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0.Introducción 

Entre los meses de mayo a agosto de 2022 se ha estado desarrollando en el marco de 
la Agenda Urbana Española de Casar de Cáceres un programa de formación, vinculado 
a los 10 objetivos estratégicos de la Agenda Urbana y una serie de acciones de 
comunicación asociadas.  

El programa formativo lo han integrado 8 acciones formativas en las que han participado 
164 personas del municipio de Casar de Cáceres. 

Han sido las siguientes:  

 Construyendo municipios sostenibles desde la infancia. 

 Imagina Casar: acepta el reto.  

 Oportunidades empresariales vinculadas a la Agenda Urbana Española.  

 Construyendo hogares sostenibles. 

 Apostando por la movilidad sostenible: camino escolar seguro y mapa de la ciudad 
prohibida.  

 Conciliación de la vida familiar y laboral: de la gestión del tiempo a la gestión por 
prioridades. 

 Integración de la sostenibilidad, la circularidad y la digitalización en las empresas.  

 Retos y desafíos vinculados a la Agenda Urbana Española: resultados para pasar 
a la práctica.  

En los siguientes apartados, se describe información relativa a cada una de las acciones 
formativas.  

En cuanto a las acciones de comunicación, se han realizado las siguientes:  

1. Celebración de jornada de presentación de la puesta en marcha de la Agenda 
Urbana Española de Casar de Cáceres 

2. Elaboración de notas de prensa 

3. Diseño e impresión de cartel de programa formativo 

4. Difusión de acciones a través de redes sociales del ayuntamiento 

5. Difusión de acciones a través de Web de Agenda Urbana Española 

6. Difusión “física” de acciones en diferentes puntos del municipio 

7. Diseño de cartel de jornada de presentación de resultados 

8. Celebración de jornada de presentación de resultados 

9. Elaboración de tríptico resumen de acciones llevadas a cabo 

10. Elaboración de vídeo sobre AUE Casar de Cáceres 

11. Diseño de píldoras informativas y otros contenidos 

*El diseño de la web de la AUE de Casar de Cáceres fue realizado por la Agencia 
Amantes Dementes y puede conocerse aquí: 
https://agendaurbanacasardecaceres.com/  

La información relativa a las acciones de comunicación puede revisarse en el apartado 
2) de este documento.  
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1.Acciones formativas realizadas 

1.1.Actividad 1: Construyendo municipios sostenibles desde la infancia 

Título de la actividad 

Construyendo municipios sostenibles desde la infancia 

Fecha y lugar de celebración 

Viernes, 10 de junio de 2022, de 11:00 a 13:30 horas en Colegio de Educación Infantil 
y Primaria León Ramos. Casar de Cáceres 

Objetivos  

 Trasladar a niños/as del CEIP León Leal Ramos información sobre el significado de 
municipios sostenibles.  

 Interiorizar ideas y buenas prácticas a través de la realización de una dinámica de 
grupo. 

 Aprender pensando y haciendo. 
 Fomentar la escucha activa entre los integrantes de cada grupo y el trabajo grupal. 
 Hacer llegar información sobre Casar de Cáceres y la puesta en marcha de la 

Agenda Urbana Española al colectivo infancia.  

Contenidos 

Se abordaron los siguientes contenidos:  

1. Pasado, presente y futuro de nuestros municipios: se mostraron fotografías de 
Casar de Cáceres en el pasado. Calles, casas, configuración de las familias, formas 
en las que se desplazaban. Se lanzaron preguntas al alumnado sobre qué 
observaban en las fotografías y qué cambios identifican respecto a la forma de vida 
actual.  

Se desarrolló una actividad por grupos en la que, en una cartulina, tenían que 
dibujar sobre diferentes temáticas:  

Cómo es una casa hoy en día.  

Una mesa con comida típica de hoy y los alimentos que más les gusta consumir.  

2 ó 3 calles de Casar de Cáceres y qué ve el alumnado en ellas.  

Un armario con ropa.  

Los regalos de Reyes Magos de este año.  

Tipo de ocio que consumen para divertirse los fines de semana o entre semana.  

Luego, cada grupo, tuvo que compartir y explicar su cartulina. La misma tenía que 
recoger una reflexión o sugerencias sobre cómo podría mejorarse cada aspecto 
para realizar un consumo más sostenible y saludable.  

Se realizó una puesta en común y a continuación se lanzaron una serie de 
preguntas sobre cómo les gustaría que fuera Casar de Cáceres en el presente – 
futuro.  

2. ¿Qué es un municipio sostenible? Se explicó qué significa que un municipio sea 
sostenible.  
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3. ¿Qué es la Agenda Urbana Española y cuáles son sus objetivos? Se realizó un 
repaso con lenguaje sencillo sobre qué es la Agenda Urbana y cuáles son los 
objetivos que recojan.  

4. ¿Cómo podemos contribuir a que nuestros municipios sean mejores? 
Finalmente, se mantuvo un diálogo sobre cómo podemos conseguir entre todos/as 
que nuestros municipios sean mejores. 

*(Ver anexo con contenidos compartidos) 

Perfil de destinatarios 

Alumnos/as de 5º y 6º de primaria de CEIP León leal Ramos 

Número de participantes 

En esta actividad participaron un total de 94 niños pertenecientes a dos niveles 
académicos. Se trabajó en dos grupos separados.  

Dossier fotográfico 

 
Imagen – Inicio de la sesión formativa 1. Fte.: Elaboración propia. 
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Imagen – Alumnado realizando la actividad grupal. Fte.: Elaboración propia. 

 
Imagen – Alumnado realizando la actividad grupal. Fte.: Elaboración propia. 
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Imagen – Alumnado poniendo en común y escuchando las presentaciones de sus compañeros/as. Fte.: 

Elaboración propia. 

 
Imagen – Alumnado realizando la presentación de su ejercicio. Fte.: Elaboración propia. 
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Imagen – Alumnado realizando la presentación de su ejercicio. Fte.: Elaboración propia. 

 
Imagen – Foto grupal 1. Fte.: Elaboración propia. 
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Imagen – Foto de participantes grupo 2. Fte.: Elaboración propia. 

 
Imagen – CEIP León Leal Ramos. Casar de Cáceres. Fte.: Elaboración propia. 
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1.2.Actividad 2 – Imagina Casar: Acepta el Reto 

Título de la actividad 

Imagina Casar: acepta el Reto.  

Fecha y lugar de celebración 

Viernes, 17 de junio, de 11:00 a 12:30 en la Piscina Municipal de Casar de Cáceres 

Objetivos  

 Trasladar información y conocimiento al público adolescente sobre la puesta en 
marcha en Casar de Cáceres de la Agenda Urbana Española. Qué es y por qué 
puede ser interesante.  

 Facilitar información sobre aspectos relacionados con el urbanismo y la movilidad 
sostenible.  

 Recoger sugerencias y comentarios sobre la visión que tienen los adolescentes en 
relación al municipio e identificar sus demandas.  

 Familiarizar al público adolescente con cuestiones que tienen que ver con los 
municipios sostenibles.  

Contenidos 

Se abordaron los siguientes contenidos: 

1.Urbanismo ecológico: de dónde venimos, dónde estamos, hacia dónde vamos y 
cómo lograrlo. Desde la acrópolis griega y la civitas romana hasta la actualidad y hacia 
dónde vamos.  

2.Movilidad sostenible: se realizó un repaso de los factores que influyen en la gestión 
de la movilidad y de las soluciones que hay para la movilidad sostenible.  

3. Imagina Casar: acepta el Reto. Se preguntó a los asistentes cómo les gustaría que 
fuera Casar en el presente y en el futuro, qué echaban de menos en el municipio, qué 
es lo que más le gusta y lo que menos del municipio, entre otras cuestiones.  

Algunos comentarios/sugerencias aportados por adolescentes del municipio que 
participaron en la actividad:  
 
 Deseo de más ocio en la piscina. Posibilidad de hacer uso de colchonetas.  
 Más competiciones de fútbol. 
 Posibilidad de practicar balón bolea.  
 Clases de baile moderno: danza contemporánea.  
 Cine de verano.  
 “Burguer King” o similar.  
 Pizzería más barata.  
 No hay suficientes tiendas de ropa.  
 Me gustaría que la charca estuviera más limpia.  
 
Entre las ciudades que identificaron como referencia y los motivos por los que les 
gustan esas ciudades:  
 París y su comida. Disneylandia.  
 Matalascañas porque me divierto.  
 Benidorm.  
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 Lisboa porque me gusta el paisaje.  
 Toledo porque hay muchos museos.  
 Murcia porque hay un centro comercial.  
 Madrid porque hay oferta de todo.  
 Madrid por toda la ropa que ofrece y porque hay libertad.  
 
De entre las cosas que más gustan de Casar:  
 Piscina, fiesta del Ramo, la gente, ambiente en verano y la Casina.  
 
De entre lo que menos gusta de Casar:  
 Muchas obras, demasiados pájaros, paseo sucio y fuente sucia.  
 
Al preguntar sobre si cuando fueran mayores les gustaría vivir en Casar de Cáceres 
o no:  
 Todos dijeron que no a excepción de un adolescente que dijo que sí le gustaría 

poder vivir en Casar.  
 Una gran parte de ellos señala Madrid como objetivo prioritario donde vivir.  
 

 

Perfil de destinatarios 

Adolescentes del municipio de Casar de Cáceres.  

Número de participantes 

12 participantes firmaron la hoja de asistencia. 3 de ellos se marcharon antes de 
proceder a la hoja de firmas. Participaron un total de 15 adolescentes.  

Dossier fotográfico 

 
Imagen – Participantes en actividad 2. Fte.: Elaboración propia 
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Imagen – Lugar de celebración de la actividad. Zona de merendero de Piscina Municipal de Casar de 

Cáceres. Fte.:Elaboración propia. 
 

 
Imagen – Parte del grupo que participó en la actividad 2. Fte.: Elaboración propia. 
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Imagen – Instalaciones de piscina municipal de Casar de Cáceres donde se celebró la actividad 2. Fte.: 

Elaboración propia. 
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1.3.Actividad 3 – Oportunidades empresariales vinculadas a la Agenda Urbana 
Española para Casar de Cáceres 

Título de la actividad 

Oportunidades empresariales vinculadas a la Agenda Urbana Española para Casar de 
Cáceres 

Fecha y lugar de celebración 

Viernes, 24 de junio, de 19:00 a 20:30 horas, en Casa de la Cultura de Casar de Cáceres 

Objetivos  

 Comunicar al sector empresarial que el municipio de Casar de Cáceres está 
desarrollando su Agenda Urbana Española y qué implicaciones tiene esta apuesta.  

 Acercar al tejido productivo de Casar de Cáceres información a tener en cuenta 
sobre oportunidades que existen en torno al nuevo marco de economía verde y 
circular, Agenda 2030 y Agenda Urbana Española.  

 Escuchar a trabajadores/as y empresarios/as de la localidad y recoger sus 
comentarios/sugerencias en torno a las oportunidades que pueden derivarse de la 
Agenda Urbana Española y cuáles son sus demandas.  

Contenidos 

Se abordaron los siguientes contenidos:  

1. Del consumidor/a al prosumidor/a: qué ha supuesto la aparición del prosumidor/a 
– esa persona que consume un producto/servicio y luego produce información sobre 
su experiencia de consumo y la comparte, por ejemplo, en redes sociales -. Su 
influencia en la reputación corporativa de las empresas. 

2. De la búsqueda tradicional de empleo a la gestión de la marca personal: qué 
oportunidades surgen en el contexto de este nuevo paradigma laboral.  

3. De la economía lineal y marrón a la economía verde y circular: oportunidades 
asociadas. Un repaso de los cambios que nos han traído hasta este contexto de 
economía verde y circular. Cuáles son los ejes claves de trabajo en torno a la 
economía circular considerando el contexto europeo.  

4. Del concepto de desarrollo sostenible a la Agenda 2030: oportunidades 
asociadas. Una revisión sobre la aparición del concepto de desarrollo sostenible, 
pasando por los objetivos del milenio y el actual marco de la Agenda 2030 y sus 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. Qué metas se persiguen, qué podrían poner en 
marcha las empresas para contribuir a estas metas y por qué es importante que 
conozcan esta agenda y sus indicadores asociados.  

5. La Agenda Urbana Española: oportunidades asociadas. Cuáles son los 
objetivos estratégicos de la Agenda Urbana Española y qué oportunidades pueden 
generarse en Casar de Cáceres vinculadas a la AUE.  

Perfil de destinatarios 

Trabajadores/as, empresarios/as, emprendedores/as y personas en situación de 
desempleo del municipio de Casar de Cáceres.  

Número de participantes 
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En esta actividad formativa participaron un total de 9 personas.  

Dossier fotográfico 

 
Imagen – Asistentes a la actividad 3. Fte.: Elaboración propia. 

 
Imagen – Asistentes a la actividad 3. Fte.: Elaboración propia. 
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Imagen – Proyección de vídeo oficial sobre Agenda Urbana Española. Fte.: Elaboración propia. 

 
Imagen – Foto de grupo de parte de asistentes a actividad 3. Fte.: Elaboración propia. 
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1.4.Actividad 4 – Construyendo hogares sostenibles 

Título de la actividad 

Construyendo hogares sostenibles 

Fecha y lugar de celebración 

Viernes, 1 de julio, de 10:00 a 11:30, en el Centro de Formación y Empleo de Casar de 
Cáceres.  

Objetivos  

 Trasladar a mujeres amas de casa y a hombres que se ocupan también de 
responsabilidades domésticas información sobre la puesta en marcha de la Agenda 
Urbana de Casar de Cáceres.  

 Facilitar información práctica sobre qué buenas prácticas y/o hábitos pueden 
ponerse en marcha en el hogar para fomentar un consumo sostenible. 

 Escuchar, intercambiar y recoger información y sugerencias del colectivo de 
mujeres y hombres amas de casa de Casar de Cáceres.  

Contenidos 

Se abordaron los siguientes contenidos:  

1. La Agenda Urbana Española: oportunidades asociadas. En este primer 
apartado se trasladó a las participantes qué es la Agenda Urbana Española y se 
repasaron objetivo por objetivo. Dentro de cada objetivo, se fueron planteando una 
serie de preguntas vinculadas con Casar de Cáceres.  

2. Construyendo hogares sostenibles: se hizo una revisión de hábitos con el 
objetivo de fomentar un consumo sostenible. La cesta de la compra, el manejo de 
la energía en el hogar, el consumo de agua y la movilidad. 

Perfil de destinatarios 

Hombres y mujeres amas de casa del municipio de Casar de Cáceres. 

Número de participantes 

Participaron un total de 14 personas 

Dossier fotográfico 

 
Imagen – Inicio de la sesión de actividad 4. Fte.: Elaboración propia. 
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Imagen – Intervención de representante político de Ayuntamiento de Casar de Cáceres y bienvenida a 

las asistentes. Fte.: Elaboración propia. 

 
Imagen – Grupo de asistentes a reunión de actividad 4. Fte.: Elaboración propia. 
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Imagen – Proyección de contenido actividad 4. Fte.: Elaboración propia 

 
Imagen – Foto de grupo con parte de los asistentes a actividad 4. Fte.: Elaboración propia. 
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1.5.Actividad 5 – Apostando por la movilidad sostenible: camino escolar seguro 
y mapa de la ciudad prohibida 

Título de la actividad 

Apostando por la movilidad sostenible: camino escolar seguro y mapa de la ciudad 
prohibida 

Fecha y lugar de celebración 

Jueves, 7 de julio, de 19:00 a 20:30 horas, en Casa de la Cultura de Casar de Cáceres 

Objetivos  

 Trasladar al público asistente las soluciones que existen para poder apostar por un 
modelo de movilidad sostenible en el municipio y las oportunidades asociadas.  

 Escuchar a colectivos concretos como personas con algún tipo de discapacidad 
vinculada a la movilidad, personas mayores que tienen más difícil realizar un 
movimiento rápido ante una zona de peligro, padres y madres que están más o 
menos dispuestos a poner en marcha una iniciativa de camino escolar seguro en el 
centro educativo de Casar de Cáceres, entre otros.  

 Contribuir al fomento de una movilidad sostenible en Casar de Cáceres.  

Contenidos 

Se abordaron los siguientes contenidos:  

1. Urbanismo ecológico: de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos en 
materia de planificación urbanística. Cómo podemos lograrlo.  

2. Movilidad sostenible: qué factores influyen y deberían tenerse en cuenta para una 
gestión integrada de la movilidad y qué soluciones existente para poder apostar por 
un modelo de movilidad sostenible. 

3. Camino escolar seguro y mapa de la ciudad prohibida: qué es, cómo puede ponerse 
en marcha, qué consideraciones deberían tenerse en cuenta.  

Dentro de esta actividad, se facilitó al público asistente un plano del municipio de Casar 
de Cáceres. Se sugirió una leyenda con colores y los asistentes debían colocar en el 
mapa los puntos negros del municipio en relación con la leyenda sugerida. Puntos 
sucios, puntos poco accesibles, puntos peligrosos por falta de iluminación, entre otros.  

Perfil de destinatarios 

Padres y madres, personas con movilidad reducida, personas mayores, entre otros.  

Número de participantes 

En esta actividad participaron un total de 6 personas.  
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Dossier fotográfico 

 
Imagen – Inicio de la sesión actividad 5. Fte.. Elaboración propia. 

 
Imagen – Participante realizando la identificación de puntos pocos accesibles en Casar de Cáceres. 

Fte.: Elaboración propia. 
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Imagen – Participantes realizando la identificación de puntos negros en Casar de Cáceres sobre plano. 

Fte.: Elaboración propia. 

 
Imagen – Actividad sobre plano. Fte.: Elaboración propia. 
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Imagen – Foto de parte del grupo. Fte.: Elaboración propia. 

 
Imagen – Foto de parte del grupo (II). Fte.: Elaboración propia. 
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1.6.Actividad 6 – Conciliación de la vida familiar y laboral: de la gestión del tiempo 
a la gestión por prioridades 

Título de la actividad 

Conciliación de la vida familiar y laboral: de la gestión del tiempo a la gestión por 
prioridades.  

Fecha y lugar de celebración 

Viernes, 8 de julio de 20 a 21:30 horas. Casa de la Cultura.  

Objetivos  

 Establecer unas bases para reducir el agotamiento partiendo de una premisa: “lo 
que habíamos creído que era pereza, era agotamiento”. 

 Facilitar estrategias para luchar contra el autosabotaje en la gestión del tiempo.  

 Identificar los ladrones del tiempo y compartir sugerencias para gestionarlos mejor.  

 Mostrar las diferentes tipologías de medidas que existen para poder conciliar la vida 
familiar y laboral.  

Contenidos 

Se abordaron los siguientes contenidos: 

1. Cerebro reptiliano: estrategias para reducir el agotamiento.  
2. Uso del tiempo. 
3. Los ladrones del tiempo: no pueden eliminarse pero sí pueden gestionarse. Pautas.  
4. La importancia de delegar tareas.  
5. Catálogo de medidas para la conciliación de la vida familiar y laboral: flexibilidad en 

el tiempo y en el espacio, beneficios sociales y otros.  

Perfil de destinatarios 

Esta actividad estaba dirigida a todas aquellas personas que pudieran estar interesadas 
en gestionar mejor su tiempo, pasando de la gestión del tiempo a la gestión por 
prioridades.  

Número de participantes 

Participaron un total de 3 personas.  
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Dossier fotográfico 

 

Imagen – Proyección de portada de la actividad. Fte.: Elaboración propia.  

 

Imagen – Cuadrante de urgente/importante. Fte.: Elaboración propia.  



 
 

28 
 

 

Imagen – Estrategias para gestionar mejor las interrupciones. Fte.: Elaboración propia.  
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1.7.Actividad 7 – Integración de la sostenibilidad, la circularidad y la digitalización 
en las organizaciones 

Título de la actividad 

Integración de la sostenibilidad, la circularidad y la digitalización en las organizaciones.  

Fecha y lugar de celebración 

Jueves, 28 de julio, de 10:00 a 12:00 horas. Casa de la Cultura.  

Objetivos  

 Facilitar información sobre el próximo sistema de recogida puerta a puerta que da 
respuesta a la nueva normativa de gestión de residuos y economía circular.  

 Mostrar cómo una organización puede integrar la sostenibilidad y enumerar 
herramientas que existen y que pueden ayudarle a conseguirlo.  

 Identificar las fases del ciclo de vida de un producto/servicio y analizar cómo puede 
lograrse la circularidad.  

 Mostrar novedades en materia de digitalización y nuevas tecnologías emergentes.  

Contenidos 

En un primer bloque, se estuvo acercando al asistente la puesta en marcha del sistema 
de recogida puerta a puerta que el Ayuntamiento de Casar de Cáceres está poniendo 
en marcha.  

En un segundo bloque, se abordó la temática del título:  

1. La integración de la sostenibilidad en las organizaciones.  

2. La integración de la circularidad en las organizaciones.  

3. La integración de la digitalización en las organizaciones.  

Perfil de destinatarios 

Trabajadores/as por cuenta ajena, por cuenta propia, empresarios/as, personas en 
situación de desempleo que estén interesadas en la integración de estas 3 cuestiones 
en sus organizaciones actuales o futuras.  

Número de participantes 

Asistieron un total de 9 personas 
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Dossier fotográfico 

 
Imagen – Asistentes a la sesión de actividad 7. Fte.: Elaboración propia. 

 

 
Imagen – Asistentes a la sesión de la actividad 7. Fte.: Elaboración propia. 
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Imagen – Portada actividad 7, bloque 1 de sistema de recogida puerta a puerta. Fte.: Elaboración 

propia 
 

 
Imagen – Muestra de cubos que van a repartirse para la recogida puerta a puerta. Fte.: Elaboración 

propia. 
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Imagen – Explicación del procedimiento puerta  a puerta de Casar de Cáceres. Fte.: Elaboración 

propia.  
 

 
Imagen – Explicación de la cronología de implantación del sistema puerta a puerta de Casar de 

Cáceres. Fte.: Elaboración propia.  
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1.8.Actividad 8 – Retos y desafíos vinculados a la Agenda Urbana Española: 
resultados para pasar a la práctica. 

