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INTRODUCCIÓN 
 

La comunicación es uno de los pilares fundamentales para 
desarrollar una estrategia de difusión eficiente por parte de 
la Agenda Urbana de Talavera de la Reina (AUT). 
 
Esta faceta pone de manifiesto públicamente los trabajos 
llevados a cabo por los diversos equipos que convergen en 
la realización del Plan de Acción (participación, 
sensibilización, gobernanza y la propia acción) con la única 
intención de que se garantice el acceso a la información por 
parte de toda la ciudadanía de Talavera. 
 
En este sentido, los diversos sectores que –con sus 
opiniones y aportaciones– pueden trasmitir el sentir diverso 
de las personas que habitan en la Ciudad de la Cerámica han 
supuesto una palanca más que importante a la hora de llevar 
a cabo el proceso de elaboración del Plan de Acción de la 
Agenda Urbana de Talavera, algo que se ha transmitido a 
través de diversos canales diseñados por el Plan de 
Comunicación. 
 
Mediante el Plan de Comunicación de la AUT se ha 
pretendido favorecer la inclusión, transparencia, 
concienciación e implicación de la sociedad de Talavera de 

la Reina con de una herramienta enormemente importante 
para el futuro de la ciudad, la Agenda Urbana 2030. 
 
Con tal motivo se planificó, en función de las directrices y 
supervisión del Servicio de Urbanismo del Ayuntamiento de 
Talavera de la Reina, la actividad propia del contrato de 
Comunicación en dos fases: 
Fase 1: elaboración de la estrategia o Plan de Comunicación. 
Fase 2: puesta en marcha del Plan de Comunicación.  
 

Nuestro equipo técnico, participante en las reuniones al efecto 
organizadas por el Ayuntamiento de Talavera con el resto de 
equipos impicados en la actuación, fue diseñando una 
estrategia que se fundamentó en los siguientes pilares: 
1.- CONFECCIÓN DEL MANUAL DE IDENTIDAD DE MARCA. 
2.- VIDEOENTREVISTAS A AGENTES DE LA AUT. 
3.- DIFUSIÓN DE ENTREVISTAS. 
4.- CREACIÓN Y GESTIÓN DE LA WEB SITE Y RRSS. 
5.- PARTICIPACIÓN EN LAS MESAS DE TRABAJO 
SECTORIALES Y CONFECCIÓN DE VIDEOS RESUMEN. 
6.- DIFUSIÓN DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES A 
REALIZAR. 
7.- EMISIÓN DE NOTAS DE PRENSA A LOS MEDIOS. 
8.- PARTICIPACIÓN EN LOS TALLERES CIUDADANOS. 
 



El desarrollo de este Plan de Comunicación debe, de forma 
obligada, ser transversal y llevado a cabo durante todo el 
proceso de elaboración del Plan de Acción de la Agenda 
Urbana de Talavera, pero clave es la sinergia que se ha 
utilizado con los diversos equipos como el redactor del Plan 
de Acción, el de Sensibilización o el de Participación.  

En este sentido, la logística de las acciones de comunicación 
y publicidad necesarias para el éxito de la elaboración del 
Plan de Acción de Talavera se ha ido poniendo en marcha en 
función de las necesidades de cada equipo con la única 
intención de dar traslado a la ciudadanía de cada uno de los 
pasos que se daban durante todo el proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESTRATEGIA 
 

La estrategia de comunicación diseñada ha podido llevarse a 
cabo gracias a la creación y desarrollo de diversas 
herramientas. Entre ellas se encuentran el Manual de 
Identidad de Marca, la Web Site de la AUT, Redes Sociales y 
Notas de prensa. A continuación detallamos someramente las 
acciones realizadas: 
1.- CONFECCIÓN DEL MANUAL DE IDENTIDAD DE MARCA: 
diseño y desarrollo del Manual de Identidad de Marca de la 
Agenda Urbana de Talavera 2030 para el buen uso por parte 
del resto de equipos, así como por el resto de agentes. 
2.- VIDEOENTREVISTAS A DIVERSOS AGENTES DE LA 
AUT: realización y difusión de entrevistas a los principales 
agentes que encabezan la confección de la Agenda Urbana de 
Talavera de la Reina. 
3.- DIFUSIÓN DE ENTREVISTAS: a través de una web site 
diseñada al efecto. 
4.- CREACIÓN Y GESTIÓN DE LA WEB SITE Y REDES 
SOCIALES DE LA AUT: diseño, creación y gestión de la nueva 
site web de la Agenda Urbana de Talavera de la Reina 
(https://agendaurbanatalavera.es/). Asimismo, se han creado 
y se gestionan los perfiles propios de la AUT en redes sociales 
tales como Twitter, Facebook, Instagram y Youtube. 

