DOCUMENTO SÍNTESIS ACTUALIZADA DEL PLAN ESTRATEGICO DE
TOLEDO 2020

“Crear las condiciones para que puedan materializarse nuevas oportunidades de
desarrollo económico local, impulsando los activos y potencialidades territoriales y
sociales existentes para reforzar las ventajas competitivas previas y diversificar, al
mismo tiempo que singularizar y proyectar al exterior, el modelo productivo local. En
este sentido, el planeamiento estratégico puede ser un instrumento que puede
favorecer la articulación de los cluster locales y el diseño de nuevos escenarios
productivos”
Estrategia Española de Sostenibilidad Urbana y Local (EESUL)
Diciembre de 2009

Plan de Acción - 2020

INTRODUCCIÓN.

El documento que se presenta a continuación contiene las líneas estratégicas y
acciones que componen el Plan de Acción de la Estrategia Toledo 2020, la
“hoja de ruta” que la ciudad del Tajo tendrá que seguir en los próximos años
con el objetivo de consolidar un modelo territorial de calidad, inteligente,
sostenible e integrador.
A partir de la información procedente de los documentos de diagnóstico
socioeconómico y territorial, y de diferentes fórmulas de participación pública,
se definió la visión futura deseada para Toledo, la cual abogaba por
profundizar, renovando, las funciones que ya posee la ciudad, adaptándolas al
siglo XXI, es decir, ligándolas a la innovación, las tecnologías y el valor
añadido. Toledo debe poner en valor sus potencialidades, aglutinándolas y
reinventando la manera de gestionarlas, de tal forma que la ciudad se convierta
en una referencia en aquellos aspectos en los que Toledo muestra una clara
vocación. Se identificaban CUATRO grandes áreas de intervención: el
posicionamiento de Toledo en la Red Global de Ciudades, la apuesta por la
cohesión social y la calidad de vida de todos sus ciudadanos, la búsqueda de
un modelo económico sostenible, basado en la modernización y diversificación
sectorial, y la mejora de la gestión y la ordenación del patrimonio, entendido
éste en su sentido más amplio.
Estas cuatro áreas de intervención se han convertido en CUATRO EJES
ESTRATÉGICOS para el Plan de Acción, que a su vez se desdoblan en DIEZ
LÍNEAS ESTRATÉGICAS y TREINTA Y SIETE ACCIONES, de tal forma que
se alcanza un nivel de concreción que, sin ser exhaustivo, permite identificar
cuáles son las intervenciones que, sobre la ciudad y sobre los ciudadanos, van
a ir modelando un mejor futuro para Toledo.
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CUATRO AREAS/EJES DE INTERVENCIÓN:
EJE ESTRATÉGICO I. POSICIONAMIENTO DE TOLEDO EN LA RED GLOBAL DE
CIUDADES.

Línea 1. Toledo, nodo en las Redes de Ciudades Patrimoniales y del Turismo
Cultural.
Los objetivos generales son:
- Hacer que Toledo sea una ciudad presente en todos los foros y encuentros
nacionales e internacionales de prestigio como ciudad garante de un valioso
patrimonio de toda la humanidad bajo criterios de sostenibilidad.
- Reforzar el posicionamiento de Toledo como ciudad de congresos.
Las acciones a desarrollar para alcanzar el objetivo señalado son:
Acción 1.1. Incrementar la presencia de Toledo en redes y foros nacionales e
internacionales.
Acción 1.2. Toledo, sede de eventos, ferias y conferencias.
Línea 2. Toledo en la Región Urbana de Madrid: cruce de caminos y centralidad
peninsular.
Los objetivos generales, por tanto, consideran:
- Hacer que Toledo sea una ciudad completa funcionalmente para que sea
capaz de atraer personas, flujos e inversiones, reduciendo cada vez más la
dependencia respecto a la ciudad de Madrid.
- Colocar a Toledo en una posición destacada en la red de ciudades del interior
peninsular.
Las acciones a desarrollar para alcanzar el objetivo señalado son:
Acción 2.1. Mejora de las conexiones con la Región Urbana de Madrid.
Acción 2.2. Gestión óptima de equipamientos singulares.
Acción 2.3. Reforzar la función económica de Toledo.
Acción 2.4. Modelo territorial urbano cohesionado y respetuoso con el medio.
El futuro modelo urbanístico de Toledo se debe caracterizar por:
-

