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1.

INTRODUCCIÓN

Un Plan de Acción es un proyecto en el cual se priorizan una serie de iniciativas con las cuales alcanzar una serie de objetivos y metas planteados.
De esta forma, un Plan de Acción Municipal debe convertirse en una especie de guía que nos oriente a la hora de poner en marcha distintas
actuaciones.
En el Plan se deben establecer los responsables del cumplimiento del mismo, así como los mecanismos de seguimiento que aseguren el
cumplimiento de las actuaciones recogidas en el mismo, esto se plasma en el denominado Plan de Seguimiento, compuesto por una serie de
indicadores que evalúan los objetivos concretos de cada actuación del Plan de Acción.
El Plan de Acción es el plan que culmina todas las fases anteriores de la Agenda 21 Local, en el se intentan plasmar todas las necesidades recogidas
en el Diagnóstico Integral, a modo de actuaciones o proyectos concretos cuyos objetivos son los de paliar dichas necesidades o carencias que existan en
el municipio.
El Diagnóstico Integral es el documento base sobre el cual se estructura el Plan de Acción, el cual está compuesto a su vez por el Diagnóstico
Técnico, fruto del análisis de una serie de aspectos relacionados con el medio ambiente, urbanismo, actividades económicas, demografía, sanidad,
educación, etc. Y, por el Diagnóstico Cualitativo, en el cual se recoge la percepción de los vecinos del municipio de Villaescusa sobre esos mismos
aspectos. De ambos se extraen las principales necesidades y carencias del municipio, para las cuales se recogen en el Plan de Acción toda una serie de
actuaciones o proyectos concretos con los cuales se intenta dar solución a dichas necesidades.
Las actuaciones o proyectos recogidos en el Plan de Acción de Villaescusa son fruto del consenso de todas las partes implicadas en su elaboración:
técnicos, representantes políticos y ciudadanos. Los técnicos son quienes recogen todas las propuestas hechas por el resto de agentes implicados,
dándoles la forma más adecuada a cada una de ellas. Entre todas se llega a un acuerdo sobre la urgencia de poner en marcha cada una de las
actuaciones, es lo que conocemos como la priorización de las actuaciones, según sean más urgentes (priorización alta), o menos (priorización baja).
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Un Plan de Acción es un documento dinámico, que define las directrices de una política municipal encaminada a resolver los problemas y
deficiencias detectadas en la fase de diagnosis municipal (así como potenciar las fortalezas) que responde al compromiso de la administración local, los
agentes sociales y de los vecinos y vecinas del municipio para actuar desde sus competencias con el objetivo de lograr un municipio sostenible en el
cual el desarrollo económico, social y cultural sea compatible con el mantenimiento y la preservación del medio ambiente.
El Plan de Acción recoge las actuaciones a realizar en el municipio en un plazo de cuatro años, aunque al ser un documento dinámico, está abierto
a cualquier cambio o modificación que sea necesario introducir para adecuar las actuaciones contempladas en el mismo a la realidad del municipio.
El documento deberá cumplir los siguientes objetivos:


Ser un documento práctico con identidad propia que recoja propuestas de actuación que repercutan en el desarrollo sostenible del municipio.



Ser un documento reflejo de las conclusiones obtenidas en la diagnosis municipal y que recoja aquellas aportaciones que en el Foro de
Participación Ciudadana se hayan consensuado a lo largo del trabajo del mismo.



Ser un documento realista, en la medida en que recogerá programas y actuaciones a desarrollar en un plazo largo de tiempo, pero cuyo
contenido haya sido analizado por el Foro de Participación Ciudadana en términos de oportunidad, viabilidad, eficacia y eficiencia.

El Plan de Acción Municipal llevará asociado un Plan de Seguimiento, el cual será la herramienta para conocer, en cada momento el estado de
realización y avance del Plan de Acción Local.
En síntesis, podemos decir que el Plan de Acción Local surgirá del análisis realizado conjuntamente con la ciudadanía para lograr un municipio
sostenible, es decir donde el desarrollo económico, el desarrollo social y cultural sean compatibles con el mantenimiento y la preservación del entorno
natural y urbano.
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2.

OBJETIVOS DEL PLAN DE ACCIÓN
El principal objetivo que se pretende alcanzar con la puesta en marcha del Plan de Acción de Villaescusa, es el aquel en el cual se basa toda Agenda
21 Local, y que no es otro, que desarrollar de una forma sostenible el municipio para garantizar la mejora en la calidad de vida de todos sus habitantes
y la protección del medio ambiente.
El Plan de Acción de Villaescusa se desarrollará acorde con los “Compromisos de Aalborg”, vigentes desde su aprobación en 2004 en la Conferencia
de Aalborg +10. La finalidad de estos compromisos es servir de apoyo a los gobiernos y administraciones locales en la implantación en su municipio de
los principios de la Carta de Aalborg (1994), la cual establece indicaciones políticas con las cuales alcanzar la sostenibilidad local. Los 10 Compromisos
de Aalborg, tienen un carácter voluntario y se corresponden con 10 campos de actuación:
Los objetivos que se pretenden alcanzar con la puesta en marcha del Plan de Acción de Villaescusa, son los siguientes:


Mejorar y preservar la calidad ambiental del municipio



Proteger y preservar la riqueza natural del territorio



Optimizar y gestionar los recursos naturales de forma

COMPROMISOS DE AALBORG +10
1. Formas de gobierno
2. Gestión municipal sostenible

adecuada


3. Bienes naturales comunes o públicos

Impulsar el uso de energías renovables y reducir el uso de

4. Consumo responsable y elección consciente del estilo de vida

las no renovables


5. Planificación y diseño urbanístico

Fomentar la participación de los ciudadanos del municipio

6. Mejora de la movilidad y disminución del tráfico

en los procesos de participación y concretamente, en la

7. Acción local para la salud

Agenda 21 Local de Villaescusa

8. Economía local dinámica y sostenible



Fomentar la creación de empleo

9. Igualdad y justicia social



Fomentar hábitos y actitudes sostenibles entre la

10. De lo local a lo global

población
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3.

METODOLOGÍA

El punto de partida para la elaboración del Plan de Acción de la A21L de Villaescusa se basa en el adecuado conocimiento de la realidad de
municipio en todos sus aspectos, ambientales, económicos y sociales así como en la participación ciudadana como eje trasversal de todo el proceso.
En base a esta premisa, el punto de partida por tanto del Plan de Acción 2012-2015 de Villaescusa está en tres estudios previos:

1.

Diagnóstico Integral del municipio

2.

Diagnóstico de Percepción vecinal

3.

Análisis DAFO del municipio

Los resultados de estos estudios, junto con las aportaciones surgidas durante la celebración de los Foros de Participación Ciudadana han dado
como resultado una adecuada identificación de la realidad municipal que permite definir las Líneas Estratégicas, Programas y Proyectos que es
necesario desarrollar para mejorar la calidad de vida de todos los vecinos y vecinas de Villaescusa en el marco de desarrollo sostenible.
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4.

PROCESO DE ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN

El Plan de Villaescusa ha sido estructurado mediante el trabajo desarrollado, por responsables políticos, técnicos y vecinos y vecinas que han
participado en los Foros de Participación ciudadana.
El programa de participación para la elaboración y diseño del Plan de Acción ha costado de tres asambleas del Foro de Participación
ciudadana:
El primer Foro, celebrado marzo de 2011, estuvo centrado el la exposición de resultados obtenidos en la encuesta de participación ciudadana, el
análisis participativo de las principales problemáticas detectadas en el Diagnóstico de Percepción Vecinal y en la elaboración de propuestas para
solucionar las problemáticas identificadas. En él participaron 16 personas
En la segunda y tercera asamblea (II y III Foro de Participación Ciudadana celebrado el 19 y 26 de abril de 2012) participaron 18 personas, y se
presentó un primer borrador del Plan de Acción de la Agenda 21 Local articulado en torno a 4 Líneas Estratégicas y 11 Programas de actuación. Este
documento ha servido como herramienta base para facilitar a los vecinos y vecinas participantes en el Foro a evaluar y valorar la pertinencia de
desarrollar ciertos proyectos o no y a plantear proyectos no recogidos por el borrador, así como a proponer alternativas de actuación. Además, en esta
reunión se abordó la priorización de los proyectos, un elemento clave a la hora de valorar las acciones que forman parte del Plan de Acción en cuanto a
que, dado que todas las medidas no se pueden implantar al mismo tiempo, es necesario establecer un orden de ejecución. Para ello, la priorización
resulta un proceso complejo pero necesario y se ha hecho atendiendo a tres criterios: temporalidad, viabilidad e incidencia. Para establecer la
priorización de proyectos se distribuyó a los participantes en 2 mesas de trabajo.
En la cuarta asamblea convocada para la elaboración del Plan de Acción (IV Foro, celebrado el 24 de mayo de 2012) se expusieron los resultados
de priorización de proyectos elaborados por las mesas de trabajo, así como los nuevos proyectos propuestos por los miembros del foro en la anterior
convocatoria, y se procedió a establecer el cronograma de actuaciones para los próximos cuatro años. Participaron 14 miembros.
El resultado de estas asambleas ha sido un nuevo borrador del Plan de Acción que ha sido sometido de nuevo a escrutinio público mediante la
colocación de 1 urna ubicada en el Ayuntamiento para asegurar que el documento final cuente con la mayor participación ciudadana posible.
El documento final será llevado al Pleno Municipal para decidir su aprobación.
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5.