5.- PARTICIPACIÓN EN LAS MESAS DE TRABAJO 
SECTORIALES Y CONFECCIÓN DE VIDEOS RESUMEN: Con 
los trabajos de presentación y moderación de cada una de las 
seis mesas que se llevaron a efecto los días 7 y 8 de julio de 
2022, así como la realización de resúmenes en video de cada 
mesa con los testimonios de los protagonistas en las mismas. 
6.- DIFUSIÓN DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES A 
REALIZAR: a través de las redes sociales oficiales creadas al 
efecto así como con la misma site web citada anteriormente 
se difundió la actidad de Mesas Sectoriales, Encuesta y 
Talleres, así como diversos videos didácticos. 
7.- EMISIÓN DE NOTAS DE PRENSA A LOS MEDIOS: en 
coordinación con el gabinete de prensa del Ayuntamiento de 
Talavera de la Reina se envían notas de prensa con las 
actividades desarrolladas durante la confección del Plan de 
Acción, así como se hace público pormenorizadamente a 
través de las redes sociales. 
8.- INTERVENCIÓN EN LOS TALLERES DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA DESARROLLADOS: Con los trabajos de 
presentación, fotografía y vídeo de los dos talleres que se 
llevaron a efecto los días 21 y 24 de julio de 2022. 
 
 
 
 



 

ACCIONES LLEVADAS A CABO 
 

Nombre de la Acción 
MANUAL DE IDENTIDAD DE MARCA 

 
Objetivo de la Acción 

Proporcionar asesoramiento en el uso de la marca 
identitaria y las pautas básicas para poder difundir 

adecuadamente la imagen de la AUT. 
 

Descripción de la Acción 
Diseñadores, Comunicación a los diversos equipos 

relacionados con el Plan de Acción y puesta a disposición.  
 

Fecha de Ejecución 
30 de junio de 2022. 

 
Impacto de la Acción y Posibles mejoras 

Diversos usos en la señalética e imagen corporativa de toda 
la documentación relacionada con la Agenda Urbana de 

Talavera de la Reina 2030. 
De cara a futuro se podría utilizar en mucha de la 

documentación propia del Ayuntamiento de cara a que se 
asocie el nombre de la ciudad y el de la AUT. 

 
Ante la puesta en marcha del Plan de Acción de la Agenda 
Urbana de Talavera de la Reina era necesaria la creación de 
un Manual Básico de Identidad Visual de esta iniciativa tan 
importante para la ciudad. 
 

 
 
Como base para poder extender toda la identidad de marca, 
se creó el logotipo de la Agenda Urbana de Talavera de la 
Reina 2030 para el que se utilizaron los colores propios y 
característicos de la enseña principal de la ciudad, la 
cerámica talaverana. 



 

 
 
Esos colores son el ocre y el azul, junto con el blanco. El 
diseño se ha ofrecido en diversos formatos para poder ser 
usado ante cualquier foto previniendo que pueda destacar 
suficientemente. 

 

Asimismo, se elaboraron –de cara a la puesta en marcha de 
las Mesas de Trabajo desarrolladas a principios del mes de 
julio en el Punto de Encuentro El Salvador– una serie de 
diseños específicos para las mismas con la decoración de 
grecas similares a las que aparecen en las piezas cerámicas 
de Talavera. 



 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Nombre de la Acción 
VIDEOENTREVISTAS 

A DIVERSOS AGENTES DE LA AUT 
 

Objetivo de la Acción 
Conseguir una explicación lo más didáctica posible para la 
ciudadanía acerca de la Agenda Urbana de Talavera 2030. 

 
Descripción de la Acción 

Realización y difusión de entrevistas a los principales 
agentes que encabezan la confección de la Agenda Urbana 

de Talavera de la Reina.  
 

Fecha de Ejecución 
10/15 de julio de 2022. 

