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AÑO 2016

PROGRAMA 1 MOVILIDAD SOSTENIBLE
OBJETIVO

ACTIVIDAD

INDICADORES

RESPONSABLE

PRESUPUESTO

OBSERVACIONES

%

ACTIVIDAD 1.1

Nº de actuaciones
Mejora del transporte público mediante la introducción de
ROBERTO
RIOL
realizadas por
cambios en las infraestructuras de acceso a los autobuses
tipología/año
(paradas) y de circulación (carriles bus y plataformas
reservadas) y la priorización semafórica del autobús.

---

Redacción de proyecto

50

ACTIVIDAD 1.2

Nº de actuaciones de
Reordenación de la red de Transporte Público Urbano para
modificación de los
la optimización y coordinación de la oferta y la demanda ROBERTO RIOL itinerarios de líneas
mediante la concepción de una red que responda a las
realizados / año.
necesidades actuales de la ciudad.

20.000,00

Implantación
Gratuito

ACTIVIDAD 1.3

OBJETIVO 1.- Aumento de
la participación del
transporte público en el
reparto modal frente a los
desplazamientos en
automóvil, con una
concepción multimodal del
sistema de movilidad.

En redacción del estudio
modificación integral de la red

Mejora del sistema tarifario¸ con la introducción de nuevas
Nº de títulos introducidos
tarifas para colectivos determinados que aumenten la ROBERTO RIOL o transformados/año
frecuencia de utilización del transporte público frente a
otros modos menos sostenibles

del

Bono

de

50

Infantil

20.000,00 Aprobación de nuevas tarifas y bonos 100
(Bono mensual joven, Bono Social,
Bono Metropolitano Combinado)

ACTIVIDAD 1.4
Fomento y mejora de la intermodalidad con otros sistemas
Nº de conexiones
de transporte, como el autobús interurbano y la bicicleta, ROBERTO RIOL intermodales
para reducir la presión del vehículo privado en el centro de
habilitadas/año
la ciudad, creando espacios que faciliten el intercambio en
las condiciones adecuadas de accesibilidad y tiempo.

Instalación de 3 nuevas estaciones de
VallaBici y ampliación de otras 3 en
20.000,00
puntos de conexión con la red de
AUVASA

100

Aumento de 36 nuevas plazas de
Aparcamiento Disuasorio Urbano
(ADU) en la zona de Reyes Católicos.

100

ACTIVIDAD 1.5

Ampliación de los aparcamientos disuasorios en los accesos
a la ciudad en los que no hay: ctra. Soria, zona Sur,…,
primando el uso de vehículos compartidos. Información en
tiempo real sobre el nivel de ocupación de dichos
aparcamientos

V1

Nº de plazas/año
habilitadas en
Aparcamientos Disuasorios
ROBERTO RIOL con/sin información sobre
el nivel de ocupación de
los aparcamientos en los
que se encuentran.

V PLAN AL21
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PROGRAMA 1 MOVILIDAD SOSTENIBLE
OBJETIVO

ACTIVIDAD

INDICADORES

RESPONSABLE

ACTIVIDAD 1.6

Nº de planes de
Mejora de la movilidad laboral (trayectos vivienda-trabajo y ROBERTO RIOL desplazamiento a los
centros de trabajo
viceversa), realizando un estudio de la situación y
implantados/año
proponiendo alternativas, en colaboración con la CVE

OBSERVACIONES

PRESUPUESTO

Realizada.
Estudios para la reordenación del
Transporte Público Urbano y acciones
20.000,00
para incrementar el mayor uso de los
medios no motorizados. PIMUSSVA.

%

100

ACTIVIDAD 1.7
Incremento de líneas/lanzadera de autobuses como las
actuales U1 y U2

ROBERTO RIOL

Nº de servicios lanzadera
implantados/año

---

Ninguno este año

0

20.000,00 Ninguno este año

0

ACTIVIDAD 2.1
Creación de una red de itinerarios peatonales que facilite la ROBERTO RIOL Nº de itinerarios
implantados/año
realización de una mayor cantidad de desplazamientos a
pie en mejores condiciones de seguridad y comodidad.
ACTIVIDAD 2.2
Consolidación de la red ciclista completando la red actual y
conectando los itinerarios parciales existentes, permitiendo
Nº de metros
la conexión ente los barrios e introduciendo nuevos ROBERTO RIOL incrementados/año
conceptos de viario ciclista como los ciclocarriles los cuales
deben desarrollarse en calles de tráfico moderado o bajo y
por donde, además, no transite el transporte público.

OBJETIVO 2.- Fomentar los
viajes no motorizados
frente a los realizados en
ACTIVIDAD 2.3
automóvil con un
compromiso de
sostenibilidad social y
Mejora del sistema público de bicicletas, mediante la ROBERTO RIOL Nº de actuaciones de
económica del sistema.
mejora realizadas/año
racionalización del sistema actual y la promoción del uso
conjunto con otros sistemas de transporte de la ciudad.

Elaboración de proyecto de ciclocarril

200.000,0
y licitación del mismo.
0

---

25

Realizada
Puesta en marcha 3 nuevas estaciones
del servicio municipal de alquiler de
bicicletas Vallabici y ampliación de 5 100
paradas ya existentes.

ACTIVIDAD 2.4

Aumento de las plazas de aparcamiento para bicicletas en ROBERTO RIOL
viario adaptando la oferta a la demanda existente.

V1

Nº de plazas de
estacionamiento
habilitadas

V PLAN AL21

Elaboración de documentación y

40.000,00 licitación para colocación de 58 aparca 50
bicicletas.
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PROGRAMA 1 MOVILIDAD SOSTENIBLE
OBJETIVO

ACTIVIDAD

INDICADORES

RESPONSABLE

PRESUPUESTO

OBSERVACIONES

%

ACTIVIDAD 3.1
Establecimiento de una jerarquía viaria y el reparto
Disponibilidad del modelo
equitativo de los espacios de la vía pública, que sea de ROBERTO RIOL de jerarquía viaria.
obligado cumplimiento en los nuevos desarrollos y modelo
de aplicación para las actuaciones en el viario consolidado.
ACTIVIDAD 3.2
Nº de medidas de
Introducción de medidas de calmado del tráfico para ROBERTO RIOL templado de tráfico
facilitar la convivencia entre los peatones, ciclistas y
implantadas/año
automóviles.

OBJETIVO 3.- Alcanzar una
distribución equitativa del
espacio público y mejorar la
convivencia entre todos los
modos de transporte,
recuperando el
protagonismo del peatón
frente al automóvil.

ACTIVIDAD 3.3

Nº de actuaciones para

Establecimiento de ámbitos de prioridad residencial, que
evitar trayectos de largo
eviten el uso del viario del centro histórico para la ROBERTO RIOL recorrido por el centro de
realización de desplazamientos de largo recorrido en la
la ciudad
ciudad.

Nº medidas de política
tarifaria sobre el
Desarrollo de una nueva política tarifaria para la gestión del ROBERTO RIOL estacionamiento que
disuadan de la utilización
aparcamiento en superficie que potencie el uso de modos
de transporte alternativos al automóvil.
del vehículo privado
implementadas

---

100.000,0
En estudio, no implantada ninguna.
0
Realizada parcialmente.
Peatonalización de la calle Francisco
50.000,00
Zarandona.

ACTIVIDAD 3.4

ACTIVIDAD 3.5
Racionalización del espacio destinado a las terrazas y el
tiempo de ocupación del mobiliario en ese espacio público,
para evitar obstáculos en la accesibilidad de los peatones.

SILVIA
CEBRIAN

Disponible en el PIMUSSVA, en
trámite de preparación para la
aprobación.

---

Realizada.
Implantación Zona de Aparcamiento
de Alta Rotación. Entorno Mercado
del Val y Poniente.

Durante el año 2016 se han impuesto
condiciones
en
las
nuevas
autorizaciones para garantizar que las
terrazas no incidan en las condiciones
de
los
itinerarios
peatonales
accesibles.

Medidas para
desincentivar la
permanencia de mobiliario
de terraza en la vía pública
fuera del horario de uso.

100

25

25

100

50

ACTIVIDAD 4.1

OBJETIVO 4.- Reducir la
accidentalidad en todos los
modos de transporte con
un objetivo de cero
víctimas de accidentes en el
conjunto de la ciudad.

V1

Reducción de la accidentalidad y el número de víctimas en
todos los modos mediante la realización de acciones ROBERTO RIOL Nº de acciones efectivas
específicas en tramos de concentración de accidentes, así POLICÍA MPAL. implementadas/año
como la reducción de los desplazamientos motorizados en
ámbitos sensibles.

V PLAN AL21

---

Iniciados los trámites para llevar a
cabo una campaña de comunicación
sobre seguridad vial y constitución de
la Mesa para la Seguridad Vial.

25
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PROGRAMA 1 MOVILIDAD SOSTENIBLE
OBJETIVO

ACTIVIDAD

INDICADORES

RESPONSABLE

ACTIVIDAD 4.2

Aumento del control del seguimiento de la normativa, para
mejorar el cumplimiento de la misma como medio para
disminuir los comportamientos de riesgo.

POLICÍA
MUNICIPAL

Nº de
controles/actuaciones
realizados en materia de
seguridad vial/año

permitan la reducción de gases contaminantes.

OBJETIVO 5.- Promocionar
la utilización de vehículos
limpios con el objeto de
reducir las emisiones de
gases contaminantes y de
efecto invernadero de los
vehículos que circulan por
la ciudad.

OBSERVACIONES

%

Durante el año 2016 se han realizado
los siguientes Controles Preventivos:
- Nº de Alcohol/Drogas ............ 995
- Pruebas realizadas ................. 9079
- Pruebas negativas .................. 8966
- Pruebas positivas de alcohol
(Atestados Juzgado) ............... 18
- Pruebas positivas de alcohol
(Denuncias Adminis.) ……........ 95
Pruebas de drogas realizadas con
resultado positivo ..................... 25
• ANFETAMINAS
4
• CANNABIS (THC)
15
• COCAINA
5
• OPIACEOS
1

Nº de vehículos alcanzados
por subvenciones o
proyectos piloto al año.

Proyecto REMOURBAN: 2 autobuses
híbridos eléctricos.
AUVASA: 3 autobuses híbridos
eléctricos.
Línea 7 AUVASA: recarga autobuses
eléctricos.
Proyecto de ampliación de 29 puntos
de recarga.

100

Nº de contratos en los que
se ha valorado la
utilización de vehículos
con emisiones reducidas.

Realizada.
En el PCAP se valora el realizar un plan
de ejecución medioambiental.

100

Implantados 2 autobuses híbridos
proyecto REMOURBAN.
Adquiridos 3 autobuses híbridos por
AUVASA.
2 turismos Agencia de Innovación.
2 Twizy servicios municipales.