Título de la actividad  

Retos y desafíos vinculados a la Agenda Urbana Española: resultados para pasar a la 
práctica. 

Fecha y lugar de celebración 

Jueves, 25 de agosto de 10:00 a 11:30 horas. Salón de Plenos del Ayuntamiento de 
Casar de Cáceres. 

Objetivos  

 Acercar al personal del ayuntamiento una serie de conceptos vinculados con el 
desarrollo sostenible, la Agenda 2030 y la Agenda Urbana Española.  

 Trasladar información sobre trabajos realizados en torno a la AUE de Casar de 
Cáceres. Resultados de diagnóstico, plan de acción, plan de participación 
ciudadana, programa formativo y acciones de comunicación desarrolladas.  

 Recoger opiniones/sugerencias del personal del Ayuntamiento de Casar de 
Cáceres 

Contenidos 

 Del concepto de desarrollo sostenible a la Agenda 2030: oportunidades asociadas.  

 La Agenda Urbana Española: oportunidades asociadas.  

 Qué se ha hecho en Casar de Cáceres: algunos resultados de interés.  

Perfil de destinatarios 

Personal del ayuntamiento de Casar de Cáceres. Asistieron representantes de: 
urbanismo, educación, juventud, medio ambiente urbano, residuos, policía local, agua, 
jardines y zonas verdes, obras, turismo, comunicación e integrantes del gobierno 
municipal. 

Número de participantes 

Asistieron un total de 14 personas.  
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Dossier fotográfico 

 

Imagen – Salón de Plenos del Ayuntamiento de Casar de Cáceres con personal del ayuntamiento. Fte.: 
Elaboración propia.  

 

Imagen – Presentación por parte del Alcalde, Rafael Pacheco, de los objetivos de la actividad formativa 8 
y la pertinencia de la asistencia del personal del Ayuntamiento. Fte.: Elaboración propia.  
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Imagen – Inicio de la sesión formativa de actividad 8. Fte.: Elaboración propia 

 

Imagen – Ejemplo de contenidos abordados en sesión formativa de actividad 8. Referencia a los 10 
objetivos de la AUE y enumeración de acciones que Casar ya ha estado trabajando. Fte.: Elaboración 

propia.  
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Imagen – Algunos de los asistentes a la sesión de actividad 8. Fte.: Elaboración propia.  

 

Imagen – Foto de grupo de asistentes a la sesión de la actividad 8. Fte.: Elaboración propia.  
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2.COMUNICACIÓN 
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2.Acciones de comunicación y difusión realizadas 

2.1.Comunicación en prensa escrita: notas de prensa  

Nota de prensa 1 

 

Imagen – Nota de prensa 1. Mayo 2022. 
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Nota de prensa 2 

 

Imagen – Nota de prensa 2. Agosto 2022.  
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Imagen – Publicación en medio regional de información sobre la concesión de la AUE de Casar de 
Cáceres. Fte.: https://regiondigital.com/noticias/caceres-y-provincia/353739-casar-de-caceres-recibe-

ayuda-ministerial-de-50000-euros-para-proyectos-de-agenda-urbana.html 

 

 

Imagen – Publicación de nota de prensa 1 en Web de AUE Casar de Cáceres. Fte.: 
https://agendaurbanacasardecaceres.com/presentacion-aue-de-casar-de-caceres 
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Imagen – Publicación de nota de prensa 2 en Web de AUE Casar de Cáceres. Fte.: 
https://agendaurbanacasardecaceres.com/el-ayuntamiento-de-casar-de-caceres-celebra-este-martes-la-

jornada-de-presentacion-de-resultados-de-su-agenda-urbana 

 

 

Imagen – Publicación en medio “Avuelapluma de nota de prensa 2”. Fte.: https://avuelapluma.es/casar-de-
caceres-presenta-los-resultados-de-la-agenda-urbana/ 
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2.2.Comunicación audiovisual: vídeo resumen 

 

Se ha desarrollado un vídeo resumen que está disponible en: 
https://agendaurbanacasardecaceres.com/  
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2.3.Puntos informativos del proyecto 

 

Imagen – Punto informativo 1 del proyecto, programa formativo. Lugar: Ayuntamiento de Casar de 
Cáceres. Fte.: Elaboración propia.  

 

Imagen – Punto informativo 2. Oficina de Turismo de Casar de Cáceres. Fte.: Elaboración propia.  
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Imagen - Punto informativo 3. Restaurante de Casar de Cáceres. Fte.: Elaboración propia.  

 

Imagen – Punto informativo 4. Restaurante el Secreto. Casar de Cáceres. Fte.: Elaboración propia.  
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Imagen – Punto informativo 5. El Obrador de Miguel. Casar de Cáceres. Fte.: Elaboración propia.  

 

Imagen – Punto informativo 6. Pub. Casar de Cáceres. Fte.: Elaboración propia.  
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Imagen – Punto informativo 7. Tienda de alimentación. Casar de Cáceres. Fte.: Elaboración propia.  

 

Imagen – Punto informativo 8. Albergue alojamiento. Fte.: Elaboración propia.  
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2.4.Campañas informativas: píldoras digitales  

 
 

Imagen – Diseño de píldora digital 1. Compartida en redes sociales del Ayto y en web de AUE Casar 
de Cáceres. 

 

 
Imagen – Diseño de píldora digital 2. Compartida en redes sociales de Ayto. y en web de AUE Casar 

de Cáceres. 
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Imagen – Diseño de píldora digital 3. Compartida en redes sociales del Ayto y en Web de AUE Casar 
de Cáceres. 

 

 
 

Imagen – Diseño de píldora digital 4. Compartida en redes sociales del Ayto. y en web de AUE Casar 
de Cáceres. 
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Imagen – Diseño de píldora digital 5. Compartida en redes sociales del Ayto. y en Web de AUE Casar 
de Cáceres. 

 

 
 

Imagen – Diseño de píldora digital 6. Compartida en redes sociales del Ayto. y en Web de AUE Casar 
de Cáceres. 
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Imagen – Diseño de píldora digital 7. Compartida en redes sociales de Ayto. y en web de AUE Casar 

de Cáceres. 

 
Imagen – Diseño de píldora digital 8. Compartida en redes sociales del Ayto. y en web de AUE Casar 

de Cáceres. 
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Imagen – Diseño de píldora digital 9. Compartida en redes sociales de Ayto. y en web de AUE Casar 

de Cáceres. 

 
Imagen – Diseño de píldora digital 10. Compartida en redes sociales de Ayto. y en Web de AUE Casar 

de Cáceres. 
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2.5.Difusión del plan de acción 

Se han presentado resultados del plan de acción de manera previa e interna al personal 
del Ayuntamiento de Casar de Cáceres.  

Posteriormente, se ha realizado resumen en la jornada final de presentación de 
resultados a la ciudadanía de Casar de Cáceres.  

El día 12 de septiembre se celebra pleno para aprobar el Plan de Acción de AUE Casar 
de Cáceres.  

Posteriormente, se buscará el visto bueno del Ministerio de Transporte, Movilidad 
Urbana y Agenda Urbana y a partir de ahí, se distribuirá documento completo al personal 
del Ayuntamiento así como la ciudadanía, siempre que se cuente con la autorización 
pertinente.  

 

2.6.Comunicación de jornada de presentación y cierre 

En relación con jornada de inicio:  

 Se elaboró nota de prensa informativa de inicio comunicando la celebración de 
jornada de presentación de AUE de Casar de Cáceres.  

 Se estuvo presente en la celebración de la jornada donde participó especialmente, 
la empresa encargada de abordar el proceso de participación ciudadana.  

 Se realizaron fotografías y se pasó información a la empresa encargada de subir 
contenidos a la web de la AUE de Casar de Cáceres.  

En relación con la jornada final de presentación de resultados:  

 Se diseñó programa de la jornada en coordinación con el Ayuntamiento y con el 
resto de empresas que han participado en el desarrollo de los trabajos.  

 Se diseñó cartel de la jornada.  

 Se hizo difusión de la misma entre todos los participantes del programa formativo 
así como entre empresas del municipios y listado de asociaciones.  

 Se redactó nota de prensa informativa y se envió al departamento de comunicación 
del Ayuntamiento para que desde allí se enviara a los medios de comunicación.  

 Se envió información para publicar en web de la AEU de Casar de Cáceres.  

 Se envió información al Ayuntamiento para difundir en sus redes sociales.  

 Se realizó presentación de resultados de formación y comunicación.  

 Se asistió a la jornada del 30 de agosto.  

 Se procesó información relativa a las jornadas.  
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2.7.Comunicación digital en redes sociales 

Se fueron diseñando dípticos informativos sobre las actividades formativas y 
compartiendo en redes sociales.  

 
Imagen – Díptico informativo actividad 2 usado en redes sociales y correo electrónico. Fte.: Elaboración 

propia. 

 
Imagen – Díptico informativo actividad 3 usado en redes sociales y correo electrónico. Fte.: Elaboración 

propia. 
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Imagen – Díptico informativo actividad 4 usado en redes sociales y correo electrónico. Fte.: Elaboración 

propia. 

 
Imagen – Díptico informativo sobre actividades 5 y 6 usado en redes sociales y correo electrónico. Fte.: 

Elaboración propia. 
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Imagen – Díptico informativo utilizado en redes sociales para difundir la celebración de dos mesas de 
participación ciudadana y la actividad formativa 7. Fte.: Elaboración propia.  

 
 

 
Imagen – Díptico informativo utilizado en redes sociales para difundir la actividad 8. Fte.: Elaboración 

propia.  
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Imagen – Programa jornada de presentación de resultados. Fte.: Elaboración propia. 
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Imagen – Presentación AUE de Casar de Cáceres compartida en la web. Fte.: 
https://agendaurbanacasardecaceres.com/presentacion-aue-de-casar-de-caceres  

 

 

 

Imagen – Difusión en web de actividad formativa 1. Fte.: 
https://agendaurbanacasardecaceres.com/comienzan-las-actividades-formativas-del-proyecto-agenda-

urbana-de-casar-de-caceres 
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Imagen – Publicación en web de info relacionada con la actividad 2 Imagina Casar. Fte.: 
https://agendaurbanacasardecaceres.com/imagina-casar-acepta-el-reto  

 

 

Imagen – Publicación en web de info relacionada con actividad 3 de Oportunidades empresariales 
vinculadas a la Agenda Urbana Española. Fte.: https://agendaurbanacasardecaceres.com/descubre-las-

oportunidades-empresariales-de-la-agenda-urbana-espanola  
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Imagen – Galería de imágenes que se fue publicando en la web sobre las actividades realizadas en torno 
a la Agenda Urbana Española de Casar de Cáceres. Fte.: 

https://agendaurbanacasardecaceres.com/imagenes-de-las-actividades-del-programa-formativo-de-la-
agenda-urbana-espanola-de-casar-de-caceres  

 

 

Imagen – Publicación en web de info relacionada con actividad 4 de hogares sostenibles. Fte.: 
https://agendaurbanacasardecaceres.com/participa-en-construyendo-hogares-sostenibles  
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Imagen – Publicación en web de info relacionada con actividad 5 de movilidad sostenible. Fte.: 
https://agendaurbanacasardecaceres.com/movilidad-sostenible-camino-escolar-seguro-y-mapa-de-la-

ciudad-prohibida 

 

 

Imagen – Publicación en web de info relacionada con actividad 6 de gestión del tiempo y conciliación de la 
vida familiar y laboral. Fte.: https://agendaurbanacasardecaceres.com/gestion-de-tiempo-

corresponsabilidad-y-conciliacion-de-la-vida-familiar  
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Imagen – Publicación en web de info relacionada con la celebración de dos mesas de participación 
ciudadana y con la actividad 7 de integración de la sostenibilidad, circularidad y digitalización en las 

organizaciones. Fte.: https://agendaurbanacasardecaceres.com/27-y-28-de-julio-participa-intercambia-y-
aprovecha-para-aprender  

 

Imagen – Publicación en web de info relacionada con la celebración de sesión formativa 8 dirigida al 
personal del Ayuntamiento de Casar de Cáceres. Fte.: https://agendaurbanacasardecaceres.com/retos-y-

desafios-de-la-agenda-urbana-espanola-resultados-para-pasar-a-la-practica  
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Imagen – Publicación en la web sobre jornada final de presentación de resultados. Fte.: 
https://agendaurbanacasardecaceres.com/jornada-final-de-presentacion-de-resultados-aue-de-casar-de-

caceres  

 

 

Imagen – Publicación en la web de nota de prensa informativa sobre jornada de presentación de 
resultados. Fte.: https://agendaurbanacasardecaceres.com/el-ayuntamiento-de-casar-de-caceres-celebra-

este-martes-la-jornada-de-presentacion-de-resultados-de-su-agenda-urbana  
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Imagen – Publicación en Facebook sobre recordatorio de jornada de presentación de Agenda Urbana 
Española que se celebró el 25 de mayo. Fte.: https://www.facebook.com/ayto.casardecaceres 

 

Imagen – Publicación en Facebook sobre actividad formativa 2 dirigida a adolescentes. Fte.: 
Facebook.com/ayto.casardecaceres  
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Imagen – Publicación en Facebook informando sobre la puesta en marcha de la Web del Ayto de Casar 
de Cáceres vinculada a la Agenda Urbana Española y recordatorio de actividad formativa 2. Fte.: 

Facebook.com/ayto.casardecaceres 

 

Imagen- Recordatorio en Facebook de la actividad formativa 2. Fte.: Facebook.com/ayto.casardecaceres 
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Imagen – Publicación en Facebook sobre actividad formativa 3. Fte.: Facebook.com/ayto.casardecaceres 

 

Imagen – Recordatorio en Facebook de la actividad formativa 3. Fte.: Facebook.com/ayto.casardecaceres 
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Imagen – Recordatorio de actividad formativa 3. Fte.: Facebook.com/ayto.casardecaceres 

 

Imagen – Publicación en Facebook sobre actividad 5 y 6. Fte.: Facebook.com/ayto.casardecaceres 
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Imagen – Recordatorio actividades 5 y 6. Fte.: Facebook.com/ayto.casardecaceres.es  

 

Imagen – Publicación en Facebook sobre las 2 mesas de participación ciudadana y la actividad formativa 
7. Fte.: Facebook.com/ayto.casardecaceres 
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Imagen – Difusión de información relacionada con actividad 8 en redes sociales del Ayto. Fte: 
Facebook.com/ayto.casardecaceres  

 

Imagen – Difusión de informativo relativa a jornada final de presentación de resultados en redes sociales 
del Ayto. Fte.: Facebook.com/ayto.casardecaceres 
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Imagen – Difusión de información relativa a jornada final de presentación de resultados en redes sociales 
del Ayto. fte.: Facebook.com/ayto.casardecaceres 

 

 

Imagen – Publicación en Instagram de info sobre jornada de presentación de Agenda Urbana Española 
de Casar de Cáceres. Fte.: Instagram.com/ayto.casardecaceres 
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Imagen – Publicación en Instagram del ayuntamiento de info de actividad 2. Fte.: 
Instagram.com/ayto.casadecaceres 

 

 

Imagen – Publicación en Instagram del ayuntamiento de info de actividad 3. Fte.: 
Instagram.com/ayto.casardecaceres 
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Imagen – Publicación en Instagram del Ayuntamiento de las actividades 5 y 6. Fte.: 
Instagram.com/ayto.casardecaceres 

 

 

Imagen – Publicación en Instagram del Ayuntamiento sobre mesas participativas y actividad 7. Fte.: 
Instagram.com/ayto.casardecaceres 
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Imagen – Publicación en Instagram del Ayto de Casar de Cáceres sobre actividad 8. Fte.: 
Instagram.com/ayto.casardecaceres  

 

Imagen – Publicación en Instagram de la cuenta de la medio ambiente del Ayto. de Casar de Cáceres 
sobre actividad 8. Fte.: Instagram.com/ayto.casadecaceres  
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Imagen – Publicación en Instagram de la cuenta del Ayto. sobre jornada final de presentación de 
resultados. Fte.: Instagram.com/ayto.casardecaceres 

 

Imagen – Publicación en Instagram de la cuenta del Ayto. sobre jornada final de presentación de 
resultados. Fte.: Instagram.com/ayto.casardecaceres 

Además de publicar en el Instagram del Ayuntamiento de manera fija, se fueron 
publicando historias y también en las cuentas de Instagram del Ayuntamiento de 
Medio Ambiente y de la iniciativa “puerta a puerta”.  
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2.8.Tríptico sobre trabajos realizados 

 

Imagen – Exterior del tríptico. Fte.: Elaboración propia. Diseña Dioni Gordillo.

 

Imagen – Interior del tríptico. Fte.: Elaboración propia. Diseña Dioni Gordillo. 

  



 
 

75 
 

2.9. Diseño de cartel de jornada final de presentación de resultados 
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Imagen – Jornada de presentación de resultados. D. Rafael Pacheco. Alcalde de Casar de Cáceres. Fte.: 
Elaboración propia.  

 

 
 

Imagen – Asistentes a la jornada final de presentación de resultados. Fte.: Elaboración propia.  
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Imagen – Asistentes (II) a la jornada de presentación de resultados. Fte.: Elaboración propia.  
 

 
 

Imagen – Foto de grupo de asistentes a la jornada de presentación de resultados. Fte.: Elaboración 
propia.  
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2.10. Diseño e impresión de cartel de programa formativo  
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Anexo – Documentación 
justificativa 
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Acción formativa 
Construyendo 

municipios sostenibles 
desde la infancia

CEIP León Leal Ramos
Grupos de 5 º y 6º de primaria

Día: Viernes, 10 de junio de 11:00 a 13:30 horas
Imparte: Paz Hernández Pacheco

elojosostenible@gmail.com

ÍNDICE

1. Pasado, presente y futuro de nuestros municipios
2. ¿Qué es un municipio sostenible?
3. ¿Qué es la Agenda Urbana Española y cuáles son sus objetivos?
4. ¿Cómo podemos contribuir a que nuestros municipios sean mejores?

1.Pasado, presente y futuro de 
nuestros municipios

Calle el Santo, Casar de Cáceres

¿Qué observan en el pueblo? 
¿Cómo son las casas? ¿Qué hacen 
las vecinas? ¿Hay mucho tráfico?

1.Pasado, presente y futuro de 
nuestros municipios

Año 1941. León Leal y Felisa García con sus hijas
María Paz (que trabajaba en el INP) y Cristina
(dedicada a “sus labores”) en su casa de la
plazuela de San Juan. Fte.: Pilar Bacas

¿Qué hace esta familia? ¿Hay algo que les
llame la atención en ese salón? ¿Qué
diferencias hay con el salón de sus casas?
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1.Pasado, presente y futuro de 
nuestros municipios

Fte.: Gorka Rey

¿Cómo se desplazan ustedes por su pueblo? ¿Cuándo se 
montan en coche? ¿Usan la bici? ¿Van andando solos a algún 

sitio? ¿Les gusta ir en coche con sus padres al colegio o 
preferirían ir con sus amigos andando o en bici? ¿Les da 

miedo ir solos o con sus amigos andando al colegio?
Fte.: Sabina Campón

Caballero

Fte.: Soledad 
Muñoz Pacheco

1.Pasado, presente y futuro de 
nuestros municipios

Inauguración del Centro Escolar León Leal Ramos. Fte.: Pilar Bacas

¿Qué observan en la forma de vestir de las 
personas de la fotografía? ¿Cómo ha 

cambiado? ¿Cómo vestimos ahora? ¿Tenemos 
poca o mucha ropa? ¿Dónde compramos? 
¿Alguien de aquí ha ido alguna vez a una 

modista?

1.Pasado, presente y futuro de 
nuestros municipios

Fte.: Rufino  Moreno

Diversión en el campo y en familia. ¿Qué hacen 
en sus familias en su tiempo de ocio? ¿Los fines 

de semana?

VAMOS A DIBUJAR Y COMPARTIR

• Grupo 1 – Dibuja cómo es una casa de hoy en día.

• Grupo 2 – Dibuja una mesa con una comida típica de hoy y las cosas que te 
gustan.

• Grupo 3 – Dibuja 2 ó 3 calles de Casar de Cáceres y qué ves en ellas.

• Grupo 4 – Dibuja un armario con ropa.

• Grupo 5 – Dibuja tus regalos de reyes de este año.

• Grupo 6 – Dibuja qué haces para divertirte los fines de semana o entre semana

1.Pasado, presente y futuro de 
nuestros municipios
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1.Pasado, presente y futuro de 
nuestros municipios

1. ¿Cómo te gustaría que fuera Casar de Cáceres en el futuro? 

2. ¿Qué te gustaría que hubiera? 

3. ¿Qué es lo que más te gusta de tu pueblo? 

4. ¿Por dónde te gusta salir más? 

5. ¿Qué peligros detectas en tu pueblo? 

6. ¿Hay suciedad? ¿Por dónde? 

7. ¿Qué parques o plazas te gustan más? 

8. ¿Cuáles son tus comercios favoritos?

9. ¿Crees que una persona que va en silla de ruedas puede desplazarse fácilmente por Casar o hay 
muchos obstáculos? 

10. El entorno en el que vives, ¿está cuidado o está sucio, dejado, abandonado?

1.Pasado, presente y futuro de 
nuestros municipios

2. ¿Qué es un municipio sostenible? 3. ¿Qué es la Agenda Urbana 
Española y cuáles son sus objetivos?

Es una política nacional con la que España se suma a los
trabajos internacionales iniciados por la Agenda 2030
para el desarrollo sostenible y la Nueva Agenda Urbana
de Naciones Unidas y la Agenda Urbana para la Unión
Europea.

Persigue el objetivo de lograr un desarrollo urbano
sostenible que piense globalmente en todos los retos
que tienen planteados los pueblos y ciudades que dan
cobijo a la población.

Retos sociales, ambientales y económicos, pero
también de cultura ciudadana y de educación, todos
ellos en el marco de los respectivos contextos
territoriales, históricos y culturales.
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3. ¿Qué es la Agenda Urbana 
Española y cuáles son sus objetivos?

