
la propuesta recibió el beneplácito de los distintos representantes políticos
presentes en las sesiones por lo que aumentan en gran medida las posibilidades
de que ese gran proyecto de municipio continúe su implantación más allá de las
elecciones municipales de 2023.

Los siguientes pasos que dar deberían ser la integración de este documento como Marco
Estratégico del Plan de Acción de Burguillos y la revisión y priorización de las distintas
Operaciones Tractoras que completarán el Plan de Acción de esa Agenda Urbana.

ACCIONES DEL PEAL DE BURGUILLOS DE TOLEDO
El Plan Estratégico de Acción Local de Burguillos de Toledo se concreta en la voluntad
de proponer acciones concretas que plasmen, en la realidad y en el terreno, la voluntad
colectiva de la ciudadanía del municipio. Percibido, esbozado y definido el Burguillos de
Toledo de mañana, el municipio querido y deseado; identificadas las funciones urbanas
que determinan las configuraciones urbanas que sus habitantes quieren que asuma
Burguillos, es preciso indicar las primeras acciones o actuaciones que pondrán al
municipio en la senda de conseguir ese municipio deseado. Esas acciones son muy
importantes pues abren el sendero por el que hay que discurrir para orientar al
municipio en el desarrollo sostenible que satisfaga los deseos de la colectividad.
Así pues, el diagnóstico realizado ha determinado unos retos que determinan unos ejes
de actuación que a su vez se declinan en líneas de actuación (globales y específicas) que
dan lugar a la definición de una serie de operaciones tractores. De estas operaciones
nacen las acciones específicas que están destinadas a realizarse para ir avanzando en la
consecución de un Burguillos de Toledo sostenible y convertido en lugar atractivo para
una vida ciudadana agradable y de calidad. La propuesta de acciones no es una
propuesta cerrada, ya que lo lógico sería ir incorporando actuaciones que enriquezcan
las operaciones tractoras concretando en el tiempo y en el espacio la configuración del
Burguillos de Toledo que se espera con la aplicación del Plan Estratégico de Acción Local
que configura la Agenda Urbana del municipio.
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RETOS
EJES
LÍNEAS DE ACTUACIÓN
OPERACIONES TRACTORAS
ACCIONES
Como ya se ha indicado en este documento la vocación del desarrollo sostenible del
municipio se encuentra en concordancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de
la Agenda Urbana Española 2030. Por lo tanto, las actuaciones concretas estarán
imbuidas del espíritu de sostenibilidad que indica la citada Agenda.
OPERACIONES TRACTORAS
ACCIONES PROPUESTAS
OT1. BURGUILLOS, A1.- ANILLOS VERDES.
BOSQUE
Recuperar los caminos del entorno del municipio
MEDITERRÁNEO
con el fin de crear unos itinerarios verdes, dotados
de ciertas áreas de descanso, para que los
ciudadanos puedan pasear, andar, correr por ellos.
Esos caminos ambientales, insertos en la
naturaleza, a modo de anillos, abrazan el municipio
dotándole de un carácter y de una imagen atractiva
de integración en la naturaleza suavizando la
transición desde el medio urbano al rural.
OT2. BURGUILLOS A2.- FORMACIÓN EN ECONOMÍA CIRCULAR.
CIRCULAR
Fomento de actividades formativas con el fin de
crear especialistas en oficios emergentes
relacionados con la economía circular: reparación y
puesta de nuevo en el circuito económico de
aparatos en desuso; reparación y reciclaje de
paneles fotovoltaicos y solares; reutilización
puesta en el mercado de tejidos usados; etc.
OT3. BURGUILLOS: A3.- COMUNIDAD ENERGÉTICA LOCAL. Promoción
ENERGÍA LIMPIA
de la creación de una C.E.L. piloto según las
orientaciones indicadas por la legislación al
respecto que demuestre la eficiencia de este
sistema de adquisición y uso de energías limpias
con el fin de que, en un futuro a medio plazo, otras
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comunidades semejantes puedan instalarse en el
municipio.
OT4. BURGUILLOS, A4.- AUTOSUFICIENCIA ENERGÉTICA DE LOS
EFICIENTE
Y EDIFICIOS MUNICIPALES. Instalar aparatos de
RENOVABLE
transformación de energías renovables, en especial
paneles solares, en todos los edificios municipales
para su autoabastecimiento.
OT5. BURGUILLOS A5.- DIGITALIZACIÓN DE EMPRESAS, COMERCIOS
INTELIGENTE
Y VIVIENDAS. Informar al tejido social y económico
en su conjunto de las ventajas de desarrollo que
significa la digitalización de empresas, comercios y
viviendas difundiendo la información de como
conseguir beneficios económicos para su
realización.
OT6. BURGUILLOS A6.- FOMENTO DEL USO DE MEDIOS ELÉCTRICOS
CON LA MOVILIDAD PARA EL TRANSPORTE DE PERSONAS.
ELECTRÍCA
Creación de “electrolineras” para fomentar, entre
RENOVABLE
los ciudadanos, el uso de medios eléctricos de
transporte. Estudio de la posibilidad de adquisición
de un mini o microbús eléctrico para facilitar los
traslados intra municipales evitando, en lo posible,
el uso de vehículos alimentados con energías
fósiles.
OT7. BURGUILLOS A7.- UNIVERSIDAD MEDIOAMBIENTAL DE
EN
FORMACIÓN VERANO. Teniendo en cuenta la existencia en
PERMANENTE
Burguillos de Toledo de un centro de formación de
oficios medioambientales (Oretana) reconocido y
prestigiado a nivel nacional, se propondrá la
creación de un evento anual en el que se imparta y
debate sobre las mejores formas de
recuperaciones ambientales en ámbitos urbanos y
rurales y los mejores métodos para crear
profesiones y profesionales preparados para
realizar trabajos “verdes”.
OT8. BURGUILLOS A8.- FORMACIÓN PARA LOS CUIDADOS.
CUIDA
En relación con el cuidado a los diferentes
elementos que componen las familias, procurar
fomentar la formación en oficios relacionados con
la atención a personas, en particular infancia,
mayores y dependientes.
OT9. BURGUILLOS A9.- CENTRO DE EMPRESAS (COWORKING
EMPRENDE
TECNOLÓGICO).
Impulso a la creación de un espacio donde se
instalen emprendedores y/o microempresas con el
fin de que compartir ideas y proyectos se convierta
en motor de desarrollo de actividades digitales,
innovadoras e inteligentes.
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OT10. BURGUILLOS A10.- ESPACIO RESIDENCIAL DE MAYORES.
SENIOR
Mediante el diálogo con la ciudadanía podría
publicitarse la creación de una residencia de
mayores promovida de manera particular bajo la
fórmula de cooperativa de propietarios.
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