100

ACTIVIDAD 5.1

Fomento del uso de vehículos energías alternativas que ROBERTO RIOL

PRESUPUESTO

ACTIVIDAD 5.2
Introducción de criterios de valoración de carácter
ambiental en los pliegos de contratación, con el objetivo de ROBERTO RIOL
promover en las empresas la disminución de la huella de
carbono asociada a su flota de vehículos, como parte de las
políticas de responsabilidad social corporativa.
ACTIVIDAD 5.3

Nº de vehículos
Implantación en la administración municipal de vehículos
ROBERTO
RIOL
implantados y sistemas
limpios y exploración de diferentes sistemas de vehículo
explorados/año
compartido como forma de reducir las emisiones y hacer
más eficiente la flota

V1

V PLAN AL21
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PROGRAMA 1 MOVILIDAD SOSTENIBLE
OBJETIVO

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

INDICADORES

PRESUPUESTO

OBSERVACIONES

%

ACTIVIDAD 5.4

Nº de eventos en los que
se ha sustituido los
vehículos convencionales
ROBERTO
RIOL
por otros menos
Utilización, siempre que sea posible, de vehículos lo menos
contaminantes/año o que
contaminantes posible en los eventos municipales
se ha tenido en cuenta
este criterio

No se tiene información de ninguno.

0

Implantación
del
Registro
de
bicicletas.
Participación en la Red de Ciudades
por la Bicicleta.

50

ACTIVIDAD 6.1

Nº de grupos de trabajo
Creación de grupos de trabajo para cada uno de los modos ROBERTO RIOL creados durante el período
de vigencia del Plan.
de transporte y uno específico de seguridad vial

ACTIVIDAD 6.2
Implantación en pruebas de la
tecnología para la integración tarifaria
del transporte metropolitano. La
50
figura es un Plan Coordinado de
Explotación; por el momento no está
previsto el ente de gestión.

Promoción, de forma activa, de la creación de un ente de
Creación del ente de
gestión del transporte metropolitano (CUVA) que ROBERTO RIOL gestión.
promocione el transporte sostenible en la ciudad de
Valladolid y su alfoz.

OBJETIVO 6.- Mejorar la
gestión de la movilidad

ACTIVIDAD 6.3

Nº de acciones de
fomento realizadas para la
Fomento del uso de la tarjeta de servicios municipales en ROBERTO RIOL implantación de la TSM en
todos los modos
todos los modos

Adjudicado el contrato de gestión de
la ORA con el cometido de su
20.000,00
integración en la Tarjeta de Servicios
Municipales.

100

Adjudicado el contrato de gestión de
la ORA con la incorporación de
tecnología de pago del aparcamiento
mediante tecnología móvil,
plataforma de información sobre
movilidad e instalación de paneles de
información variable relativa a
movilidad y transporte.

100

ACTIVIDAD 6.4

Mejora de los sistemas de información sobre movilidad en ROBERTO RIOL Sistemas de información
mejorados
la ciudad de Valladolid, mediante la utilización tanto de las
nuevas tecnologías como de información a pie de calle.

V1

V PLAN AL21

---
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PROGRAMA 1 MOVILIDAD SOSTENIBLE
OBJETIVO

ACTIVIDAD

INDICADORES

RESPONSABLE

PRESUPUESTO

OBSERVACIONES

%

ACTIVIDAD 6.5

Nº de planes y programas
Promoción de la realización de planes y programas de
movilidad sostenible dirigidos a colectivos específicos como ROBERTO RIOL dirigidos a colectivos
específicos
trabajadores (Planes de Transporte al Trabajo) y escolares

---

Realizada.
Caminos escolares:
CEIP Antonio García Quintana
CEIP Miguel Delibes

100

(Camino Escolar)
ACTIVIDAD 6.6

Nº de pasos para peatones
Adaptación de los tiempos de los semáforos de peatones a ROBERTO RIOL regulados por semáforos
adaptados
la normativa de accesibilidad.

---

Realizada parcialmente.
Modificados los tiempos en 14
regulaciones semafóricas

75

ACTIVIDAD 7.1
Elaboración de estudio de conexiones en Valladolid y
municipios de su entorno.

ÁNGEL
ASENSIO

Si/No

21000

No realizada

0

ÁNGEL
ASENSIO

Si/No

0

Se realizará con medios propios

50

ÁNGEL
ASENSIO

Si/No

0

Se realizará con medios propios

0

ACTIVIDAD 7.2

OBJETIVO 7.- Planificar el
anillo verde de Valladolid
estableciendo rutas
peatonales y carriles bici.

Revisión y actualización del estudio Conecta en Verde, en el
que se establece la unión, mediante paseos, de las distintas
zonas verdes de la ciudad. Conectar este anillo con la red
ciclista y/o peatonal del resto de la ciudad, extendiéndolo al
alfoz.
ACTIVIDAD 7.3
Establecimiento, a partir de ambos estudios, de una
propuesta final que sirva como documento base para todas
las actuaciones que se hagan al respecto en la ciudad y su
entorno, con su correspondiente plan de inversiones.

V1

V PLAN AL21
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PROGRAMA 2 URBANISMO SOSTENIBLE
OBJETIVO

ACTIVIDAD

INDICADORES

RESPONSABLE

ACTIVIDAD 1.1

Apuesta por una ciudad compacta, clasificando el suelo
“urbanizable no delimitado” del PGOU de 2003 como suelo
rústico de distintas categorías, excepto el AH-5 que se
clasifica como un sector de suelo urbanizable vinculado a la
ejecución y gestión del Nuevo Complejo Ferroviario. Se
priorizará los vacíos intersticiales y los sectores contiguos al
espacio consolidado frente a los sectores ultraperiféricos.

SILVIA
CEBRIÁN

Nº de Áreas Homogéneas
del PGOU/04 que se
clasificadas como suelo
rústico. Nº de sectores de
Suelo urbanizable y urbano
no consolidado que
garantizan el desarrollo de
vacíos intersticiales

OBJETIVO 1.- Adoptar un
modelo de ciudad
sostenible en la actual
redacción de la Revisión del
PGOU.
ACTIVIDAD 1.2

Potenciación de la rehabilitación y la mejora de la ciudad
urbana existente, con la redistribución de los
equipamientos para equilibrar la ciudad y generar un
modelo policéntrico.

ACTIVIDAD 1.3

V1

SILVIA
CEBRIÁN

SILVIA
CEBRIÁN

Nº de modificaciones
introducidas en el PGOU
para el garantizar el

V PLAN AL21

PRESUPUESTO

OBSERVACIONES

%

Según el último borrador sometido a
informe de los servicios técnicos
municipales
de
las
15
Áreas
Homogéneas previstas en el PGOU-04
únicamente se mantiene como suelo
urbanizable el AH-5 que se clasifica
como un sector de suelo urbanizable
vinculado a la ejecución y gestión del
Nuevo Complejo Ferroviario. El resto de
han clasificado como suelo rústico en
distintas
categorías:
común,
de
25
protección especial, de protección
agropecuaria y de protección natural.
Respecto al resto de Sectores de suelo
urbanizable se han redimensionado,
introducido nuevas delimitaciones y
replanteado
sus
parámetros
de
ordenación general de forma que se
garantice el desarrollo de vacíos
intersticiales de la ciudad consolidada y
el espacio interior a la VA-20 (ronda
interior).
la Revisión del PGOU propone una visión
integrada de las centralidades urbanas,
asignando a determinados espacios un
papel de reequilibrio funcional que
complemente la centralidad tradicional
25
del Centro Histórico. Se fortalecerá un
modelo
policéntrico
articulando
centralidades de rango urbano o distrito
o barrio entre los que tienen un papel
muy importante los equipamientos
Los criterios directores de la Revisión
del PGOU desarrollan la “movilidad
50
urbana” en su apartado 4. Destacan:
Los recorridos peatonales como
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PROGRAMA 2 URBANISMO SOSTENIBLE
OBJETIVO

ACTIVIDAD

INDICADORES

RESPONSABLE

equilibrio de las
dotaciones.

Planificación de la movilidad de la ciudad con especial
atención al transporte colectivo, red ciclable y recorridos
peatonales. Se definirán espacios peatonales y plazas en
relación con las centralidades de cada barrio, diseñando
actuaciones a pequeña escala y la conexión entre ellas. Se
completará el anillo verde de recorridos ciclistas y
peatonales arbolados que conecten el centro, los barrios y
los espacios naturales.

V1

V PLAN AL21

PRESUPUESTO

OBSERVACIONES

%

estructurantes de la ciudad
Planificar de forma integrada los usos
del suelo y la movilidad.
Impulsar el transporte público con
intercambiadores en el entorno de las
rondas, y fomentar el uso de vehículos
eléctricos y no contaminantes. Estudiar y
diseñar un viario urbano estructurante
asociado al transporte público, las
bicicletas y los peatones como
prioritarios.
En el PECH ordenaciones de viario con
prioridad peatonal y continuidad de las
áreas peatonales.
Definir espacios peatonales en relación
con las centralidades urbanas y de
barrio.
Congelar la creación de nuevos
aparcamientos subterráneos en áreas
congestionadas y en el centro urbano.
Completar y ampliar la red ciclista para
desplazamientos cotidianos en el
interior de la ciudad y para conectarse
con una red de municipios del Área
Metropolitana.
Definir grandes itinerarios peatonales
sobre el sistema de parques y espacios
libres públicos que recorran el conjunto
de la ciudad definiendo itinerarios por
barrios
vinculados
a
recorridos
arquitectónicos,
urbanísticos,
paisajísticos, culturales, etc.
Trabajar con criterios de accesibilidad
universal en el tratamiento de la
urbanización de los espacios públicos.
Trama verde de recorridos ciclistas y
peatonales arbolados que conecten el
centro con los barrios y con los espacios
naturales.
Recuperar la calle, los parques y la
ciudad para los niños.
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PROGRAMA 2 URBANISMO SOSTENIBLE
OBJETIVO

ACTIVIDAD

INDICADORES

RESPONSABLE

PRESUPUESTO

OBSERVACIONES

%

ACTIVIDAD 1.4
Introducción de políticas urbanísticas alineadas con la
reducción de la necesidad de realización de
desplazamientos motorizados y facilitación del uso de los
modos más sostenibles, como el transporte público y el
desplazamiento a pie y en bicicleta, fomentando la
cohesión social, la mezcla de usos, la reducción de las
necesidades de desplazamientos y sus longitudes.

Inclusión en el PGOU

En el año 2016 no se ha aprobado la
Revisión del PGOU

SILVIA
CEBRIÁN

Nº de medidas
incorporadas a la revisión
del PGOU.

El último borrador sometido a informe
de los servicios técnicos municipal
incorpora un artículo con la regulación
de la “calefacción de barrio”. Además,
incluye una sección relativa a la
25
“Eficiencia y energética y energías
renovables” donde se regulan los
incentivos y medidas de fomento,
siendo la ejecución de cubiertas verdes
una de las actividades fomentadas.