CONTENIDO DEL PLAN DE ACCIÓN

El Plan de Acción del municipio de Villaescusa se estructura en torno a 4 grandes Líneas Estratégicas (en verde), 11 Programas de actuación (en
azul) y 56 proyectos.
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A continuación se presenta un cuadro resumen con las Líneas Estratégicas y Programas que constituyen el Plan de Acción del municipio de
Villaescusa y su correspondencia con los compromisos de Aalborg+10, teniendo en cuenta que:
Las Líneas estratégicas: definen de los grandes ejes a considerar para la progresión hacia un modelo de desarrollo sostenible, y se basan en los
objetivos fundamentales sobre los que hay que incidir para conseguirlo.
Los Programas de actuación: son campos concretos de actuación dentro de cada línea estratégica basados en los objetivos específicos.
Los Proyectos: son actuaciones concretas a realizar para conseguir los objetivos propuestos.

PLAN DE ACCIÓN LOCAL 2012-2015
LÍNEA 1. BIENESTAR SOCIAL, DESARROLLO ECONÓMICO Y GESTIÓN PÚBLICA
SOSTENIBLE
Programa 1.1 Mejorar los servicios y prestaciones a los vecinos
Programa 1.2 Impulso y fomento del empleo en el municipio

COMPROMISOS DE AALBORG +10
Gestión municipal sostenible Economía
local dinámica y sostenible De lo local a lo
global
Igualdad y justicia social
Acción local para la salud

Programa 1.3 Plan de calidad y gestión sostenible de los servicios
LÍNEA 2. ORDENACIÓN SOSTENIBLE DEL TERRITORIO

Gestión municipal sostenible

Programa 2.1 Sostenibilidad Territorial

Planificación y diseño urbanístico

Programa 2.2 Movilidad sostenible en el municipio

Mejora de la movilidad del tráfico

LÍNEA 3. GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES

Gestión municipal sostenible

Programa 3.1 Optimización de la gestión del agua

Programa 3.3 Eficiencia energética

Bienes naturales comunes o públicos
Consumo responsable y elección
consciente del estilo de vida
Igualdad y justicia social

Programa 3.4 Optimización de la gestión de los recursos naturales

De lo global a lo local

Programa 3.2 Optimización de la gestión de los residuos

LÍNEA 4. PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Programa 4.1 Plan de Participación Vecinal

Formas de gobierno

Programa 4.2 Plan de Comunicación, Información y Sensibilización

De lo global a lo local
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6.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS

LÍNEA ESTRATÉGICA 1. BIENESTAR SOCIAL, DESARROLLO ECONÓMICO Y GESTIÓN PÚBLICA SOSTENIBLE
Proyecto 1.1.1 Construcción de un nuevo Centro de día y/o residencia para la tercera edad.
Proyecto 1.1.2 Plan de dinamización socio-cultural
Proyecto 1.1.3 Impulsar el mantenimiento y creación del servicio de pediatría
Proyecto 1.1.4 Ampliación de la dotación de espacios sociales y culturales.
Proyecto 1.1.5 Apoyo y promoción de las escuelas deportivas y diversificación de deportes
Proyecto 1.1.6 Ampliación y dotación instalaciones deportivas
PROGRAMA 1.1 Mejora
de servicios y
prestaciones

Proyecto 1.1.7 Ampliación y mejora de los servicios de nuevas tecnologías en todos los núcleos de población
Proyecto 1.1.8 Iniciar trámites para establecimiento de un hermanamiento europeo
Proyecto 1.1.9 Mantenimiento y ampliación del servicio de asistencia domiciliaria
Proyecto 1.1.10 Plan de fomento de vida saludable
Proyecto 1.1.11 Fomento de la implantación del Primer Plan de Igualdad de la Mujer en Villaescusa
Proyecto 1.1.12 Ampliación del servicio y dinamización de la Biblioteca pública municipal
Proyecto 1.1.13 Promoción de la mejora y ampliación de las instalaciones educativas
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LÍNEA ESTRATÉGICA 1. BIENESTAR SOCIAL, DESARROLLO ECONÓMICO Y GESTIÓN SOSTENIBLE
Proyecto 1.2.1 Plan de promoción turística
PROGRAMA 1.2 Proyecto 1.2.2 Plan de fomento del empleo
Fomento del sector
económico
Proyecto 1.2.3 Apoyo y dinamización del sector primario
Proyecto 1.2.4 Plan de dinamización del comercio y hostelería
PROGRAMA 1.3
Plan de calidad y
gestión sostenible
de servicios
Municipales

Proyecto 1.3.1 Impulso de la administración electrónica
Proyecto 1.3.2 Plan de formación continua de responsables políticos y empleados públicos
Proyecto 1.3.3 Implantación de criterios de sostenibilidad en pliegos de contratación pública y proveedores
Proyecto 1.3.4 Formalización del acuerdo de servicio de ADL con municipios limítrofes

LÍNEA ESTRATÉGICA 2. ORDENACIÓN SOSTENIBLE DEL TERRITORIO
PROGRAMA 2.1
Desarrollo
sostenible del
territorio
PROGRAMA 2.2
Movilidad
sostenible

Proyecto 2.1.1 Facilitar el acceso de vivienda protegida
Proyecto 2.1.2 Dotación y renovación del mobiliario urbano
Proyecto 2.1.3 Mantenimiento y mejora de la red de comunicaciones del municipio
Proyecto 2.1.4 Aumento del servicio de limpieza viaria en los pueblos del municipio
Proyecto 2.1.5 Aprobación del Plan General de Ordenación Urbana
Proyecto 2.2.1 Eliminación paulatina de las barreras arquitectónicas. Plan integral de movilidad
Proyecto 2.2.2 Ampliación, mantenimiento y difusión de la red de sendas ciclables y peatonales
Proyecto 2.2.3 Sensibilización y educación vial

11

Plan de Acción Local 2012-2015 de Villaescusa. Agenda 21 Local

LÍNEA ESTRATÉGICA 3. GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES
Proyecto 3.1.1 Ampliación y mejora de la red de saneamiento municipal
PROGRAMA 3.1
Optimización de
la gestión del
agua

Proyecto 3.1.2 Eliminación de los puntos de vertido de aguas residuales sin tratamiento
Proyecto 3.1.3 Plan de mejora del abastecimiento y calidad del agua
Proyecto 3.1.4 Plan municipal de ahorro de agua
Proyecto 3.1.5 Incentivar la creación de aljibes privados y públicos
Proyecto 3.2.1 Mejora del servicio y ampliación de contenedores de recogida selectiva

PROGRAMA 3.2
Optimización de
la gestión de los
residuos

Proyecto 3.2.2 Fomento del uso del servicio de Punto Limpio a domicilio
Proyecto 3.2.3 Impulsar la implantación de un servicio de recogida de aceite domiciliario
Proyecto 3.2.4 Implantación de un servicio integral mancomunado de recogida de Residuos Agro-ganaderos.
Proyecto 3.2.5 Eliminación y recuperación ambiental de puntos de vertederos incontrolados

PROGRAMA 3.3
Eficiencia
energética

Proyecto 3.3.1 Optimizar el consumo energético de las instalaciones municipales
Proyecto 3.3.2 Fomento del uso de energías limpias y sistemas de ahorro en instalaciones municipales
Proyecto 3.4.1 Potenciar la plantación y repoblación con especies autóctonas

PROGRAMA 3.4
Espacios
Naturales

Proyecto 3.4.2 Potenciar la creación de huertos ecológicos
Proyecto 3.4.3 Plan de restauración ambiental y valorización socio-paisajística del entorno de la Ría de Solía
Proyecto 3.4.4 Red de sendas municipales: Ampliación, señalización y difusión.
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LÍNEA ESTRATÉGICA 4. PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Proyecto 4.1.1 Fomento del Foro de Participación Vecinal como organismo estable de consulta y participación ciudadana
Proyecto 4.1.2 Campaña de difusión e información sobre A21L entre el colectivo de jóvenes
Proyecto 4.1.3 Proyecto piloto para la implantación paulatina de los “presupuestos participativos”
PROGRAMA 4.1
Proyecto 4.1.4 Puesta en marcha de la A21 escolar
Plan de participación
ciudadana

Proyecto 4.1.5 Fomento del uso de las nuevas tecnologías como mecanismos de comunicación y participación
Proyecto 4.1.6 Promoción del voluntariado y apoyo a proyectos de cooperación al desarrollo
Proyecto 4.1.7 Apoyo y fomento del asociacionismo
Proyecto 4.1.8 Apoyo y colaboración para la recuperación y promoción de fiestas tradicionales
Proyecto 4.2.1 Campañas de sensibilización ciudadana

PROGRAMA 4.2
Plan de
sensibilización e
información

Proyecto 4.2.2 Edición de un boletín semestral sobre la A21L de Villaescusa
Proyecto 4.2.3 Dinamización y actualización periódica del apartado de A21L en la web municipal

LÍNEA ESTRTÉGICA 2. ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, URBANISMO Y MOVI
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7.