4. ¿Cómo podemos contribuir a que 
nuestros municipios sean mejores?

4. ¿Cómo podemos contribuir a que 
nuestros municipios sean mejores?

4. ¿Cómo podemos contribuir a que 
nuestros municipios sean mejores?
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4. ¿Cómo podemos contribuir a que 
nuestros municipios sean mejores?

4. ¿Cómo podemos contribuir a que 
nuestros municipios sean mejores?

4. ¿Cómo podemos contribuir a que 
nuestros municipios sean mejores?

4. ¿Cómo podemos contribuir a que 
nuestros municipios sean mejores?
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4. ¿Cómo podemos contribuir a que 
nuestros municipios sean mejores?

4. ¿Cómo podemos contribuir a que 
nuestros municipios sean mejores?

4. ¿Cómo podemos contribuir a que 
nuestros municipios sean mejores?

MUCHAS GRACIAS
Paz Hernández Pacheco

elojosostenible@gmail.com – TLF: 696 01 48 31
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Acción 
formativa

Imagina Casar: 
ACEPTA EL RETO

Piscina municipal de Casar de 
Cáceres

Día: Viernes, 17 de junio de 11:00 a 
12:30 horas

Imparte: Paz Hernández Pacheco
elojosostenible@gmail.com

ÍNDICE

URBANISMO ECOLÓGICO
• De dónde venimos
• Dónde estamos
• Hacia dónde vamos
• Cómo lograrlo
MOVILIDAD SOSTENIBLE
• Factores que influyen en la gestión de la movilidad
• Soluciones a la movilidad
IMAGINA CASAR: ACEPTA EL RETO

DE DÓNDE VENIMOS DE DÓNDE VENIMOS

¿Sobre modelos de ciudad del pasado, alguno/a de 
los presentes podría compartir algo con el resto? 
Un modelo del pasado que no debiera olvidarse o 
que debería recuperarse.
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DE DÓNDE VENIMOS

LA CIUDAD CLÁSICA –
LA POLIS GRIEGA 

El hombre griego siente 
el espacio como algo 
exterior.

EL ÁGORA es la gran 
sala de reunión y sede 
de la tertulia 
ciudadana.

Ciudad LOCUAZ Y 
PARLERA.

DE DÓNDE VENIMOS

LA CIVITAS ROMANA
Romanos: buscan soluciones 
simples y claras. Más ingenieros 
que arquitectos.

Aportación más original: trazado 
considerando los campamentos 
militares.

Trazados regulares geométricos 
y/o organizaciones urbanístico –
arquitectónicas de gran 
esplendor.

ROMA – una monumentalidad 
nunca superada.

LA CIUDAD ISLÁMICA (apogeo del
Islam siglos VIII, IX, X)

• Una regresión frente a las
ciudades del mundo clásico.

• No hay ágora, locales para
asambleas ciudadanas, circos,
teatros, anfiteatros o estadios.

• Lo único que conservaron fueron
las termas y exclusivamente para
el baño.

• Ciudad instintiva, secreta, no se
ve, no se exhibe, no tiene rostro.

• En el Islam, de la vida nómada se
pasa a la vida urbana, sin
transiciones ni asentamientos
campesinos.

DE DÓNDE VENIMOS

Fustat. El Cairo.

DE DÓNDE VENIMOS
LA CIUDAD MEDIEVAL

El castillo, la aldea y el 
monasterio.

Las ciudades decrecen y 
sus habitantes se diseminan 
por el medio rural: régimen 
señorial europeo –
FEUDALISMO – con base 
agraria.

Señores feudales que 
apoyan al rey y cambio 
dominan vastos territorios.

El paisaje se humaniza.
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DE DÓNDE VENIMOS
LA CIUDAD DEL RENACIMIENTO

Configurada a partir del tratado de
Vitrubio. La ciudad ideal tiene planta
octogonal para combatir los 4
vientos.

La planta es un octógono rodeado
de murallas. Cada lienzo de muralla
se opone a un viento. En sus ángulos,
torres militares circulares (sus piedras
resisten mejor a los golpes).

Ciudad poligonal de 8 o más lados.

Mucha arquitectura y poco
urbanismo. “Lo antiguo debe superar
a lo viejo”

DE DÓNDE VENIMOS

LA CIUDAD BARROCA
La ciudad como panorama.
La línea recta, la perspectiva monumental y el programa (o la 
uniformidad)
El Estado “trashumante” comienza a tener dificultades. La ciudad 
vuelve a crecer.
La ciudad burocrática.

DE DÓNDE VENIMOS

LA CIUDAD INDUSTRIAL

La industria como sistema 
autorregulador.

Subdivisión del trabajo.

Inglaterra como icono. Industria textil 
extendida y molinos hidráulicos.

Máquina de vapor – concentración 
industrial – producción en masa.

Grandes ciudades industriales. 

El transporte.

Barrio o slum industrial en Inglaterra

• De la revolución industrial a la
revolución social por el aumento de
la mortalidad tras hacinamiento y
condiciones insalubres.

• Trade Unions y Sindicatos + industriales
 “Ciudad de tipo colectivo que
combina: industria y agricultura y que
se sostendría a sí misma.

• Se anticipa LA CIUDAD JARDÍN del
siglo XX.

DE DÓNDE VENIMOS

Crecimiento de una ciudad 
según Ebenezer Howard. 

Ciudad jardín.
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DE DÓNDE VENIMOS
En España, el retraso industrial del siglo XIX evitó el nacimiento de “las ciudades carbón”.

La concentración de la población en las ciudades dio lugar a una escasez de viviendas y
al descenso de las condiciones de vida.

En Madrid, desde finales del siglo XVIII, proliferaron las “casas de corredor”. Población
humilde, artesana (no obreros). Casa – taller.

Revalorización del ambiente campesino y la vida suburbana.

En España, “La ciudad lineal”, a 7km de Madrid, de Arturo Soria y Mata, en 1882. La ciudad
en estrecho contacto con el campo.

En el siglo XIX, se vuelve a emplear la cuadrícula por los urbanistas, por motivos de una
economía utilitaria, de especulación de terrenos. No hay centros dominantes ni espacios
libres (como en Grecia, Roma e Hispanoamérica).

Ansia de aprovechar el terreno al máximo.
Especuladores del terreno – CIUDAD INORGÁNICA

LA CIUDAD DE LA BURGUESÍA LIBERAL
• Que contrasta con los slums.
• Eclecticismo artístico.
• La burguesía quiere mostrar su dignidad, su honorabilidad, etc. Y se 

le ofrece el prestigio del pasado: grandes edificios públicos, templos, 
parlamentos, columnatas clásicas, agujas góticas.

• Nunca se construyeron más iglesias góticas que en el siglo XIX.
• El exhibicionismo de los nuevos ricos.

DE DÓNDE VENIMOS

DÓNDE ESTAMOS

• ¿Qué observamos ahora en las ciudades grandes?
• ¿Qué en las intermedias (de entre 20.000 – 50.000 

habitantes)?
• ¿Qué en los pequeños municipios?
• ¿Qué problemáticas existen?

DÓNDE ESTAMOS
LA CIUDAD DEL PRESENTE. URBANISMO EN
EXPANSIÓN

Paso de la población rural a urbana.

España es un país fuertemente urbanizado.
Por cada 10 millones de habitantes tiene 7
ciudades de más de 100.000 habitantes.

Toda ordenación espacial será nula si no
existe una adecuada accesibilidad.

El área metropolitana no debería
extenderse más cuando se haya
sobrepasado la media de 30 minutos del
centro a la periferia.
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LA CIUDAD CONGESTIONADA
• El vehículo privado: palanca de expansión de la ciudad y a su vez,

elemento perturbador e incómodo para vida ciudadana.
• Sacrificio de plazas arboladas por aparcamientos como soluciones

temporales y raquíticas.
• Destrucción de avenidas y bulevares con arbolado para vías de

penetración y tráfico rápido.
• Acumulación de habitantes en el centro de la ciudad:

aparcamientos de automóviles y polución.
• En riesgo la salud orgánica y psíquica de las personas. Aumento de

enfermedades nerviosas.

LA TIRANÍA DEL TRÁFICO

DÓNDE ESTAMOS DÓNDE ESTAMOS

ECOLOGÍA URBANA
• La ciudad es un proceso vivo: se está haciendo y

deshaciendo.
• Una ciudad que se construye es a la vez una ciudad que se

destruye.
• Lo ideal es que la construcción se haga con la menor

destrucción posible.
• Que la destrucción sea una readaptación inteligente a las

nuevas exigencias.

DÓNDE ESTAMOS
La ciudad europea diferente que la americana pero influida por ella.

En Madrid, Puerta del Hierro, La Florida, La Moraleja, Somosaguas, etc. son
producto de la congestión urbana, la falta de espacios libres, el ambiente
enrarecido de la aglomeración, las dificultades de aparcamiento. Las clases
pudientes se marchan a la periferia.

¿Personas viviendo en Casar de Cáceres que 
trabajan en Cáceres?

¿Barrios periféricos en Casar de Cáceres?

LA CIUDAD/EL MUNICIPIO QUE VIENE
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UN POCO DE INTERACCIÓN
¿Podrías poner un ejemplo de una ciudad visitada por ti que te haya encantado 

y otra que te haya defraudado y tus razones?

LA CIUDAD/EL MUNICIPIO QUE VIENE

¿Podrías identificar “adjetivos calificativos” que deberían 
acompañar a las ciudades y municipios de presente – futuro? 

Ejemplo: Ciudad inteligente

LA CIUDAD/EL MUNICIPIO QUE VIENE

LA CIUDAD/EL MUNICIPIO QUE VIENE

UNA CIUDAD VIVA
• Ocio: una ciudad divertida con espacios de ocio y que

te ofrece planes.
• Cultura: una ciudad estimulante que genera y desarrolla

inquietud intelectual.
• Sociabilidad: una ciudad que te empuja y posibilita la

interacción social y las dinámicas comunitarias.
• Identidad: una ciudad con historia, costumbres y

tradiciones propias.
• Libertad: una ciudad flexible y liberadora que

empodera a sus habitantes.

LA CIUDAD/EL MUNICIPIO QUE VIENE
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Ejes fundamentales para trabajar en #LaCiudadQueViene:

1. Regeneración de espacios naturales (pulmones verdes) : parques,
huertos urbanos, ríos, mantenimiento de zonas boscosas, etc.

2. Uso mayoritario (e incluso, exclusivo) de fuentes de energía
renovables.

3. Apuesta por una movilidad sostenible.
4. Comercio que fomenta la compra local. “Piensa global, actúa

local”.
5. Cultura integradora, innovación social y participación ciudadana.
6. Urbanismo sostenible.

LA CIUDAD QUE VIENE

ALGUNOS MOTIVOS PARA TRABAJAR EN ESTA DIRECCIÓN

LA CIUDAD QUE VIENE

LA CIUDAD QUE VIENE LA CIUDAD QUE VIENE
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CÓMO LOGRARLO

CIUDADES QUE YA ESTÁN ACTUANDO

CÓMO LOGRARLO

CÓMO LOGRARLO OTROS FACTORES



03/08/2022

9

OTROS FACTORES OTROS FACTORES
LOS CREATIVOS CULTURALES
En el mundo hay hoy unos 200 millones de personas que se

encuadrarían dentro del perfil de los creativos culturales.
• Fomentan las inversiones en desarrollo sostenible, tecnología

ecoeficiente, consumo sostenible, ecoturismo, etc.
• Conforman un grupo de presión fuerte que induce a las

empresas hacia una evolución a un comportamiento más
ecológico.

• Tienen una gran sensibilidad hacia el medio y se preocupan por
el futuro del planeta, no en el sentido dogmático de
“ecologista” sino en la conciencia de que el cuidado de la
naturaleza es uno de los principales desafíos con el que nos
enfrentamos.

• Sus valores principales son: sostenibilidad, multiculturalidad,
lucha contra el abuso a mujeres y niños, altruismo, desarrollo
personal, espiritualidad, conciencia social y optimismo.

OTROS FACTORES

• LA VIDA EXPERIENCIAL
• LA RECONQUISTA DEL ESPACIO PÚBLICO
• LA CIUDAD INQUIETA
• LAS CIUDADES INTERMEDIAS APARECEN 

COMO CLAVES
• LAS REDES SOCIALES
• EL MARKETING DE CIUDADES

ESTRATEGIAS EDUSI - Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible 
Integrado

• Objetivo: mejorar la calidad de vida de las ciudades de una
forma integrada.

• Una transición desde el concepto de regeneración urbana
hacia la idea más amplia de desarrollo urbano integrado.

ALGUNAS VÍAS PARA 
LOGRARLO
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NECESIDAD DE VISIÓN HOLÍSTICA – EQUIPOS MULTIDISCIPLINARES

COLABORACIÓN PÚBLICO – PRIVADA

INICIATIVAS CIUDADANAS 

FINANCIACIÓN COLECTIVA O CROWDFUNDING

ALGUNAS VÍAS PARA LOGRARLO

“La urbe es ante todo plazuela, ágora, lugar para la 
conversación, la disputa, la elocuencia, la política. Se edifica 
la casa para estar en ella, se funda la ciudad para salir de la 

casa y reunirse con otros que también han salido de su casa”. 
Ortega y Gasset

LA CIUDAD/EL MUNICIPIO COMO TERTULIA

LA AGENDA URBANA 
ESPAÑOLA

https://agendaurbanacasardecaceres.com/

MOVILIDAD SOSTENIBLE

• ¿Hablamos de tráfico o de movilidad?
• En relación a la movilidad, ¿qué problemáticas 

observáis en Casar de Cáceres?
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MOVILIDAD SOSTENIBLE

• Una de las cuestiones que
deben abordarse para integrar
la sostenibilidad en los
municipios es precisamente la
movilidad.

• Hasta hace unos años, se
hablaba simplemente de tráfico
y sólo se consideraba lo
relacionado con lo físico del
espacio y la circulación de los
vehículos.

MOVILIDAD SOSTENIBLE

¿Qué aspectos consideráis que influyen en la movilidad de un 
municipio  y que deberían considerarse para realizar una 

buena gestión de la movilidad?
Ejemplo: el modo de transporte

¿Y qué mas?

1) La estructura familiar y su momento vital
• Existen numerosas diferencias entre los países en desarrollo o subdesarrollados – que suelen tener

familias grandes y/o poligámicas – y la clásica familia occidental europea cuya media se sitúa entre 4
– 6 miembros considerando a la pareja, hijos y familiares mayores dependientes.

• Las personas que están en edad productiva – especialmente, el rango de 20 a 50 años – suelen tener
bastante movilidad por el mero hecho de desplazarse a su lugar de trabajo.

• Los niños/as también tienen un alto índice de movilidad ya que tienen que desplazarse a sus centros
educativos.

• Los mayores son los que menos uso del transporte realizan pero en determinados lugares, como bien
podría ser Extremadura, suele ocurrir que llegado un determinado momento vital de una familia
corriente que vive en la ciudad – Badajoz, Mérida, Cáceres, Plasencia – tenga que desplazarse hacia
el medio rural con mayor frecuencia por tener que cuidar de sus mayores.

MOVILIDAD SOSTENIBLE
2) Los ingresos
• La movilidad aumenta

cuando aumentan los
ingresos.

• Entre personas con alto
nivel educativo y altos
ingresos, se observa una
tendencia hacia modos
de transporte no
motorizados siempre que
sea posible – ejemplo:
desplazamiento en bici
por la ciudad/municipio

MOVILIDAD SOSTENIBLE
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3) La edad
• Las personas que más se desplazan

son las que realizan trabajo
remunerado – especialmente, entre
20 y 50 años – y los pequeños de la
casa.

• La escuela es la segunda mayor
causa de desplazamientos en los
municipios. De ahí, lo interesante de
poner en marcha proyectos como
“el camino escolar” así como “los
planes de movilidad al centro de
trabajo” .

• Los niños en etapa preescolar y los
jubilados son los que menos se
desplazan en la ciudad.

MOVILIDAD SOSTENIBLE
4) El género
• Según Peters la división sexual del

trabajo – hombres trabajo externo y
mujeres trabajo interno
(reproductivo y tareas domésticas)
trae como consecuencia que
GLOBALMENTE (en el mundo)
pueda afirmarse que los hombres
adultos se desplazan más que las
mujeres.

• Las estadísticas señalan que las
mujeres caminan más y usan
menos el transporte motorizado que
los hombres.

MOVILIDAD SOSTENIBLE

5) Modo de transporte
• Las personas con menos ingresos

ejercen el rol de peatón, ciclista y
usuario de transporte público y las que
tienen más ingresos suelen ejercer con
más frecuencia el papel de motorista
o conductor/pasajero de vehículo
privado.

• Sí que se observa que en la
actualidad, personas con mayor nivel
educativo y con cierta conciencia
ambiental – o por la propia elección
de hábitos más saludables – empiezan
a usar la bici o caminan más.

MOVILIDAD SOSTENIBLE
6) La etnia
• Aunque ni en las ciudades más

grandes de Extremadura se observa
esa división tan extrema como la que
puede haber en EEUU – por ejemplo,
entre negros y blancos – sí que en
determinadas ciudades existen
asentamientos de blancos y de negros,
etc. Por ejemplo, en París

• Los modos de transporte varían entre
blancos y negros aunque esto
presumiblemente también relacionado
con los ingresos. Por ejemplo, en
Sudáfrica, según Cameron (1998) el
uso del automóvil representaba al 6%
de los negros mientras que los blancos
se desplazaban en automóvil en un
84% de los casos.

MOVILIDAD SOSTENIBLE
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7) La cultura
• El modo en que nos movemos también está

influido por la cultura en la que nos
encontramos así como en la percepción que
tiene la sociedad sobre el uso de determinados
modos de transporte.

• Una sociedad concienciada, que aplauda o
“admire” a por ejemplo, las personas que van
en bici al trabajo influirá en el aumento de
personas que van en bici al trabajo.

• Asociar el prestigio al ser en lugar de al tener –
por ejemplo, un coche Mercedes – es una
cuestión cultural que influye también en la
movilidad.

• También existen prejuicios hacia el uso del
transporte público entre las nuevas clases
medias que tienen acceso al autómovil o la
motocicleta.

MOVILIDAD SOSTENIBLE
8) La discapacidad
• Las personas con discapacidad

tipo física (ejemplo: tipos de
parálisis) suelen moverse menos –
obviamente – pero la total
integración en la ciudad resulta
ser esencial.

• La planificación de las ciudades
debe tener en cuenta también
este aspecto – MUNICIPIOS
ACCESIBLES E INCLUSIVOS

MOVILIDAD SOSTENIBLE

MOVILIDAD SOSTENIBLE
9) El tiempo
• Si uno trabaja con agenda, por ejemplo, el tiempo es una

cuestión que resulta definitivo en la elección del tipo de
movilidad que se hace.

• Los desplazamientos en bici por la ciudad muchas veces
son escogidos por el ahorro de tiempo que pueden suponer
– evita atascos y es más rápido que la caminata.

• El tiempo dedicado a los desplazamientos diarios, de
media, supone entre 1 y 2 horas al día en la gran ciudad. En
Extremadura, muchos viven en un sitio y trabajan en otro.

• Si uno vive en barrios periféricos, si la ciudad se ha
conformado de tal modo que los servicios básicos no los
hay en las proximidades, si se trabaja en una ciudad
diferente a la que se vive, etc. el tiempo de los
desplazamientos aumenta y la calidad de vida disminuye.

EL TELETRABAJO

10) La inmovilidad
• Lo mismo que se estudian los desplazamientos se recomienda analizar igualmente

al grupo de personas que no sale de casa, que no realiza viajes y que suelen tener
menores ingresos. Entre las personas de ingresos más altos, los jubilados y niños
tampoco suelen hacer viajes.

• Estos son algunos de los factores que deben considerarse cuando va a diseñarse
un plan de movilidad sostenible en la ciudad. No sólo se trata de realizar conteos
de desplazamientos, de coches aparcados, de afluencia de personas a centros
públicos como pueden ser hospitales y centros educativos, sino que debe
realizarse un diagnóstico más global para poder tomar a partir de esta
información decisiones en la planificación de la movilidad y promover ciertas
políticas o coordinarse con otros departamentos más urbanísticos, etc.

MOVILIDAD SOSTENIBLE
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SOLUCIONES DE MOVILIDAD

PLAN DE MOVILIDAD AL CENTRO DE TRABAJO

SOLUCIONES DE MOVILIDAD

CAMINO ESCOLAR SEGURO – AGENDA 
21 ESCOLAR

SOLUCIONES DE MOVILIDAD SOLUCIONES DE MOVILIDAD
MAPA DE LA CIUDAD PROHIBIDA
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SOLUCIONES DE MOVILIDAD
METROMINUTO - METROPIE INTERMODALIDAD

SOLUCIONES DE MOVILIDAD

INTERMODALIDAD ECO. EJEMPLO: 
VEHÍCULO  ELÉCTRICO - TREN

SOLUCIONES DE MOVILIDAD

TRANSPORTES DE PAQUETE POR TREN

SOLUCIONES DE MOVILIDAD
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TRANSPORTE DE PAQUETES EN MOTO 
ELÉCTRICA

SOLUCIONES DE MOVILIDAD
TRANSPORTE MULTIMODAL POR FERROCARRIL Y 
TRANSPORTE POR CARRETERA DE POR EJEMPLO, 

PRODUCTOS CÁRNICOS CONGELADOS

SOLUCIONES DE MOVILIDAD

LOGÍSTICA URBANA ECOLÓGICA –
TRICICLOS DE CARGA

SOLUCIONES DE MOVILIDAD SOLUCIONES DE MOVILIDAD

AUTOBUSES ELÉCTRICOS
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SOLUCIONES DE MOVILIDAD

COCHE COMPARTIDO

SOLUCIONES DE MOVILIDAD

PROGRAMAS Y APPS PARA RUTAS EFICIENTES

SOLUCIONES DE MOVILIDAD

OPTIMIZAR LA CARGA DE LOS 
CAMIONES Y LOS PALLETS

SOLUCIONES DE MOVILIDAD

RECICLAJE DE METALES DE VEHÍCULOS 
PARA RESIDUO EN SUBPRODUCTO. 