SILVIA
CEBRIÁN

Nº de "áreas urbanas" en
las que se interviene e
innovación de los
proyectos.

Se ha redactado Anteproyecto de la
Plaza Rafael Cano para mejorar la 25
permeabilidad del barrio Pilarica.

SILVIA
CEBRIÁN

Incluir la ordenanza en la
normativa de la Revisión
del PGOU de Valladolid.

En fase de redacción el PGOU y la
ordenanza atmosférica.

SILVIA
CEBRIÁN

ACTIVIDAD 1.5

Establecimiento de medidas para la mejora de eficiencia
energética en edificios, facilitando la implantación de
cubiertas verdes y de “District Heating” (calefacciones de
distrito), entre otras.

0

ACTIVIDAD 1.6
Promoción de un conjunto de proyectos nuevos, creativos e
innovadores, trece islas de futuro en la ciudad presente de
Valladolid planificadas en el nuevo PGOU.
Entre ellas: gran eje peatonal Simancas-Cabezón; soluciones
más sostenibles para los barrios ferroviarios y para el resto
de la "operación Rogers"; tratamiento ecológico del plan
parcial Los santos II; barrio bioclimático en San Isidro;
reconsideración del plan parcial La Florida y tratamiento de
ecología urbana para un ámbito más amplio; parques
forestales en cerro san Cristóbal y Riberas del soto; parque
arqueológico Villa de Prado; promoción de varios espacios
centrales: diez plazas, reorganización de la Plaza de san
Pablo y reformulación de la feria de Valladolid.
ACTIVIDAD 1.7
Aprobación de una Ordenanza para el fomento de las
calefacciones con calderas centralizadas frente a las
individuales en los edificios residenciales tanto en nueva
vivienda como en reformas.

V1

V PLAN AL21

25
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PROGRAMA 2 URBANISMO SOSTENIBLE
OBJETIVO

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

Aprobación de una ordenanza que prohíba la instalación de
chimeneas de emisiones directas en los nuevos edificios
que cuenten con calderas de biomasa.

JOSÉ CARLOS
GARCÍA

INDICADORES

PRESUPUESTO

OBSERVACIONES

%

ACTIVIDAD 1.8

Incluir la ordenanza en la
normativa de la Revisión
del PGOU de Valladolid.

La ordenanza atmosférica está en
elaboración avanzada.

Nº de edificios
rehabilitados y ayudas
concedidas.

En el año 2016 no se han diseñar
nuevos niveles de ayudas e incentivos
(mejoras de fachadas o renovaciones
integrales).
El último borrador de la Revisión del
PGOU sometido a informe de los
0
servicios técnicos municipales incluye
una sección relativa a la “Eficiencia y
energética y energías renovables”
definiéndose las actividades incluidas a
efectos de incentivos y medidas de
fomento.

Nº de circuitos y rutas
nuevos o renovados. Nº de
intervenciones en zonas
verdes y patios de
manzana.

Se
han
realizado
numerosas
actuaciones de renovación de circuitos e
intervenciones en zonas verdes con el
contrato de conservación de la vía
pública. Entre ellas podemos destacar 100
las ejecutadas en el barrio de las
Delicias, C/ Estación, Plaza de Santa
Cruz, Paseo del cauce (carril bici) y la
Avenida de Soria (aceras con arbolado).

Nº de edificios
rehabilitados en el Polígono
"29 de octubre". Análisis y
definición del Área de
Rehabilitación del polígono
"Jesús Aramburu-Las
Viudas".

Polígono “29 de octubre”:
Durante el año 2016 se redactó el
proyecto de ejecución para la
rehabilitación integral del bloque de
propiedad de VIVA.
El 29 de diciembre de 2016 se publicó el
50
pliego para la contratación de los
proyectos de intervención en los
edificios de la fase I, que comprenden la
urbanización y rehabilitación de la
envolvente e instalaciones de 23
bloques más.

ACTIVIDAD 2.1

OBJETIVO 2.- Elaborar un
Plan de Actuaciones de
Rehabilitación,
Regeneración y Renovación
urbanas, que programe
intervenciones de distinto
tamaño en toda la ciudad,
con un calendario a largo
plazo y que para el período
de vigencia del V Plan
actuaría en 20 hectáreas de
la ciudad.

Partiendo de la inspección de edificios, diseño de distintos
niveles de ayudas e incentivos, desde mejoras en la fachada
hasta renovaciones integrales del inmueble.

SILVIA
CEBRIÁN

ACTIVIDAD 2.2
Promoción de la rehabilitación del espacio urbano
existente, especialmente en las zonas norte y este de la
ciudad, con intervenciones austeras y efectivas en materia
de movilidad (paseos y áreas peatonales, rutas ciclistas,
carriles bus, recorridos seguros), o urbanismo (zonas
verdes, transformación de algunos interiores de manzana,
etc.)

SILVIA
CEBRIÁN

ACTIVIDAD 2.3

Rehabilitación de las zonas urbanas más degradadas y sus
edificaciones como el Polígono del “29 de octubre” o el
Polígono “Jesús Aramburu - Las Viudas”, entre otros, sin
expulsión de la población.

V1

SILVIA
CEBRIÁN

V PLAN AL21

50
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PROGRAMA 2 URBANISMO SOSTENIBLE
OBJETIVO

ACTIVIDAD

INDICADORES

RESPONSABLE

PRESUPUESTO

OBSERVACIONES

%

Polígono “Jesús Aramburu-Las Viudas”:
no se han iniciado actuaciones de
rehabilitación.

Se está realizando una base de datos Gis
con
los
inmuebles
municipales,
incorporando a la tabla de atributos del 100
mapa los usos actuales de los mismos y
aquellos en desuso.
Se está realizando una base de datos Gis
con
los
inmuebles
municipales,
incorporando a la tabla de atributos del
mapa los datos relativos al sistemas de 100
calefacción de cada uno de ellos para
contar con información que permitan su
optimización.

ACTIVIDAD 2.4
Ampliación del censo de los inmuebles municipales
especificando los usos de los mismos.

SILVIA
CEBRIÁN

ACTIVIDAD 3.1
Realización de un inventario de los sistemas de calefacción
en los edificios municipales que planifique las actuaciones
necesarias para optimizar los recursos existentes.

MIG SILVIA
CEBRIÁN

Realización del inventario
antes de la finalización del
Plan.

JOSÉ CARLOS
GARCÍA

Nº de edificios estudiados
por año

JOSÉ CARLOS
GARCÍA

Nº de instalaciones/edificio
por año

ACTIVIDAD 3.2

OBJETIVO 3.- Realizar un
uso racional de la energía
en los edificios municipales.
Mejorar la eficiencia
energética con medidas
encaminadas a reducir su
consumo y fomento de las
energías renovables para
conseguir un ahorro de
emisiones del 20% al final
del Plan respecto del 2010.

Elaboración de un programa de mejora de eficiencia
energética en los edificios municipales, encaminado a
mejorar el rendimiento de las instalaciones fotovoltaicas
existentes e implantar otras nuevas.

Realizado el inventario.
Hay 5 instalaciones nuevas.
Hay 4 instalaciones mejoradas.

ACTIVIDAD 3.3
Realización nuevas instalaciones fotovoltaicas en edificios
municipales.

100

5 nuevas instalaciones del año 2016:

150.000 Servicio de Limpieza, CC José Luis
Mosquera, CC Zona Sur, CC José Mª
€/año

100

Luelmo y CC Parquesol.

ACTIVIDAD 3.4
Continuación con la sustitución de luminarias interiores en
los edificios municipales para que todos los edificios
cuenten con luminarias eficientes.

JOSÉ CARLOS
GARCÍA

Nº de luminarias por
edificio y año

150.000
€/año

Renovación de las luminarias de San
Benito (80), CC Zona Sur (914) y CC
Parquesol (330).

100

ACTIVIDAD 3.5
Continuación con la renovación del alumbrado exterior
para reducir la contaminación lumínica al mínimo.

V1

SILVIA
CEBRIÁN

Nº luminarias sustituidas al
año.

V PLAN AL21

El Centro de Alumbrado Público ha
continuado con los trabajos de 100
renovación del alumbrado exterior de la
ciudad.
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PROGRAMA 2 URBANISMO SOSTENIBLE
OBJETIVO

ACTIVIDAD

INDICADORES

RESPONSABLE

PRESUPUESTO

OBSERVACIONES

%

Las luminarias cambiadas a led son
aproximadamente más de 3.000. En el
año 2016 se han renovado 111 calles
entre las que destacan por su cuantía los
trabajos realizados en: Avda. Gijón (37),
Avda. del Universo (33), Carretera de
Madrid (44), Juan Carlos I (114), La
Overuela (52), Monasterio Villa del
Prado (34), Parque Camino Cabildo (47),
Parque de Barbecho con Mieses (43),
Parva la Ría (38), Paseo de Farnesio (51),
etc.

ACTIVIDAD 3.6
Redacción de un programa de mejora de las condiciones
térmicas de los edificios municipales existentes, mejorando
su aislamiento térmico y sustituyendo las carpinterías
menos eficientes por otras nuevas.

SILVIA
CEBRIÁN

Aprobación del programa y
número de intervenciones
realizadas en edificios
municipales.

ACTIVIDAD 3.7
Contratación de suministro eléctrico, por parte del
Ayuntamiento, con cooperativas de energía renovable.

JOSÉ CARLOS
GARCÍA

Nº de contratos

Aún no se ha redactado el programa de
mejora de edificios municipales. Sin
50
embargo se han realizado numerosas
obras en este sentido.

Licitación en 2017 del contrato de
energía eléctrica para Agua Valladolid,
con apertura de lotes a cooperativas.

100

ACTIVIDAD 3.8
Reglamentación del horario y temperatura de la calefacción
y los aparatos de aire acondicionado en edificios
municipales.

OBJETIVO 4.- Redactar
nuevas ordenanzas e
instrucciones municipales
que incorporen los criterios
de sostenibilidad y se
promoverá que las ya

V1

Regulado el horario de funcionamiento
en San Benito y Casa Consistorial.

SILVIA
CEBRIÁN

100

ACTIVIDAD 4.1
Elaboración de unas instrucciones técnicas de diseño y
construcción, para los proyectos de urbanización
municipales, que incorporen los criterios sostenibles
citados.

SILVIA
CEBRIÁN

Aprobación de las
instrucciones técnicas
durante la vigencia del
Plan.

V PLAN AL21

Puesto que aún no se ha aprobado la
Revisión del PGOU, no se han redactado
las instrucciones técnicas de diseño y 0
construcción
para
proyectos
de
urbanización municipales.
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PROGRAMA 2 URBANISMO SOSTENIBLE
OBJETIVO
existentes guíen las
actuaciones tanto en
urbanismo como
edificación de la ciudad.