Aumentar la mezcla de funciones que ofrece la ciudad.
Priorizar la ocupación de suelo ya urbanizado.
Priorizar los nuevos crecimientos en continuo urbano con la ciudad ya
construida.
Desarrollar una política de vivienda en estrecha colaboración con las políticas
sociales.
Flexibilizar las formas de acceso a la vivienda.
Desarrollar una planificación urbana coordinada y coherente con las políticas
de movilidad.
Apostar por una ciudad medioambientalmente limpia y saludable.
Garantizar la protección del patrimonio natural y cultural.
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Línea 3. Toledo, capital política, social, cultural y económica de Castilla-La
Mancha.
El objetivo general, por tanto, considera:
- Fortalecer el papel de Toledo como capital política, económica, social y cultural
de Castilla-La Mancha.
Las acciones a desarrollar para alcanzar el objetivo señalado son:
Acción 3.1. Mejora de las conexiones con el resto de la Comunidad Autónoma
-

Construcción del tramo Toledo-Ocaña.
Mejora de la conexión entre Toledo, Ciudad Real y Puertollano.
Mejora y modernización del servicio “Ciudad Directo”.
Construcción del Intercambiador Ferroviario de La Sagra.
Servicio de lanzadera Toledo-Villaseca de La Sagra-Talavera

Acción 3.2. Aumentar el peso de la Universidad y ampliar las relaciones entre ésta y la
ciudad.
-

Ofertar el suelo necesario para el desarrollo presente y futuro del campus de
Toledo.
Crear las condiciones de entorno propicias para atraer a profesores y alumnos.
Aumentar la colaboración institucional entre la ciudad y la Universidad de
Castilla-La Mancha.

Acción 3.3. Avanzar en la ciudad digital:
Supone la implementación de los siguientes proyectos:
- Ampliación de la instalación de un sistema de redes inalámbricas de acceso
WI-FI en edificios e instalaciones municipales.
- Ampliación de la implantación de redes inalámbricas para el control del tráfico y
para la modernización del equipamiento de la policía local.
- Continuar la implantación de nuevas tecnologías en seguridad vial.
- Eliminación de zonas de sombra de banda ancha.
- Uso de las TIC (Tecnologías de la Información y las Comunicaciones) para el
fomento de la participación ciudadana y para el acercamiento de la
Administración Pública.
- TIC y turismo.
- Sistema de Información Territorial.
Línea 4. Ciudad central de un entorno metropolitano de obligada convivencia.
El objetivo general, por tanto, considera:
- Alcanzar acuerdos mediante la creación de entidades colaborativas para un
mejor gobierno del territorio.
Las acciones a desarrollar para alcanzar el objetivo señalado son:
Acción 4.1. Constitución del Consorcio de Transportes para el área metropolitana.
Acción 4.2. Creación del Foro Metropolitano de Toledo
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EJE ESTRATÉGICO II. UNA CIUDAD QUE APUESTA POR LA COHESIÓN SOCIAL Y LA
CALIDAD DE VIDA DE SUS CIUDADANOS.

Línea 5. Fortalecimiento del capital social y relacional para la construcción
compartida de Futuro.
El objetivo general, por tanto, considera:
- Crear una sociedad toledana democrática y solidaria, incluyente, que ofrezca
las mismas oportunidades a todos sus miembros, y participativa, informada y
sensibilizada.
Las acciones a desarrollar para alcanzar el objetivo señalado son:
Acción 5.1. Inclusión de los componentes de género e igualdad de oportunidades en
todas las políticas públicas
Acción 5.2. Impregnar al conjunto de la Administración Pública de mentalidad
participativa
Acción 5.3. Promover una ciudadanía más activa y participativa
Por tanto, esta acción incorpora dos proyectos complementarios:
-