EJEMPLO: SEAT
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Aspectos a considerar en el medio 
ambiente urbano – A MODO DE RESUMEN

MUNICIPIOS MÁS SOSTENIBLES EXAMINANDO:
1. Ordenación del territorio y uso racional del suelo
2. Modelo compacto de ciudad y revitalización
3. Adaptación y mitigación del cambio climático
4. Favorecimiento de la economía circular
5. Fomento de la movilidad sostenible y favorecimiento de la proximidad
6. Cohesión social y equidad
7. Favorecimiento de la economía urbana
8. Posibilidad de acceso a una vivienda
9. Innovación digital
10. Gobernanza y transparencia
11. Infraestructura verde urbana
12. Ciclo urbano del agua
13. Uso de la energía
14. Salud de las personas
15. Etc.

MUCHAS GRACIAS
DATOS DE CONTACTO
Paz Hernández Pacheco
Correo electrónico: pazhernandezpacheco@gmail.com
Linkedin: http://www.linkedin.com/in/pazhernandezpacheco
Twitter: @pazhernandez81 // @ElOjoSostenible
Facebook: http://www.facebook.com/ElOjoSostenible
Blog: http://elojosostenible.wordpress.com
Tlf: 696 01 48 31
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Acción formativa
Oportunidades 
empresariales 
vinculadas a la 
Agenda Urbana 

Española

Casa de la Cultura. Casar de Cáceres
Día: Viernes, 24 de junio de 19:00 a 

20:30 horas
Imparte: Paz Hernández Pacheco

elojosostenible@gmail.com

ÍNDICE

1. Del consumidor/a al prosumidor/a
2. De la búsqueda tradicional de empleo a la gestión

de la marca personal
3. De la economía lineal y marrón a la economía

verde y circular: oportunidades asociadas.
4. Del concepto de desarrollo sostenible a la Agenda

2030: oportunidades asociadas.
5. La Agenda Urbana Española: oportunidades

asociadas.

1. Del consumidor/a al 
prosumidor/a

¿Les suena de algo la palabra 
prosumidor/a? ¿Saben qué significa?

1. Del consumidor/a al 
prosumidor/a
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1. Del consumidor/a al 
prosumidor/a

¿sabrían decirme qué es un grupo de 
interés de una empresa? ¿les suena de 
algo? ¿han trabajado en este sentido 

en su empresa/organización?

1. Del consumidor/a al 
prosumidor/a

1. Del consumidor/a al 
prosumidor/a

1. ¿Cuáles podrían ser
grupos de interés internos
y externos?

2. ¿Qué tipo de
necesidades, expectativas
puede tener cada grupo
en relación con la
empresa/organización?

3. ¿Qué espera la empresa
de esos grupos de interés?

4. ¿Cómo nos vamos a
comunicar con ellos y por
qué medios?

Una conclusión inicial  “Para tener una buena reputación hay
que procurar ser lo que se quiere parecer” Platón

Evitar el lavado de imagen y de impacto.

1. Del consumidor/a al 
prosumidor/a

Reputación: fama, opinión común
sobre algo o alguien.

“Cría fama y échate a dormir”.
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EL NUEVO PARADIGMA LABORAL
• ¿Qué ha cambiado en el mercado laboral?
• ¿Cómo lo ven? ¿Qué detectan?
• ¿Sobreviven los que mejor se adaptan?

2. De la búsqueda tradicional de empleo 
a la gestión de la marca personal

2. De la búsqueda tradicional de empleo 
a la gestión de la marca personal

1. El curriculum vitae ha muerto  el cv del futuro será una 
recopilación de nuestra presencia en Internet.

2. De la búsqueda tradicional de empleo a 
la gestión de la marca personal

2. Las reglas han cambiado  empleador/a – empleado/a : colaboradores.

2. De la búsqueda tradicional de empleo a 
la gestión de la marca personal

3. Seguridad laboral  aportar valor 
de forma constante.

Ya no vale justificarse con “los 
logros del pasado”.
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2. De la búsqueda tradicional de empleo a 
la gestión de la marca personal

4. Fin de la era industrial  llegada de la era del 
conocimiento. O tal vez no considerando el panorama 
actual. 

2. De la búsqueda tradicional de empleo a 
la gestión de la marca personal

5. Los contratos indefinidos desaparecen.

“Un título puede decir 
mucho de un trabajador/a 
o la nada más absoluta”.

Andrés Pérez Ortega.

2. De la búsqueda tradicional de empleo a 
la gestión de la marca personal

6. Función laboral: útil, creativa y con sentido.

2. De la búsqueda tradicional de empleo a 
la gestión de la marca personal

7. Desarrollo del: autoconocimiento, regulación de la autoestima y 
confianza en nosotros mismos.

La marca personal



03/08/2022

5

2. De la búsqueda tradicional de empleo a 
la gestión de la marca personal

8. Encontrar nuestro verdadero propósito.

2. De la búsqueda tradicional de empleo a 
la gestión de la marca personal

9. Del rol del “empleado/a” al rol del “intraemprendedor/a” 
emprendedor/a.

Características claves:
1. Críticos constructivos.
2. Apetito por la innovación.
3. Enfoque al fracaso como

oportunidad de aprendizaje.
4. Visión a medio – largo plazo.
5. Predisposición al aprendizaje.
6. Persistencia en su orientación a

resultados.
7. Intra-líderes.
8. Proactividad como “leit motiv”

Fte.: Manuel Gross.

2. De la búsqueda tradicional de empleo a 
la gestión de la marca personal

10. Todos tenemos un talento.

El talento
innato o heredado se
conserva durante todo
la vida, aunque puede
potenciarse con
estudios y prácticas.

El talento adquirido,
debe ejercitarse de
manera casi constante.

2. De la búsqueda tradicional de empleo 
a la gestión de la marca personal

Otros factores a considerar
1. Aparece el PROSUMIDOR/a.
2. Llegan los MILENIAL y la generación Z.
3. Aparecen los CREATIVOS CULTURALES
4. Aumenta la esperanza de vida: nuevo nicho de mercado en la

tercera edad. Ejemplo: TURISMO SENIOR.
5. Desaparecen las fronteras
6. Una gran parte de la población en el 2030 vivirá en la ciudad.
7. El cambio climático es una realidad y ya está afectando a la

economía y a la propia supervivencia de la especie: reto.
8. Surgen nuevos movimientos como el decrecimiento, la economía

del bien común, el consumo colaborativo, los movimientos de
transición sostenible, etc.

9. La sociedad líquida de Zigmunt Bauman.
10.Las minivacaciones con experiencias asociadas.
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3. De la economía lineal y marrón a la economía 
verde y circular: oportunidades asociadas.

¿Qué les sugiere la palabra economía lineal y 
marrón?

¿Y economía verde y circular?

Vídeo 1

LINEAL: Extraer –
producir – consumir
– tirar.

CIRCULAR: Extraer –
producir – repensar
– consumir –
reutilizar – reparar –
reciclar – valorizar
energéticamente –
eliminar (hacia el
vertido 0).

3. De la economía lineal y marrón a la 
economía verde y circular: oportunidades 

asociadas.

3. De la economía lineal y marrón a la economía 
verde y circular: oportunidades asociadas.

FACTORES DEL CAMBIO
1. Motores de cambio socioeconómico  crecimiento de la población y

urbanización, escasez de materias primas, energía y recursos renovables,
cambio climático, necesidad de preservar los ecosistemas + covid.

2. Pérdidas económicas y residuos estructurales  en Europa sólo se está
aprovechando en un 5 - 10% el valor original de las materias primas.

3. Riesgo en los precios dependencia, riesgo de cortes en suministro.
4. Sistemas naturales deteriorados  cambio climático, pérdida de biodiversidad y

de capital natural, degradación del suelo, contaminación de océanos, mares y
ríos, entre otros.

5. Actualidad legislativa  aumenta la presión.
6. Innovación tecnológica y destrucción creativa  La superviviencia es para el

que mejor se adapta (Darwin).
7. Otras demandas  productos en servicios: economía colaborativa (bla bla car,

airbnb, wallapop, etc.)
8. Urbanización y medio ambiente urbano asociado costes servicios urbanos.

3. De la economía lineal y marrón a la economía 
verde y circular: oportunidades asociadas.

UNA DEFINICIÓN DE ECONOMÍA CIRCULAR
"Economía restauradora que tiene como objetivo
mantener la utilidad de los productos, componentes y
materiales y conservar su valor. Por lo tanto, minimiza la
necesidad de nuevos insumos de materiales y energía,
a la vez que reduce las presiones ambientales
relacionadas con la extracción de recursos, las
emisiones y los desechos.

El concepto puede, en principio, aplicarse a todo tipo
de recursos naturales, incluidos materiales bióticos y
abióticos, agua y tierra".

Fte.: Fundación Ellen MacArthur.
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3. De la economía lineal y marrón a la economía 
verde y circular: oportunidades asociadas.

Una empresa es un SISTEMA ABIERTO

Sistema  está formada por un
conjunto de elementos que se
relacionan entre sí.

Abierto  está continuamente
relacionándose con el entorno,
influyendo en él y siendo influido por él.

¿Qué características tendría que tener una empresa 
para ser “verde y circular”? 

¿Por qué tendría que interesarle a una empresa 
realizar una transición hacia esa dirección?

3. De la economía lineal y marrón a la economía 
verde y circular: oportunidades asociadas.

3. De la economía lineal y marrón a la economía 
verde y circular: oportunidades asociadas.

Considerando lo anterior, una empresa verde sería cualquiera que
contribuya a:
1. Descarbonizar la economía y disminuir las emisiones GEI.
2. Minimizar el consumo de energía, agua y materias primas a través de

la introducción de herramientas de ecoeficiencia y/o
ecoinnovación.

3. Reducir la generación de contaminación y/o fomentar la reducción,
reutilización, reciclaje, redistribución y/o revalorización de residuos.

4. Diseñar productos y/o servicios desde el punto de vista del
“ecodiseño” y/o “buen diseño”.

5. Poner en valor recursos naturales de Extremadura fomentando un
aprovechamiento sostenible de los mismos.

6. Conservar y/o restablecer la biodiversidad; tanto especies como
espacios y/o ecosistemas.

Fte.: Fundación Biodiversidad ¡AQUÍ HAY OPORTUNIDADES!

¿Sabrían identificar algunos subsectores verdes, 
empleo verde tradicional, nuevos yacimientos de 

empleo? ¿Dónde hay oportunidades?

3. De la economía lineal y marrón a la economía 
verde y circular: oportunidades asociadas.
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3. De la economía lineal y marrón a la economía 
verde y circular: oportunidades asociadas.

El Observatorio de la Sostenibilidad de España en 2010 identificó una
serie de sectores económicos tradicionales vinculados al medio
ambiente que son:
1. Agricultura y ganadería ecológicas ¿?
2. Gestión de espacios naturales ¿?
3. Tratamiento y depuración de aguas residuales
4. Gestión y tratamiento de residuos
5. Energías renovables
6. Gestión de zonas forestales ¿?
7. Gestión de espacios naturales protegidos
8. Servicios ambientales a empresas y otras entidades ¿?
9. Educación e información ambiental ¿?
10.Actividades internas de protección ambiental en la industria y

servicios ¿?
11.Empleo público ambiental
12.Tercer sector - ¿Gaia?
13. I + d + i ambiental

3. De la economía lineal y marrón a la economía 
verde y circular: oportunidades asociadas.

En cuanto a nuevos yacimientos de empleo verde se han identificado:
1. Tecnologías de la información y comunicación
2. Rehabilitación y edificación sostenibles
3. Turismo sostenible y algunas variantes (agroturismo, ecoturismo,

orniturismo, astroturismo, entre otros).
4. Actividades específicas relacionadas con la mitigación y adaptación

al cambio climático: analista climático, consultor/a climático/a.
5. Transporte y movilidad sostenibles
6. Economía de la biodiversidad
7. Cultivos agroenergéticos
8. Sector del automóvil
9. Ecología industrial
10.Agricultura de precisión
11.Urbanismo sostenible - LOTUS
12.Naturación urbana

3. De la economía lineal y marrón a la economía 
verde y circular: oportunidades asociadas.

La ECONOMÍA CIRCULAR es el ADN de la ECONOMÍA VERDE

Vídeo 2

3. De la economía lineal y marrón a la economía 
verde y circular: oportunidades asociadas.

8 EJES CLAVE DE TRABAJO EN ECONOMÍA
CIRCULAR – identificados desde Europa y
trasladados a España en su estrategia
nacional
1. Producción y diseño
2. Consumo
3. Gestión de residuos
4. Mercado de materias primas

secundarias
5. Reutilización del agua
6. Investigación, innovación y

competitividad
7. Participación y sensibilización
8. Empleo y formación
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3. De la economía lineal y marrón a la economía 
verde y circular: oportunidades asociadas.

1) PRODUCCIÓN Y DISEÑO
• Industria 4.0.: robótica, IA, realidad

aumentada, etc.
• Ecodiseño
• Crecimiento azul: recursos marinos 

pesca, biotecnología acuícola y marina,
turismo, navegación y transporte marítimo,
entre otros

• Edificación circular
• Etiqueta ecológica
• Reglamento EMAS
• Sostenibilidad integral en la industria

alimentaria
• Producción ecológica de alimentos

3. De la economía lineal y marrón a la economía 
verde y circular: oportunidades asociadas.

2) CONSUMO
• Incorporación de criterios de economía

circular en la contratación pública.
• Estrategia “Más alimento, menos

desperdicio”.
• Innovación desde la demanda: compra

pública de innovación (CPI) – mejora de
servicios públicos en eficacia y eficiencia,
atracción de fondos y comercialización de
soluciones.

• Recuperación de energía y nutrientes de
las EDARs y ERARs.

• Intermodalidad.
• Economía circular en el sector turismo.

3) GESTIÓN DE RESIDUOS
• Nuevas definiciones.
• Un objetivo: para 2025, el 60%

de residuos municipales
deberán reutilizarse y/o
reciclarse; el 65% en 2030.

• Sistemas de alerta temprana
para detectar
incumplimientos.

• Recogida separada
obligatoria de biorresiduos.

• Registros electrónicos para
residuos peligrosos –
TRAZABILIDAD.

• Nuevas reglas vertidos.

• Revisión de gestión de aceites
industriales y de cocina: nuevos 
usos. 

• Gestión de pilas.
• Aplicación de lodos en suelos 

agrícolas.
• Gestión más adecuada de NFU.
• RCDs.
• Estrategia de los plásticos.
• Residuos sector textil.
• Uso eficiente de biogás.
• Laboratorios de control 

acreditados: análisis de residuos.
• Basura marina.

3. De la economía lineal y marrón a la economía 
verde y circular: oportunidades asociadas.

3. De la economía lineal y marrón a la economía 
verde y circular: oportunidades asociadas.

4) MERCADO DE MATERIAS PRIMAS
SECUNDARIAS
• Requisitos que deben cumplirse para que

un residuo pueda considerarse como fin
de condición de residuos.

• Identificación de sustancias químicas
preocupantes.

• Uso de NFU y RCD en carreteras.
• Arquitectura sostenible: materiales y

técnicas.
• Investigación sobre materiales plásticos

destinados a entrar en contacto con
alimentos.

• Uso de residuos de origen animal y/o
vegetal para fabricación de abonos
orgánicos.
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3. De la economía lineal y marrón a la economía 
verde y circular: oportunidades asociadas.

5) REUTILIZACIÓN DE AGUA
• Reutilización de aguas

residuales en agricultura.
• Gestión del riesgo para la

salud humana y el medio
ambiente del manejo de
aguas reutilizadas para
regadío y/o recargad e
acuíferos.

• Modernización de regadíos
con agua regenerada.

• Sensibilización y capacitación
de agricultores/as.

3. De la economía lineal y marrón a la economía 
verde y circular: oportunidades asociadas.

6) INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN
Y COMPETITIVIDAD
• Soluciones de computación en

la nube.
• Retos de investigación y

colaboración.
• Plataformas tecnológicas.
• Redes temáticas.
• Difusión del conocimiento.
• Turismo y eficiencia energética.
• Destinos turísticos inteligentes.

3. De la economía lineal y marrón a la economía 
verde y circular: oportunidades asociadas.

7) PARTICIPACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
• Pacto por la economía circular.
• Transferencia de conocimiento y

buenas prácticas.
• Campañas de sensibilización:

bioeconomía, compra responsable de
artículos y productos de consumo,
separación en origen de residuos
domésticos, lucha contra basuras
marinas, beneficios de reutilizar agua
depurada, entre otros.

• Municipios turísticamente sostenibles –
MÉTODO DESTINO TURÍSTICO
SOSTENIBLE basado en Agenda 21 de
turismo sostenible.

3. De la economía lineal y marrón a la economía 
verde y circular: oportunidades asociadas.

8) EMPLEO Y FORMACIÓN
• Programa para la recuperación social de activos ferroviarios en desuso.
• EMPLEA VERDE de Fundación Biodiversidad.
• Modificaciones en Planes Intersectoriales de formación profesional.
• Programas formativos para nuevos perfiles profesionales.
• Programas formativos para jóvenes investigadores.
• Apuesta por Centros Especiales de Empleo.
• Plan de apoyo a la innovación y competitividad de empresas de sectores

emergentes.
• Nuevos programas en escuelas taller y casas de oficio.
• Nuevos programas de garantía juvenil.
• Revisión de catálogo de certificaciones de profesionalidad.
• Nuevos yacimientos de empleo.
• Apartado eco circular en observatorio RSE.
• Riesgos emergentes de nuevos empleos.
• Desarrollo de material de apoyo.



03/08/2022

11

1. Ecodiseño
2. Buenas prácticas 

ambientales.
3. Mejora de procesos.
4. Reingeniería de 

procesos.
5. Producción limpia.
6. Mejores tecnologías 

disponibles.
7. Tratamiento y 

valorización internas.
8. Valorización externa 

de residuos.
9. Descontaminación de 

suelos.
10. Diagnóstico ambiental 

de oportunidades de 
minimización (DAOM)

11. Plan de eficiencia
energética.

12. Plan de minimización de 
residuos y emisiones.

13. Plan de ahorro de agua.
14. Auditoría ambiental.
15. Ecoetiquetas.
16. Sistema de gestión 

medioambiental.
17. Contabilidad ambiental.
18. Comunicación 

ambiental.
19. Investigación y 

desarrollo tecnológico.
20. Análisis del ciclo de 

vida.

21. Cambio de productos a 
servicios.

22. Marketing ecológico.
23. Política de compras limpias.
24. Gestión de riesgos 

ambientales.
25. Ecoinnovación
26. RSE
27. Plan de movilidad al centro 

de trabajo
28. Plan de adaptación y 

mitigación empresarial a los 
efectos de cambio climático.

29. Plan de alineación de 
empresa con Agenda 2030: 
17 ODS.

30. Naturación empresarial.

3. De la economía lineal y marrón a la economía 
verde y circular: oportunidades asociadas.

¿Qué les sugiere el concepto de 
desarrollo sostenible?

4. Del concepto de desarrollo sostenible a 
la Agenda 2030: oportunidades asociadas

4. Del concepto de desarrollo sostenible a 
la Agenda 2030: oportunidades asociadas

El concepto de DESARROLLO
SOSTENIBLE surge en 1987. Gro
Harlen Brundtland lo define
como:
“Aquel desarrollo que permite
satisfacer las necesidades de
las generaciones presentes sin
comprometer, que las
generaciones futuras, puedan
satisfacer las suyas”.

¿Les suena la Agenda 2030 y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible?

4. Del concepto de desarrollo sostenible 
a la Agenda 2030: oportunidades 

asociadas

Vídeo 3
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Qué es la Agenda 2030
El 25 de septiembre del año 2015, 193
países de todo el mundo se
comprometieron a conseguir los 17
Objetivos de Desarrollo Sostenible de
Naciones Unidas señalando el año 2030
como fecha límite para su consecución.
Estos objetivos persiguen lograr la igualdad
de oportunidades entre las Personas, la
protección del Planeta y el aseguramiento
de la Prosperidad.

4. Del concepto de desarrollo sostenible 
a la Agenda 2030: oportunidades 

asociadas

4. Del concepto de desarrollo sostenible a 
la Agenda 2030: oportunidades 

asociadas

España ha sido uno de los países que
se ha comprometido con la Agenda
2030.
Esta Agenda contiene 169 metas
concretas y una serie de indicadores
asociados que permitirán medir los
avances logrados.
España deberá reportar datos a
Naciones Unidas por un lado, y por el
otro, las propias comunidades
autónomas y resto de
administraciones locales deberán
alimentar igualmente esta
información.

4. Del concepto de desarrollo sostenible 
a la Agenda 2030: oportunidades 

asociadas

Las empresas:
• Deben familiarizarse con la Agenda 2030

y con las metas a las que se puede
contribuir desde sus diferentes
departamentos.

• Conocer los indicadores asociados a
cada ODS

• Adquirir e implementar herramientas que
les permitan realizar las contribuciones a
esas metas.