ACTIVIDAD

INDICADORES

RESPONSABLE

PRESUPUESTO

OBSERVACIONES

%

ACTIVIDAD 4.2

Aprobación de una ordenanza de sostenibilidad que
desarrolle medidas concretas a realizar tanto en los nuevos
desarrollos urbanos como en las edificaciones. Por ejemplo,
incluir elementos de protección en orientación sur y oeste
(aleros, voladizos, celosías, lamas, etc.), apuesta por las
tipologías que permitan ventilación cruzada, promoción de
cubiertas ajardinadas, reducción del cómputo de
edificabilidad para elementos que favorezcan el ahorro
energético pasivo, etc.

SILVIA
CEBRIÁN

Aprobación de las
ordenanzas de
sostenibilidad durante la
vigencia del Plan.

Puesto que aún no se ha aprobado
inicialmente la Revisión del PGOU, no se
han redactado ni aprobado la ordenanza 0
de sostenibilidad que desarrolle las
medidas concretas a realizar.

SILVIA
CEBRIÁN

Nº de contratos firmados
que cumplan la Instrucción
1/2015.

Los contratos firmados en el año 2016
por
el
Área
de
Urbanismo,
Infraestructuras y Vivienda cumplen con 100
las medidas establecidas en la
Instrucción 1/2015.

ACTIVIDAD 4.3
Garantía de que todos los contratos del Área de Urbanismo,
Infraestructuras y Vivienda cumplan con las medidas
establecidas en la Instrucción 1/2015 de Secretaría General
para impulsar la eficiencia y sostenibilidad en la
contratación pública del Ayuntamiento e implementar a
través de ella las políticas municipales en materia social,
medioambientales, de innovación y promoción de Pymes.

V1

V PLAN AL21
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PROGRAMA 3 MEDIO AMBIENTE Y SALUD

OBJETIVO

ACTIVIDAD

INDICADORES

RESPONSABLE

PRESUPUESTO

OBSERVACIONES

%

ACTIVIDAD 1.1
ÁNGEL
ASENSIO

Nº de actuaciones

60.000,00 2 actuaciones

50

ÁNGEL
ASENSIO

M2 de superficie
reforestada

50.000,00 9.000 m2

100

ÁNGEL
ASENSIO

% de inventario realizado

3.000,00 4%

25

ÁNGEL
ASENSIO

Nº de parques con cajas
nido. Nº de cajas nido

6.000,00 2 parques con 18 cajas nido

75

ÁNGEL
ASENSIO

Inclusión en el PGOU

OBJETIVO 2.- Mejorar y
restaurar los entornos
ACTIVIDAD 2.2
fluviales de Valladolid,
creando corredores verdes
que permitan el paseo y la A la conclusión del Plan, se habrá elaborado un plan
especial de restauración del entorno del Canal del Duero.
creación de corredores de
conectividad ecológica.

ÁNGEL
ASENSIO

Plan elaborado SI / NO

Elaboración, firma y desarrollo de un Convenio con la
Confederación Hidrográfica del Duero para ordenar las
actuaciones.

ÁNGEL
ASENSIO

Elaboración y firma del
Convenio.
Nº de actuaciones
realizadas

Puesta en valor del itinerario de Arcas Reales.
ACTIVIDAD 1.2

OBJETIVO 1.- Mantener los
parques municipales como
pulmón de la ciudad y zona
de esparcimiento de los
ciudadanos. Fomentar la
biodiversidad en los
mismos.

Ampliación del parque forestal Fuente el Sol con las
plantaciones vecinales.
ACTIVIDAD 1.3
Antes de la finalización del Plan, se habrá realizado el
inventario del patrimonio arbóreo de la ciudad, abierto a la
participación ciudadana.
ACTIVIDAD 1.4
Fomento de la fauna autóctona. Antes de la finalización del
Plan, se habrán instalado cajas nido para pájaros en, al
menos, cinco parques de Valladolid.

ACTIVIDAD 2.1
Inclusión en el PGOU de las directrices necesarias para la
elaboración de planes especiales de restauración de los
entornos del río Pisuerga, Duero y Esgueva.

ACTIVIDAD 2.3

V1

V PLAN AL21

En ejecución

30.000,00 Sin iniciar

50

0

Elaborado el convenio y pendiente de

0,00 tramitación.

50

Sin actuaciones
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PROGRAMA 3 MEDIO AMBIENTE Y SALUD
OBJETIVO

ACTIVIDAD

INDICADORES

RESPONSABLE

PRESUPUESTO

OBSERVACIONES

%

ACTIVIDAD 3.1
Definición del catálogo de especies y variedades a plantar
en función del tipo de espacio.

OBJETIVO 3.- Elaborar el
Plan Director de arbolado
urbano.

SI / NO

ÁNGEL
ASENSIO

Elaboración de la
normativa (SI / NO)
Nº de calles y espacios
definidos

ÁNGEL
ASENSIO

nº de calles y espacios en
los que se ha definido el
tipo de poda

ÁNGEL
ASENSIO

Nº de sistemas probados.
Índice de eficacia y
eficiencia.
Nº de sistemas
implantados.

ÁNGEL
ASENSIO

% de parque y arbolado
viario en el que se ha
implantado la lucha
biológica

ÁNGEL
ASENSIO

% de arbolado en que se ha
Presupuesto
aplicado tratamientos por general
endoterapia

ÁNGEL
ASENSIO

% parques en los que se
utiliza al menos un
tratamiento físico para el
tratamiento de plagas

ACTIVIDAD 3.2
Elaboración de una normativa que adecúe las especies a
plantar y las características del entorno donde se ubicarán.

Se realizará con
medios propios En elaboración.

ÁNGEL
ASENSIO

50

0,00
Se realizará con
No se ha elaborado.
medios propios
20 espacios.

25

0,00

ACTIVIDAD 3.3
Establecimiento de las pautas de mantenimiento del
arbolado: tipos de poda de formación, poda de
mantenimiento y otros tratamientos.

OBJETIVO 4.- Realizar
programas de
experimentación e
innovación en el control de
la vegetación espontánea,
tendiendo a la eliminación
de los tratamientos
químicos de síntesis.

ACTIVIDAD 4.1

OBJETIVO 5.- Realizar
programas de innovación
para la implantación de
tratamientos fitosanitarios
respetuosos con el medio
ambiente y la salud pública
en el marco del Real
Decreto 1311/2012, de 14
de septiembre, por el que
se establece el marco de
actuación para conseguir
un uso sostenible de los
productos fitosanitarios.

ACTIVIDAD 5.1

V1

Estudio y experimentación de nuevos sistemas de control
de malas hierbas: agua a altas temperaturas, vapor de agua,
espumas, nuevas maquinaria de escarda, etc. Valoración y
desarrollo tecnológico de los que se consideren viables e
implantación.

Implantación de la lucha biológica en el tratamiento de
plagas.
ACTIVIDAD 5.2
Implantación de la endoterapia en detrimento de los
tratamientos por pulverización y espolvoreo.
ACTIVIDAD 5.3
Implantación de sistemas de lucha física en el tratamiento
de plagas.

V PLAN AL21

Se realizará con
medios propios 63

100

0,00

4 sistemas probados
10.000,00 Muy baja eficacia
0 sistemas implantados

Presupuesto
general

100

305

100

1%

0

Presupues
35%
to general

75
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PROGRAMA 3 MEDIO AMBIENTE Y SALUD
OBJETIVO

ACTIVIDAD
ACTIVIDAD 5.4
Estudio, experimentación e implantación, a nivel local, de
variedades con genotipos que presenten resistencia a
distintas plagas y enfermedades.

INDICADORES

RESPONSABLE

ÁNGEL
ASENSIO

Nº de especies y/o
variedades
experimentadas. Nº de
especies implantadas

ÁNGEL
ASENSIO

ÁNGEL
ASENSIO

PRESUPUESTO

Presupuesto
general

OBSERVACIONES

%

3 especies experimentadas
2 especies implantadas

100

M² huertos urbanos en
casco urbano

41.500m2

100

Nº de convenios firmados.

2 convenios: La Victoria y Pajarillos.

100

JOSÉ CARLOS
GARCÍA

Nº de informes anuales

A finales de 2017 se recopilan los datos
y el informe se presenta en 2018.

100

JOSÉ CARLOS
GARCÍA

Aprobación.
Informes de seguimiento
/cumplimiento.

A partir de 2018

0

JOSÉ CARLOS
GARCÍA

Estudio de la normativa.
Actualizaciones realizadas

Está realizándose el estudio.

25

JOSÉ CARLOS
GARCÍA

Aprobación.
Análisis comparativo anual
de los datos de la RCCAVA.

En fase de redacción.

50

JOSÉ CARLOS
GARCÍA

Reuniones de seguimiento
por año.
Análisis comparativo de los
datos de la RCCAVA

Parado

0

ACTIVIDAD 6.1

OBJETIVO 6.- Realizar
estudios e investigación
aplicada a Valladolid sobre
biofilia, biomimetismo y
resiliencia.

Proyecto de cultivos hortícolas en ciudad con enfoque
variado: nueva estrategia agroalimentaria local, espacios
hortícolas como espacios verdes, etc.
ACTIVIDAD 6.2
Firma de Convenios para la gestión de los huertos
autogestionados de los barrios.
ACTIVIDAD 7.1
Actualización del mapa del ruido en 2018 estudiando cómo
han incidido las acciones del reglamento Municipal.

OBJETIVO 7.- Reducir la
contaminación acústica
reflejada en el mapa del
ruido.

ACTIVIDAD 7.2
Aprobación y seguimiento del Plan de Acción contra el
Ruido.
ACTIVIDAD 7.3
Revisión y actualización de la normativa de ocupación de la
vía pública en lo referente a actividades molestas para los
ciudadanos.
ACTIVIDAD 8.1

OBJETIVO 8.- Control de las

Aprobación del Reglamento municipal para la protección
del medio ambiente atmosférico.

emisiones a la atmósfera, y la
presencia en el aire respirable
(en inmisión) de sustancias
ACTIVIDAD 8.2
contaminantes. Reducir el 20%
en relación a los datos del
2010.
Realización de un seguimiento epidemiológico en la ciudad.

V1

V PLAN AL21
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PROGRAMA 3 MEDIO AMBIENTE Y SALUD
OBJETIVO

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

INDICADORES

PRESUPUESTO

OBSERVACIONES

JOSÉ CARLOS
GARCÍA

Mantenimiento al día de la
web

Actualizada diariamente.

100

JOSÉ CARLOS
GARCÍA

.- Aprobación en 2016
.- Informes de seguimiento
anuales

Aprobado en 2016.

100

Se han emitido dos avisos preventivos.