DESCRIPCIÓN DE PROYECTOS

Los Proyectos deben estar reflejados de forma comprensible, para ello, la descripción de proyecto de ejecución contiene:
Prioridad: Indica, a criterio del Foro, los técnicos y políticos municipales, la importancia de realización de la acción. Para definir la prioridad de
ejecución se han establecido tres categorías:


Alta: proyectos a ejecutar en el plazo de un año



Media: proyectos a ejecutar entre 1 y 3 años



Baja: proyectos a ejecutar en más de 3 años

Descripción: Explicación de la acción indicando el objetivo que se persigue con la ejecución de la acción.
Acciones a desarrollar: Actuaciones concretas a llevar a cabo para alcanzar los objetivos del proyecto planteado.
Periodo de ejecución: Da una referencia temporal para la ejecución de las diferentes acciones. Esta referencia temporal en la ejecución de las
acciones sigue también la programación lógica en la consecución de los objetivos marcados.
Estimación económica: Es en términos cuantitativos el esfuerzo inversor que supone para el ayuntamiento u otras instituciones el coste
estimado de la ejecución de la acción.
Financiación: Organismos, administraciones, etc. es decir fuentes de donde se va a obtener el dinero para la ejecución de los proyectos.
Responsable de la ejecución: Persona responsable de movilizar las gestiones necesarias para que se ejecute la acción.
Agentes implicados: Entidades administrativas o personas que tiene competencia en la ejecución de la acción.

A continuación se describen todos los proyectos que comprenden el Plan de Acción 2012-2015 de Villaescusa.
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LÍNEA ESTRATÉGICA 1. BIENESTAR SOCIAL, DESARROLLO ECONÓMICO
Y GESTIÓN PÚBLICA SOSTENIBLE
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PROYECTO 1.1.1 CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE DÍA Y/O RESIDENCIA PARA LA TERCERA EDAD
PROGRAMA 1.1 Mejorar los servicios y prestaciones a disposición de los vecinos y vecinas
LÍNEA ESTRATÉGICA 1. BIENESTAR SOCIAL, DESARROLLO ECONÓMICO Y GESTIÓN PÚBLICA SOSTENIBLE
Descripción y actuaciones:
El Ayuntamiento de Villaescusa impulsará la creación de un centro de día y/o geriátrico de iniciativa privada en el municipio, para ello
 Facilitará la tramitación administrativa para la construcción y puesta en marcha del Geriátrico y Centro de Día.

Periodo de ejecución:
2012

2013

2014

Prioridad:
2015

A

Estimación económica:
M

B

Sin estimación económica

x
Financiación:

Responsable ejecución:

Agentes implicados:

Consejería Sanidad y Servicios Sociales

Privada

Ayto. de Villaescusa

Privada

Indicadores:
Centro de día construido y en funcionamiento
Nº de vecinos y vecinas del municipio de Villaescusa que son usuarios directa del Centro de Día y/o geriátrico
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PROYECTO 1.1.2 PLAN DE DINAMIZACIÓN SOCIO-CULTURAL
PROGRAMA 1.1 Mejorar los servicios y prestaciones a disposición de los vecinos y vecinas
LÍNEA ESTRATÉGICA 1. BIENESTAR SOCIAL, DESARROLLO ECONÓMICO Y GESTIÓN PÚBLICA SOSTENIBLE
Descripción y Actuaciones:
El Ayuntamiento de Villaescusa viene programando anualmente talleres, charlas, cursos, salidas culturales y actividades deportivas y culturales
para todos los grupos de edad, la mayoría con gran participación. Estas actividades cada vez son más demandadas por los vecinos y vecinas por
lo que en los próximos cuatro años se pretende llevar a cabo la:
 Contratación de personal técnico, a través del Servicio Cántabro de Empleo para realizar las labores de dinamización socio-cultural
 Elaboración de una programación semestral lo mas diversificada posible de actividades culturales, ambientales y deportivas dirigidos a
todos los grupos de edad
 Reuniones periódicas y contacto directo con la presidencia de las asociaciones municipales de todos los colectivos (ampas, juveniles,
mujeres, tercera edad, culturales, deportivas, etc.) para la elaboración de la programación de actividades de dinamización
Periodo de ejecución:
2012

2013

Prioridad:
2014

2015

A

Estimación económica:
M

B

5.000 €/año

x

Financiación:

Responsable ejecución:

Agentes implicados:

Ayto. de Villaescusa

Ayto. de Villaescusa

Ayto. de Villaescusa

Consejerías Sanidad y Servicios Sociales;
Economía , Hacienda y Empleo; Medio
Ambiente, Urbanismo y Ordenación del
Territorio
Indicadores:
Nº de actividades culturales, deportivas y ambientales por tipo de colectivo organizadas por año
Nº de personas contratadas para la dinamización socio-cultural en el municipio
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PROYECTO 1.1.3 IMPULSAR LA CREACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UN SERVICIO DE PEDIATRÍA
PROGRAMA 1.1 Mejorar los servicios y prestaciones a disposición de los vecinos y vecinas
LÍNEA ESTRATÉGICA 1. BIENESTAR SOCIAL, DESARROLLO ECONÓMICO Y GESTIÓN PÚBLICA SOSTENIBLE
Descripción y actuaciones:
El consistorio establecerá negociaciones con la Consejería de Sanidad para implantar un servicio de pediatría, al menos unas horas a la
semana, en el municipio.

Periodo de ejecución:
2012

2013

2014

Prioridad:
2015

A

Estimación económica:
M

B

Sin estimación económica

x

Financiación:
Ayto. de Villaescusa

Responsable ejecución:
Consejería Sanidad y Servicios
Sociales

Consejería Sanidad y Servicios Sociales

Indicadores:
Nº de usuarios de servicio de pediatría al año
Servicio de pediatría en funcionamiento en Villaescusa
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Ayto. de Villaescusa
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PROYECTO 1.1.4 DINAMIZACIÓN Y DOTACIÓN DE ESPACIOS SOCIALES Y CULTURALES
PROGRAMA 1.1 Mejorar los servicios y prestaciones a disposición de los vecinos y vecinas
LÍNEA ESTRATÉGICA 1. BIENESTAR SOCIAL, DESARROLLO ECONÓMICO Y GESTIÓN PÚBLICA SOSTENIBLE
Descripción y actuaciones:
Los núcleos de Villanueva y La Concha poseen ambos un centro cívico y cultural que son puestos a disposición de todas las asociaciones
que previamente solicitan su uso al Ayuntamiento. El mantenimiento de los locales corre a cargo del consistorio. En la localidad de Liaño
existe un proyecto ya redactado para la construcción de un nuevo Centro Cívico.
 Elaborar convenios de colaboración con asociaciones municipales que regulen las condiciones de uso y gestión de los espacios
existentes en cada núcleo de población, con el fin de fomentar su dinamización , evitar la infrautilización de espacios y fomentar
el asociacionismo en el municipio
 Construcción de un Centro Cívico en Liaño

Periodo de ejecución:
2012

2013

2014

Prioridad:
2015

A

Estimación económica:
M

B

200.000 €

x
Financiación:

Responsable ejecución:

Agentes implicados:

Ayto. de Villaescusa

Alcaldesa de Villaescusa

Ayto. de Villaescusa

Consejería Sanidad y Servicios Sociales

Indicadores:
Convenios de colaboración sobre condiciones de uso y gestión de espacios municipales dinamizados por asociaciones
Nº de espacios municipales gestionados por asociaciones
Existencia de un Centro Cívico en Liaño

19

Plan de Acción Local 2012-2015 de Villaescusa. Agenda 21 Local

PROYECTO 1.1.5 APOYO Y PROMOCIÓN DE LAS ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES Y DIVERSIFICACIÓN DE DEPORTES
PROGRAMA 1.1 Mejorar los servicios y prestaciones a disposición de los vecinos y vecinas
LÍNEA ESTRATÉGICA 1. BIENESTAR SOCIAL, DESARROLLO ECONÓMICO Y GESTIÓN PÚBLICA SOSTENIBLE
Actuaciones:
En el año 2011 las escuelas deportivas de Villaescusa contaban con 250 niños y niñas inscritos, a los que se les proporcionaba una bolsa y
equipaje con la inscripción. En la actualidad se imparten los siguientes deportes: fútbol, gimnasia rítmica, patinaje, karate y
multideporte, queriéndose ampliar paulatinamente a nuevas disciplinas como atletismo, baloncesto y balonmano.
 Campaña de promoción de las escuelas municipales en los colegios del municipio (visitas/charlas de deportistas cántabros a los
colegios, etc.)
 Mantener las actividades que se imparten a todos los grupos de edades en las escuelas deportivas y fomentar la creación de
equipos de nuevas especialidades
 Acuerdos de colaboración con las empresas del municipio para el patrocinio y fomento de las escuelas
Periodo de ejecución:
Prioridad:
Estimación económica:
2012