4. Del concepto de desarrollo sostenible 
a la Agenda 2030: oportunidades 

asociadas
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ALGUNOS EJEMPLOS RELACIONADOS CON 
OPORTUNIDADES VINCULADAS A LOS ODS

4. Del concepto de desarrollo sostenible 
a la Agenda 2030: oportunidades 

asociadas

4. Del concepto de desarrollo sostenible a 
la Agenda 2030: oportunidades asociadas

4. Del concepto de desarrollo sostenible a 
la Agenda 2030: oportunidades asociadas

4. Del concepto de desarrollo sostenible a 
la Agenda 2030: oportunidades asociadas
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4. Del concepto de desarrollo sostenible a 
la Agenda 2030: oportunidades asociadas

4. Del concepto de desarrollo sostenible a 
la Agenda 2030: oportunidades asociadas

4. Del concepto de desarrollo sostenible a 
la Agenda 2030: oportunidades asociadas

4. Del concepto de desarrollo sostenible a 
la Agenda 2030: oportunidades asociadas
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4. Del concepto de desarrollo sostenible a 
la Agenda 2030: oportunidades asociadas

4. Del concepto de desarrollo sostenible a 
la Agenda 2030: oportunidades asociadas

4. Del concepto de desarrollo sostenible a 
la Agenda 2030: oportunidades asociadas

4. Del concepto de desarrollo sostenible a 
la Agenda 2030: oportunidades asociadas
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4. Del concepto de desarrollo sostenible a la 
Agenda 2030: oportunidades asociadas

4. Del concepto de desarrollo sostenible a la 
Agenda 2030: oportunidades asociadas

4. Del concepto de desarrollo sostenible a la 
Agenda 2030: oportunidades asociadas

4. Del concepto de desarrollo sostenible a la 
Agenda 2030: oportunidades asociadas
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4. Del concepto de desarrollo sostenible a la 
Agenda 2030: oportunidades asociadas

4. Del concepto de desarrollo sostenible a la 
Agenda 2030: oportunidades asociadas

4. Del concepto de desarrollo sostenible a la 
Agenda 2030: oportunidades asociadas

4. Del concepto de desarrollo sostenible a la 
Agenda 2030: oportunidades asociadas
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4. Del concepto de desarrollo sostenible a la 
Agenda 2030: oportunidades asociadas

4. Del concepto de desarrollo sostenible a la 
Agenda 2030: oportunidades asociadas

4. Del concepto de desarrollo sostenible a la 
Agenda 2030: oportunidades asociadas

4. Del concepto de desarrollo sostenible a la 
Agenda 2030: oportunidades asociadas
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4. Del concepto de desarrollo sostenible a la 
Agenda 2030: oportunidades asociadas

4. Del concepto de desarrollo sostenible a la 
Agenda 2030: oportunidades asociadas

4. Del concepto de desarrollo sostenible a la 
Agenda 2030: oportunidades asociadas

4. Del concepto de desarrollo sostenible a la 
Agenda 2030: oportunidades asociadas



03/08/2022

20

4. Del concepto de desarrollo sostenible a la 
Agenda 2030: oportunidades asociadas

4. Del concepto de desarrollo sostenible a 
la Agenda 2030: oportunidades asociadas

4. Del concepto de desarrollo sostenible a 
la Agenda 2030: oportunidades asociadas

4. Del concepto de desarrollo sostenible a 
la Agenda 2030: oportunidades asociadas
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5.La Agenda Urbana Española: 
oportunidades asociadas

La Agenda Urbana Española, adoptada en
2019, es la hoja de ruta que marca la estrategia
y las acciones a llevar a cabo hasta 2030, para
hacer de nuestros pueblos y ciudades ámbitos
de convivencia amables, acogedores,
saludables y concienciados.

Vídeo 4

https://agendaurbanacasardecaceres.com/

5.La Agenda Urbana Española: 
oportunidades asociadas

5.La Agenda Urbana Española: 
oportunidades asociadas

¿Qué tendría que hacer Casar de Cáceres para contribuir a este 
objetivo? ¿Cómo está su patrimonio natural y cultural? ¿Y sus 
infraestructuras verdes y azules? ¿Qué oportunidades detectan en 
relación con este objetivo?

• Suelo impermeabilizado.
• Ciudades sin soberanía

energética.
• Ciudades que consumen.
• Déficit de contacto con la

naturaleza.
• Psicología ambiental.

5.La Agenda Urbana Española: 
oportunidades asociadas

• Infraestructura verde
urbana.

• Conexión medio urbano y
medio rural: Cáceres –
Casar.

• Reducción del consumo de
suelo virgen: planificación
territorial, regeneración
urbana, rehabilitación
edificatoria, etc.

• Reducir herbicidas.
• Potenciar polinizadores:

corredores de biodiversidad.
• Aprovechar los montes y la

biomasa.
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5.La Agenda Urbana Española: 
oportunidades asociadas

¿Dispone Casar de Cáceres de servicios básicos suficientes y/o de
calidad? ¿Hay zonas con barreras arquitectónicas, visuales o
auditivas? ¿Existe una buena calidad del medio ambiente urbano?

• Regeneración urbana: prioridad al edificio
que ya existe.

• Eficiencia energética.
• Edificios de consumo nulo.
• Espacios públicos adaptados a escenarios

climáticos: arbolado, zonas de sombra,
fuentes de agua, etc.

• Digitalización, sensorización, etc.
• Movilidad sostenible.
• Servicios que favorezcan la conciliación

de la vida familiar y laboral.
• Usos mixtos.
• Espacios de convivencia contra la soledad

y el aislamiento: la ciudad como tertulia.
• Espacios público seguros: camino escolar

seguro y mapa de la ciudad prohibida.
• Presencia de zonas verdes.
• Confort término y acústico.
• Accesibilidad universal

5.La Agenda Urbana Española: 
oportunidades asociadas

5.La Agenda Urbana Española: 
oportunidades asociadas

¿Qué entienden por cambio climático? ¿Conocen las 
diferencias entre políticas de mitigación y de adaptación?

5.La Agenda Urbana Española: 
oportunidades asociadas

• Planes de adaptación y
mitigación del cambio
climático.

• Infraestructuras verdes
urbanas.

• Emisiones cero.
• Movilidad sostenible.
• Construcciones

bioclimáticas.
• Tecnologías limpias.
• Reducir necesidades de

coger el vehículo privado.
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5.La Agenda Urbana Española: 
oportunidades asociadas

CIRCULARIDAD

5.La Agenda Urbana Española: 
oportunidades asociadas

• Autoconsumo.
• Protección de aguas superficiales y

subterráneas.
• Aprovechamiento de aguas grises.
• Redes separativas de saneamiento.
• Depuración de aguas residuales.
• Pavimentos permeables.
• Jardinería adaptada y autóctona.
• Edificación circular.
• Sistema de depósito, devolución y

retorno.
• Gestión de biorresiduos.

5.La Agenda Urbana Española: 
oportunidades asociadas

• Usos mixtos.
• Conectividad urbana y accesibilidad universal.
• La ciudad para el peatón.
• Planes de transporte públicos.
• Intermodalidad.
• Planes de movilidad al centro de trabajo.
• Teletrabajo.
• Logística inteligente.
• PMUS.
• Vehículos compartidos.
• Vehículo eléctrico.
• Integración de la bicicleta.

5.La Agenda Urbana Española: 
oportunidades asociadas

• Barrios vulnerables.
• Programas y servicios sociales.
• Servicios municipales asequibles para

personas vulnerables.
• Revitalización, promoción de la actividad

económica.
• Seguridad pública.
• Lucha contra abandono escolar.
• Apoyo al empleo.
• Igualdad de oportunidades.
• Conciliación de la vida familiar y laboral.
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5.La Agenda Urbana Española: 
oportunidades asociadas

• Diversificar la economía productiva.
• Prevenir desempleo por robotización.
• Nuevos modos de consumo, comercio electrónico y economía

circular.
• Alimentación de proximidad.
• Economía social, productos locales, espacios de trabajo compartido.
• Turismo inteligente, sostenible y de calidad.
• Ecoturismo, desestacionalización.

5.La Agenda Urbana Española: 
oportunidades asociadas

¿Cómo está la vivienda en Casar de Cáceres?

5.La Agenda Urbana Española: 
oportunidades asociadas

• Destinos turísticos inteligentes.
• Plataformas digitales.
• Gobierno abierto y participación ciudadana.
• Administración electrónica.
• Alfabetización digital

5.La Agenda Urbana Española: 
oportunidades asociadas



03/08/2022

25

1. ¿Cómo creen que la aparición del promidor/a puede influir en las
empresas y qué oportunidades pueden generarse?

2. ¿Cómo de desarrollada está la gestión de la marca personal por
Casar de Cáceres? ¿Cómo funciona el empleo? ¿Contactos?

3. ¿Distinguen oportunidades de emprendimiento en el sector verde
y/o circular o para la diversificación de sus empresas ya existentes?

4. ¿Qué oportunidades identifican dentro de los ODS que podrían ser
interesantes para Casar de Cáceres?

5. ¿Qué oportunidades identifican dentro de la Agenda Urbana
Española para Casar de Cáceres?

5.La Agenda Urbana Española: 
oportunidades asociadas

MUCHAS GRACIAS
DATOS DE CONTACTO
Paz Hernández Pacheco
Correo electrónico: elojosostenible@gmail.com
Linkedin: http://www.linkedin.com/in/pazhernandezpacheco
Twitter: @ElOjoSostenible
Facebook: http://www.facebook.com/ElOjoSostenible
Blog: http://elojosostenible.wordpress.com
Tlf: 696 01 48 31
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Acción formativa
Construyendo 

hogares sostenibles

Centro de Formación y Empleo. Casar 
de Cáceres

Día: Viernes, 1 de julio de 10:00 a 11:30 
horas

Imparte: Paz Hernández Pacheco
elojosostenible@gmail.com

ÍNDICE

1. La Agenda Urbana Española: oportunidades
asociadas.

2. Construyendo Hogares Sostenibles

1.La Agenda Urbana Española: 
oportunidades asociadas

La Agenda Urbana Española, adoptada en
2019, es la hoja de ruta que marca la estrategia
y las acciones a llevar a cabo hasta 2030, para
hacer de nuestros pueblos y ciudades ámbitos
de convivencia amables, acogedores,
saludables y concienciados.

Vídeo 4

https://agendaurbanacasardecaceres.com/

1.La Agenda Urbana Española: 
oportunidades asociadas
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1.La Agenda Urbana Española: 
oportunidades asociadas

¿Qué tendría que hacer Casar de Cáceres para contribuir a este 
objetivo? ¿Cómo está su patrimonio natural y cultural? ¿Y sus 
infraestructuras verdes y azules? ¿Qué oportunidades detectan en 
relación con este objetivo?

• Suelo impermeabilizado.
• Ciudades sin soberanía

energética.
• Ciudades que consumen.
• Déficit de contacto con la

naturaleza.
• Psicología ambiental.

1.La Agenda Urbana Española: 
oportunidades asociadas

• Infraestructura verde
urbana.

• Conexión medio urbano y
medio rural: Cáceres –
Casar.

• Reducción del consumo de
suelo virgen: planificación
territorial, regeneración
urbana, rehabilitación
edificatoria, etc.

• Reducir herbicidas.
• Potenciar polinizadores:

corredores de biodiversidad.
• Aprovechar los montes y la

biomasa.

1.La Agenda Urbana Española: 
oportunidades asociadas

¿Dispone Casar de Cáceres de servicios básicos suficientes y/o de
calidad? ¿Hay zonas con barreras arquitectónicas, visuales o
auditivas? ¿Existe una buena calidad del medio ambiente urbano?

• Regeneración urbana: prioridad al edificio
que ya existe.

• Eficiencia energética.
• Edificios de consumo nulo.
• Espacios públicos adaptados a escenarios

climáticos: arbolado, zonas de sombra,
fuentes de agua, etc.

• Digitalización, sensorización, etc.
• Movilidad sostenible.
• Servicios que favorezcan la conciliación

de la vida familiar y laboral.
• Usos mixtos.
• Espacios de convivencia contra la soledad

y el aislamiento: la ciudad como tertulia.
• Espacios público seguros: camino escolar

seguro y mapa de la ciudad prohibida.
• Presencia de zonas verdes.
• Confort término y acústico.
• Accesibilidad universal

1.La Agenda Urbana Española: 
oportunidades asociadas
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1.La Agenda Urbana Española: 
oportunidades asociadas

¿Qué entienden por cambio climático? ¿Conocen las 
diferencias entre políticas de mitigación y de adaptación?

1.La Agenda Urbana Española: 
oportunidades asociadas

• Planes de adaptación y
mitigación del cambio
climático.

• Infraestructuras verdes
urbanas.

• Emisiones cero.
• Movilidad sostenible.
• Construcciones

bioclimáticas.
• Tecnologías limpias.
• Reducir necesidades de

coger el vehículo privado.

1.La Agenda Urbana Española: 
oportunidades asociadas

CIRCULARIDAD

1.La Agenda Urbana Española: 
oportunidades asociadas

• Autoconsumo.
• Protección de aguas superficiales y

subterráneas.
• Aprovechamiento de aguas grises.
• Redes separativas de saneamiento.
• Depuración de aguas residuales.
• Pavimentos permeables.
• Jardinería adaptada y autóctona.
• Edificación circular.
• Sistema de depósito, devolución y

retorno.
• Gestión de biorresiduos.
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1.La Agenda Urbana Española: 
oportunidades asociadas

• Usos mixtos.
• Conectividad urbana y accesibilidad universal.
• La ciudad para el peatón.
• Planes de transporte públicos.
• Intermodalidad.
• Planes de movilidad al centro de trabajo.
• Teletrabajo.
• Logística inteligente.
• PMUS.
• Vehículos compartidos.
• Vehículo eléctrico.
• Integración de la bicicleta.

1.La Agenda Urbana Española: 
oportunidades asociadas

• Barrios vulnerables.
• Programas y servicios sociales.
• Servicios municipales asequibles para

personas vulnerables.
• Revitalización, promoción de la actividad

económica.
• Seguridad pública.
• Lucha contra abandono escolar.
• Apoyo al empleo.
• Igualdad de oportunidades.
• Conciliación de la vida familiar y laboral.

1.La Agenda Urbana Española: 
oportunidades asociadas

• Diversificar la economía productiva.
• Prevenir desempleo por robotización.
• Nuevos modos de consumo, comercio electrónico y economía

circular.
• Alimentación de proximidad.
• Economía social, productos locales, espacios de trabajo compartido.
• Turismo inteligente, sostenible y de calidad.
• Ecoturismo, desestacionalización.

1.La Agenda Urbana Española: 
oportunidades asociadas

¿Cómo está la vivienda en Casar de Cáceres?
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1.La Agenda Urbana Española: 
oportunidades asociadas

• Destinos turísticos inteligentes.
• Plataformas digitales.
• Gobierno abierto y participación ciudadana.
• Administración electrónica.
• Alfabetización digital

1.La Agenda Urbana Española: 
oportunidades asociadas

2. Construyendo hogares sostenibles

¿Cuáles son sus hábitos con la organización de 
las compras y los menús?

2.Construyendo hogares sostenibles

LA CESTA DE LA COMPRA
• Si no lo necesitas, no lo compres: consumir se está convirtiendo en 

una forma de ocio/”terapia”.
• Si puedes, consume alimentos que procedan de agricultura o 

ganadería ecológica, o sostenible,  que cuida el paisaje, o que 
genera empleo local. 

• Compra productos de temporada. 
• Mejor fresco que congelado.
• Compra local. 
• Lleva bolsa o carrito. 
• Evita empaquetados excesivos. 
• Evita productos de un solo uso.
• Evita aluminio. 
• Consume agua de grifo.
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2. Construyendo hogares sostenibles

¿Qué tienen en cuenta en relación con sus 
consumos energéticos?

2.Construyendo hogares sostenibles

ENERGÍA
En relación a electrodomésticos:

¿Lo necesito realmente?

Frigoríficos, congeladores, lavadoras y lavavajillas clase
A+++, A++ y A+.

La media de duración son 10 años: el dinero invertido se
amortiza en el tiempo en cuanto a gasto energético.

2.Construyendo hogares sostenibles

ENERGÍA

CONSUMO FANTASMA
Aparatos con mando a distancia
cuentan con modo “stand by” o
“modo de espera”. Aunque esté
aparentemente apagado, consumo
energía que puede suponer hasta
un 15% del consumo del aparato.

Evitar enchufando aparatos a un
enchufe múltiple con interruptor.

2.Construyendo hogares sostenibles

ENERGÍA
FRIGORÍFICO
• El tamaño importa: cuanto más grande, más consumo;

se deben considerar las necesidades reales de la casa.
• No se deben colocar alimentos calientes en la nevera.
• El frigorífico debe alejarse de cualquier fuente de calor:

mejor en lugar fresco y ventilado.
• El mantenimiento ahorra: limpiar 1 vez al año la parte

de detrás mínimo, descongelar cuando sea necesario
eliminar capa de hielo, mantener las gomas en buen
estado.
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2.Construyendo hogares sostenibles

ENERGÍA
LAVADORA Y LAVAVAJILLAS
• Entre un 80 – 85% del consumo energético de

una lavadora se invierte en calentar el agua.
Lavar en frío o a baja temperatura evita esto.

• Siempre que se pueda, usar programas
económicos de menor duración.

• Aprovecha la capacidad de la lavadora y el
lavavajillas.

2.Construyendo hogares sostenibles

ENERGÍA
PANTALLAS
• Un televisor de 20 pulgadas consume entre 45

– 65 W y un tv de 32 pulgadas, entre 115 y
160 w: de nuevo, el tamaño influye.

• Las nuevas pantallas con tecnología LED
tienen consumos un 40% inferiores a las
tradicionales pantallas LCD.

2. Construyendo hogares sostenibles

¿Cómo está distribuida su cocina? ¿Qué tipo de hábitos 
tienen en relación a los consumos energéticos?

2.Construyendo hogares sostenibles

ENERGÍA
COCINA
• No pierdas el calor:

diámetro.
• Cocina con olla a presión.
• Usa tapas: puedes ahorrar

hasta un 65%.
• Reduce la temperatura

cuando empiece a hervir.
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2.Construyendo hogares sostenibles

ENERGÍA
Iluminación
• Aprovecha la luz natural: agradable, saludable y barata.

Organiza la casa en función de la iluminación.
• Las paredes iluminan u oscurecen.
• Planifica la iluminación: piensa en los puntos de luz

más adecuados, intensidad y tiempo que se va a usar.
• Apaga las luces cuando no las necesites.
• Usa LEDs o lámparas de bajo consumo.
• Limpia lámparas y tubos fluorescentes.

2.Construyendo hogares sostenibles

ENERGÍA
Calefacción
• Vigila el termostato: a 20º C sería suficiente. Por grado que

aumenta la temperatura, el gasto energético se incrementa
un 7%.

• Apaga por la noche: es más saludable. Ventila por la
mañana antes de encender.

• Baja el termostato si sales de casa.
• No coloques objetos sobre radiadores.
• Ventila la casa 10 minutos: por salud. Radón.
• Purga los radiadores: sácales al aire que se acumula en sus

circuitos cada año.
• Cuida el mantenimiento de las calderas.

2.Construyendo hogares sostenibles

ENERGÍA
Aislamiento
• Mejoras en el aislamiento pueden suponer

ahorros de hasta el 30%.
• Entre un 25 – 30% de pérdidas se producen

por las ventanas.
• Cierra persianas y cortinas por la noche:

reducen las pérdidas de calor.

2.Construyendo hogares sostenibles

ENERGÍA
REFRIGERACIÓN
• Usa toldos, persianas y cortinas para

reducir el calentamiento.
• Ventila cuando haga fresco: primeras

horas de la mañana en verano y durante
la noche.

• El ventilador de techo puede ofrecer un
confort término interesantes y su
consumo es inferior al del aire
acondicionado.

• Las plantas en balcones y terrazas
mejoran la calidad del aire y refrescan el
ambiente.
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2.Construyendo hogares sostenibles

ENERGÍA
Aire acondicionado
• Compra un modelo eficiente.
• Coloca el equipo en un lugar sombreado: que

les dé el sol lo menos posible. Si están en
tejado, conviene sombrearlas.

• Fija la temperatura de refrigeración a 25 - 26º
C.

2. Construyendo hogares sostenibles

En relación al consumo de agua en su hogar, 
¿qué tipo de consideraciones tienen en cuenta?

2.Construyendo hogares sostenibles

AGUA
• Descubre fugas: mira el contador, apunta la

cifra y al día siguiente al levantarte, vuelve a
mirar el contador.

• Descubre fugas en la cisterna del WC: puedes
usar un tinte inofensivo y observarlo.

• Cierra o repara el grifo que gotea: puede
perder 30 litros de agua/día.

• Si sales de viaje, cierra la llave de paso.

2.Construyendo hogares sostenibles
AGUA
En la cocina
• Barreños en la loza si no hay demasiada, ahorra.
• Compra lavadora y lavavajillas de bajo consumo.
• Usa programas de lavado eficientes.
• Detergentes mejor sin fosfatos: para evitar la

proliferación de algas en ríos y embalses.
• No se debe tirar el aceite por el fregadero.
• Usa un difusor eficiente en el grifo del fregadero.
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2.Construyendo hogares sostenibles

AGUA
En el baño
• Elige ducha en vez de baño. 
• Instala en la ducha un rociador eficiente: 

consumen 6-7 litros por minuto frente a los 
12-15 de los tradicionales. 

• Usa bien el pulsador de doble descarga.

2.Construyendo hogares sostenibles

AGUA
En el jardín
• Selecciona especies que consuman poco agua.
• Sustituye el césped o reduce su extensión.
• Usa recubrimientos: piedras, gravas, etc.
• Usa sistemas de riego eficiente.
• Aprovecha el agua de lluvia para regar el jardín.
• Riega en las horas más frescas del día.

2. Construyendo hogares sostenibles

¿Cómo suelen desplazarse por el municipio? ¿Cómo 
podría mejorarse Casar de Cáceres para fomentar una 

movilidad más sostenible?

2.Construyendo hogares sostenibles

MOVILIDAD
• El mejor transporte es el que no se necesita.
• Opta por las tiendas de proximidad.
• Antes de coger el coche, comprueba que

realmente no tienes una alternativa mejor.
• Incorpora el deporte de caminar a tus hábitos

diarios.
• Baraja la posibilidad de usar a bicicleta.
• Fomenta el camino a pie o en bici al colegio a tus

hijos/as y/o nietos/as.



03/08/2022

11

2.Construyendo hogares sostenibles

MOVILIDAD
Uso del automóvil
• Aprende a conducir eficientemente
• El consumo se dispara por encima de 100 km/h
• En paradas por encima de 1 minuto, apaga el motor.
• Realiza un buen mantenimiento de tu vehículo: presión

de neumáticos.
• Una temperatura de 24º C es la adecuada

energéticamente.
• Evita pesos innecesarios.
• Comparte coche para ir al trabajo.