100

Análisis realizados por un laboratorio de
la Universidad en Burgos.
Se comienza en 2017.

0

4000

En 2016 se completó la huella de 2015,
obteniéndose el sello de Cálculo

100

30000

Licitados y adquiridos contenedores,
está previsto poner estos contenedores
en las dos rutas de “periferias” durante
los meses de junio y julio

25

30000

Licitados y adquiridos contenedores,
está previsto poner estos contenedores
en las dos rutas de “periferias” durante
los meses de junio y julio

50

Pendiente de desarrollo

0

%

ACTIVIDAD 8.3
Información en la web municipal sobre los datos de la
contaminación atmosférica en tiempo “casi real”.
ACTIVIDAD 8.4
Actualización del Plan de emergencia en situaciones de
alerta por contaminación del aire urbano en Valladolid.
ACTIVIDAD 8.5
Planificación de itinerarios alternativos a los vehículos a
motor, en caso de situaciones de emergencia por
contaminación atmosférica.

JOSÉ CARLOS
GARCÍA

ACTIVIDAD 8.6
Medición de los metales pesados cada dos años durante
quince días.

JOSÉ CARLOS
GARCÍA

ACTIVIDAD 8.7
Inclusión de Valladolid en la red de ciudades por el clima
con el registro de huella de carbono.

OBJETIVO 9.- Alcanzar,
antes de 2020, la cantidad
de residuos domésticos y
comerciales destinados a la
preparación para la
reutilización y el reciclado
para las fracciones de
papel, metales, vidrio,
plástico, bioresiduos u otras
fracciones reciclables, en
conjunto, como mínimo el
50% en peso, tal y como se
indica en la Ley 22/2011, de

V1

Mª JOSÉ RUIZ
DE VILLA

Conseguir el sello de
Cálculo. Conseguir el sello
de Reduzco. Conseguir el
sello de Compenso.

JAVIER RUIZ

Alcanzar el 100% de los
domicilios con recogida
selectiva de fracciones de
orgánica y resto

JAVIER RUIZ

Alcanzar el 100% de los
domicilios con recogida
selectiva de fracciones de
orgánica y resto

JAVIER RUIZ

Plan elaborado.
Plan aprobado.

ACTIVIDAD 9.1
Definición del modelo de gestión de residuos urbanos para
Valladolid.
ACTIVIDAD 9.2
Adecuación de la recogida selectiva al modelo de gestión.

Nº de situaciones de
emergencia / año en las
que ha habido que
planificar itinerarios
alternativos.
Nº de mediciones
realizadas cada año
Datos obtenidos en esas
mediciones y comparación
con los anteriores.

ACTIVIDAD 9.3
Elaboración y aprobación de un Plan de Prevención de
Residuos para Valladolid, basado en el Programa Estatal.

V PLAN AL21
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PROGRAMA 3 MEDIO AMBIENTE Y SALUD
OBJETIVO
28 de julio, de residuos y
suelos contaminados y en
su desarrollo mediante Plan
Estatal Marco de Gestión
de Residuos (PMAR) y el
Plan Integral de Residuos
de Castilla y León PIRCYL.

ACTIVIDAD

PRESUPUESTO

OBSERVACIONES

%

ACTIVIDAD 9.4
Modificación de las tarifas de la Planta de Recuperación y
Compostaje, para adecuarlas al modelo de gestión, pero
siempre penalizando la fracción “todo en uno” en beneficio
de la correcta separación.

JAVIER RUIZ

Comparativa de las tarifas

ISABEL
ENCINAS

I = kilos de papel y cartón
recogidos por
habitante/año

ACTIVIDAD 9.5
Intensificación de la recogida de papel y cartón puerta a
puerta
ACTIVIDAD 9.6
Intensificación de la recogida selectiva de vidrio en el sector
hostelero.

ISABEL
ENCINAS

ACTIVIDAD 9.7
Mejora de la recuperación de envases.

JAVIER RUIZ

ACTIVIDAD 9.8

Mejora de la recogida selectiva en zonas industriales y
grandes productores.

JAVIER RUIZ

ACTIVIDAD 9.9
Mejora de la recogida de la fracción orgánica estudiando
alternativas
(compostaje
doméstico,
compostaje
comunitario, etc.) e implantando contenedores que
mejoren su calidad, dificultando la introducción de otro tipo
de residuos.

Redacción de una nueva Ordenanza que regule los aspectos
relacionados con la gestión de residuos.

Se ha redactado Anteproyecto para
licitar nuevo CTR que contempla nuevas
tarifas

24,792 kilos de papel y cartón recogidos
por habitante /año 2016
el valor del
(Aumento de 0,36 kilos de papel y
residuo recogido.
cartón respecto al año 2015
17,664 kilos de vidrio recogidos por
I = kilos de vidrio recogidos 0 Se financia con habitante /año 2016
el Convenido de
(Aumento de 0,97 kilos de vidrio
por habitante/año
Ecovidrio
respecto al año 2015)
Incremento en la fracción resto durante
I =kilos de envases
el año 2016 pasando de 2.398 Tn a
recuperados
2.578 Tn (7,5% de incremento)
Iniciadas actuaciones.
Hospital Rio Hortega: descenso 15,13%
(134 tn/año) de residuos entregados en
I = kilos recogidos
planta de Tratamiento. Incremento
selectivamente y descenso
selectiva 324 Tn/año, de 0% a 43,23%.
Mercado central: selectiva más
de los residuos de estos
directamente a gestor de un 55% a
productores
100%. Directas a recuperador
incremento 47%, pasando de 520 Tm. a
764 Tm.

25

0 Se financia con

25

50

50

100

JAVIER RUIZ

Reducción del porcentaje
de presencia de impropios
en el contenedor de
fracción orgánica, mediante
la realización de
caracterizaciones

NO hay datos ya que los nuevos
contenedores se instalarán en distintos
barrios de la ciudad durante los meses
de mayo a agosto.

0

AMBROSIO
MANZANO

Redacción y aprobación de
una ordenanza general.
Redacción y aprobación de 0
una ordenanza de residuos
.

Se ha elaborado un borrador, está
pendiente de revisión.

25

ACTIVIDAD 9.10

V1

INDICADORES

RESPONSABLE

V PLAN AL21
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OBJETIVO

ACTIVIDAD

INDICADORES

RESPONSABLE

ACTIVIDAD 9.11

Inclusión de criterios medioambientales en la organización
de los grandes eventos culturales y turísticos de la ciudad,
por ejemplo el uso de los vasos reciclables y reutilizables,
utilización de material reciclable en la creación de los
stands, etc.

ANA BOÍLLOS

Nº de eventos con inclusión
de criterios
medioambientales en
contratos y organización

PRESUPUESTO

OBSERVACIONES
3 eventos con inclusión de criterios
medioambientales en contratos y
organización.
PLIEGO STAND FERIA DE VALLADOLID
SEPTIEMBRE
PLIEGO STAND FERIA DE TURISMO DE
INTERIOR INTUR
PLIEGO ORNAMENTACION CONCURSO
NACIONAL DE TAPAS

%

100

ACTIVIDAD 9.12
Realización de un estudio transversal de los residuos que
produce el Ayuntamiento de Valladolid y tomar las medidas
adecuadas para conseguir, al final del presente Plan de
Acción, una administración con Vertido Técnico Cero.

ISABEL
ENCINAS

Pendiente de inicio de estudio.

0

ACTIVIDAD 10.1
Finalización del proceso de adhesión a la Estrategia de
Promoción de la Salud y Prevención en el Sistema Nacional
de Salud.

MIGUEL
SANCHO

Adhesión completada SI /
NO

Solicitada en 2016

50

ACTIVIDAD 10.2

MIGUEL
SANCHO

Constitución sí/no

No

0

MIGUEL
SANCHO

Mapa realizado si/no

Boceto realizado

50

MIGUEL
SANCHO

Nº actividades realizadas

Ninguna

0

MIGUEL
SANCHO

Programa realizado si/no

Ninguno

0

Constitución de la Mesa de Coordinación Intersectorial.

OBJETIVO 10.- Cumplir con
los compromisos adquiridos
en la adhesión a la
Estrategia de Promoción de
la Salud y
Prevención en el sistema
Nacional de Salud.

ACTIVIDAD 10.3
Elaboración del mapa de recursos comunitarios para
mejorar la salud de la población de Valladolid.
ACTIVIDAD 10.4
Promoción de la actividad física en el ámbito local, como
factor clave en la salud de la ciudadanía.
ACTIVIDAD 10.5
Elaboración de un programa integral de envejecimiento
activo y saludable, que contemple la actividad física,
alimentación saludable, prevención de lesiones, bienestar
emocional y control de adicciones (tabaco y alcohol),
coordinando todos los recursos municipales destinados al
efecto.

V1

V PLAN AL21
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PROGRAMA 3 MEDIO AMBIENTE Y SALUD
OBJETIVO

ACTIVIDAD
ACTIVIDAD 11.1
Aplicación de nuevos sistemas para recoger y/o ahuyentar a
palomas, urracas y estorninos, responsables del deterioro
de edificios y de la desaparición de otras especies de aves
pequeñas.
ACTIVIDAD 11.2
Consolidación y ampliación del programa de huertos
saludables para personas mayores, personas desempleadas
y entidades sociales.

OBJETIVO 11.- Aprobar y
poner en marcha el Plan de
Salud Municipal, con
medidas concretas respecto
al control de la
contaminación ambiental,
de plagas urbanas, de uso
de plaguicidas,
contaminación
electromagnética,
promoción del
envejecimiento saludable,
prevención de hábitos
nocivos (alcohol y tabaco),
promoción de una
alimentación saludable,…

0

ÁNGEL
ASENSIO
MIGUEL
SANCHO

% de demanda de nuevos
huertos atendida.

100%

100

ÁNGEL
ASENSIO

% de aumento de aparatos
120000
gimnásticos biosaludables

0%

0

Nº de controles. Nº de
pruebas realizadas. Nº de
pruebas positivas.

Nº de controles:975
Nº de pruebas realizadas: 9079
Nº de pruebas positivas: 113

100

4 colegios

100

MIGUEL A. GIL

ÁNGEL
ASENSIO

ACTIVIDAD 11.6
Realización de programas de prevención dirigidos a
colectivos de personas con discapacidad.

Coste cero

Nº de colegios con huertos
escolares / año.