2013

2014

2015

A

M

B

30.000 €/año

x

Financiación:

Responsable ejecución:

Agentes implicados:

Ayto. de Villaescusa

Alcaldesa de Villaescusa

Ayto. de Villaescusa

Consejería de Educación, Cultura y
Deporte
Colaboración privada empresarial
Indicadores:
Nº de actividades deportivas ofertadas por edades
Nº de personas inscritas por actividad deportiva
Porcentaje de colaboración en la financiación de actividades deportivas por parte de empresas
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PROYECTO 1.1.6 AMPLIACIÓN Y DOTACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA 1.1 Mejorar los servicios y prestaciones a disposición de los vecinos y vecinas
LÍNEA ESTRATÉGICA 1. BIENESTAR SOCIAL, DESARROLLO ECONÓMICO Y GESTIÓN PÚBLICA SOSTENIBLE
Descripción y actuaciones:
 Facilitar el acceso a las instalaciones deportivas: gestión telefónica y on-line de reservas
 Mantenimiento y mejora de las instalaciones deportivas existentes en todos los pueblos (pabellón, gimnasio, boleras, pista de
pádel, piscina, etc.).
 Construcción de gradas detrás del pabellón y pistas de padel en los pueblos que no disponen de ellas
 Construcción de un nuevo campo de fútbol y una pista de atletismo
Periodo de ejecución:
2012

2013

2014

Prioridad:
2015

A

Estimación económica:
M

B

500.000 euros

x

Financiación:

Responsable ejecución:

Agentes implicados:

Ayto. de Villaescusa

Alcaldesa de Villaescusa

Ayto. de Villaescusa

Consejería de Educación, Cultura y
Deporte
Indicadores:
Nuevo campo de futbol construido
Nª de reservas de instalaciones deportivas realizadas a través de teléfono y on-line
Pista de atletismo . Nº de pistas de padel
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PROYECTO 1.1.7 AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LOS SERVICIOS DE NUEVAS TECNOLOGÍAS
PROGRAMA 1.1 Mejorar los servicios y prestaciones a disposición de los vecinos y vecinas
LÍNEA ESTRATÉGICA 1. BIENESTAR SOCIAL, DESARROLLO ECONÓMICO Y GESTIÓN PÚBLICA SOSTENIBLE
Actuaciones:
 Ampliación y mejora de la cobertura de telefonía móvil, internet y Televisión Digital Terrestre en todos los núcleos de población
 Creación de áreas wifi de uso público gratuito en varios núcleos de población del municipio
 Fomento del uso del telecentro por parte de los vecinos y vecinas

Periodo de ejecución:
2012

2013

Prioridad:
2014

2015

A

Estimación económica:
M

B

Sin estimación económica

x

Financiación:

Responsable ejecución:

Agentes implicados:

Ayto. de Villaescusa

Alcaldesa de Villaescusa

Ayto. de Villaescusa

Consejerías de Educación, Cultura y
Deporte e Innovación, Industria, Turismo
y Comercio
Ministerio de Industria, Turismo y
comercio. Privada
Indicadores:
Nº de pueblos con buena cobertura de móvil, internet y TDT
Nª de puntos wifi de uso público en el municipio
Nº de usuarios del Telecentro de La Concha por año
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PROYECTO 1.1.8 ESTABLECIMIENTO DE UN HERMANAMIENTO EUROPEO
PROGRAMA 1.1 Mejorar los servicios y prestaciones a disposición de los vecinos y vecinas
LÍNEA ESTRATÉGICA 1. BIENESTAR SOCIAL, DESARROLLO ECONÓMICO Y GESTIÓN PÚBLICA SOSTENIBLE
Descripción y actuaciones:
Con el objetivo de fomentar la amistad, la cooperación y la comprensión entre los pueblos de Europa, el Ayuntamiento de Villaescusa
iniciará los trámites para establecer un hermanamiento con un municipio europeo que tenga similitudes o lazos culturales con el
municipio.
 Establecer contactos con la oficina de Asuntos Europeos en Cantabria para la búsqueda de un municipio hermano.
 Establecimiento de contactos políticos con posibles “hermanos” europeos
 Actividades de difusión e intercambio/encuentro entre vecinos y vecinas de los municipios hermanos
 Firma del compromiso de hermanamiento

Periodo de ejecución:
2012

2013

2014

Prioridad:
2015

A

Estimación económica:
M

B

1.300 €

X

Financiación:

Responsable ejecución:

Agentes implicados:

Ayto. de Villaescusa

Alcaldesa de Villaescusa

Ayto. de Villaescusa

Dirección General de Economía y
Asuntos Europeos
Indicadores:
Acuerdo de Hermanamiento
Nº de personas que participan en las actividades de hermanamiento al año
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PROYECTO 1.1.9 MANTENIMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ASISTENCIA DOMICILIARIA
PROGRAMA 1.1 Mejorar los servicios y prestaciones a disposición de los vecinos y vecinas
LÍNEA ESTRATÉGICA 1. BIENESTAR SOCIAL, DESARROLLO ECONÓMICO Y GESTIÓN PÚBLICA SOSTENIBLE
Descripción y actuaciones:
Los vecinos y vecinas de Villaescusa cuentan con un servicio de ayuda domiciliaria y teleasistencia desde hace ya varios años, se pretende
mantener el servicio y ampliarlo de manera que todos los vecinos y vecinas que lo necesiten puedan contar con él.
 Contratación de personal para realizar las labores de asistencia domiciliaria , preferentemente local y en situación de desempleo
 Ampliación de la dotación de terminales de teleasistencia
 Impulso para la creación del servicio de Catering Social en el municipio
Periodo de ejecución:
2012

2013

2014

Prioridad:
2015

A

Estimación económica:
M

B

3000 €/año

X

Financiación:

Responsable ejecución:

Agentes implicados:

Ayto. de Villaescusa

Alcaldesa de Villaescusa

Ayto. de Villaescusa

Consejería Sanidad y Servicios Sociales

Indicadores:
Nº de beneficiarios del servicio de asistencia domiciliaria por año
Nº de beneficiarios del servicio de teleasistencia
Nº de beneficiarios del servicio de catering social
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PROYECTO 1.1.10 PLAN DE FOMENTO DE LA VIDA SALUDABLE
PROGRAMA 1.1 Mejorar los servicios y prestaciones a disposición de los vecinos y vecinas
LÍNEA ESTRATÉGICA 1. BIENESTAR SOCIAL, DESARROLLO ECONÓMICO Y GESTIÓN PÚBLICA SOSTENIBLE
Descripción y actuaciones:
Con el objetivo de fomentar una vida saludable entre los vecinos y vecinas del municipio se desarrollarán las siguiente actuaciones:
 Celebración del “Día Internacional de la salud” a través de charlas médicas
 Fomento del uso de los parques biosaludables instalados en el municipio
 Organización de charlas, coloquios, conferencias y representaciones teatrales dirigidas a diferentes grupos de edad y que
fomenten practicas saludables de vida.
Periodo de ejecución:
2012

2013

2014

Prioridad:
2015

A

Estimación económica:
M

B

1.300 €/año

X

Financiación:

Responsable ejecución:

Agentes implicados:

Ayto. de Villaescusa

Alcaldesa de Villaescusa

Ayto. de Villaescusa

Consejería Sanidad y Servicios Sociales

Indicadores:
Nº de actividades relacionadas con la salud por grupos de edad y año
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PROYECTO 1.1.11 PRIMER PLAN DE IGUALDA DE VILLAESCUSA
PROGRAMA 1.1 Mejorar los servicios y prestaciones a disposición de los vecinos y vecinas
LÍNEA ESTRATÉGICA 1. BIENESTAR SOCIAL, DESARROLLO ECONÓMICO Y GESTIÓN PÚBLICA SOSTENIBLE
Actuaciones:
 Desarrollo de actividades y talleres de sensibilización hacia la igualdad de géneros
 Redacción del I Plan de Igualdad entre hombres y mujeres de Villaescusa

Periodo de ejecución:
2012

2013

2014

Prioridad:
2015

A

Estimación económica:
M

B

5.000 €

X

Financiación:

Responsable ejecución:

Agentes implicados:

Ayto. de Villaescusa

Alcaldesa de Villaescusa

Ayto. de Villaescusa

Consejería de Presidencia y Justicia

Indicadores:
Nº de actividades de sensibilización entorno a la igualdad por año
I Plan de Igualdad de Villaescusa implantado
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PROYECTO 1.1.12 PLAN DE DINAMIZACIÓN DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA
PROGRAMA 1.1 Mejorar los servicios y prestaciones a disposición de los vecinos y vecinas
LÍNEA ESTRATÉGICA 1. BIENESTAR SOCIAL, DESARROLLO ECONÓMICO Y GESTIÓN PÚBLICA SOSTENIBLE
Descripción y actuaciones:
El municipio cuenta con una biblioteca pública en la localidad de La Concha que ha sido recientemente remodelada y ampliada. Para
fomentar y facilitar su uso entre los vecinos y vecinas se:
 Solicitará la inclusión de la biblioteca municipal en la red de bibliotecas de Cantabria
 Implantará el sistema de carnet de socio que permitirá la tramitación on-line de la renovación de préstamos
 Desarrollo de actividades para el fomento de la lectura

Periodo de ejecución:
2012

2013

2014

Prioridad:
2015

A

Estimación económica:
M

B

1.000 €/año

x

Financiación:

Responsable ejecución:

Agentes implicados:

Ayto. de Villaescusa

Alcaldesa de Villaescusa

Ayto. de Villaescusa

Consejería de Educación, Cultura y
Deporte
Indicadores:
Nº de tramitaciones on-line en la biblioteca municipal
Nº de actividades relacionadas con el fomento de la lecturas desarrolladas en la biblioteca de La Concha
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PROYECTO 1.1.13 AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LAS INSTALACIONES EDUCATIVAS
PROGRAMA 1.1 Mejorar los servicios y prestaciones a disposición de los vecinos y vecinas
LÍNEA ESTRATÉGICA 1. BIENESTAR SOCIAL, DESARROLLO ECONÓMICO Y GESTIÓN PÚBLICA SOSTENIBLE
Actuaciones:
 Se establecerán contactos con la administración regional para impulsar la ampliación del Colegio Marcial Solana.
 Labores de acondicionamiento y mejora del parvulario de Liaño

Periodo de ejecución:
2012

2013

2014

Prioridad:
2015

A

Estimación económica:
M

B

5.000 €

x

Financiación:

Responsable ejecución:

Agentes implicados:

Ayto. de Villaescusa

Alcaldesa de Villaescusa

Ayto. de Villaescusa

Consejería de Educación, Cultura y
Deporte
Indicadores:
Nº de actividades de ampliación y/o mejora de las instalaciones educativas del municipio por año
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PROYECTO 1.2.1 PLAN DE PROMOCIÓN TURÍSTICA
PROGRAMA 1.2 Impulso y fomento del empleo en el municipio
LÍNEA ESTRATÉGICA 1. BIENESTAR SOCIAL, DESARROLLO ECONÓMICO Y GESTIÓN PÚBLICA SOSTENIBLE
Actuaciones:
 Impulsar la implantación de una oficina de promoción turística en Villaescusa
 Promoción de los recursos turísticos del municipio a través de la página web del ayuntamiento
 Fomento de la implantación de establecimientos turísticos en el municipio
 Promoción turística de las fiestas locales en distintos medios de comunicación y en la página web del municipio
Periodo de ejecución:
2012

2013

2014

Prioridad:
2015

A

Estimación económica:
M

B

2.000 €/año

x

Financiación:

Responsable ejecución:

Agentes implicados:

Ayto. de Villaescusa

Alcaldesa de Villaescusa

Ayto. de Villaescusa

Consejerías de Innovación, Industria,
Turismo y Comercio, y
Medioambiente, Urbanismo y
Ordenación del Territorio
Indicadores:
Oficina de promoción turística en Villaescusa
Nº de establecimientos turísticos por año
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PROYECTO 1.2.2 PLAN DE FOMENTO DEL EMPLEO
PROGRAMA 1.2 Impulso y fomento del empleo en el municipio
LÍNEA ESTRATÉGICA 1. BIENESTAR SOCIAL, DESARROLLO ECONÓMICO Y GESTIÓN PÚBLICA SOSTENIBLE
Descripción:
 Tramitación de las subvenciones del Gobierno de Cantabria para la contratación de vecinos y vecinas en situación de
desempleo para realización de labores municipales

Periodo de ejecución:
2012

2013

2014

Prioridad:
2015

A

Estimación económica:
M

B

Sin estimación económica

x

Financiación:

Responsable ejecución:

Agentes implicados:

Ayto. de Villaescusa

Alcaldesa de Villaescusa

Ayto. de Villaescusa

Consejería de Economía, Hacienda y
Empleo
Indicadores:
Nº de contrataciones de personas desempleadas promovidas por el Ayuntamiento
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PROYECTO 1.2.3 APOYO Y DINAMIZACIÓN DEL SECTOR PRIMARIO
PROGRAMA 1.2 Impulso y fomento del empleo en el municipio
LÍNEA ESTRATÉGICA 1. BIENESTAR SOCIAL, DESARROLLO ECONÓMICO Y GESTIÓN PÚBLICA SOSTENIBLE
Actuaciones:
 Formación del personal de la administración local para el asesoramiento sobre tramitación de subvenciones y ayudas al sector
ganadero y agrícola
 Emisión de circulares informativas sobre congresos, seminarios, reuniones, ayudas, nuevas tecnologías, subvenciones, etc.
 Organización de encuentros, cursos, seminarios etc., que ayuden a dinamizar al sector.
 Fomentar iniciativas de turismo agro-ganadero
 Inicio del proyecto “Banco de Tierras”
Periodo de ejecución:
2012

2013

2014

Prioridad:
2015

A

Estimación económica:
M

B

Sin estimación económica

x

Financiación:

Responsable ejecución:

Agentes implicados:

Ayto. de Villaescusa

Alcaldesa de Villaescusa

Ayto. de Villaescusa

Consejerías de Economía, Hacienda y
Empleo, Educación, Cultura y Deporte,
Medioambiente, Urbanismo y
Ordenación del Territorio
Indicadores:
Nº de empresas del sector primario radicadas en el municipio
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PROYECTO 1.2.4 PLAN DE DINAMIZACIÓN DEL COMERCIO Y HOSTELERÍA
PROGRAMA 1.2 Impulso y fomento del empleo en el municipio
LÍNEA ESTRATÉGICA 1. BIENESTAR SOCIAL, DESARROLLO ECONÓMICO Y GESTIÓN PÚBLICA SOSTENIBLE
Actuaciones:






Apoyo y asesoramiento a sector comercial para la organización de eventos y actividades que dinamicen el consumo
Fomentar e impulsar la creación de una asociación de comerciantes y hosteleros del municipio
Potenciar la diversificación de comercios que dan servicio a la población residente en el municipio
Apoyo en la organización de jornadas gastronómicas
Difusión de la “guía del municipio” a través de la página web municipal

Periodo de ejecución:
2012

2013

2014

Prioridad:
2015

A

Estimación económica:
M

B

1.000 €/año

x

Financiación:

Responsable ejecución:

Agentes implicados:

Ayto. de Villaescusa

Alcaldesa de Villaescusa

Ayto. de Villaescusa

Consejería de Ganadería, Pesca y
Desarrollo Rural, y de Economía,
Hacienda y Empleo
Indicadores:
Nº de actividades puestas en marcha para dinamizar el comercio
Nº de establecimientos hosteleros y comerciales en el municipio por año
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PROYECTO 1.3.1 IMPULSO DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA
PROGRAMA 1.3 Plan de calidad y gestión sostenible de los servicios municipales
LÍNEA ESTRATÉGICA 1. BIENESTAR SOCIAL, DESARROLLO ECONÓMICO Y GESTIÓN PÚBLICA SOSTENIBLE
Actuaciones:
 Implantación progresiva de la administración electrónica de manera que los vecinos y vecinas puedan realizar cada vez mayor
número de tramitaciones con la administración a través de internet.
 Formación e información del personal de la administración pública para hacer frente a la gestión on-line de documentación
administrativa
 Facilitar y fomentar el uso de los telecentros como lugares para la tele-tramitación
Periodo de ejecución:
2012

2013

2014

Prioridad:
2015

A

Estimación económica:
M

B

300 €/año

x

Financiación:

Responsable ejecución:

Agentes implicados:

Ayto. de Villaescusa

Alcaldesa de Villaescusa

Ayto. de Villaescusa

Consejería de Presidencia y Justicia
Ministerio de Política Territorial y
Administración electrónica
Indicadores:
Nº de trámites on-line a disposición de los vecinos y vecinas
Nº de trámites administrativos realizados on-line al año
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PROYECTO 1.3.2 PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA DE RESPONSABLES POLÍTICOS Y EMPLEADOS PÚBLICOS
PROGRAMA 1.3 Plan de calidad y gestión sostenible de los servicios municipales
LÍNEA ESTRATÉGICA 1. BIENESTAR SOCIAL, DESARROLLO ECONÓMICO Y GESTIÓN PÚBLICA SOSTENIBLE
Actuaciones:
 Continuar desarrollando las actividades de formación continua del personal de la administración local y de los responsables
políticos que asegure la capacitación para el desarrollo de su labor gestora y administrativa.
 Iniciar las gestiones para la elaboración de una Guía de Calidad en la Atención prestada al ciudadano y ciudadana por parte del
los empleados públicos