MUCHAS GRACIAS
DATOS DE CONTACTO
Paz Hernández Pacheco
Correo electrónico: elojosostenible@gmail.com
Linkedin: http://www.linkedin.com/in/pazhernandezpacheco
Twitter: @ElOjoSostenible
Facebook: http://www.facebook.com/ElOjoSostenible
Blog: http://elojosostenible.wordpress.com
Tlf: 696 01 48 31
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Acción formativa
Apostando por la movilidad 
sostenible: camino escolar 

seguro y mapa de la ciudad 
prohibida

Casa de la Cultura de Casar de 
Cáceres

Día: Jueves, 7 de julio, de 19:00 a 20:30 
h

Imparte: Paz Hernández Pacheco
elojosostenible@gmail.com

ÍNDICE

URBANISMO ECOLÓGICO
• De dónde venimos
• Dónde estamos
• Hacia dónde vamos
• Cómo lograrlo
MOVILIDAD SOSTENIBLE
• Factores que influyen en la gestión de la movilidad
• Soluciones a la movilidad
CAMINO ESCOLAR SEGURO Y MAPA DE LA CIUDAD 
PROHIBIDA

DE DÓNDE VENIMOS

¿Sobre modelos de ciudad del pasado, alguno/a de 
los presentes podría compartir algo con el resto? 
Un modelo del pasado que no debiera olvidarse o 
que debería recuperarse.

DE DÓNDE VENIMOS

LA CIUDAD CLÁSICA –
LA POLIS GRIEGA 

El hombre griego siente 
el espacio como algo 
exterior.

EL ÁGORA es la gran 
sala de reunión y sede 
de la tertulia 
ciudadana.

Ciudad LOCUAZ Y 
PARLERA.
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DE DÓNDE VENIMOS

LA CIVITAS ROMANA
Romanos: buscan soluciones 
simples y claras. Más ingenieros 
que arquitectos.

Aportación más original: trazado 
considerando los campamentos 
militares.

Trazados regulares geométricos 
y/o organizaciones urbanístico –
arquitectónicas de gran 
esplendor.

ROMA – una monumentalidad 
nunca superada.

LA CIUDAD ISLÁMICA (apogeo del
Islam siglos VIII, IX, X)

• Una regresión frente a las
ciudades del mundo clásico.

• No hay ágora, locales para
asambleas ciudadanas, circos,
teatros, anfiteatros o estadios.

• Lo único que conservaron fueron
las termas y exclusivamente para
el baño.

• Ciudad instintiva, secreta, no se
ve, no se exhibe, no tiene rostro.

• En el Islam, de la vida nómada se
pasa a la vida urbana, sin
transiciones ni asentamientos
campesinos.

DE DÓNDE VENIMOS

Fustat. El Cairo.

DE DÓNDE VENIMOS
LA CIUDAD MEDIEVAL

El castillo, la aldea y el 
monasterio.

Las ciudades decrecen y 
sus habitantes se diseminan 
por el medio rural: régimen 
señorial europeo –
FEUDALISMO – con base 
agraria.

Señores feudales que 
apoyan al rey y cambio 
dominan vastos territorios.

El paisaje se humaniza.

DE DÓNDE VENIMOS
LA CIUDAD DEL RENACIMIENTO

Configurada a partir del tratado de
Vitrubio. La ciudad ideal tiene planta
octogonal para combatir los 4
vientos.

La planta es un octógono rodeado
de murallas. Cada lienzo de muralla
se opone a un viento. En sus ángulos,
torres militares circulares (sus piedras
resisten mejor a los golpes).

Ciudad poligonal de 8 o más lados.

Mucha arquitectura y poco
urbanismo. “Lo antiguo debe superar
a lo viejo”
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DE DÓNDE VENIMOS

LA CIUDAD BARROCA
La ciudad como panorama.
La línea recta, la perspectiva monumental y el programa (o la 
uniformidad)
El Estado “trashumante” comienza a tener dificultades. La ciudad 
vuelve a crecer.
La ciudad burocrática.

DE DÓNDE VENIMOS

LA CIUDAD INDUSTRIAL

La industria como sistema 
autorregulador.

Subdivisión del trabajo.

Inglaterra como icono. Industria textil 
extendida y molinos hidráulicos.

Máquina de vapor – concentración 
industrial – producción en masa.

Grandes ciudades industriales. 

El transporte.

Barrio o slum industrial en Inglaterra

• De la revolución industrial a la
revolución social por el aumento de
la mortalidad tras hacinamiento y
condiciones insalubres.

• Trade Unions y Sindicatos + industriales
 “Ciudad de tipo colectivo que
combina: industria y agricultura y que
se sostendría a sí misma.

• Se anticipa LA CIUDAD JARDÍN del
siglo XX.

DE DÓNDE VENIMOS

Crecimiento de una ciudad 
según Ebenezer Howard. 

Ciudad jardín.

DE DÓNDE VENIMOS
En España, el retraso industrial del siglo XIX evitó el nacimiento de “las ciudades carbón”.

La concentración de la población en las ciudades dio lugar a una escasez de viviendas y
al descenso de las condiciones de vida.

En Madrid, desde finales del siglo XVIII, proliferaron las “casas de corredor”. Población
humilde, artesana (no obreros). Casa – taller.

Revalorización del ambiente campesino y la vida suburbana.

En España, “La ciudad lineal”, a 7km de Madrid, de Arturo Soria y Mata, en 1882. La ciudad
en estrecho contacto con el campo.

En el siglo XIX, se vuelve a emplear la cuadrícula por los urbanistas, por motivos de una
economía utilitaria, de especulación de terrenos. No hay centros dominantes ni espacios
libres (como en Grecia, Roma e Hispanoamérica).

Ansia de aprovechar el terreno al máximo.
Especuladores del terreno – CIUDAD INORGÁNICA
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LA CIUDAD DE LA BURGUESÍA 
• Que contrasta con los slums.
• Eclecticismo artístico.
• La burguesía quiere mostrar su dignidad, su honorabilidad, etc. Y se 

le ofrece el prestigio del pasado: grandes edificios públicos, templos, 
parlamentos, columnatas clásicas, agujas góticas.

• Nunca se construyeron más iglesias góticas que en el siglo XIX.
• El exhibicionismo de los nuevos ricos.

DE DÓNDE VENIMOS DÓNDE ESTAMOS

• ¿Qué observamos ahora en las ciudades grandes?
• ¿Qué en las intermedias (de entre 20.000 – 50.000 

habitantes)?
• ¿Qué en los pequeños municipios?
• ¿Qué problemáticas existen?

DÓNDE ESTAMOS
LA CIUDAD DEL PRESENTE. URBANISMO EN
EXPANSIÓN

Paso de la población rural a urbana.

España es un país fuertemente urbanizado.
Por cada 10 millones de habitantes tiene 7
ciudades de más de 100.000 habitantes.

Toda ordenación espacial será nula si no
existe una adecuada accesibilidad.

El área metropolitana no debería
extenderse más cuando se haya
sobrepasado la media de 30 minutos del
centro a la periferia.

LA CIUDAD CONGESTIONADA
• El vehículo privado: palanca de expansión de la ciudad y a su vez,

elemento perturbador e incómodo para vida ciudadana.
• Sacrificio de plazas arboladas por aparcamientos como soluciones

temporales y raquíticas.
• Destrucción de avenidas y bulevares con arbolado para vías de

penetración y tráfico rápido.
• Acumulación de habitantes en el centro de la ciudad:

aparcamientos de automóviles y polución.
• En riesgo la salud orgánica y psíquica de las personas. Aumento de

enfermedades nerviosas.

LA TIRANÍA DEL TRÁFICO

DÓNDE ESTAMOS
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DÓNDE ESTAMOS
La ciudad europea diferente que la americana pero influida por ella.

En Madrid, Puerta del Hierro, La Florida, La Moraleja, Somosaguas, etc. son
producto de la congestión urbana, la falta de espacios libres, el ambiente
enrarecido de la aglomeración, las dificultades de aparcamiento. Las clases
pudientes se marchan a la periferia.

¿Personas viviendo en Casar de Cáceres que 
trabajan en Cáceres?

¿Barrios periféricos en Casar de Cáceres?

LA CIUDAD/EL MUNICIPIO QUE 
VIENE

UN POCO DE INTERACCIÓN
¿Podrías poner un ejemplo de una ciudad visitada por ti que te haya encantado 

y otra que te haya defraudado y tus razones?

LA CIUDAD/EL MUNICIPIO QUE VIENE

¿Podrías identificar “adjetivos calificativos” que deberían 
acompañar a las ciudades y municipios de presente – futuro? 

Ejemplo: Ciudad inteligente

LA CIUDAD/EL MUNICIPIO QUE VIENE
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LA CIUDAD/EL MUNICIPIO QUE VIENE

UNA CIUDAD VIVA
• Ocio: una ciudad divertida con espacios de ocio y que

te ofrece planes.
• Cultura: una ciudad estimulante que genera y desarrolla

inquietud intelectual.
• Sociabilidad: una ciudad que te empuja y posibilita la

interacción social y las dinámicas comunitarias.
• Identidad: una ciudad con historia, costumbres y

tradiciones propias.
• Libertad: una ciudad flexible y liberadora que

empodera a sus habitantes.

LA CIUDAD/EL MUNICIPIO QUE VIENE

Ejes fundamentales para trabajar en #LaCiudadQueViene:

1. Regeneración de espacios naturales (pulmones verdes) : parques,
huertos urbanos, ríos, mantenimiento de zonas boscosas, etc.

2. Uso mayoritario (e incluso, exclusivo) de fuentes de energía
renovables.

3. Apuesta por una movilidad sostenible.
4. Comercio que fomenta la compra local. “Piensa global, actúa

local”.
5. Cultura integradora, innovación social y participación ciudadana.
6. Urbanismo sostenible.

LA CIUDAD QUE VIENE

ALGUNOS MOTIVOS PARA TRABAJAR EN ESTA DIRECCIÓN

LA CIUDAD QUE VIENE
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LA CIUDAD QUE VIENE LA CIUDAD QUE VIENE

CÓMO LOGRARLO

CIUDADES QUE YA ESTÁN ACTUANDO

CÓMO LOGRARLO
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ESTRATEGIAS EDUSI - Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible 
Integrado

• Objetivo: mejorar la calidad de vida de las ciudades de una
forma integrada.

• Una transición desde el concepto de regeneración urbana
hacia la idea más amplia de desarrollo urbano integrado.

ALGUNAS VÍAS PARA 
LOGRARLO

NECESIDAD DE VISIÓN HOLÍSTICA – EQUIPOS MULTIDISCIPLINARES

COLABORACIÓN PÚBLICO – PRIVADA

INICIATIVAS CIUDADANAS 

FINANCIACIÓN COLECTIVA O CROWDFUNDING

ALGUNAS VÍAS PARA LOGRARLO

“La urbe es ante todo plazuela, ágora, lugar para la 
conversación, la disputa, la elocuencia, la política. Se edifica 
la casa para estar en ella, se funda la ciudad para salir de la 

casa y reunirse con otros que también han salido de su casa”. 
Ortega y Gasset

LA CIUDAD/EL MUNICIPIO COMO TERTULIA

LA AGENDA URBANA 
ESPAÑOLA

https://agendaurbanacasardecaceres.com/
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MOVILIDAD SOSTENIBLE

• ¿Hablamos de tráfico o de movilidad?
• En relación a la movilidad, ¿qué problemáticas 

observáis en Casar de Cáceres?

MOVILIDAD SOSTENIBLE

• Una de las cuestiones que
deben abordarse para integrar
la sostenibilidad en los
municipios es precisamente la
movilidad.

• Hasta hace unos años, se
hablaba simplemente de tráfico
y sólo se consideraba lo
relacionado con lo físico del
espacio y la circulación de los
vehículos.

MOVILIDAD SOSTENIBLE

¿Qué aspectos consideráis que influyen en la movilidad de un 
municipio  y que deberían considerarse para realizar una 

buena gestión de la movilidad?
Ejemplo: el modo de transporte

¿Y qué mas?

1) La estructura familiar y su momento vital
• Existen numerosas diferencias entre los países en desarrollo o subdesarrollados – que suelen tener

familias grandes y/o poligámicas – y la clásica familia occidental europea cuya media se sitúa entre 4
– 6 miembros considerando a la pareja, hijos y familiares mayores dependientes.

• Las personas que están en edad productiva – especialmente, el rango de 20 a 50 años – suelen tener
bastante movilidad por el mero hecho de desplazarse a su lugar de trabajo.

• Los niños/as también tienen un alto índice de movilidad ya que tienen que desplazarse a sus centros
educativos.

• Los mayores son los que menos uso del transporte realizan pero en determinados lugares, como bien
podría ser Extremadura, suele ocurrir que llegado un determinado momento vital de una familia
corriente que vive en la ciudad – Badajoz, Mérida, Cáceres, Plasencia – tenga que desplazarse hacia
el medio rural con mayor frecuencia por tener que cuidar de sus mayores.

MOVILIDAD SOSTENIBLE
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2) Los ingresos
• La movilidad aumenta

cuando aumentan los
ingresos.

• Entre personas con alto
nivel educativo y altos
ingresos, se observa una
tendencia hacia modos
de transporte no
motorizados siempre que
sea posible – ejemplo:
desplazamiento en bici
por la ciudad/municipio

MOVILIDAD SOSTENIBLE
3) La edad
• Las personas que más se desplazan

son las que realizan trabajo
remunerado – especialmente, entre
20 y 50 años – y los pequeños de la
casa.

• La escuela es la segunda mayor
causa de desplazamientos en los
municipios. De ahí, lo interesante de
poner en marcha proyectos como
“el camino escolar” así como “los
planes de movilidad al centro de
trabajo” .

• Los niños en etapa preescolar y los
jubilados son los que menos se
desplazan en la ciudad.

MOVILIDAD SOSTENIBLE

4) El género
• Según Peters la división sexual del

trabajo – hombres trabajo externo y
mujeres trabajo interno
(reproductivo y tareas domésticas)
trae como consecuencia que
GLOBALMENTE (en el mundo)
pueda afirmarse que los hombres
adultos se desplazan más que las
mujeres.

• Las estadísticas señalan que las
mujeres caminan más y usan
menos el transporte motorizado que
los hombres.

MOVILIDAD SOSTENIBLE
5) Modo de transporte
• Las personas con menos ingresos

ejercen el rol de peatón, ciclista y
usuario de transporte público y las que
tienen más ingresos suelen ejercer con
más frecuencia el papel de motorista
o conductor/pasajero de vehículo
privado.

• Sí que se observa que en la
actualidad, personas con mayor nivel
educativo y con cierta conciencia
ambiental – o por la propia elección
de hábitos más saludables – empiezan
a usar la bici o caminan más.

MOVILIDAD SOSTENIBLE
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6) La etnia
• Aunque ni en las ciudades más

grandes de Extremadura se observa
esa división tan extrema como la que
puede haber en EEUU – por ejemplo,
entre negros y blancos – sí que en
determinadas ciudades existen
asentamientos de blancos y de negros,
etc. Por ejemplo, en París

• Los modos de transporte varían entre
blancos y negros aunque esto
presumiblemente también relacionado
con los ingresos. Por ejemplo, en
Sudáfrica, según Cameron (1998) el
uso del automóvil representaba al 6%
de los negros mientras que los blancos
se desplazaban en automóvil en un
84% de los casos.

MOVILIDAD SOSTENIBLE
7) La cultura
• El modo en que nos movemos también está

influido por la cultura en la que nos
encontramos así como en la percepción que
tiene la sociedad sobre el uso de determinados
modos de transporte.

• Una sociedad concienciada, que aplauda o
“admire” a por ejemplo, las personas que van
en bici al trabajo influirá en el aumento de
personas que van en bici al trabajo.

• Asociar el prestigio al ser en lugar de al tener –
por ejemplo, un coche Mercedes – es una
cuestión cultural que influye también en la
movilidad.

• También existen prejuicios hacia el uso del
transporte público entre las nuevas clases
medias que tienen acceso al autómovil o la
motocicleta.

MOVILIDAD SOSTENIBLE

8) La discapacidad
• Las personas con discapacidad

tipo física (ejemplo: tipos de
parálisis) suelen moverse menos –
obviamente – pero la total
integración en la ciudad resulta
ser esencial.

• La planificación de las ciudades
debe tener en cuenta también
este aspecto – MUNICIPIOS
ACCESIBLES E INCLUSIVOS

MOVILIDAD SOSTENIBLE MOVILIDAD SOSTENIBLE
9) El tiempo
• Si uno trabaja con agenda, por ejemplo, el tiempo es una

cuestión que resulta definitivo en la elección del tipo de
movilidad que se hace.

• Los desplazamientos en bici por la ciudad muchas veces
son escogidos por el ahorro de tiempo que pueden suponer
– evita atascos y es más rápido que la caminata.

• El tiempo dedicado a los desplazamientos diarios, de
media, supone entre 1 y 2 horas al día en la gran ciudad. En
Extremadura, muchos viven en un sitio y trabajan en otro.

• Si uno vive en barrios periféricos, si la ciudad se ha
conformado de tal modo que los servicios básicos no los
hay en las proximidades, si se trabaja en una ciudad
diferente a la que se vive, etc. el tiempo de los
desplazamientos aumenta y la calidad de vida disminuye.

EL TELETRABAJO
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10) La inmovilidad
• Lo mismo que se estudian los desplazamientos se recomienda analizar igualmente

al grupo de personas que no sale de casa, que no realiza viajes y que suelen tener
menores ingresos. Entre las personas de ingresos más altos, los jubilados y niños
tampoco suelen hacer viajes.

• Estos son algunos de los factores que deben considerarse cuando va a diseñarse
un plan de movilidad sostenible en la ciudad. No sólo se trata de realizar conteos
de desplazamientos, de coches aparcados, de afluencia de personas a centros
públicos como pueden ser hospitales y centros educativos, sino que debe
realizarse un diagnóstico más global para poder tomar a partir de esta
información decisiones en la planificación de la movilidad y promover ciertas
políticas o coordinarse con otros departamentos más urbanísticos, etc.

MOVILIDAD SOSTENIBLE SOLUCIONES DE MOVILIDAD

PLAN DE MOVILIDAD AL CENTRO DE TRABAJO

SOLUCIONES DE MOVILIDAD

CAMINO ESCOLAR SEGURO – AGENDA 
21 ESCOLAR

SOLUCIONES DE MOVILIDAD
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SOLUCIONES DE MOVILIDAD
MAPA DE LA CIUDAD PROHIBIDA

SOLUCIONES DE MOVILIDAD
METROMINUTO - METROPIE

INTERMODALIDAD

SOLUCIONES DE MOVILIDAD

INTERMODALIDAD ECO. EJEMPLO: 
VEHÍCULO  ELÉCTRICO - TREN

SOLUCIONES DE MOVILIDAD
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TRANSPORTES DE PAQUETE POR TREN

SOLUCIONES DE MOVILIDAD

TRANSPORTE DE PAQUETES EN MOTO 
ELÉCTRICA

SOLUCIONES DE MOVILIDAD

TRANSPORTE MULTIMODAL POR FERROCARRIL Y 
TRANSPORTE POR CARRETERA DE POR EJEMPLO, 

PRODUCTOS CÁRNICOS CONGELADOS

SOLUCIONES DE MOVILIDAD

LOGÍSTICA URBANA ECOLÓGICA –
TRICICLOS DE CARGA

SOLUCIONES DE MOVILIDAD



03/08/2022

15

SOLUCIONES DE MOVILIDAD

AUTOBUSES ELÉCTRICOS

SOLUCIONES DE MOVILIDAD

COCHE COMPARTIDO

SOLUCIONES DE MOVILIDAD

PROGRAMAS Y APPS PARA RUTAS EFICIENTES

SOLUCIONES DE MOVILIDAD

OPTIMIZAR LA CARGA DE LOS 
CAMIONES Y LOS PALLETS
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SOLUCIONES DE MOVILIDAD

RECICLAJE DE METALES DE VEHÍCULOS 
PARA RESIDUO EN SUBPRODUCTO. 

EJEMPLO: SEAT

CAMINO ESCOLAR SEGURO Y MAPA DE LA 
CIUDAD PROHIBIDA

Ver vídeo

CAMINO ESCOLAR SEGURO Y MAPA DE 
LA CIUDAD PROHIBIDA

CAMINO ESCOLAR SEGURO Y MAPA DE 
LA CIUDAD PROHIBIDA
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MUCHAS GRACIAS
DATOS DE CONTACTO
Paz Hernández Pacheco
Correo electrónico: elojosostenible@gmail.com
Linkedin: http://www.linkedin.com/in/pazhernandezpacheco
Twitter: @pazhernandez81 // @ElOjoSostenible
Facebook: http://www.facebook.com/ElOjoSostenible
Blog: http://elojosostenible.wordpress.com
Tlf: 696 01 48 31
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Acción formativa
Conciliación de la vida 
familiar y laboral: de la 
gestión del tiempo a la 
gestión por prioridades

Casa de la Cultura de Casar de 
Cáceres

Día: Viernes, 8 de julio, de 20:00 a 
21:30 horas

Imparte: Paz Hernández Pacheco
elojosostenible@gmail.com

INTRODUCCIÓN

EJERCICIO 1 - LA RUEDA DE LA VIDA

INTRODUCCIÓN

1) Reptiliano – superviviencia.
2) Límbico – regulación 

emocional.
3) Neocórtex – el pensamiento

INTRODUCCIÓN

La superviviencia tiene prioridad en la evolución
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EL CEREBRO REPTILIANO

La mente inconsciente es más poderosa que la 
voluntad

EL CEREBRO REPTILIANO

El experimento de las galletas de chocolate, los 
rábanos y las matemáticas

EL CEREBRO REPTILIANO

Lo que has creído que era PEREZA era realmente 
AGOTAMIENTO

EL CEREBRO REPTILIANO

1) DORMIR MEJOR Y MÁS TIEMPO
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EL CEREBRO REPTILIANO

2) COMER BIEN Y NUTRIRSE

EL CEREBRO REPTILIANO

EL CEREBRO REPTILIANO
ALIMENTOS ACIDIFICANTES ALIMENTOS ALCALINIZANTES

+ yin

+ yang

Bebidas alcohólicas
Azúcar miel
Helado
Leche
Grasas y aceites
Algunas frutas
Harina blanca
Mantequilla
Frutos secos
Semillas
Legumbres
Cereales integrales
Pescado
Ave
Embutido
Carne
Huevos
Quesos

Cafés de buena calidad
Frutas
Limón
Verduras de tallo y hojas
Judías verdes
Guisantes
Patatas
Verduras de raíz
Verduras de tierra
Algas
Té verde
Té de 3 años
Soja
Azuki
Café de cereales
Mijo
Tamari
Miso
Sal

EL CEREBRO REPTILIANO

3) CONCENTRARSE EN UNA ÚNICA TAREA –
ATENCIÓN PLENA

• “La atención es un músculo que se puede 
entrenar”.