Fortalecer el tejido asociativo y su articulación:
Crear Escuela de Ciudadanía:

Acción 5.4. Creación y adecuación de espacios físicos y virtuales para la participación,
la comunicación y la convivencia.
-

Implantación y desarrollo del proyecto “Toledo Ciudad Inteligente”
Fortalecimiento del carácter polivalente de los Centros Cívicos de Toledo.
Fomento de la participación a través de un espacio virtual. El Ayuntamiento
creará un espacio Web.
Acceso a las TIC como medio de alfabetización digital, impulsando iniciativas
pedagógicas ciudadanas locales de alfabetización digital para reducir la brecha
tecnológica y económica, para la promoción del uso de las tecnologías y las
nuevas herramientas de participación digitales.

Acción 5.5. Descentralización administrativa e impulso de la e-Administración.
Se prevé:
- El pleno desarrollo de la Oficina Virtual del Ayuntamiento de Toledo.
- La eliminación total de las zonas de sombra de conexión por banda ancha a
Internet.
- Avanzar en la descentralización administrativa a través de las Juntas
Municipales de Distrito,
- Creación de oficinas unificadas de atención al ciudadano. Ubicadas en cada
uno de los Centros Cívicos.
- Aplicación de las TIC en la gestión de los servicios urbanos municipales.
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Línea 6. Modelo territorial: hacer de Toledo y sus partes un mejor lugar para
vivir.
El objetivo general, por tanto, considera:
- Mejorar la articulación territorial de Toledo atendiendo al sistema de movilidad
interna, moderno y de calidad, y al equilibrio funcional y habitacional de sus
barrios, bajo parámetros de sostenibilidad urbanística.
Las acciones a desarrollar para alcanzar el objetivo señalado son:
Acción 6.1. Desarrollar el Plan de Movilidad Sostenible para la Ciudad de Toledo y su
entorno.
La Estrategia de Movilidad Sostenible de Toledo contempla estos principios en base a
cuatro grandes ejes de actuaciones:
- Mejora de la calidad y accesibilidad del transporte público
- Imposición de gravámenes al uso del vehículo privado en zonas señalizadas
- Recuperación del espacio para el peatón y para los ciclistas
- Desarrollo de campañas de sensibilización para modificar los hábitos de
movilidad actuales.
Acción 6.2. Coordinación en las políticas de urbanismo y movilidad.
Acción 6.3. Programa “Barrios de Toledo”
Línea 7. Calidad medioambiental: un valor seguro.
El objetivo general, por tanto, considera:
- Implementar una política activa e integral en materia medioambiental, de forma
coordinada y colaborativa con el resto de agentes económicos de la ciudad y
de la sociedad toledana en su conjunto.
Las acciones a desarrollar para alcanzar el objetivo señalado son:
Acción 7.1. Desarrollo de proyectos en colaboración con la Confederación Hidrográfica
del Tajo.
Acción 7.2. Control y mejora del Mapa Estratégico del Ruido de Toledo.
Acción 7.3. Lucha contra el Cambio Climático y fomento de las energías renovables,
de la eficiencia y ahorro energético.
Incrementar el ahorro y la eficiencia energética supone atender a prácticamente todas
las realidades urbanas: planificación urbanística, arquitectura, movilidad urbana,
espacio público y consumo privado y municipal. La estrategia Toledo 2020 plantea
medidas concretas en cuatro direcciones:
-

Aumentar la eficiencia energética en los espacios públicos de la Ciudad
La instalación de reductores de flujo para la mejora de la eficiencia energética
del alumbrado público en la ciudad de Toledo.
Incrementar el ahorro y la eficiencia energética en los edificios municipales.
Apoyar la instalación o sustitución de sistemas de calefacción/refrigeración,
agua caliente e iluminación por tecnologías de energías renovables o
combustibles poco contaminantes en edificios residenciales e industriales.
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-

-

Impulsar la sustitución paulatina de vehículos públicos y privados que
funcionan con combustibles convencionales y contaminantes por otros menos
contaminantes.
Dotación de espacios e infraestructuras para la recarga de vehículos eléctricos.
Lucha contra el Cambio Climático.