Periodo de ejecución:
2012

2013

2014

Prioridad:
2015

A

Estimación económica:
M

B

300 €/año

x

Financiación:

Responsable ejecución:

Agentes implicados:

Ayto. de Villaescusa

Alcaldesa de Villaescusa

Ayto. de Villaescusa

Consejería de Presidencia y Justicia
Federación de Municipios de
Cantabria
Indicadores:
Nº de personas de la administración local y de la corporación municipal participantes en programas de formación por año
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PROYECTO 1.3.3 IMPLANTACIÓN DE CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD EN PLIEGOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA Y PROVEEDORES
PROGRAMA 1.3 Plan de calidad y gestión sostenible de los servicios municipales
LÍNEA ESTRATÉGICA 1. BIENESTAR SOCIAL, DESARROLLO ECONÓMICO Y GESTIÓN PÚBLICA SOSTENIBLE
Actuaciones:
 Incluir criterios de sostenibilidad en todos los pliegos de contratación pública de obras y servicios para el ayuntamiento de
manera que se favorezca la contratación de empresas ambientalmente más sostenibles.
 Formar al personal encargado de compras sobre el eco-etiquetado, compra verde y comercio justo: Programa de Compra
Pública Sostenible

Periodo de ejecución:
2012

2013

2014

Prioridad:
2015

Estimación económica:

A

M

x

X

B

Sin estimación económica

Financiación:

Responsable ejecución:

Agentes implicados:

Ayto. de Villaescusa

Alcaldesa de Villaescusa

Ayto. de Villaescusa

Consejería de Medioambiente,
Urbanismo y Ordenación del Territorio
Federación de Municipios de Cantabria
Indicadores:
Criterios de sostenibilidad en pliegos de contratación pública de obras y servicios
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PROYECTO 1.3.4 ACUERDO DE COLABORACIÓN CON ADLs LIMÍTROFES
PROGRAMA 1.3 Plan de calidad y gestión sostenible de los servicios municipales
LÍNEA ESTRATÉGICA 1. BIENESTAR SOCIAL, DESARROLLO ECONÓMICO Y GESTIÓN PÚBLICA SOSTENIBLE
Actuaciones:
El municipio de Villaescusa no cuenta con Agencia de Desarrollo Local, sin embargo para canalizar las necesidades de orientación hacia la
empleabilidad y formación para la inserción laboral existe una colaboración muy fluida con las ADL de Santa Mª de Cayón y El Astillero,
con el objetivo de fomentar la empleabilidad en el municipio se prevé la:
 Formalización de convenios de colaboración con las ADLs limítrofes para incluir a los desempleados del municipio en sus bolsas
de trabajo
Periodo de ejecución:
2012

2013

2014

Prioridad:
2015

A

Estimación económica:
M

B

Sin estimación económica

x

Financiación:

Responsable ejecución:

Agentes implicados:

Ayto. de Villaescusa

Alcaldesa de Villaescusa

Ayto. de Villaescusa

Consejería de Economía, Hacienda y
Empleo

Agentes de desarrollo local

ADLs Astillero y SMª Cayón
Indicadores:
Nº de acuerdos formales de colaboración con las ADLs limítrofes
Nª de vecinos y vecinas de Villescusa incluidos en la bolsa de trabajo municipal
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LÍNEA ESTRATÉGICA 2. ORDENACIÓN SOSTENIBLE DEL TERRITORIO
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PROYECTO 2.1.1 FACILITAR EL ACCESO A VIVIENDA PROTEGIDA
PROGRAMA 2.1.Desarrollo sostenible del territorio
LÍNEA ESTRATÉGICA 2. ORDENACIÓN SOSTENIBLE DEL TERRITORIO
Descripción y actuaciones:
En el año 2011 se han construido en terrenos de Ayuntamiento 24 viviendas en régimen de Protección Oficial en el pueblo de La Concha,
además se ha iniciado la tramitación para la aprobación inicial de la modificación puntual de las normas subsidiarias del arco sur-este,
que posibilitará la construcción de cien VPO en una parcela propiedad del Gobierno Regional en Obregón de Villaescusa.
Con el objetivo de paliar el impacto que la actual coyuntura económica y financiera sobre las familias de Villaescusa que necesitan
acceder a una vivienda el Ayuntamiento promoverá:
 La construcción de viviendas en régimen de VPO en las urbanizaciones privadas de nueva construcción en el municipio
 El acceso a la primera vivienda a los jóvenes y familias en situación económica precaria a través de programas de alquiler de
vivienda con opción a compra o alquileres sociales

Periodo de ejecución:
2012

2013

2014

Prioridad:
2015

A

Estimación económica:
M

B

Sin estimación económica

x

Financiación:

Responsable ejecución:

Agentes implicados:

Ayto. de Villaescusa

Alcaldesa de Villaescusa

Ayto. de Villaescusa

Consejería de Obras públicas y
Vivienda
Privada
Indicadores:
% de viviendas de VPO en el municipio
Nº de demandantes de vivienda de protección oficial registrados en Villaescusa
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PROYECTO 2.1.2 DOTACIÓN Y RENOVACIÓN DE LOS ESPACIOS DE ENCUENTRO
PROGRAMA 2.1.Desarrollo sostenible del territorio
LÍNEA ESTRATÉGICA 2. ORDENACIÓN SOSTENIBLE DEL TERRITORIO
Actuaciones:
 Dotación y/o renovación de bancos, papeleras, puntos de información, vallas de protección, arbolado y resto de mobiliario
urbano en aquellos lugares donde sea necesario
 Mantenimiento, renovación y dotación de nuevos estructuras de juego y equipamiento deportivo en los distintos parques del
municipio
 Habilitar nuevos espacios de encuentro a través de participación pública
Periodo de ejecución:
2012

2013

2014

Prioridad:
2015

A

Estimación económica:
M

B

12.000 €/año

X

Financiación:

Responsable ejecución:

Agentes implicados:

Ayto. de Villaescusa

Alcaldesa de Villaescusa

Ayto. de Villaescusa

Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación de Territorio y Urbanismo
Indicadores:
Percepción ciudadana sobre dotación y estado de conservación del mobiliario urbano
Percepción ciudadana sobre la dotación de parques y espacios de encuentro
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PROYECTO 2.1.3 MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA RED DE COMUNICACIONES DEL MUNICIPIO
PROGRAMA 2.1.Desarrollo sostenible del territorio
LÍNEA ESTRATÉGICA 2. ORDENACIÓN SOSTENIBLE DEL TERRITORIO
Actuaciones:
 Se realizarán labores de mantenimiento del firme, arcenes, cunetas, quitamiedos, etc. en los caminos y carreteras municipales
en las que sea necesario intervenir
 Instalación de marquesinas en las paradas de autobús de Riosapero, Morín, Liaño y San Juan
 Mejora de la señalización viaria y colocación de badenes para la reducción de velocidad rodada en Riosapero
 Actuaciones de mejora y acondicionamiento de las carreteras de Riosapero y Socabarga

Periodo de ejecución:
2012

2013

2014

Prioridad:
2015

A

Estimación económica:
M

B

70.000 €/año

x

Financiación:

Responsable ejecución:

Agentes implicados:

Ayto. de Villaescusa

Alcaldesa de Villaescusa

Ayto. de Villaescusa

Consejería de Obras públicas y
Vivienda
Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación de Territorio y Urbanismo
Indicadores:
Percepción ciudadana sobre el estado de conservación de la red de carreteras municipales
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PROYECTO 2.1.4 AUMENTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA EN LOS PUEBLOS DEL MUNICIPIO
PROGRAMA 2.1.Desarrollo sostenible del territorio
LÍNEA ESTRATÉGICA 2. ORDENACIÓN SOSTENIBLE DEL TERRITORIO
Descripción y actuaciones:
El ayuntamiento cuenta con un servicio de mantenimiento, que se encarga, entre otras funciones, de la limpieza y mantenimiento de las
vías públicas urbanas, sin embargo la percepción vecinal evalúa como escaso el servicio, por lo que se hace necesario mejorarlo:
 Organizar reuniones de planificación semanal de labores a ejecutar, entre concejalía y jefe de servicio para mejorando la
eficiencia del equipo de mantenimiento.
 Contratación de operarios de refuerzo en determinados periodos
 Compra y/o alquiler de maquinaria necesaria para desarrollar de manera mas efectiva las labores de limpieza y mantenimiento
 Fomento desde el ayuntamiento de la colaboración vecinal para el mantenimiento de la limpieza viaria
 Garantizar la limpieza de los viales públicos tras el paso de ganado, maquinaria agrícola y/o maquinaria de construcción por
parte del responsable dichas actividades.
Periodo de ejecución:
Prioridad:
Estimación económica:
2012

2013

2014

2015

A

M

B

10.000 €/año

x

Financiación:

Responsable ejecución:

Agentes implicados:

Ayto. de Villaescusa

Alcaldesa de Villaescusa

Ayto. de Villaescusa

Consejería de Economía, Hacienda y
Empleo
Indicadores:
Percepción vecinal sobre el estado de limpieza de las calles
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PROYECTO 2.1.5 APROBACIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA
PROGRAMA 2.1.Desarrollo sostenible del territorio
LÍNEA ESTRATÉGICA 2. ORDENACIÓN SOSTENIBLE DEL TERRITORIO
Descripción y actuaciones:
En la actualidad se encuentra en una fase de redacción muy avanzada el Plan General de Ordenación Urbana de Villaescusa. Desde el
consistorio se considera prioritario su aprobación, por lo que se:


Agilizará la aprobación del PGOU del municipio de Villaescusa

Periodo de ejecución:
2012

2013

2014

Prioridad:
2015

A

Estimación económica:
M

B

Sin estimación económica

x

Financiación:

Responsable ejecución:

Agentes implicados:

Ayto. de Villaescusa

Alcaldesa de Villaescusa

Ayto. de Villaescusa

Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio y Urbanismo
Indicadores:
Plan General de Ordenación Urbana aprobado
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PROYECTO 2.2.1 ELIMINACIÓN PAULATINA DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS. PLAN INTEGRAL DE MOVILIDAD
PROGRAMA 2.2 Impulsar una movilidad sostenible en el municipio
LÍNEA ESTRATÉGICA 2. ORDENACIÓN SOSTENIBLE DEL TERRITORIO
Actuaciones:
 Eliminar de manera paulatina las barreras arquitectónicas en todos los edificios públicos del municipio y dotar los accesos a los
mismos de rampas, montacargas y/o ascensores.
 Fomentar el uso racional de vehículo privado
 Mejora de la movilidad en general y, en particular, reducción de la necesidad de movilidad con el vehículo privado y
optimización de las condiciones de movilidad del transporte público colectivo, a pie y en bicicleta.
 Dotación de arcenes y aceras que garanticen la movilidad peatonal segura en los desplazamientos en los pueblos e interpueblos
Periodo de ejecución:
2012

2013

2014

Prioridad:
2015

A

Estimación económica:
M

B

10.000 €/año

x

Financiación:

Responsable ejecución:

Agentes implicados:

Ayto. de Villaescusa

Alcaldesa de Villaescusa

Ayto. de Villaescusa

Consejería de Medio ambiente,
Ordenación del Territorio y Urbanismo
Consejería de Obras Públicas y
Vivienda
Indicadores:
Percepción ciudadana sobre accesibilidad municipal
Porcentaje de edificios públicos accesibles
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PROYECTO 2.2.2 AMPLIACIÓN, MANTENIMIENTO Y DIFUSIÓN DE LA RED DE SENDAS CICLABLES Y PEATONALES
PROGRAMA 2.2 Impulsar una movilidad sostenible en el municipio
LÍNEA ESTRATÉGICA 2. ORDENACIÓN SOSTENIBLE DEL TERRITORIO
Actuaciones:
 Campaña de difusión y fomento del uso de las sendas peatonales existentes en el municipio tanto como recurso turístico
sostenible como para uso y disfrute de los vecinos y vecinas.
 Labores de mantenimiento y mejora de la Vía Verde o Camino Natural de Villaescusa
 Creación paulatina de arcenes peatonales y ciclables en todas las carreteras que comuniquen los pueblos del municipio entre sí
 Acondicionamiento e interconexión de caminos y sendas susceptibles de formar una red de sendas ciclables y peatonales en el
municipio
 Dotar de señalización y paneles informativos a la red de sendas
Periodo de ejecución:
Prioridad:
Estimación económica:
2012

2013

2014

2015

A

M

x

X

B

10.000 €/año

Financiación:

Responsable ejecución:

Agentes implicados:

Ayto. de Villaescusa

Alcaldesa de Villaescusa

Ayto. de Villaescusa

Consejería de Medio ambiente,
Ordenación del Territorio y Urbanismo
Indicadores:
Metros lineales de carril bici en el municipio
Campaña de difusión del uso de las sendas peatonales y carriles bici
Metros lineales de arcenes acondicionados para el uso peatonal seguro
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PROYECTO 2.2.3 SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN VIAL
PROGRAMA 2.2 Impulsar una movilidad sostenible en el municipio
LÍNEA ESTRATÉGICA 2. ORDENACIÓN SOSTENIBLE DEL TERRITORIO
Descripción y actuaciones:
Existe en la actualidad un problema de ordenación del aparcamiento en el municipio que da lugar quejas y reclamaciones vecinales, no
se trata tanto de un problema de falta de aparcamiento como si no de ordenación y urbanidad ciudadana. Existen
 Campaña de sensibilización ciudadana para fomentar entre los vecinos un correcto aparcamiento de los vehículos para evitar
molestias o dificultades de tránsito en determinados barrios.
 Iniciar contactos con empresas de trasporte público para la adecuación y ampliación de horarios en época estival que faciliten el
acceso en transporte público al municipio
 Iniciar a través de la página web municipal un proyecto piloto de para compartir coche
Periodo de ejecución:
2012

2013

2014

Prioridad:
2015

A

Estimación económica:
M

B

500 €/año

X

Financiación:

Responsable ejecución:

Agentes implicados:

Ayto. de Villaescusa

Alcaldesa de Villaescusa

Ayto. de Villaescusa

Consejería de Medio ambiente,
Ordenación del Territorio y Urbanismo
Consejería de Economía, Hacienda y
Empleo
Indicadores:
Nº de actuaciones de sensibilización vial por año
Percepción ciudadana sobre el facilidad de aparcamiento en el municipio
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LÍNEA ESTRATÉGICA 3. GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS
NATURALES
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PROYECTO 3.1.1 AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA RED DE SANEAMIENTO MUNICIPAL
PROGRAMA 3.1 Optimización de la gestión del agua
LÍNEA ESTRATÉGICA 3. GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS
Actuaciones:
De manera paulatina se van acometiendo la ampliación de la red de saneamiento municipal, así en los últimos años se ha conectado a la
red de saneamiento los barrios de El Carmen, La Riva, La Cotera ,La Cascajera y San Juan .
 Interconexión paulatina de la red de saneamiento municipal al Saneamiento de la Bahía de Santander
 Dotación de red de saneamiento a los barrios que en al actualidad carecen de ella como los tramos de Solía-Dobló y el barrio de
Santa Bárbara
 Mejora y adecuación paulatina de la red de saneamiento existente

Periodo de ejecución:
2012

2013

2014

Prioridad:
2015

A

Estimación económica:
M

B

100.000 €/año

x

Financiación:

Responsable ejecución:

Agentes implicados:

Ayto. de Villaescusa

Alcaldesa de Villaescusa

Ayto. de Villaescusa

Consejería de Medio ambiente,
Ordenación del Territorio y Urbanismo
Ministerio de Política Territorial y
administraciones Públicas
Indicadores:
Nº de hogares conectado a la red de saneamiento de la Bahía
% de hogares conectados a la red de saneamiento municipal
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PROYECTO 3.1.2 ELIMINACIÓN DE LOS PUNTOS DE VERTIDO DE AGUAS RESIDUALES SIN TRATAMIENTO
PROGRAMA 3.1 Optimización de la gestión del agua
LÍNEA ESTRATÉGICA 3. GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS
Actuaciones:
 Identificación y eliminación paulatina de puntos de vertido y/o minimización del impacto ambiental que pudiese causar el
mismo

Periodo de ejecución:
2012

2013

2014

Prioridad:
2015

A

Estimación económica:
M

B

Sin estimación económica

x

Financiación:

Responsable ejecución:

Agentes implicados:

Ayto. de Villaescusa

Alcaldesa de Villaescusa

Ayto. de Villaescusa

Consejería de Medio ambiente,
Ordenación del Territorio y Urbanismo
Indicadores:
Puntos de vertido existentes por año estudiado
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PROYECTO 3.1.3 PLAN DE MEJORA DEL ABASTECIMIENTO Y CALIDAD DEL AGUA
PROGRAMA 3.1 Optimización de la gestión del agua
LÍNEA ESTRATÉGICA 3. GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS
Descripción y actuaciones:
Existe un problema de calcificación del agua en los barrios del municipio abastecidos desde el Manantial de Colajana en el Barrio de
Santa Ana en Liaño.
 Iniciar las negociaciones y trámites para la instalación de una descalcificadora de agua de abastecimiento en el manantial
situado en el Barrio de Santa Ana en Liaño
 Cerramiento de manantiales de abastecimiento público

Periodo de ejecución:
2012

2013

2014

Prioridad:
2015

A

Estimación económica:
M

B

100.000 euros

X

Financiación:

Responsable ejecución:

Agentes implicados:

Ayto. de Villaescusa

Alcaldesa de Villaescusa

Ayto. de Villaescusa

Consejería de Medio ambiente,
Ordenación del Territorio y Urbanismo
Ministerio de Política Territorial y
administraciones Públicas
Indicadores:
Instalación de una descalcificadora
Percepción ciudadana sobre la calidad del agua de abastecimiento municipal
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PROYECTO 3.1.4 PLAN MUNICIPAL DE AHORRO DE AGUA
PROGRAMA 3.1 Optimización de la gestión del agua
LÍNEA ESTRATÉGICA 3. GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS
Actuaciones:
 Instalación de sistemas de detección de fugas telemático en la red de abastecimiento a medida que se vayan realizando labores
de modernización y mejora.
 Instalación de sistemas de ahorro y optimización del consumo de agua en todas las instalaciones municipales
 Información a los empleados municipales sobre buenas prácticas ambientales con relación al consumo de agua.