• Practica la MEDITACIÓN
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EL CEREBRO REPTILIANO EL CEREBRO REPTILIANO

4) LA RESPIRACIÓN
“La mente es el jinete y la respiración es el 

caballo”.
Una respiración uniforme y sosegada:
• Seda el sistema nervioso.
• Pacifica las emociones.
• Previene contra la angustia y el estrés.

EL CEREBRO REPTILIANO
“Respiramos como vivimos y vivimos como 

respiramos”.

EL CEREBRO REPTILIANO
5) LA FLEXIBILIDAD ES LA VIDA Y LA RIGIDEZ ES 

LA MUERTE
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EL CEREBRO REPTILIANO

5) BUSCA LA ARMONÍA – LA RUEDA DE LA VIDA

EL CEREBRO REPTILIANO

6) RESPETARSE A UNO MISMO Y A LOS DEMÁS

EL CEREBRO REPTILIANO

7) Busca la calidad de las experiencias y las 
situaciones de flujo

EL CEREBRO REPTILIANO

Altos desafíos + altas habilidades –
EXPERIENCIAS DE FLUJO
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EL CEREBRO REPTILIANO

8) Tener un contacto regular con la naturaleza.
LOS BAÑOS DE BOSQUE

EL CEREBRO REPTILIANO

9) Reducir el consumo de tecnología y consumo 
televisión

• Nomofobia
• Tecnoestrés
• Whatsappitis
• Selfitis
• Phubbing
• Selfiefobia

EL CEREBRO REPTILIANO EL CEREBRO REPTILIANO

10) Combinar trabajos mentales con trabajos 
manuales
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EL TIEMPO EL TIEMPO

EL TIEMPO ¿QUÉ ESTÁ PASANDO CON NUESTRO 
TIEMPO?
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LA MODERNIDAD LÍQUIDA COLGADOS DE LOS ANSIOLÍTICOS

LA PSIQUIATRÍA DE LA COMPLACENCIA

COLGADOS DE LOS ANSIOLÍTICOS

•De la organización social disciplinaria a la
sociedad del rendimiento.

•El “juego de la silla”: Un momento de
distracción puede suponer LA DERROTA.

•Consumismo, individualismo hedonista.

•El individuo exigente, impaciente y con poco
tolerancia a la frustración.

LA AGENDA
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SIMPLIFICA

Las listas de tareas son para 
atareados

SIMPLIFICA

TV

Fte.: http://www.europapress.es/nacional/noticia-consumo-television-2013-
marca-otro-record-mientras-canales-nacidos-tdt-cada-vez-ven-mas-
20131227172625.html

SIMPLIFICA



08/08/2022

10

SIMPLIFICA SIMPLIFICA

SIMPLIFICA

https://www.youtube.com/w
atch?v=K2OLJlZtSjs

• ¿Qué tarea puedo hacer hoy que me acerque 
a mis objetivos?

EL FOCO

SIMPLIFICA
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SIMPLIFICA SIMPLIFICA

Una reunión deja de ser efectiva cuando dura 
más de 30 minutos.

SIMPLIFICA SIMPLIFICA
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SIMPLIFICA SIMPLIFICA

SIMPLIFICA SIMPLIFICA
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SIMPLIFICA DESPEJA

Guardar, guardar y guardar – el apego a las 
cosas materiales. ¿Cuál es tu experiencia?

DESPEJA LA GESTIÓN DEL TIEMPO: personal, 
familiar y laboral
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HERRAMIENTAS DE CONCILIACIÓN
¿Cuáles conocéis?

LA GESTIÓN DEL TIEMPO: personal, 
familiar y laboral

1. FLEXIBILIDAD EN EL TIEMPO
2. FLEXIBILIDAD EN EL ESPACIO
3. EXCEDENCIAS Y PERMISOS
4. BENEFICIOS SOCIALES

LA GESTIÓN DEL TIEMPO: personal, 
familiar y laboral

LA GESTIÓN DEL TIEMPO: personal, 
familiar y laboral

•Horario laboral flexible
•Trabajo a tiempo parcial
•Empleos compartidos
•Semana laboral comprimida
•Jornada laboral reducida
•Horas anuales
•Permiso de maternidad/paternidad más allá 
de la ley
•Permiso de lactancia más allá de la ley

•Trabajo en casa, teletrabajo
•Videoconferencias para reuniones sin 
desplazamiento

•Excedencias para cuidar a hijos pequeños
•Excedencias para cuidar a padres, hijos 
enfermos/as o discapacitados/as
•Vacaciones no pagadas
•Abandono del lugar del trabajo por 
emergencia familiar

•Información en la empresa sobre 
guarderías, cuidado de ancianos, colegios 
locales, etc.
•Guardería dentro/fuera de la empresa
•Apoyo económico para gastos de guardería, 
servicios para cuidado de ancianos, plazas 
reservadas en colegios locales, 
aparcamiento, ticket restaurante
•Servicios de asesoramiento
•Seguros, etc.

“Jerarquía sobre las necesidades” – una teoría 
de la motivación humana.

ABRAHAM MASLOW
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USOS DEL TIEMPO SEGÚN LO 
URGENTE Y LO IMPORTANTE

Beneficios de usar el cuadrante:
1) Te haces consciente de las cuestiones que

tienes pendiente.
2) El cuadrante 2 te ayuda a focalizarte.
3) Satisfacción interna al tachar.
4) Aumenta la confianza en ti misma y se

retroalimenta.

USOS DEL TIEMPO SEGÚN LO 
URGENTE Y LO IMPORTANTE

ALGUNAS IDEAS:
• Utiliza respuestas cortas. No des explicaciones.
• Piensa en tu tiempo libre.
• No te comprometas si no puedes.
• No te tomes las negativas de otras personas

como algo personal. Autorrespeto. Piensa en las
personas que practican el “no”.

• No te sientas culpable al decir “no”.
• Sé fiel a ti mismo y a lo que realmente deseas.

APRENDER A DECIR “NO” LADRONES DEL TIEMPO
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Ladrón 1 – las interrupciones

• Se estima que, de media, tras cada una de las 
interrupciones, uno tarda 10 minutos en volver a 
concentrarse en la tarea que estaba realizando.

• De “días de trabajo” a “momentos de trabajo”

Ladrón 1 – las interrupciones

Consecuencias de las interrupciones:
1. Ruptura de tu ritmo de trabajo, tu intensidad y 

tu concentración.
2. Te convierten en una persona más lenta.
3. Aumentan tu estrés y ansiedad.
4. Se desgasta tu motivación y disminuye tu 

creatividad.
5. Te vuelves más irascible y pesimista.
6. Disminuye tu autoestima.

Ladrón 1 – las interrupciones

• No pueden eliminarse pero sí pueden 
COMBATIRSE

Ladrón 1 – las interrupciones
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ALGUNAS IDEAS
• Conciénciate previamente sobre la necesidad de

concentración que requiere la tarea.
• Si te encargan una nueva tarea, anótala en tu libreta o

en tu hoja excell y sigue rápidamente con lo que
estabas haciendo.

• Si tienes ciertas rutinas, comunícalas.
• Frena a “los pesados/as” o no lo seas tú. Firmeza. Pide

silencio si es necesario.
• El móvil en silencio mientras haces tareas complejas.

Incluso, dale la vuelta. Si no puedes, al menos
desconecta “los datos”.

Ladrón 1 – las interrupciones
ALGUNAS IDEAS
• Pide que no te pasen llamadas (si te lo puedes

permitir).
• Sé breve y directo (si atiendes llamadas).
• Trabaja en ciclos de concentración. Lo ideal:

de 1,5 horas. Si no, técnica de Pomodoro.
• No interrumpas a los demás.
• Ten presente tu plan contra interrupciones.

Ladrón 1 – las interrupciones

Ladrón 2 – La improvisación

• Someterte a una continua improvisación, 
aumenta tu estrés.

3 ideas claves:
1. Lo importante es terminar la tarea.
2. Evita la multitarea.
3. Divide lo complejo en simple.

Ladrón 2 – La improvisación
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RECUERDA QUE…

La planificación te hace más libre: la rutina de la 
ACCIÓN más espacio para los imprevistos.

Ladrón 2 – La improvisación Ladrón 3 – Reuniones de trabajo

¿Has sufrido la “reunioadicción”?

Ladrón 3 – Reuniones de trabajo

¿Por qué fallan estas reuniones?

Ladrón 3 – Reuniones de trabajo
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Algunas ideas:
• No se han preparado material y contenidos.
• No están definidos los objetivos de la reunión 

o están mal identificados.
• No están definidos los roles de los asistentes.
• La duración es excesiva.
• No se hace seguimiento ni se asignan 

responsabilidades.

Ladrón 3 – Reuniones de trabajo

¿Voy o no voy a la reunión?

Ladrón 3 – Reuniones de trabajo

Si crees que no debes ir, usa la ASERTIVIDAD

Ladrón 3 – Reuniones de trabajo

¿Qué puedes hacer en esa reunión si te han 
convocado a ti?

Ladrón 3 – Reuniones de trabajo
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Algunas ideas:
• Averigua los objetivos.
• Qué puedes sacar de provecho, qué puedes aportar.
• Sé activo/a, dinámico/a y participativo/a.
• Aprovecha para aprender de los demás.
• Lleva papel y lápiz.
• Habla.
• Escucha activamente.
• Si tienes que preparar algo, prepáralo antes 

previamente con mucha conciencia. Respeta a tus 
compañeros/as.

Ladrón 3 – Reuniones de trabajo

¿Qué puedes hacer si la convocas tú?

Ladrón 3 – Reuniones de trabajo

Algunas ideas:
• Transmite el motivo antes.
• Deja claro el objetivo en el inicio y lo que esperas 

de los participantes.
• 25 – 30 min. Más atención y utilidad.
• Sé proactivo/a.
• Elabora acta, con conclusiones, compromisos, 

asignación de responsabilidades. Revisión de 
hitos en la próxima.

Ladrón 3 – Reuniones de trabajo Ladrón 4 - Televisión
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Ladrón 4 - Televisión

• Discurso comercial: publicidad, programas 
esponsorizados, etc.

• Discurso del poder: intereses de unos pocos 
como si fuera la generalidad.

• Discurso simple: muchos adjetivos y pocos 
argumentos.

• Adula al espectador.
• Elimina las diferencias, ridiculiza, etc.

Ladrón 4 - Televisión

Ladrón 4 - Televisión Ladrón 4 - Televisión

La televisión roba:
• Nuestro tiempo
• Nuestra energía
• Nuestra atención
• Nuestras ideas
• Nuestra autoestima – la merma
• Es adictiva
• Alimenta la procrastinación
• Interior de: ruido, ideas vacías, etc.
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¿Cómo usar la TV?

Ladrón 4 - Televisión

Algunas ideas:
• Analiza objetivamente tiempo que la ves.
• Ve reduciendo.
• Nuevas actividades para 30 min diarios.
• Límites a tus consumos.
• Come y cena sin TV.
• Deja de hacer zapping.
• Haz tu propia programación.
• Sigue disminuyendo el consumo.

Ladrón 4 - Televisión

Ladrón 5 - Internet Ladrón 5 - Internet
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Ladrón 5 - Internet

3 reflexiones:
• Cada click que haces en Internet tiene una 

consecuencia para ti.
• Internet te genera ansiedad – tragar “calorías 

digitales”
• Aumentar tu ansiedad está a un click de 

distancia y utilizar Internet a tu favor esta al 
mismo click de distancia.

Ladrón 5 - Internet

Ladrón 5 - Internet

Ideas:
• Blogs y actualidad informativa
• Desinstala notificadores y avisadores
• Navegación inconsciente por Internet
• Mensajería instantánea: busca formas de

comunicación “más controladas” y menos
“intrusivas”

• Redes sociales: ¿en cuántas estás? ¿cuáles te
aportan? ¿cómo las usas? ¿todos los días?
¿repetitivas?

Ladrón 5 - Internet
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Ladrón 6 – Correo electrónico Ladrón 6 – Correo electrónico

¿Cuántas veces revisas tu correo electrónico a 
lo largo del día?

Ladrón 6 – Correo electrónico

El número mágico es: 3

Ladrón 6 – Correo electrónico
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Algunas ideas:
• No empieces tu día mirando el correo

electrónico.
• Elimina las notificaciones instantáneas.
• No dejes abierta la ventana del correo

electrónico.
• Fija un horario de gestión del correo (o un

momento).
• Usa el correo para que se traduzca en acciones.
• Vacía tu bandeja de entrada.

Ladrón 6 – Correo electrónico

• Aprende a buscar rápidamente.
• Si archivos adjuntos, guárdalos.
• Sé breve, conciso y directo en los correos.
• Usa bien “el asunto”.
• Usa mensajes estándares cuando puedas.
• El descanso es sagrado.
• Si tu trabajo es frente a ordenador, 

desconecta 10 min cada hora frente a él.

Ladrón 6 – Correo electrónico

• Escribe a mano y no sólo en el teclado.
• Reduce los malos hábitos de postura.

Ladrón 6 – Correo electrónico Ladrón 7 – Móvil/Smartphone
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• ¿Haces conversaciones muy largas sin
objetivos claros o intrascendentes?

• ¿Contestas instintivamente a cualquier
llamada?

• ¿Sabes ignorar y apagar el móvil cuando es
necesario?

• ¿Serías capaz de un fin de semana sin móvil
(manteniendo la calma)?

Ladrón 7 – Móvil/Smartphone Ladrón 7 – Móvil/Smartphone

El móvil:
• Merma la concentración.
• Disminuye el descanso.
• Crea falsa sensación de “estar haciendo”. 

Cuando hablas, no haces, sólo hablas.
• Influye en tu salud.

Ladrón 7 – Móvil/Smartphone

Algunas ideas:
• Recuerda que es una herramienta a tu servicio.
• Realiza llamadas con propósito.
• Frena “la cháchara”
• Crea “rondas de llamadas”
• Silencia cuando estés en tareas claves.
• Comunica tus rutinas.
• No te sientas mal cuando no respondas 

inmediatamente.

Ladrón 7 – Móvil/Smartphone
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Delegación de tareas

¿Te cuesta delegar?

Delegación de tareas

No delegante
Obsesivo del control

Sabe-lo-todo

Delegación de tareas

Algunas ideas:
• Asigna la persona adecuada a la tarea.
• Define bien qué tareas/trabajos/acciones debe 

hacer la persona en la que vas a delegar.
• Explica a la persona cómo debe hacer el trabajo.
• Pide retroalimentación.
• Defínele un plazo.
• Acuerda con esa persona que la delegación de 

esa tarea concreta será total.

Delegación de tareas
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La gestión del tiempo y la gestión de 
las emociones

Variables generadoras de estrés laboral:
• Patrón de conducta: perfección, metas muy elevadas,

competitivas, necesidad de reconocimiento. Cuadrantes 1 y
3. Riesgo cardiovascular.

• Desempoderamiento: suerte. Locus de control externo.
• Neuroticismo.
• Dependencia.
• Introversión.
• Rigidez.
• Formación, destrezas, experiencia, capacidad intelectual y

física.
• Mala condición física y malos hábitos de salud.
• Contradicciones.

Variables protectoras frente al estrés laboral:
• Foco: compromiso con metas y valores y se 

llevan bien con el cambio.
• La coherencia: comprensibilidad, 

manejabilidad y significatividad
• La inteligencia emocional: autoconocimiento, 

autorregulación, automotivación, empatía y 
habilidades sociales.

La gestión del tiempo y la gestión de 
las emociones

MUCHAS GRACIAS
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Sesión formativa 7

Integración de la sostenibilidad, la 
circularidad y la digitalización en 

las organizaciones

Casa de la Cultura de Casar de 
Cáceres. 

Día: Jueves, 28 de julio de 11:15 a 
12:00

Imparte: Paz Hernández Pacheco
elojosostenible@gmail.com

ÍNDICE

1. La integración de la sostenibilidad en las
organizaciones

2. La integración de la circularidad en las organizaciones
3. La digitalización: presente y futuro

1. La integración de la sostenibilidad 
en las organizaciones

1. La integración de la sostenibilidad 
en las organizaciones

¿Qué variables económicas, sociales y ambientales 
podrían considerarse en cualquier empresa, como 

referencia de partida?
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1. La integración de la sostenibilidad 
en las organizaciones

1. La integración de la sostenibilidad 
en las organizaciones

1. La integración de la sostenibilidad 
en las organizaciones

1. La integración de la sostenibilidad 
en las organizaciones
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1. La integración de la sostenibilidad 
en las organizaciones
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en las organizaciones

1. La integración de la sostenibilidad 
en las organizaciones

1. La integración de la sostenibilidad 
en las organizaciones
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1. La integración de la sostenibilidad 
en las organizaciones

1. La integración de la sostenibilidad 
en las organizaciones

1. La integración de la sostenibilidad 
en las organizaciones

1. La integración de la sostenibilidad 
en las organizaciones
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1. La integración de la sostenibilidad 
en las organizaciones

1. La integración de la sostenibilidad 
en las organizaciones

1. La integración de la sostenibilidad 
en las organizaciones

1. La integración de la sostenibilidad 
en las organizaciones
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1. La integración de la sostenibilidad 
en las organizaciones

1. La integración de la sostenibilidad 
en las organizaciones

1. La integración de la sostenibilidad 
en las organizaciones

1. La integración de la sostenibilidad 
en las organizaciones
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1. La integración de la sostenibilidad 
en las organizaciones

1. La integración de la sostenibilidad 
en las organizaciones

1. La integración de la sostenibilidad 
en las organizaciones

1. La integración de la sostenibilidad 
en las organizaciones
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1. La integración de la sostenibilidad 
en las organizaciones

1. La integración de la sostenibilidad 
en las organizaciones

1. La integración de la sostenibilidad 
en las organizaciones

1. La integración de la sostenibilidad 
en las organizaciones
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1. La integración de la sostenibilidad 
en las organizaciones

1. La integración de la sostenibilidad 
en las organizaciones

1. La integración de la sostenibilidad 
en las organizaciones

1. La integración de la sostenibilidad 
en las organizaciones
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1. La integración de la sostenibilidad 
en las organizaciones

1. La integración de la sostenibilidad 
en las organizaciones

1. La integración de la sostenibilidad 
en las organizaciones

1. La integración de la sostenibilidad 
en las organizaciones
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1. La integración de la sostenibilidad 
en las organizaciones

1. La integración de la sostenibilidad 
en las organizaciones

1. La integración de la sostenibilidad 
en las organizaciones

1. La integración de la sostenibilidad 
en las organizaciones
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1. La integración de la sostenibilidad 
en las organizaciones

1. La integración de la sostenibilidad 
en las organizaciones

1. La integración de la sostenibilidad 
en las organizaciones

2.La integración de la circularidad 
en las organizaciones

¿Qué entienden por economía circular?
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2.La integración de la circularidad 
en las organizaciones

“Un modelo económico alternativo, reparador y regenerativo, que 
pretende conseguir que los productos, componentes y recursos en 
general mantengan su utilidad y valor en el tiempo, reduciendo el 

consumo de recursos y la generación de residuos”.

Fte.: Vanessa Prieto Sandoval, Carmen Jaca y Marta Ormazábal, 2017.

2.La integración de la circularidad 
en las organizaciones

¿A qué niveles, respecto a dimensión, creen que 
podría integrarse la economía circular?

Por ejemplo: a nivel municipal; ¿y qué más?

2.La integración de la circularidad 
en las organizaciones

4 niveles: 
 Nano asociado al ciclo de vida del producto/servicio.

 Micro  asociado a la actividad productiva de empresas y los
patrones de consumo de la sociedad.

 Meso  asociado a la integración y colaboración de diferentes
agentes económicos en el intercambio de recursos y desarrollo de
actividades.

 Macro  asociado a las ciudades, regiones y gobiernos que
colaboran para establecer flujos cerrados de materiales, agua y
energía para minimizar las pérdidas de recursos y alargar la vida de
los materiales.

2.La integración de la circularidad 
en las organizaciones
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2.La integración de la circularidad 
en las organizaciones

¿Qué etapas podrían seguirse para integrar la 
circularidad en una empresa y/u organización?

2.La integración de la circularidad 
en las organizaciones

2.La integración de la circularidad 
en las organizaciones

2.La integración de la circularidad 
en las organizaciones



08/08/2022

15

2.La integración de la circularidad 
en las organizaciones

2.La integración de la circularidad 
en las organizaciones

2.La integración de la circularidad 
en las organizaciones

2.La integración de la circularidad 
en las organizaciones



08/08/2022

16

2.La integración de la circularidad 
en las organizaciones

2.La integración de la circularidad 
en las organizaciones

2.La integración de la circularidad 
en las organizaciones

2.La integración de la circularidad 
en las organizaciones

¿Qué es un negocio circular?
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2.La integración de la circularidad 
en las organizaciones

2.La integración de la circularidad 
en las organizaciones

2.La integración de la circularidad 
en las organizaciones

2.La integración de la circularidad 
en las organizaciones
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2.La integración de la circularidad 
en las organizaciones

2.La integración de la circularidad 
en las organizaciones

2.La integración de la circularidad 
en las organizaciones

3.La digitalización: presente y futuro

La Cuarta Revolución Industrial, también conocida como Industria
4.0., persigue la aplicación intensiva de las Tecnologías de la
Información (TI) en entornos productivos y de servicios y en la gestión
de las relaciones con clientes y proveedores, para conseguir la
eficiencia y la eficacia en las operaciones e innovar en la forma de
hacer los negocios.
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3.La digitalización: presente y futuro

 Internet de las cosas (IoT):
consiste en sensores asociados
a elementos físicos que se
conectar a internet. Permite
que la información sobre
elementos físicos esté
disponible en tiempo real en
plataformas accesibles a través
de Internet, permitiendo esto
gestionar el estado real de
dichos dispositivos.