Acción 7.4. Creación de un Observatorio de Medioambiente Urbano y Energía para la
Ciudad de Toledo

EJE ESTRATÉGICO III. MODELO ECONÓMICO SOSTENIBLE: MODERNIZACIÓN Y
DIVERSIFICACIÓN SECTORIAL.

Línea 8. Definición de una estrategia económica en base a las potencialidades de
Toledo.
El objetivo general, por tanto, busca:
- Favorecer un proceso de transformación de la especialización económica de la
Ciudad hacia actividades que aporten un mayor valor añadido y contribuyan a
incrementar y diversificar las oportunidades laborales para el capital humano
local.
Las acciones a desarrollar para alcanzar el objetivo señalado son:
Acción 8.1. Potenciación del sector quinario: cultura y turismo
-

-

Propiciar la excelencia en los servicios de atención al turista.
Dominio del inglés en los establecimientos hosteleros.
Creación de un ente de gestión turística.
Incentivos y líneas de apoyo financiero para estimular la modernización de las
empresas del sector turístico-hostelero de Toledo.
Obtención de las certificaciones de calidad Q en los establecimientos
hosteleros de Toledo.
Diseñar un modelo de promoción turística original y una estrategia de
comunicación innovadora en el marco de una Estrategia de Turismo para la
Ciudad de Toledo.
Potenciación del Turismo Idiomático.
Crear una ciudad abierta a todas las formas de expresión.
Renovación y potenciación de los espacios museísticos y escénicos de la
ciudad.
Desarrollar nuevos recursos turísticos.
Generar paquetes turísticos integrales de mayor proyección territorial.
Desarrollo del turismo de negocios por medio de una oferta atractiva de
eventos.

Acción 8.2. Dinamización comercial
Actuaciones:
-

Creación de una Plataforma de apoyo al comercio,
Observatorio del comercio de la ciudad, información y asesoramiento de los
comerciantes de Toledo.
Apoyo al desarrollo de un Centro Comercial Abierto
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-

Actuaciones para mejorar el urbanismo comercial
Impulsar el acceso a las ayudas para la modernización y mejora de comercio
tradicional

Acción 8.3. Desarrollo de los sectores emergentes
Es esencial apoyar o impulsar el desarrollo de nuevas oportunidades de negocio y
empleo, relacionadas con el sector de la salud, servicios sociales, la rehabilitación y
restauración, el deporte, las TIC y las energías renovables.
-

Convertir a Toledo en un polo nacional de atención especializada a las
personas dependientes,
Apoyo a las empresas y autoempleo especializado en servicios asistenciales a
la población.
Potenciar las actividades de biomedicina en la ciudad de Toledo.
Potenciar la demanda temprana en construcción sostenible.
Propiciar una oferta formativa de calidad en construcción sostenible,
rehabilitación, urbanismo y energías renovables.
Potenciar la consolidación de un sector avanzado de rehabilitación y
restauración de conjuntos monumentales.

Línea 9. Modelo productivo competitivo fundamentado en el conocimiento y la
innovación.
El objetivo general, por tanto, considera:
- La diversificación económica deberá ir acompañada y complementada con el
desarrollo de los factores básicos de competitividad: fortalecer las relaciones
universidad-empresa, sociedad de la información, cultura del emprendimiento y
dotación de espacios para el desarrollo de actividades económicas avanzadas.
Las acciones a desarrollar para alcanzar el objetivo señalado son:
Acción 9.1. Creación de una Oficina de marketing de la Ciudad / Agencia de Captación
de Inversiones
Acción 9.2. Alianza estratégica con los principales agentes socioeconómicos para la
mejora de la formación, cualificación e inserción laboral
-