CONCEPCIÓN
MARTÍNEZ

Nº de programas realizados incluido en el
presupuesto
Nº de participantes
general
disgregados por sexo

CONCEPCIÓN
MARTÍNEZ

a.-Nº de talleres realizados 221.000 (de
b.-Nº de participantes
sept. 2016 a
disgregados por sexo
agosto 2017)

ACTIVIDAD 11.7
Desarrollo de programas de envejecimiento activo en los
Centros de Personas Mayores la ciudad

Nº de programas realizados: 8
Nº de participantes disgregados por
sexo:
191 hombres y 182 mujeres
Nº de talleres realizados. 462
Nº de participantes disgregados por
sexo:
7.428 mujeres y 2.345 hombres total
9.773
PADRES/
ALUMNO

MADRES
/ALUMN
A

27
5
13
28
283
45
401

127
36
42
39
296
27
567

ACTIVIDAD 11.8
PROGRAMA

a.-Nº talleres realizados
b.-Nº de colegios en los que
Realización de programas de hábitos saludables y de CONCEPCIÓN se ha realizado el programa 19800
MARTÍNEZ
prevención de consumo de alcohol y drogas a alumnos/as y
c.-Nº de participantes
AMPAS de centros escolares de Valladolid
disgregados por sexo

MONEO
DROGAS
A TIEMPO
DEDALO
TRAFICO
ALCOHOL
TOTAL

V1

%

Ninguno

ACTIVIDAD 11.5
Colaboración con los centros escolares para la implantación
de huertos escolares.

OBSERVACIONES

Nº de nuevos sistemas
aplicados.
% de éxito.

ACTIVIDAD 11.4
Intensificación de los controles de alcoholemia.

PRESUPUESTO

MIGUEL
SANCHO

ACTIVIDAD 11.3
Instalaciones de elementos biosaludables en parques de la
ciudad.

INDICADORES

RESPONSABLE

V PLAN AL21

Nº

8
3
4
3
32
5
55

100

100

100
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PROGRAMA 3 MEDIO AMBIENTE Y SALUD
OBJETIVO

ACTIVIDAD

INDICADORES

RESPONSABLE

PRESUPUESTO

OBSERVACIONES

%

37 COLEGIOS

ACTIVIDAD 11.9
Elaboración de un censo de posibles fuentes productoras
de campos electromagnéticos en Valladolid.
ACTIVIDAD 12.1

OBJETIVO 12.- Realizar un
uso sostenible del agua
mejorando la eficiencia de
la red.

Eliminación progresiva de las tuberías de distribución de
fibrocemento.

MARIANO
GRAJAL

Censo elaborado SI / NO

no

0

JOSÉ CARLOS
GARCÍA

Nº de m/año realizados

607,3 m

25

JOSÉ CARLOS
GARCÍA

Establecimiento de nuevas
tarifas por bloques de
consumo.
Excepciones.

Depende del sistema de gestión que se
inicia en julio de 2017

0

JUAN BAZA

Declaración Institucional

Pendiente

0

MIGUEL
SANCHO

Nº de aves a las que se
aplica el protocolo / año.

Ninguna

0

Nº de alumnos asistentes

Se impartió los días 4-11-18 de
noviembre asistiendo 119 agentes..
También 59 agentes hicieron prácticas
de microchip.

100

ACTIVIDAD 12.2
Adaptación de las tarifas del consumo de agua, de forma
progresiva por tramos atendiendo a criterios sociales y
medioambientales.
ACTIVIDAD 13.1
Cancelación de asignación de fondos públicos a
espectáculos o festejos con animales que impliquen
maltrato animal
ACTIVIDAD 13.2

OBJETIVO 13.- Llevar a cabo
Puesta en marcha de protocolos CES (Captura, Esterilización
Políticas respetuosas con y Suelta) en colaboración con entidades sociales y
los animales.
protectoras.
ACTIVIDAD 13.3
Formación especializada a los miembros de la Policía
Municipal para el trato con animales y para la lucha contra
el maltrato animal.

V1

MIGUEL
ÁNGEL GIL

V PLAN AL21

560 euros
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PROGRAMA 4 DIMENSIÓN SOCIAL DE LA SOSTENIBILIDAD

OBJETIVO

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

Centralización de los contratos de compras para conseguir
un mayor control del gasto.

JUAN BAZA

Centralización establecida
SI / NO

Contratos de suministros de Energía
Eléctrica, Telefonía, Seguros

100

JUAN BAZA

Elaboración y aprobación
de una instrucción interna
obligatoria
.

En los pliegos de condiciones ya
figuran cláusulas de esta naturaleza.

100

1.- 7.32%
2.- 149.669
3.- 118
4.- Se está avanzando en su
consolidación

50

ACTIVIDAD 1.1

ACTIVIDAD 1.2
Implementación en los pliegos de contratos y en las bases
de subvenciones de cláusulas de sostenibilidad.

INDICADORES

PRESUPUESTO

OBSERVACIONES

%

ACTIVIDAD 1.3

OBJETIVO 1.- Realizar un
ahorro y racionalización
interna en la utilización de
los recursos, conforme a los
principios y aplicaciones del
desarrollo sostenible,
reduciendo el consumo de
electricidad (10%), papel
(15%) y combustible de
Consolidación de la administración electrónica en todas las
vehículos municipales (3%).
áreas.

V1

ÁNGEL
AGUNDEZ

1.- % de Registros de
Entrada que incorporan los
documentos en formato
digital (el objetivo es llegar
al 100% en 2018)
2.- Nº de documentos que
se firman de manera
electrónica. (el objetivo es
eliminar la firma
manuscrita en 2019 en los
documentos elaborados
con herramientas
ofimáticas)
3.- Nº de expedientes
tramitados de forma
electrónica. (el objetivo es
que en 2019 la totalidad de
los expedientes se tramiten
de forma electrónica)
4.- Implantación de la
plataforma de
notificaciones electrónicas
en 2018.

V PLAN AL21
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PROGRAMA 4 DIMENSIÓN SOCIAL DE LA SOSTENIBILIDAD
OBJETIVO

ACTIVIDAD

INDICADORES

RESPONSABLE

PRESUPUESTO

ACTIVIDAD 2.1
Bonificación en el IBI a las viviendas que dispongan de
certificado energético, en el momento que sea aprobado
por el gobierno central.
ACTIVIDAD 2.2
OBJETIVO 2.- Adoptar
medidas fiscales que
incentiven la sostenibilidad. Bonificaciones a los vehículos menos contaminantes.

OBSERVACIONES

%

SI / NO

No, al no estar, aún, aprobado el
marco regulador por parte del
Ministerio de Hacienda y
Administraciones Publicas

0

JUAN BAZA

SI / NO

Sí . La ordenanza reguladora del
Impuesto de Vehículos de Tracción
Mecánica ( IVTM) recoge este tipo de
bonificaciones

100

JOSÉ CARLOS
GARCÍA

SI / NO

En estudio

0

Nº de ayudas de emergencia
consignadas a este concepto / año.
1.067 prestaciones concedidas
Cuantía global destinada a este
concepto de emergencia / año.
430.148,65 €
Aportación media por unidad familiar.
403 €

100

Número de familias atendidas por
convenio/año.47
IBERDROLA: 26 familias
FENOSA: 19 familias
Gas natural SGD: 1 familia
GAS NATURAL SERVICIOS: 1 familia
Nº medio de meses que se necesitan
aplazar o posponer el pago. 2-3 meses

100

Apertura del mercado del Val
Renovación luminarias Mercado
Delicias.

100

JUAN BAZA

ACTIVIDAD 2.3
Creación de una ordenanza favorecedora de la instalación
de contadores individuales de agua en todas las viviendas.

a Nº de ayudas de
emergencia consignadas a
este concepto se conceden
anualmente.
Realización de acciones para que los ciudadanos de
b Cuantía global destinada
Valladolid, y en especial los más vulnerables: personas CONCEPCIÓN a este concepto de
MARTÍNEZ
mayores, familias con menores.., puedan hacer frente a las
emergencia al cabo del
facturas energéticas: gas, agua o electricidad y tengan un
año.
OBJETIVO 3.- Garantizar la aceptable bienestar habitacional.
c Aportación media por
asistencia a las personas en
unidad familiar.
situación de pobreza
energética.
ACTIVIDAD 3.2
a Número de familias
atendidas por
convenio/año.
Contacto con las compañías suministradoras de energía con CONCEPCIÓN b Nº medio de meses que
MARTÍNEZ
las que existe acuerdo de colaboración, para derivar casos
se necesitan aplazar o
de familias en situación crítica de pobreza energética
posponer el pago.
ACTIVIDAD 3.1

OBJETIVO 4.- Modificar la ACTIVIDAD 4.1
tendencia al uso de grandes
superficies e
hipermercados, en favor Promoción de los mercados municipales.
del comercio de

V1

MIGUEL
SANCHO

Nº de actividades
realizadas.
Apertura o cierre de
puestos en los
mercados/año.

V PLAN AL21

300.000

Difícil de
cuantificar.

24

PROGRAMA 4 DIMENSIÓN SOCIAL DE LA SOSTENIBILIDAD
OBJETIVO
proximidad, como
favorecedor del
desplazamiento a pie para
la realización de las
compras diarias
consiguiendo un
incremento de ventas del
comercio minorista (datos
AVADECO).

ACTIVIDAD

INDICADORES

RESPONSABLE

OBSERVACIONES

PRESUPUESTO

%

ACTIVIDAD 4.2
Elaboración de programas anuales de medidas de fomento
del comercio de proximidad, en colaboración con las
asociaciones de comerciantes y la Cámara de Comercio e
Industria, con el fin de mantener en las diferentes zonas de
la ciudad una actividad comercial que facilite la
conservación de plazas y calles como lugares de encuentro
cotidiano de los vecinos.

Programas anuales
realizados.

Convenio con la Asociaciones,
AVADECO, CAMARA y FECOSVA.
Acciones de patrocinio moda y
diseñadores de Valladolid

100

Nº de actividades
realizadas.

Realización de una feria anual, 1
mercado especifico en agosto y
mercados mensuales en Fuente
dorada

100

ANA BOÍLLOS

Creación de la mesa: SI/NO

SI

100

ANA BOÍLLOS

Creación de la mesa: SI/NO

NO
Se está contratando.

25

ANA BOÍLLOS

Convocatorias del año
2016, 2017, ..: SI/NO

SI se ha realizado en el año 2016. No
se presentó ninguna asociación o
entidad.

100

JUAN BAZA

ACTIVIDAD 4.3
Apoyo a las ferias de productos ecológicos y a las redes de
consumo ecológico.

MIGUEL
SANCHO

ACTIVIDAD 5.1
Creación de la Mesa de Turismo. Mesa en la que están
incluidos todos los agentes que participan y colaboran en la
promoción de la ciudad. Esta mesa participa en la
elaboración y velará por el cumplimiento de los objetivos
estratégicos para Turismo durante los próximos cinco años.
ACTIVIDAD 5.2

OBJETIVO 5.- Coproducir los
Servicios Públicos ofrecidos
desde el Área de Cultura y
Turismo.