 
Impacto de la Acción y Posibles mejoras 

Puesta en valor del trabajo desarrollado y, sobre todo, 
muestra clara de la implicación de instituciones privadas y 

públicas en la confección de una herramienta de vital 
importancia para el futuro de la ciudad. 

 
 
 
 
 

En colaboración con el equipo del Plan de Sensibilización 
se realizaron una seria de entrevistas en video en las que, 
a través de preguntas muy concretas, se pretende 
conseguir una definición de la Agenda Urbana Española y, 
por ende, la Agenda Urbana de Talavera de la Reina 2030. 

 

 
 

José Antonio Carrillo Morente | Concejal Delegado de 
Planificación Urbana del Ayuntamiento de Talavera de la 
Reina. 

 



 
 
Gonzalo Bauluz del Río | Arquitecto Jefe Servicio 
Urbanismo Ayuntamiento de Talavera de la Reina. 
 

 
 

José María Ezquiaga Domínguez | Socio Fundador en 
Ezquiaga Arquitectura Sociedad y Territorio SL 
 

 
 
Carmen Mota Utanda | Arquitecta Doctora en Urbanismo. 
Profesora Escuela de Arquitectura de Toledo. 
 

 
 
Sonia Hernández Partal | Subdirectora Adjunta de Políticas 
Urbanas en el MITMA (Ministerio de Transporte, Movilidad y 
Agenda Urbana). 



Nombre de la Acción 
CREACIÓN DE LA WEB SITE DE LA AUT 

 
Objetivo de la Acción 

Difusión de los trabajos de elaboración del Plan de Acción 
de la Agenda Urbana de Talavera y su posterior 

publicación. 
 

Descripción de la Acción 
Creación de una sede o portal web específico.  

 
Fecha de Ejecución 

10/20 de julio de 2022. 
 

Impacto de la Acción y Posibles mejoras 
Recoge de forma actualizada toda la información y 

documentos generados; así como los materiales gráficos y 
audiovisuales necesarios para llevar a cabo las tareas de 
comunicación y difusión del Plan de Acción de Talavera. 

De cara a futuro se debería mantener dicha web site, así 
como ser dotada de mayor contenido en concordancia con 

las diversas acciones que se vayan desarrollando. 

 

 

Como heramienta principal de difusión de todo lo 
relacionado con la Agenda Urbana de Talavera 2030 se ha 
creado una sede o portal web específico 
(https://agendaurbanatalavera.es/), que a su vez ha sido 
alojada en la página web corporativa del Ayuntamiento de 
Talavera de la Reina (https://www.talavera.es/) y recoge 
de forma actualizada toda la información y documentos 
generados; así como los materiales gráficos y audiovisuales 
necesarios para llevar a cabo las tareas de comunicación y 
difusión del Plan de Acción de Talavera. 

 



La web dispone de un gestor de contenidos que permite 
actualizar los mismos de forma inmediata, incluyendo la 
creación de nuevas secciones y/o apartados. 
Toda la información, incluidos datos y documentos, se 
ofrecen conforme a la legislación de gobierno abierto, 
transparencia y protección de datos vigentes.  

Se cumple toda la normativa aplicable, teniendo especial 
atención de la LOPD, RGPD y las normas de accesibilidad.  

Todos los contenidos se han publicado en castellano y, si 
los servicios técnicos del Ayuntamiento lo solicitan, se 
pueden publicar asimismo resúmenes en inglés de los 
contenidos que se estimen prioritarios.  

Nuestra empresa ha creado y publicado todos los 
contenidos en la sede o portal web, de forma coordinada y 
bajo la supervisión de los responsables técnicos del 
Ayuntamiento, y existe plena disponibilidad para incorporar 
o modificar contenidos cuando así se nos indique por parte 
de los responsables técnicos.  

De forma orientativa, la sede o portal web del Plan de 
Acción incluye la descripción completa de las fases en las 
que se desarrolla el mismo, así como se ha creado una 
agenda de actividades actualizada. 

Asimismo, se han creado una serie de direcciones de correo 
electrónico corporativo para la comunicación interna de los 
diferentes equipos y se ha incluido en la sede web un 
formulario de contacto para la recepción de consultas o 
sugerencias. 