3.La digitalización: presente y futuro

 Computación en la nube (Cloud
Computing): es un sistema de
infraestructura paralela y
distribuida conformado por un
gran número de ordenadores y
sistemas de almacenamiento,
muy dispersos geográficamente,
que se interconectan entre sí, y a
través de los cuales es posible
agregar, compartir y seleccionar
recursos informáticos
virtualizados.

3.La digitalización: presente y futuro

 Big Data: hace referencia a la
identificación, captura,
tratamiento, análisis y visualización
de un enorme conjunto de datos,
con el objetivo de servir de
elemento de apoyo en la toma de
decisiones.

El análisis de grandes cantidades de
datos mediante técnicas avanzadas,
puede ayudar a las empresas a
descubrir patrones ocultos, tendencias
o preferencias de clientes, entre otras
muchas cuestiones.

3.La digitalización: presente y futuro

 Inteligencia Artificial (AI): consiste
en dotar a los sistemas de la
capacidad para interpretar datos,
aprender de ellos y utilizarlos para
lograr metas y tareas específicas,
emulando a la inteligencia
humana.

Puede ser una herramienta de apoyo
para la toma de decisiones en
entornos que son muy turbulentos o
complejos.

Para mantenimiento, reparación y
revisión puede ser interesante.
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3.La digitalización: presente y futuro

 Realidad Virtual (VR): permite
generar entornos virtuales que dan
al usuario la sensación de estar
inmerso en un entorno real
permitiendo la percepción de
estímulos y la interacción con dicho
entorno, traspasando limitaciones
espaciales y físicas presentes en el
mundo real.

3.La digitalización: presente y futuro

 Realidad Aumentada (AR): consiste
en añadir información digital a
elementos físicos, lo que permite
que al ser identificados los
elementos físicos esa información
amplíe la realidad que el
observador/a obtiene de dicho
elemento.

3.La digitalización: presente y futuro

 Vehículos autónomos (AV):
vehículos que presentan la
capacidad de moverse de forma
eficaz sin intervención humana.
Existe una gran variabilidad entre
este tipo de vehículos, existiendo
vehículos terrestres (automóviles,
ferrocarriles) y aéreos (drones, por
ejemplo).

3.La digitalización: presente y futuro

 Fabricación aditiva o impresión 3D:
consiste en tecnologías de la información
que permiten que un diseño en formato
digital sea transformado en un bien físico
mediante la adición de material capa a
capa. Entre los materiales usados, están
los polímeros, la resina, el metal, entre
otros.

En economía circular, podría permitir la
producción bajo demanda en el momento
oportuno, la producción de componentes
para reparación, la utilización de materiales
reciclados en la impresión, la capacidad de
personalización de los productos.
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3.La digitalización: presente y futuro

 Blockchain: es una tecnología para
tratar la información que está
asociada a la nube. La información
y las transacciones realizadas se
registran de forma permanente y a
prueba de manipulaciones.

Cualquier intento de alterar la
información es detectado y la
información se recompone, por lo que
no es posible alterarla.

MUCHAS GRACIAS
DATOS DE CONTACTO 
Paz Hernández Pacheco 
Correo electrónico: elojosostenible@gmail.com
Twitter: @ElOjoSostenible
Instagram:  @ElOjoSostenible
Facebook: http://www.facebook.com/elojosostenible
Blog: http://www.elojosostenible.com
Tlf: 696 01 48 31
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Acción formativa
Retos y desafíos 

vinculados a la Agenda 
Urbana Española: 

resultados para pasar a 
la práctica

Salón de Plenos. Ayuntamiento de 
Casar de Cáceres

Día: Jueves, 25 de agosto, de 10:00 a 
11:30 horas. 

Imparte: Paz Hernández Pacheco
elojosostenible@gmail.com

ÍNDICE

1. Del concepto de desarrollo sostenible a la Agenda
2030: oportunidades asociadas.

2. La Agenda Urbana Española: oportunidades
asociadas.

3. Qué se ha hecho en Casar de Cáceres: algunos
resultados de interés.

1. Del concepto de desarrollo sostenible a 
la Agenda 2030: oportunidades asociadas

El concepto de DESARROLLO
SOSTENIBLE surge en 1987. Gro
Harlen Brundtland lo define
como:
“Aquel desarrollo que permite
satisfacer las necesidades de
las generaciones presentes sin
comprometer, que las
generaciones futuras, puedan
satisfacer las suyas”.

¿Les suena la Agenda 2030 y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible?

1. Del concepto de desarrollo sostenible 
a la Agenda 2030: oportunidades 

asociadas
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Qué es la Agenda 2030
El 25 de septiembre del año 2015, 193
países de todo el mundo se
comprometieron a conseguir los 17
Objetivos de Desarrollo Sostenible de
Naciones Unidas señalando el año 2030
como fecha límite para su consecución.
Estos objetivos persiguen lograr la igualdad
de oportunidades entre las Personas, la
protección del Planeta y el aseguramiento
de la Prosperidad.

1. Del concepto de desarrollo sostenible 
a la Agenda 2030: oportunidades 

asociadas

1. Del concepto de desarrollo sostenible a 
la Agenda 2030: oportunidades 

asociadas

España ha sido uno de los países que
se ha comprometido con la Agenda
2030.
Esta Agenda contiene 169 metas
concretas y una serie de indicadores
asociados que permitirán medir los
avances logrados.
España deberá reportar datos a
Naciones Unidas por un lado, y por el
otro, las propias comunidades
autónomas y resto de
administraciones locales deberán
alimentar igualmente esta
información.

1. Del concepto de desarrollo sostenible 
a la Agenda 2030: oportunidades 

asociadas

Las empresas:
• Deben familiarizarse con la Agenda 2030

y con las metas a las que se puede
contribuir desde sus diferentes
departamentos.

• Conocer los indicadores asociados a
cada ODS

• Adquirir e implementar herramientas que
les permitan realizar las contribuciones a
esas metas.

1. Del concepto de desarrollo sostenible 
a la Agenda 2030: oportunidades 

asociadas
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2.La Agenda Urbana Española: 
oportunidades asociadas

La Agenda Urbana Española,
adoptada en 2019, es la hoja de ruta
que marca la estrategia y las acciones
a llevar a cabo hasta 2030, para hacer
de nuestros pueblos y ciudades
ámbitos de convivencia amables,
acogedores, saludables y
concienciados.

https://agendaurbanacasardecaceres.com/

2.La Agenda Urbana Española: 
oportunidades asociadas

2.La Agenda Urbana Española: 
oportunidades asociadas

• Suelo impermeabilizado.
• Ciudades sin soberanía

energética.
• Ciudades que consumen.
• Déficit de contacto con la

naturaleza.
• Psicología ambiental.

2.La Agenda Urbana Española: 
oportunidades asociadas

• Infraestructura verde
urbana.

• Conexión medio urbano y
medio rural: Cáceres –
Casar.

• Reducción del consumo de
suelo virgen: planificación
territorial, regeneración
urbana, rehabilitación
edificatoria, etc.

• Reducir herbicidas.
• Potenciar polinizadores:

corredores de biodiversidad.
• Aprovechar los montes y la

biomasa.
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2.La Agenda Urbana Española: 
oportunidades asociadas

• Regeneración urbana: prioridad al edificio
que ya existe.

• Eficiencia energética.
• Edificios de consumo nulo.
• Espacios públicos adaptados a escenarios

climáticos: arbolado, zonas de sombra,
fuentes de agua, etc.

• Digitalización, sensorización, etc.
• Movilidad sostenible.
• Servicios que favorezcan la conciliación

de la vida familiar y laboral.
• Usos mixtos.
• Espacios de convivencia contra la soledad

y el aislamiento: la ciudad como tertulia.
• Espacios público seguros: camino escolar

seguro y mapa de la ciudad prohibida.
• Presencia de zonas verdes.
• Confort término y acústico.
• Accesibilidad universal

2.La Agenda Urbana Española: 
oportunidades asociadas

2.La Agenda Urbana Española: 
oportunidades asociadas

2.La Agenda Urbana Española: 
oportunidades asociadas

• Planes de adaptación y
mitigación del cambio
climático.

• Infraestructuras verdes
urbanas.

• Emisiones cero.
• Movilidad sostenible.
• Construcciones

bioclimáticas.
• Tecnologías limpias.
• Reducir necesidades de

coger el vehículo privado.
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2.La Agenda Urbana Española: 
oportunidades asociadas

CIRCULARIDAD

2.La Agenda Urbana Española: 
oportunidades asociadas

• Autoconsumo.
• Protección de aguas superficiales y

subterráneas.
• Aprovechamiento de aguas grises.
• Redes separativas de saneamiento.
• Depuración de aguas residuales.
• Pavimentos permeables.
• Jardinería adaptada y autóctona.
• Edificación circular.
• Sistema de depósito, devolución y

retorno.
• Gestión de biorresiduos.

2.La Agenda Urbana Española: 
oportunidades asociadas

• Usos mixtos.
• Conectividad urbana y accesibilidad universal.
• La ciudad para el peatón.
• Planes de transporte públicos.
• Intermodalidad.
• Planes de movilidad al centro de trabajo.
• Teletrabajo.
• Logística inteligente.
• PMUS.
• Vehículos compartidos.
• Vehículo eléctrico.
• Integración de la bicicleta.

2.La Agenda Urbana Española: 
oportunidades asociadas

• Barrios vulnerables.
• Programas y servicios sociales.
• Servicios municipales asequibles para

personas vulnerables.
• Revitalización, promoción de la actividad

económica.
• Seguridad pública.
• Lucha contra abandono escolar.
• Apoyo al empleo.
• Igualdad de oportunidades.
• Conciliación de la vida familiar y laboral.
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2.La Agenda Urbana Española: 
oportunidades asociadas

• Diversificar la economía productiva.
• Prevenir desempleo por robotización.
• Nuevos modos de consumo, comercio electrónico y economía

circular.
• Alimentación de proximidad.
• Economía social, productos locales, espacios de trabajo compartido.
• Turismo inteligente, sostenible y de calidad.
• Ecoturismo, desestacionalización.

2.La Agenda Urbana Española: 
oportunidades asociadas

2.La Agenda Urbana Española: 
oportunidades asociadas

• Destinos turísticos inteligentes.
• Plataformas digitales.
• Gobierno abierto y participación ciudadana.
• Administración electrónica.
• Alfabetización digital

2.La Agenda Urbana Española: 
oportunidades asociadas
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3. Qué se ha hecho en Casar de Cáceres: 
algunos resultados de interés

En los meses de junio – agosto, Casar de Cáceres ha estado
trabajando en:
1. Desarrollo de diagnóstico y plan de acción de Agenda

Urbana.
2. Celebración de una serie de mesas de participación

ciudadana.
3. Celebración de programa formativo vinculado a la Agenda

Urbana Española para Casar de Cáceres.
4. Acciones de comunicación y generación de Web asociada

a la Agenda Urbana Española:
https://agendaurbanacasardecaceres.com/

Diagnóstico
Se realizó un análisis del municipio considerando:
• Datos facilitados por Ministerio de Fomento, datos

de otros trabajos previos realizados y análisis DAFO.
A escala local, de mancomunidad, de
Extremadura y nacional. Con comparaciones con
municipios de similar tamaño.
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DAFO – Algunas consideraciones de interés
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¿Qué se está haciendo vinculado con
sostenibilidad municipal?
1. Escuela de pastores 16
2. Casar Composta 18
3. Desarrollo Urbano Sostenible
4. Casar Composta 19
5. Ciudades saludables y sostenibles 20
6. Ciudades saludables y sostenibles 21
7. Cult Rural 21
8. Mejorar gestión de residuos 21
9. Recogida de residuos puerta a puerta 21
10. Ludotecas rurales 21
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¿Qué se está haciendo vinculado con sostenibilidad municipal?
11. Activación empleo local 22
12. Rehabita
13. Smart Rural
14. Agenda local 2030
15. Impulsa
16. Europan
17. Programa de impulso a la rehabilitación de edificios públicos
de entidades locales (PIREP local)
18. 17 proyectos singulares locales de energía limpia de
municipios en reto demográfico (programa DUS 5000)
19. PGOU
20. Plan de Marketing Turístico

3. Qué se ha hecho en Casar de Cáceres: 
algunos resultados de interés

Nuevas actuaciones
• Propuestas

municipales (PM)
• Propuestas

ciudadanas (PC)

Las propuestas
municipales validadas por
la ciudadanía se
convierten en Propuestas
de Actuación Generales
de Casar de Cáceres
(PCC).
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Fte.: Inmaculada Bote

3. Qué se ha hecho en Casar de Cáceres: 
algunos resultados de interés

MUCHAS GRACIAS
DATOS DE CONTACTO
Paz Hernández Pacheco
Correo electrónico: elojosostenible@gmail.com
Linkedin: http://www.linkedin.com/in/pazhernandezpacheco
Twitter: @ElOjoSostenible
Facebook: http://www.facebook.com/ElOjoSostenible
Blog: http://elojosostenible.wordpress.com
Tlf: 696 01 48 31



Sesión
Programa de formación 

y acciones de 
comunicación 

realizadas: resultados 
obtenidos

Casa de la Cultura. Ayuntamiento de 
Casar de Cáceres

Día: Martes, 30 de agosto, de 20:00 a
21:30 horas.

Imparte: Paz Hernández Pacheco
elojosostenible@gmail.com



ÍNDICE

1. FORMACIÓN
2. COMUNICACIÓN



1.Formación

• 8 acciones formativas celebradas
• 94 + 15 + 9 + 14 + 6 + 3 + 9 + 14 = 164 personas de 

manera directa 



1.Formación
Actividad 1. Construyendo municipios sostenibles desde la
infancia
10 junio, CEIP León Leal
5º y 6º PRIMARIA
94 participantes
Contenidos
• Pasado, presente y futuro de nuestros municipios
• ¿Qué es un municipio sostenible?
• ¿Qué es la Agenda Urbana y cuáles son sus objetivos?
• ¿Cómo podemos contribuir a que nuestros municipios sean

mejores?



1.Formación

Actividad 1. Construyendo municipios sostenibles desde la 
infancia



1.Formación

Actividad 2. Imagina Casar, acepta el reto
17 de junio, Piscina municipal
Adolescentes
15 participantes
Contenidos
• Urbanismo ecológico
• Movilidad sostenible
• Imagina Casar: acepta el reto



1.Formación

Actividad 2. Imagina Casar, acepta el reto

Algunos comentarios/sugerencias aportados por adolescentes del
municipio que participaron en la actividad:

 Deseo de más ocio en la piscina. Posibilidad de hacer uso de
colchonetas.

 Más competiciones de fútbol.
 Posibilidad de practicar balón bolea.
 Clases de baile moderno: danza contemporánea.
 Cine de verano.
 “Burguer King” o similar.
 Pizzería más barata.
 No hay suficientes tiendas de ropa.
 Me gustaría que la charca estuviera más limpia.

De entre las cosas que más gustan de Casar:

 Piscina, fiesta del Ramo, la gente, ambiente en verano y la Casina.

De entre lo que menos gusta de Casar:

 Muchas obras, demasiados pájaros, paseo y fuente tendrían que
estar más limpios.



1.Formación
Actividad 3. Oportunidades empresariales vinculadas a la Agenda 
Urbana Española
24 de junio, Casa de la Cultura
Empresas, población activa, población en situación de desempleo
9 participantes
Contenidos
• Del consumidor/a al prosumidor/a
• De la búsqueda tradicional de empleo a la gestión de la marca

personal
• De la economía lineal y marrón y la economía verde y circular
• Del concepto de desarrollo sostenible a la Agenda 2030
• La Agenda Urbana Española: oportunidades asociadas



1.Formación

Actividad 3. Oportunidades empresariales vinculadas a la Agenda 
Urbana Española



1.Formación

Actividad 4.Construyendo hogares sostenibles
1 de julio, Centro de Formación y Empleo de Casar de Cáceres
Amas/as de casa
14 participantes
Contenidos
• La Agenda Urbana Española: oportunidades asociadas.
• Construyendo hogares sostenibles: se hizo una revisión de

hábitos con el objetivo de fomentar un consumo sostenible. La
cesta de la compra, el manejo de la energía en el hogar, el
consumo de agua y la movilidad.



1.Formación

Actividad 4.Construyendo hogares sostenibles



1.Formación
Actividad 5.Apostando por la movilidad sostenible: camino escolar
seguro y mapa de la ciudad prohibida
7 de julio, Casa de la Cultura
AMPA, personas con movilidad reducida, personas mayores, mujeres, 
entre otros. 
6 participantes
Contenidos
• Urbanismo ecológico: de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde

vamos en materia de planificación urbanística. Cómo podemos lograrlo.

• Movilidad sostenible: qué factores influyen y deberían tenerse en cuenta
para una gestión integrada de la movilidad y qué soluciones existente para
poder apostar por un modelo de movilidad sostenible.

• Camino escolar seguro y mapa de la ciudad prohibida: qué es, cómo
puede ponerse en marcha, qué consideraciones deberían tenerse en
cuenta.



1.Formación

Actividad 5.Apostando por la movilidad sostenible: camino escolar 
seguro y mapa de la ciudad prohibida



1.Formación
Actividad 6.Conciliación de la vida familiar y laboral: de la
gestión del tiempo a la gestión por prioridades
8 de julio, Casa de la Cultura
Todas aquellas personas interesadas en mejorar la gestión de
su tiempo
3 participantes
Contenidos
1. Cerebro reptiliano: estrategias para reducir el agotamiento.

2. Uso del tiempo.

3. Los ladrones del tiempo: no pueden eliminarse pero sí pueden gestionarse.
Pautas.

4. La importancia de delegar tareas.

5. Catálogo de medidas para la conciliación de la vida familiar y laboral:
flexibilidad en el tiempo y en el espacio, beneficios sociales y otros.



1.Formación

Actividad 6.Conciliación de la vida familiar y laboral: de la 
gestión del tiempo a la gestión por prioridades



1.Formación
Actividad 7. Integración de la sostenibilidad, la circularidad y la
digitalización en las organizaciones
28 de julio, Casa de la Cultura
Empresas y/u organizaciones del tercer sector
9 participantes
Contenidos
En un primer bloque, se estuvo acercando al asistente la puesta en marcha
del sistema de recogida puerta a puerta que el Ayuntamiento de Casar de
Cáceres está poniendo en marcha.

En un segundo bloque, se abordó la temática del título:

1. La integración de la sostenibilidad en las organizaciones.

2. La integración de la circularidad en las organizaciones.

3. La integración de la digitalización en las organizaciones.
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Actividad 7. Integración de la sostenibilidad, la circularidad y la 
digitalización en las organizaciones



1.Formación

Actividad 8. Retos y desafíos vinculados a la Agenda Urbana Española de
Casar de Cáceres: resultados para pasar a la práctica
25 de agosto, Salón de Plenos del Ayuntamiento de Casar de Cáceres
Personal del Ayuntamiento
14 participantes
Contenidos

 Del concepto de desarrollo sostenible a la Agenda 2030:
oportunidades asociadas.

 La Agenda Urbana Española: oportunidades asociadas.

 Qué se ha hecho en Casar de Cáceres: algunos resultados de interés.



1.Formación

Actividad 8. Retos y desafíos vinculados a la Agenda Urbana Española de 
Casar de Cáceres: resultados para pasar a la práctica



1.Comunicación
Acciones de comunicación realizadas:
1. Celebración de jornada de presentación de la puesta en marcha de la Agenda

Urbana Española de Casar de Cáceres
2. Elaboración de notas de prensa
3. Diseño e impresión de cartel de programa formativo
4. Difusión de acciones a través de redes sociales del ayuntamiento
5. Difusión de acciones a través de Web de Agenda Urbana Española
6. Difusión “física” de acciones en diferentes puntos del municipio
7. Diseño de cartel de jornada de presentación de resultados
8. Celebración de jornada de presentación de resultados
9. Elaboración de tríptico resumen de acciones llevadas a cabo
10. Elaboración de vídeo sobre AUE Casar de Cáceres
11. Diseño de píldoras informativas y otros contenidos
*El diseño de la web de la AUE de Casar de Cáceres fue realizado por la empresa
Amantes Dementes



1.Comunicación
Acción 1. Celebración de jornada de presentación de la puesta en marcha de la 

Agenda Urbana Española de Casar de Cáceres



1.Comunicación
Acción 2. Elaboración de notas de prensa

Mayo y agosto de 2022



1.Comunicación
Acción 3. Diseño e impresión de cartel de programa formativo



1.Comunicación
Acción 4. Difusión de acciones a través de redes sociales del Ayuntamiento



1.Comunicación
Acción 5. Difusión de acciones a través de web de la Agenda Urbana de Casar de 

Cáceres



1.Comunicación
Acción 6. Difusión física de acciones a través de diferentes puntos del municipio



1.Comunicación
Acción 7. Diseño de cartel de jornada de presentación de resultados



1.Comunicación

Acción 8. Celebración de jornada de presentación de resultados

CELEBRÁNDOSE HOY 30 DE AGOSTO



1.Comunicación
Acción 9. Elaboración de tríptico resumen de acciones llevadas a cabo
*Terminando de diseñarse. Un previo.



1.Comunicación

Acción 10. Elaboración de vídeo
*Terminándose de elaborar



1.Comunicación
Acción 11. Diseño de píldoras informativas y otros contenidos 



MUCHAS GRACIAS
DATOS DE CONTACTO
Paz Hernández Pacheco
Correo electrónico: elojosostenible@gmail.com
Linkedin: http://www.linkedin.com/in/pazhernandezpacheco
Twitter: @ElOjoSostenible
Facebook: http://www.facebook.com/ElOjoSostenible
Blog: http://elojosostenible.wordpress.com
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