Creación de la Mesa de Cultura. Mesa en la que participan
representantes de todas las disciplinas e incluso los
ciudadanos a través de las asociaciones vecinales. Esta
mesa formará parte y tomará las decisiones oportunas en
todo el proceso, desde la creación, desarrollo y evaluación
de las actividades a desarrollar por el área.
ACTIVIDAD 5.3
Puesta a disposición de las Asociaciones Culturales sin
ánimo de lucro el espacio cultural de la Cúpula del Milenio
mediante una convocatoria pública anual. Cogestión del
espacio entre el Ayuntamiento de Valladolid y entidades
culturales de la ciudad, también a través de convocatoria
pública.

V1

V PLAN AL21
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PROGRAMA 4 DIMENSIÓN SOCIAL DE LA SOSTENIBILIDAD
OBJETIVO

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

INDICADORES

ANA BOÍLLOS

Nº de convenios o
protocolos firmados para la
organización de grandes
eventos

ACTIVIDAD 5.4
Coorganización entre el Ayuntamiento de Valladolid y las
Asociaciones de los grandes eventos que se realizan en la
ciudad. En cada actividad, las condiciones de colaboración
se fijarán mediante la firma de un convenio o protocolo.
Esta colaboración se extiende a todas las áreas en las que
tiene competencia el Área de Cultura y Turismo.

OBSERVACIONES

PRESUPUESTO

5 convenios:
- FERIA DEL LIBRO
- FERIA DE DÍA
- FERIAS DE ARTESANIA
- ILUMINACIÓN EN NAVIDAD
- PROMOCIÓN DEL LIBRO

%

100

ACTIVIDAD 6.1
OBJETIVO 6.- Incrementar el
número de puestos de empleos
verdes en la ciudad. “Los empleos
verdes son aquellos que “reducen
el impacto ambiental de las
empresas y de los sectores
económicos, hasta alcanzar niveles
sostenibles. En particular, pero no
exclusivamente, esto incluye
empleos que ayudan a proteger
los ecosistemas y la biodiversidad,
a reducir el consumo de energía,
materiales y agua a través de
estrategias altamente eficaces,
reducir la dependencia del
carbono en la economía y
minimizar o evitar por completo la
producción de todas las formas de
desechos o contaminación.” OIT,
PNUMA. 2008.

Realización de un estudio sobre la situación del empleo
verde en la ciudad y nuevos yacimientos. Paralelamente se
llevará a cabo el cálculo de la huella ecológica de la ciudad,
a partir de la cual se marcarán objetivos de mejora
ambiental.

JUAN BAZA

Realización del estudio
SI / NO.
Realización de la huella
ecológica.

JUAN BAZA

Nº de acciones
realizadas / año.

V1

100

ACTIVIDAD 6.2
Desarrollo de acciones de formación abiertas a la
ciudadanía para la mejora de la empleabilidad en sectores
de economía verde

87

100

Plan de empleo 2016

0

Se han realizado un total de 109
actividades en los diferentes barrios
tanto durante las fiestas de San Pedro
Regalado como durante la semana de
la Feria y Fiestas de la Virgen de San
Lorenzo.
Durante la Feria y Fiestas de la Virgen
de San Lorenzo se han realizado 104
actividades en los barrios organizadas
desde la FMC.
Durante las fiestas de San Pedro
Regalado se han realizado 5
actividades en los barrios

100

ACTIVIDAD 6.3
Priorización, en las subvenciones municipales a la creación
de empresas o a la contratación de personal, de las
actividades que generen empleo relacionado con la
economía verde

JUAN BAZA

ACTIVIDAD 7.1

OBJETIVO 7.-Aumentar la
programación de
actividades en los barrios
de la ciudad, evitando
desplazamientos
sistemáticos al centro.

Realizado el estudio
Calculada la huella de la ciudad cada
dos años.

Durante la celebración de las Fiestas, programación de
parte de las actividades en los barrios, para ello se podrán
utilizar espacios abiertos, como plazas públicas, o espacios
cerrados como pueden ser los Centros Cívicos.

ANA BOÍLLOS

Nº de actividades
realizadas en los barrios
durante la celebración de
las Fiestas

V PLAN AL21
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PROGRAMA 4 DIMENSIÓN SOCIAL DE LA SOSTENIBILIDAD
OBJETIVO

ACTIVIDAD

INDICADORES

RESPONSABLE

PRESUPUESTO

OBSERVACIONES

%

ACTIVIDAD 7.2

Inclusión en la programación de eventos a celebrar en
espacios al aire libre, actividades en los barrios, en eventos
de artes escénicas, musicales, etc.

V1

ANA BOÍLLOS

Nº de eventos
programados que incluyen
programación en los
barrios

V PLAN AL21

Se han realizado 18 actividades en los
barrios en total, repartido en los
siguientes evento:
Durante Carnaval 3 actividades
Durante Emplazados 4 actividades
Durante el Día de la danza 2
actividades
Durante el Teatro y Artes de Calle
(TAC) 2 actividades
Durante el Día de la Música 7
actuaciones en los barrios

100

27

PROGRAMA 5 DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA SOSTENIBILIDAD

OBJETIVO

ACTIVIDAD

INDICADORES

RESPONSABLE

PRESUPUESTO

OBSERVACIONES

%

ACTIVIDAD 1.1

OBJETIVO 1.- Incrementar
el conocimiento de la
población vallisoletana en
un 20% (datos de la
Encuesta de la AL21),
respecto a la Agenda Local
21 y el desarrollo
sostenible.

Realización de acciones para la divulgación de la Agenda
Local 21 y del PAES:
• a la población en general.
• a los/las empleados/as municipales.
• a las asociaciones inscritas en el Registro Municipal.
• otros (colectivos profesionales, otras administraciones,
sectores productivos, etc.)

Remodelación de la página web de la
Agenda Local 21.
CRISTINA DE
RAYMUNDO

Nº de acciones por tipo de
población por año
Nº de participantes

Publicación de la aprobación del V
Plan en la web municipal y en la web
de la AL21.

25

ACTIVIDAD 2.1

OBJETIVO 2.- Sensibilizar a
la ciudadanía sobre una
cultura de la solidaridad
comprometida con la lucha
a- Tipo de formato
contra la pobreza y la
CONCEPCIÓN b- Nº de difusiones
promoción del Desarrollo Difusión de las entidades y puntos de venta de productos MARTÍNEZ c-Colectivos a los que se
de comercio justo en la ciudad.
Humano Sostenible
dirigen
mediante la promoción del
comercio justo y el
consumo responsable.

V1

V PLAN AL21

300

Tipo de formato: folleto físico sobre
comercio justo
“Ruta del
comercio justo y ecológico de
Valladolid”, folleto que integra
información sobre las tiendas y
entidades que ofertan productos de
comercio justo y ecológico en la
ciudad.
Nº de difusiones: 2
Colectivos a los que se dirigen:
Dependencias municipales: Centros
Cívicos, CEAS, Espacio Joven,
Iniciativas Turísticas, Bibliotecas,
OMIC
Colectivos y entidades con las que
trabaja la Concejalía de Servicios
Sociales: Asociaciones de Vecinos, de
personas mayores, de voluntariado,
de drogas, de discapacidad, ONG de
desarrollo, de personas inmigrantes.
Hubo también una versión de este
folleto en formato online que se colgó
en la Web municipal en el apartado
de Cultura, en la sección de compras
.

100
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PROGRAMA 5 DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA SOSTENIBILIDAD
OBJETIVO

ACTIVIDAD

INDICADORES

RESPONSABLE

PRESUPUESTO

ACTIVIDAD 2.2

a.- Tipo de actividad
realizada
CONCEPCIÓN b.- Nº de actividades/año
Acciones de sensibilización dirigidas a colectivos específicos
MARTÍNEZ
c.- Colectivos a los que van
sobre el comercio justo y los beneficios del mismo
dirigidas
d.- Nº de participantes/año

3.000

ACTIVIDAD 2.3

Actuaciones para la celebración del Día del Comercio Justo
y/o Día Consumo responsable

CONCEPCIÓN
MARTÍNEZ

ACTIVIDAD 3.1

Realización de un catálogo de todas las actividades
municipales relacionadas con la educación ambiental.

ACTIVIDAD 3.2

V1

CRISTINA DE
RAYMUNDO

CRISTINA DE

a.-Tipo de actuación
b.-Nº actuaciones
c.-Nº de participantes

Realización del catálogo
SI/NO.
Coordinación de las
actividades, a través de la
Comisión Técnica, para
evitar duplicidades y
racionalizar los recursos
empleados.
Nº de actividades

V PLAN AL21

3.000

OBSERVACIONES

%

Tipo de actividad realizada: Talleres
educativos sobre comercio justo
Nº de actividades / año: 53 talleres
Colectivos a los que van dirigida:
100
población escolar, alumnado de 2º y
3º ciclo de Ed. P. y alumnado de Ed. Sª
Nº de participantes / año: 1.156
alumnos ( 520 niñas y 636 niños)
En el marco de la convocatoria de
subvenciones de sensibilización y
educación para el desarrollo se
concedió una subvención a la
Plataforma de Comercio Justo de
Valladolid, integrada por las ONGD
100
que trabajan en comercio justo en la
ciudad, para la organización de
actividades en la ciudad para la
celebración del Día del comercio justo
y el Día del consumo responsable.

Iniciada la elaboración del I Plan
Municipal de Educación Ambiental,
que recogerá el catálogo de
actividades.

25

Iniciada la redacción del Plan

25
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PROGRAMA 5 DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA SOSTENIBILIDAD
OBJETIVO

ACTIVIDAD

Planificar las actividades de educación ambiental por
sectores de población o por grupos de interés:
• Población en general.
• Población infantil y juvenil escolarizada.
• Población joven a partir de 16 años.
• Población adulta.
• Familias
OBJETIVO 3.- Realizar un • Personas mayores.
Plan Municipal de
O bien:
Educación Ambiental, que • Colectivos y asociaciones ciudadanas.
coordine y vertebre todas • Sectores de actividad específicos ((industriales,
comerciantes, etc.)
las acciones del
Ayuntamiento encaminadas • Barrios de la ciudad.
• Colectivos profesionales.
a la sensibilización y
O cualquier otro grupo o sector que se considere adecuado.

educación de toda la
población vallisoletana,
sobre su responsabilidad en
el cuidado y respeto al
medio ambiente.

ACTIVIDAD 3.3
Incluir los siguientes aspectos en programas globales de
educación ambiental, o desarrollarlos de forma
individualizada, pero con una planificación y buscando una
continuidad:
• Uso eficiente de la energía, difusión de las energías
renovables, visitas complementarias al laboratorio
fotovoltaico-eólico de la UVA, al Centro Municipal de
Acústica.
• Uso racional del agua, con visitas complementarias a las
estaciones potabilizadoras de agua, a la EDAR, a los ríos de
la ciudad.
• Consumo sostenible, huella de carbono, reducción de la
producción de residuos.
• Mejora de la recogida selectiva de residuos, correcta
utilización de todos los medios disponibles para depositar
los residuos, previniendo su abandono en la vía pública o en
espacios naturales. Visitas complementarias a la Planta de
recuperación y compostaje, a los puntos limpios.
• Movilidad sostenible. Fomento del transporte sostenible
(colectivo, bicicleta, andando) y del vehículo compartido en
la CUVA. Educación vial en todos los modos de transporte.
• Prevención de la contaminación atmosférica y acústica.
Difusión de la RCCAVA, visitas al Centro Municipal de
Acústica.