 

 

 

La propiedad intelectual de todo el plan pasará a ser de 
titularidad municipal, reconociendo la autoría de los 
diseños u otro material suministrado.  

 

 



Nombre de la Acción 
CREACIÓN DE REDES SOCIALES DE LA AUT 

 
Objetivo de la Acción 

Difusión de los trabajos de elaboración del Plan de Acción 
de la Agenda Urbana de Talavera a través de las principales 

redes sociales. 
 

Descripción de la Acción 
Creación de perfiles propios de la Agenda Urbana de 

Talavera de la Reina 2030 en las redes sociales Twitter, 
Facebook, Youtube e Instagram.  

 
Fecha de Ejecución 

10/20 de julio de 2022. 
 

Impacto de la Acción y Posibles mejoras 
Repercusión de cada uno de los posts publicados. De cara a 

futuro se deberían mantener activas. 

------ 

En consonancia con la actividad de la sede o portal web, 
hemos creado perfiles en las principales redes sociales con 
el fin de comunicar cada una de las actividades llevadas a 
cabo por los equipos que confeccionan el Plan de Acción de 
la Agenda Urbana de Talavera. 

 

 

 



 
  

 
Las diversas actividades que se han ido llevando a cabo se 
han puesto de manifiesto mediante videos, fotografías y 
textos en las diversas redes sociales donde se ha creado un 
perfil de la Agenda Urbana de Talavera de la Reina. 
 
 
 
 



Nombre de la Acción 
PARTICIPACIÓN EN LAS MESAS DE TRABAJO Y 

CONFECCIÓN DE VIDEOS RESUMEN 
 

Objetivo de la Acción 
Extracción de los sentires y opiniones particulares de cada 
uno de los participantes de cara a obtener una idea mucho 

más cercana a la realidad de Talavera de la Reina en 
diferentes aspectos relacionados con la AUT. 

 
Descripción de la Acción 

Presentacióny Moderación de cada una de las seis mesas 
de trabajo que se desarrollaron en el Punto de Encuentro El 

Salvador. Además, se llevaron a cabo grabaciones de  las 
diferentes mesas con el testimonio de los intervinientes en 

ellas a modo de video resúmenes. 
 

Fecha de Ejecución 
07/08 de julio de 2022. 

 
Impacto de la Acción y Posibles mejoras 

Reacción positiva de los representantes que colaboraron 
en las mesas y su aporte de información. Debería repetirse 

con mayor asiduidad en el futuro. 

 

Durante dos jornadas consecutivas, los días 7 y 8 de julio en el 
Punto de Encuentro El Salvador, se desarrollaron una serie de 
mesas multidisciplinares, hasta el número de 6, donde se 
aglutinaron representantes de diversas áreas de actuación como 
Patrimonio, Cultura, Medio Ambiente, Movilidad, Cohesión y 
Derechos Sociales, Igualdad e Inclusión, Economía, Innovación, 
Digitalización, Modelo Territorial y Urbanismo, siendo este último 
el conector de todas esas áreas. 
 

 
 

Cada una de esas mesas fueron presentadas y moderadas por 
nuestro equipo y, en colaboración con el Equipo del Plan de 
Sensibilización, se crearon los entornos necesarios para que los 
participantes encontraran la sinergia de ideas que se buscaba en 
las mesas citadas. 



Las mesas desarrolladas se diferenciaron por áreas concretas 
relacionadas con las citadas más arriba y, pormenorizadamente, 
se culminaron de la siguiente manera: 
 

 

Mesa 1: Modelo territorial y regeneración urbana 
 Objetivo 1: Territorio, paisaje y biodiversidad 
 Objetivo 2: Modelo de ciudad 
 Agentes internos representados: 
 Concejalía de Planificación Urbana y Accesibilidad 
 Concejalía de Coordinación de las EATIM 
 Instituto de Promoción Económica de Talavera (IPETA) 
 Colectivos: 
 Colegio Oficial de Arquitectos de CLM 
 Arquitectos por Talavera 
 Plataforma en Defensa de los ríos Tajo y Alberche 
 M&V Arquitectos 

 
 