Red social con todas las iniciativas de formación continua y para el empleo
promovidas en la ciudad.
Desarrollar actuaciones conjuntas de vigilancia estratégica por parte de los
principales agentes toledanos.
Adaptar la formación continua a la actual coyuntura económica y las tendencias
de futuro.
Fomentar la formación en las capacidades requeridas para la renovación
comercial y turística de Toledo.
Priorizar la cultura informática y TIC en las empresas.
Campaña de sensibilización a la sociedad toledana sobre la importancia que la
formación continua.
Mejorar los canales de comunicación para difundir las diferentes iniciativas de
formación continua y formación para el empleo en la ciudad de Toledo.
Aplicación de sistemas de seguimiento y evaluación de los resultados de los
cursos de formación continua y formación para empleo.
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-

Por último, esta alianza estratégica debería abordar iniciativas de
sensibilización y apoyo a las empresas toledanas que impulsen el trabajo a
tiempo parcial que mejore las oportunidades laborales e incremente la
productividad económica y social.

Acción 9.3. Reforzar la interacción de la Universidad con la ciudad y el tejido
Económico
Acción 9.4. Fomento del emprendimiento y apoyo a la creación de empresas
Acción 9.5. Definir una estrategia para la ocupación del nuevo Parque empresarial de
Santa María de Benquerencia
A continuación se enumeran los principales criterios a seguir en la Estrategia para el
desarrollo del futuro Parque Empresarial:
-

-

-

La nueva área industrial debe ajustarse a las diferentes tipologías de demanda
empresarial
Frente al modelo de polígono industrial clásico, el nuevo Parque Empresarial se
definirá por su carácter polifuncional y diversidad de usos de suelo,
El Parque debe ser concebido como un entorno innovador, que fomente la
instalación o desarrollo de empresas de base tecnológica, o unidades de I+D+i
de empresas, y que fomente las sinergias entre éstas y los centros
tecnológicos, viveros de empresas y universidades.
El Parque Empresarial tiene los mimbres suficientes, por su localización
estratégica y los proyectos de infraestructura en curso, para convertirse en un
polo de desarrollo de actividades logísticas.
En el diseño del parque se debe priorizar la calidad y la igualdad de
oportunidades.
Establecer una alianza estratégica para la promoción del Parque Empresarial.

Acción 9.6. Avanzar en la Sociedad de la Información
Acción 9.7. Administración local eficiente
-

Incrementar la inversión pública en TIC,
Reducir y simplificar los trámites administrativos.
Desarrollar mecanismos que favorezca la profesionalización, el talento y la
movilidad de los RRHH de la administración
Avanzar hacia la gestión del gasto por resultados. Elaboración de presupuestos
orientados a resultados.
Propiciar una mayor calidad de los servicios públicos.
Avanzar en las alianzas público-privadas en el desarrollo de proyectos y
gestión de servicios.
Impulsar el bilingüismo en la administración local.
Compras públicas responsables, verdes y de tecnología innovadora a las
empresas locales.
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EJE ESTRATÉGICO IV. CIUDAD REFERENTE EN LA GESTIÓN Y ORDENACIÓN DEL
PATRIMONIO.

Línea 10. Reforzar la imagen de Toledo como garante de un patrimonio
universal.
Los objetivos generales, por tanto, consideran:
-

-

Definir una estrategia integral para la gestión del patrimonio como recurso
turístico, cultural, educativo e identitario de la historia local, bajo la óptica de la
colaboración público-privada y de la simultaneidad entre turismo y bienestar
ciudadano.
Incorporar criterios y objetivos paisajísticos en la planificación territorial y en el
urbanismo.

Las acciones a desarrollar para alcanzar el objetivo señalado son:
Acción 10.1. Desarrollo de una estrategia a medio y largo plazo para la gestión del
patrimonio de Toledo.
La Estrategia de Gestión del Patrimonio de Toledo se convierte así en la “hoja de
ruta” que guíe, de forma creativa, con ideas y voluntad, cualquier intervención o
actuación que tenga impacto sobre el patrimonio. El Consorcio de Toledo liderará el
proceso, con la participación de todos los agentes sociales.
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