V1

RESPONSABLE

INDICADORES

RAYMUNDO

programadas.
Tipo de actividades
programadas (campañas de
información general,
actividades de información
y comunicación,
actividades educativas
participativas).
Nº de programas/
actividades planificadas
conjuntamente con la
población destinataria.

CRISTINA DE
RAYMUNDO

• Nº. de actividades
realizadas.
• Nº de participantes en las
actividades.
• Datos comparativos de
gasto energético (cuando
sea posible).
• Datos comparativos de
gasto de agua (cuando sea
posible).
• Datos comparativos de
reducción de residuos
(cuando sea posible).
• Datos comparativos de
abandonos de enseres en la
vía pública.
• Datos comparativos sobre
uso de transporte público,
vehículo privado (aforos de
tráfico), bicicleta (datos
Vallabici y aforos).
• Datos de la RCCAVA.
• Datos comparativos de

V PLAN AL21

PRESUPUESTO

OBSERVACIONES

%

Municipal de Educación Ambiental.
Pendiente de la concesión de
subvención, por parte de la Junta de
Castilla y León, según prevé la II
Estrategia de Educación Ambiental de
Castilla y León 2016-2020.

Iniciada la redacción del Plan
Municipal de Educación Ambiental.
Pendiente de la concesión de
25
subvención, por parte de la Junta de
Castilla y León, según prevé la II
Estrategia de Educación Ambiental de
Castilla y León 2016-2020.

30

PROGRAMA 5 DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA SOSTENIBILIDAD
OBJETIVO

ACTIVIDAD

INDICADORES

RESPONSABLE

• Conocimiento del patrimonio verde de la ciudad,
información sobre su cuidado (malas hierbas, podas
agresivas, herbicidas, etc.), visitas a diferentes parques de
la ciudad. Campaña preventiva para el uso de fertilizantes y
herbicidas en los jardines privados.
• Fomento del comercio próximo y de la compra sostenible.
• Sensibilización a la población sobre la tenencia de
animales domésticos: sus obligaciones y compromisos,
prevención del abandono. Fomento de la adopción de
mascotas frente a la adquisición. Sensibilización contra el
maltrato animal. Información sobre los programas CES
(captura, esterilización y suelta), en distintas colonias de
animales (gatos, aves,...).
En todas estas actividades, se difundirán las actividades
realizadas por el Ayuntamiento en cada una de ellas
vinculando, en la medida de lo posible, las ventajas que han
supuesto para la ciudadanía (ahorro en costes, disminución
de la contaminación, producción de energía, etc.).

PRESUPUESTO

OBSERVACIONES

%

uso del comercio próximo.
• Datos comparativos de
abandono de animales y de
adopciones.
• Datos de actividades de
Eficiencia Energética.

ACTIVIDAD 3.4

Implantación del programa Hogares Verdes

CRISTINA DE
RAYMUNDO

Nº de familias beneficiarias del
programa.

ACTIVIDAD 4.1

a.- Nº de pliegos de
contratación en los que se
OBJETIVO 4.- Mantener el
incorporan criterios de
status de ciudad por el
comercio justo
comercio justo como
CONCEPCIÓN
b.- Tipo de criterio
Incorporación
de
criterios
de
comercio
justo
en
la
MARTÍNEZ
muestra del compromiso
c.- Nº de contratos
contratación pública municipal
municipal en la lucha por la
menores relacionados con
igualdad y la solidaridad
adquisición de suministros
de comercio justo.

V1

V PLAN AL21

No realizado.
El programa HH VV se pondrá en
marcha cuando se conozca la
disponibilidad presupuestaria, según
la subvención que se reciba de la
Junta de Castilla y León.
Nº de pliegos de contratación en los
que se incorporan criterios de
comercio justo: 2, contrata del
servicio del Banco del Tiempo y
contrata de talleres educativos sobre
comercio justo
Tipo de criterio: En la contrata del
No
Banco del Tiempo se incorpora como
presupuestable
criterio de valoración de oferta en el
plan de ejecución medioambiental.
En la contrata sobre los talleres de
comercio justo se exige que el
material didáctico que entregue la
empresa adjudicataria al alumnado
sea de comercio justo.

0

100
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PROGRAMA 5 DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA SOSTENIBILIDAD
OBJETIVO

ACTIVIDAD

INDICADORES

RESPONSABLE

PRESUPUESTO

OBSERVACIONES

%

Nº de contratos menores
relacionados con adquisición de
suministros de comercio justo:
3 cafés de comercio justo organizados
en jornadas o acciones formativas
Detalles proporcionales como pago a
ponentes o colaboradores en distintas
actuaciones, a base
fundamentalmente de cestas con
productos de comercio justo, en 3
actividades y dirigidas a 80 personas
ACTIVIDAD 4.2

a.- Tipo de actuación
realizada
b.- Nº de actuaciones
CONCEPCIÓN
llevadas a cabo
Actuaciones formativas e informativas dirigidas a personal
MARTÍNEZ
c.- Nº total de participantes
municipal sobre Compra Pública Ética
d.- Nº de participantes por
áreas municipales

1.500

Tipo de actuación realizada: Curso
sobre “ Contratación Pública
sostenible” , organizado los días 23 y
24 de noviembre de 2016
Nº de actuaciones llevadas a cabo: 1
Nº total de participantes: 16
Nº de participantes por áreas
municipales:
Centro de Formación de Personal: 1
Servicios Sociales: 4
Infraestructuras: 1
Limpieza: 2
Patio Herreriano: 1
Medio Ambiente: 5
Patrimonio: 1
Educación: 1

100

2.000

Nº de reuniones: 1
Tipo de actuaciones:
Preparación de actividades para la
solicitud y entrega a la ciudad de
Valladolid del Título de Ciudad Por el
Comercio Justo
Actividades para la celebración del
Día del CJ y consumo responsable
Información y coordinación de todas
las actividades sobre comercio justo
organizadas en la ciudad por todos los
actores que forman parte de este
grupo de trabajo: ONGD de comercio

100

ACTIVIDAD 4.3

Participación en el grupo de trabajo creado en el marco del
programa de Ciudad por el Comercio Justo para la
programación y ejecución de actuaciones conjuntas

V1

CONCEPCIÓN
MARTÍNEZ

a.-Nº de reuniones
b.- Tipo de actuaciones
c.- Nº de actuaciones

V PLAN AL21
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PROGRAMA 5 DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA SOSTENIBILIDAD
OBJETIVO

ACTIVIDAD

INDICADORES

RESPONSABLE

PRESUPUESTO

OBSERVACIONES

%

justo de la ciudad, Ayuntamiento y
universidad

ACTIVIDAD 4.4

Información a la ciudadanía sobre las actuaciones realizadas
en el marco del Programa Ciudad por el Comercio Justo

CONCEPCIÓN
MARTÍNEZ

ACTIVIDAD 5.1
Difusión de la Agenda Local 21 entre los colectivos juveniles
a través del Espacio Joven y centros cívicos

Santiago
Rodríguez

a.-Tipo de actuación
b.-Nº actuaciones
c.- Nº participantes

a.- Nº de actividades de
difusión realizadas
b.-Tipos de formatos
utilizados

2.000

Tipo de actuación: notas de prensa,
colocación de mupis en la ciudad,
ruedas de prensa, información en la
web municipal y visibilización del sello
de ciudad por el comercio justo en
publicaciones municipales
relacionadas con cooperación al
desarrollo

100

Espacio Joven: 0

0

Web y Blog: 19
RRSS: 48
CIJ: 32

100

a. – 1 modulo en el curso de
monitor de ocio y tiempo libre de
17 horas.
b. – 20 participantes.

50

ACTIVIDAD 5.2

OBJETIVO 5.- Apostar por el
colectivo joven como
principal agente
potenciador, dinamizador y
catalizador en materia de
medio ambiente,
sostenibilidad y cambio
climático, a través de
canales de información,
difusión y sensibilización.

Realización de acciones de sensibilización a través de la
página Web y el Centro de Información Juvenil del Espacio
Joven, trabajando a través de una línea específica de
difusión en diversas áreas, como puede ser el caso del
sector agroalimentario, agricultura ecológica, el turismo
rural, etc.

Nº de actuaciones
realizadas

ACTIVIDAD 5.3

Realización de cursos y módulos, en materia de
medioambiente y sostenibilidad, a través de la Escuela de
Formación y Animación Juvenil del Ayuntamiento de
Valladolid.

V1

Santiago
Rodríguez

Santiago
Rodríguez

a.- Nº de cursos, módulos y
talleres realizados
b.- Nº de jóvenes
participantes

V PLAN AL21
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PROGRAMA 5 DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA SOSTENIBILIDAD
OBJETIVO

ACTIVIDAD

INDICADORES

RESPONSABLE

ACTIVIDAD 5.4
Mantener y gestionar en el Espacio Joven contenedores de
recogida de pilas, cartuchos de tóner, de faxes e
impresoras, etc. como forma de concienciación
medioambiental, así como carteles informativos para
usuarios y trabajadores que fomenten una actitud
ahorradora de energía y materiales en el uso de las
instalaciones.

V1

Santiago
Rodríguez

a.- Nº y tipo de
contenedores utilizados
b.- Nº de carteles
informativos utilizados

V PLAN AL21

PRESUPUESTO

OBSERVACIONES
5 contenedores: 2 de papel y
cartón, 1 de cartuchos de toner e
impresoras, 1 de bolígrafos y
elementos de escritura, 1 de
envases

%

100

7 carteles informativos: 6 en los
baños sobre ahorro de agua, 1
sobre el reciclaje de elementos de
escritura

34

EVALUACIÓN 2016

Programas

1.- MOVILIDAD SOSTENIBLE

2.- URBANISMO SOSTENIBLE

3.- MEDIO AMBIENTE Y SALUD

4.- DIMENSIÓN SOCIAL DE LA
SOSTENIBLIDAD

5.- DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

V1

Objetivos
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5

V PLAN AL21

% ejecutado de las
acciones previstas para
2016

71,43
43,75
60
62,5
75
79,16
16,66
28,12
62,5
93,75
33,33
62,5
33,33
58,33
100
68,75
100
41,66
64,28
37,5
20
66,66
12,5
33,33
83,33
50
100
100
81,25
66,66
100
25
100
18,75
100

Media

58,36

54,43

53,76

83,03

61,00
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