Mesa 2: Medio ambiente y salud 
 Objetivo 3: Cambio climático y resiliencia 
 Objetivo 4: Gestión sostenible de los recursos 
          y economía circular 
 Agentes internos representados: 
 Concejalía de Patrimonio y Política Medio Ambiental 
 Concejalía de Ciudadanía e Imagen Sostenible 
 Colectivos: 
 Esparvel 
 Instituto Ciencias de la Salud 
 Agesma 
 Ardeidas 
 Grupo de Investigación en 
 Psicología Ambiental de la UCLM 
 
 



 
 

Mesa 3: Movilidad sostenible 
 Objetivo 5: Movilidad y transporte 
 Agentes internos representados: 
 Ayuntamiento de Talavera 
 Colectivos: 
 Asociación del Comercio de Talavera 
 Asociación de Hosteleros de Talavera 
 Ezquiaga arquitectura, Sociedad y Territorio SL 
 Talavera Bike Experience 

 
 

Mesa 4: Cohesión social y empleo 
 Objetivo 6: Cohesión social e igualdad de oportunidades 
 Objetivo 8: Vivienda 
 Agentes internos representados: 
 Concejalía de Planificación Urbana y Accesibilidad 
 Instituto de Promoción Económica de Talavera (IPETA) 
 Colectivos: 
 Asociación Aurelio de León 
 Accem Talavera 
 Asociación Talaverana por unas Pensiones Dignas 
 Asociación Alganda 
 Cruz Roja Española en Talavera 
 
 
 
 



 

 
 

Mesa 5: Desarrollo económico e innovación 
  Objetivo 7: Economía urbana 
  Objetivo 9: Era digital 
 Agentes internos representados: 
 Servicio Informático del Ayuntamiento de Talavera 
 Concejalía de Tecnologías de la Información 
 y las Comunicaciones  
 Concejalía de Planificación Urbana y Accesibilidad 
 Instituto para la Promoción Económica de Talavera (IPETA) 
 Colectivos: 
 Federación Empresarial Toledana (FEDETO) 
 ASAJA 
 Federación Empresarial Talaverana (FEPEMTA) 
 IES Ribera del Tajo 
 

 
 

Mesa 6: Patrimonio material e inmaterial 
 Agentes internos representados: 
 Concejalía de Planificación Urbana y Accesibilidad 
 Arquitecto Jefe Servicio Urbanismo del 
 Ayuntamiento de Talavera de la Reina. 
 Colectivos: 
 UNED Talavera 
 AAVV San Jerónimo 
 Colectivo Arrabal 
 Escuela de Arquitectura de Toledo 
 Asociación de Hosteleros de Talavera 
 
 
 
 



VIDEO RESÚMENES MESAS DE TRABAJO 
 

Entre los días 11 al 14 de julio se publicaron resúmenes en video 
de cada una de las mesas en los que se buscó difundir las 
conclusiones y las ideas recogidas por cada uno de los 
participantes en ellas, con el fin de hacer llegar esa actividad a la 
ciudadanía a través de las redes sociales, web y medios de 
comunicación. 
 

 
 
En total se han editado 6 vídeos, uno por cada mesa sectorial, en 
los que se muestra la actividad desarrollada en cada una de las 
mesas como también los testimonios de quienes han participado 
en las mismas, con el objetivo de dar voz en primera persona a los 
protagonistas de esas mesas. 

 
 

MESA 01 (Click para acceder al vídeo)  
 

 
 

 MESA 02 (Click para acceder al vídeo) 



 
 

MESA 03 (Click para acceder al vídeo) 
 

 
 

 MESA 04 (Click para acceder al vídeo) 

 
 

MESA 05 (Click para acceder al vídeo) 
 

 
 

 MESA 06 (Click para acceder al vídeo) 



Nombre de la Acción 
DIFUSIÓN DE LAS DIVERSAS 
ACTIVIDADES A REALIZAR 

 
Objetivo de la Acción 

Divulgación de todas las actividades llevadas a cabo 
durante el proceso de confección del Plan de Acción y sus 

diversos puntos. 
 

Descripción de la Acción 
Divulgación, a través de las redes sociales oficiales creadas 

al efecto así como con la misma site web citada 
anteriormente, de la actidad de Mesas Sectoriales, 

Encuesta y Talleres, así como diversos videos didácticos. 
 

Fecha de Ejecución 
15 de julio a 31 de agosto de 2022. 

 
Impacto de la Acción y Posibles mejoras 

Respuesta positiva en las redes sociales a la publicación de 
los diferentes posts periódicos a los que se fue dando 
visibilidad en las redes sociales. Habría que crear más 

contenidos para mantener vivas tanto la web site como las 
redes sociales. 

 

 



Nombre de la Acción 
INTERVENCIÓN EN LOS TALLERES DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONFECCIÓN 
DE VIDEOS RESUMEN 

 
Objetivo de la Acción 

Coordinación, junto con el equipo de Participación, de la 
introducción a los talleres planteados. 

 
Descripción de la Acción 

Trabajos de presentación, fotografía y vídeo de los dos talleres 
e participación ciudadana desarrollados en la sede del 
Instituto para la Promoción Económica de Talavera (IPETA). 

 
Fecha de Ejecución 

21/24 de julio de 2022 – 15 de agosto de 2022. 
 

Impacto de la Acción y Posibles mejoras 
Reacciones más que positivas por parte de los 

participantes en estos eventos, dada la información de 
primera mano que pudieron aportar. 

 
 

Los días 21 y 26 de julio en la sede del Instituto de Promoción 
Económica de Talavera se desarrollaron dos talleres de trabajo, 
donde diferentes colectivos y asociaciones de la ciudad han 
trabajado de manera conjunta bajo las pautas del Equipo de 
Participación de la Agenda Urbana de Talavera para extraer las 
necesidades y sentires específicos acerca de la actualidad 
urbanística y social de la ciudad de cara a encontrar las 
transformaciones necesarias que persigue la Agenda Urbana de 
Talavera 2030. 
A dichos talleres, de los cuales se han realizado videos resumen, 
se ha invitado a intervenir a las asociaciones de vecinos de 
Talavera y a diversas asociaciones de ámbito social que recibieron 
el agradecimiento por sus aportaciones de los actores del 
Ayuntamiento que han intervenido: 

Concejalía de Planificación Urbana y Accesibilidad 
Concejalía de Ciudadanía e Imagen Sostenible de la Ciudad 

 

 



Nombre de la Acción 
ENVÍO DE NOTAS A MEDIOS Y  

CLIPPING DE PRENSA 
 

Objetivo de la Acción 
Conseguir que los medios de comunicación del entorno de 

Talavera de la Reina se hagan eco de las actividades 
desarrolladas durante la elaboración el Plan de Acción y 

posteriormente a su culminación. 
 

Descripción de la Acción 
Envío de notas de prensa y publicación en redes sociales y 

la web site de las diferentes actividades desarrolladas. 
 

Fecha de Ejecución 
1 de julio a 15 de agosto de 2022 (sin culminar). 

 
Impacto de la Acción y Posibles mejoras 

Interesante respuesta (menor por las fechas veraniegas) 
pese a haber realizado envíos personalizados por el equipo 

de comunicación y del propio gabinete de prensa del 
Ayuntamiento a cada medio, publicación en las redes 

sociales del Consistorio, etc. Reacciones en medios como 
La Voz del Tajo, el Día CLM, Ahora CLM, La Cerca, Primera 

Edición o El Economista, entre otros. 
  



 
  



CONSIDERACIONES FINALES 
 

Todas las acciones llevadas a cabo dentro del Plan de 
Comunicación cuentan una sinergia directa con la estrategia 
de sensibilización de la Agenda Urbana Talavera de la Reina 
2030. 
Cualquier estrategia de comunicación que busque la 
difusión de la marca Agenda Urbana de Talavera de la Reina 
2030 no puede culminarse sin tener en cuenta un plan de 
sensibilización que analice las áreas concretas en las que 
implantar el mensaje a comunicar.  
Además, es vital asociar la identidad visual de la Agenda con 
la imagen del Ayuntamiento de Talavera por lo que 
recomendamos acompañar el escudo del Ayuntamiento de 
Talavera con la identidad visual de la Agenda 2030 en todos 
los lugares donde sea posible.  
Bien sea en documentos oficiales, saludas, comunicaciones, 
notas de prensa, soportes digitales, cartelería en la que el 
Ayuntamiento aparece como organizador, colaborador o en 
las firmas digitales del personal del Ayuntamiento (equipo 
de gobierno, concejales, técnicos, personal funcionario, 
etc…) supondría una marca diferenciadora de cara al 
propósito por cambiar esta ciudad hacia un futuro 
sostenible. 
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