Periodo de ejecución:
2012

2013

2014

Prioridad:
2015

A

Estimación económica:
M

B

3.000€/año

X

Financiación:

Responsable ejecución:

Agentes implicados:

Ayto. de Villaescusa

Alcaldesa de Villaescusa

Ayto. de Villaescusa

Consejería de Medio ambiente,
Ordenación del Territorio y Urbanismo
Indicadores:
Ml de agua consumida en la instalaciones municipales por año
Diferencia entre el agua facturada y suministrada en el municipio de Villaescusa por año
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PROYECTO 3.1.5 INCENTIVAR LA CREACIÓN DE ALJIBES PRIVADOS Y PÚBLICOS
PROGRAMA 3.1 Optimización de la gestión del agua
LÍNEA ESTRATÉGICA 3. GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS
Descripción y actuaciones:
Desde el ayuntamiento se pretende fomentar el uso sostenible del agua como recursos fundamental para ello una de las líneas de acción
es favorecer el uso de agua de lluvia en aquellas actividades de la vida cotidiana en la que no sea imprescindible el uso de agua potable
para evitar problemas de salubridad. Para ello:





Facilitar la recuperación de antiguos aljibes y fuentes tanto municipales como privados
Habilitar depósitos para la recogida de agua de lluvia destinada a usos municipales
Acciones de sensibilización ciudadana para el aprovechamiento del agua de lluvia
Difusión y ayuda en la tramitación de subvenciones del Gobierno de Cantabria para la creación de aljibes en el municipio

Periodo de ejecución:
2012

2013

2014

Prioridad:
2015

A

Estimación económica:
M

B

5.000 €/año

x

Financiación:

Responsable ejecución:

Agentes implicados:

Ayto. de Villaescusa

Alcaldesa de Villaescusa

Ayto. de Villaescusa

Consejería de Medio ambiente,
Ordenación del Territorio y Urbanismo
Indicadores:
Nº de aljibes o depósitos municipales para la recogida de agua de lluvia operativos
Nº de aljibes privados puestos en uso

51

Plan de Acción Local 2012-2015 de Villaescusa. Agenda 21 Local

PROYECTO 3.2.1 MEJORA DEL SERVICIO DE RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS
PROGRAMA 3.2 Optimización de la gestión de los residuos
LÍNEA ESTRATÉGICA 3. GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS
Descripción y actuaciones:
A través de la encuesta de percepción ciudadana y de reclamaciones en el Ayuntamiento se ha detectado cierto descontento con la
distribución y/o nº de contenedores de recogida selectiva en algunos barrios del municipio. Para solucionar la problemática se propone:
 Realizar las gestiones necesarias con la empresa pública MARE para ampliar el número de contenedores de recogida selectiva en
aquellos barrios que por aumento de la población así lo requieran y cambiar la ubicación de ciertos contenedores para
compatibilizar la eficacia en la recogida con la facilidad de uso por parte de los vecinos y vecinas.

Periodo de ejecución:
2012

2013

2014

Prioridad:
2015

A

Estimación económica:
M

B

Sin estimación económica

x

Financiación:

Responsable ejecución:

Agentes implicados:

Ayto. de Villaescusa

Alcaldesa de Villaescusa

Ayto. de Villaescusa

Consejería de Medio ambiente,
Ordenación del Territorio y Urbanismo
Indicadores:
Percepción ciudadana entorno al servicio de recogida selectiva de residuos
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PROYECTO 3.2.2 FOMENTO DEL USO DEL PUNTO LIMPIO A DOMICILIO
PROGRAMA 3.2 Optimización de la gestión de los residuos
LÍNEA ESTRATÉGICA 3. GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS
Descripción y actuaciones:
El municipio de Villaescusa no cuenta Punto Limpio situado, los mas cercanos se encuentran en El Astillero, Santa Mª de Cayón. Para facilitar la separación de
residuos a los vecinos y vecinas el consistorio cuenta con un servicio de recogida de podas y voluminosos a domicilio que no es lo suficientemente demandado
a tenor de los residuos que se depositan en los contenedores de resto o los pertederos incontrolados que son detectados en distintos puntos. Para fomentar el
conocimiento y uso de este servicio se propone:
 Realizar una campaña de difusión para fomentar el uso del servicio de recogida de podas y voluminosos a domicilio
 Acciones formativas e informativas al personal de la administración para garantizar la correcta información al público sobre este servicio,
especialmente en lo que concierne a la correcta disposición de los restos para su recogida por parte de los operarios municipales.

Periodo de ejecución:
2012

2013

Prioridad:
2014

2015

A

Estimación económica:
M

B

500 €/anuales

x

Financiación:

Responsable ejecución:

Agentes implicados:

Ayto. de Villaescusa
Consejería de Medio ambiente, Ordenación
del Territorio y Urbanismo

Alcaldesa de Villaescusa

Ayto. de Villaescusa

Indicadores:
Toneladas residuos recogidos por el servicio de Punto Limpio a domicilio por año
Nº de usuarios del Punto Limpio a domicilio
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PROYECTO 3.2.3 IMPULSO DE IMPLANTACIÓN DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE ACEITE DOMICILIARIO
PROGRAMA 3.2 Optimización de la gestión de los residuos
LÍNEA ESTRATÉGICA 3. GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS
Descripción y actuaciones:
Todos los establecimientos hosteleros del municipio disponen del servicio de recogida puerta a puerta del aceite usado. Con el objetivo
de facilitar la recogida de este residuo al mayor número de personas se prevé:
 Habilitar de manera paulatina a los distintos pueblos del municipio de un contenedor de recogida de aceite domiciliario.

Periodo de ejecución:
2012

2013

2014

Prioridad:
2015

A

Estimación económica:
M

B

1.000 €/año

X

Financiación:

Responsable ejecución:

Agentes implicados:

Ayto. de Villaescusa

Alcaldesa de Villaescusa

Ayto. de Villaescusa

Consejería de Medio ambiente,
Ordenación del Territorio y Urbanismo
Privada
Indicadores:
Nº de contenedores de recogida selectiva de aceite domiciliario ubicados en Villaescusa
Litros de aceite domestico usado recogidos por año
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PROYECTO 3.2.4 IMPLANTACIÓN DE UN SERVICIO INTEGRAL DE RECOGIDA DE RESIDUOS AGRO-GANADEROS MANCOMUNADO
PROGRAMA 3.2 Optimización de la gestión de los residuos
LÍNEA ESTRATÉGICA 3. GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS
Descripción y actuaciones:
La inexistencia de un servicio de recogida de residuos agro-ganaderos fomenta el abandono, soterramiento o incineración de los mismos
al no disponerse de un lugar específico para su gestión. Para paliar esta problemática se propone establecer un servicio mancomunado
para la recogida de este tipo de residuos.
 Iniciar las gestiones para la implantación en la Mancomunidad Altamira-Los valles de un servicio de recogida mancomunada de
RPUA: Habilitar contenedores específicos para la recogida de plásticos de uso agrario (plásticos de ensilado) para su posterior
recogida y traslado a la planta de gestión integral de residuos de Meruelo o bien iniciar contactos con otros ayuntamientos para
mancomunar del servicio.
 Promover el establecimiento de un punto SIGFITO en el municipio para el depósito de residuos fitosanitarios
 Potenciar la creación de un servicio de recogida de residuos derivados de tratamientos veterinarios en las estabulaciones
ganaderas del municipio
Periodo de ejecución:
Prioridad:
Estimación económica:
2012

2013

2014

2015

A

M

B

10.000 € primer año. 3.000 €/año

x

Financiación:

Responsable ejecución:

Agentes implicados:

Ayto. de Villaescusa

Alcaldesa de Villaescusa

Ayto. de Villaescusa

Consejería de Ganadería, Pesca y
Desarrollo Rural
Indicadores:
Nº de contenedores ubicados para la recogida de RPUA. Toneladas de RPUA recogidos al mes
Kilos de residuos fitosanitarios recogidos
Contenedores para la recogida de residuos derivados de tratamientos veterinarios repartidos por nº de estabulaciones
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PROYECTO 3.2.5 ELIMINACIÓN Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE LOS VERTEDEROS INCONTROLADOS
PROGRAMA 3.2 Optimización de la gestión de los residuos
LÍNEA ESTRATÉGICA 3. GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS
Descripción y actuaciones:
Existen dispersos en el municipio puntos donde se abandonan residuos tanto domésticos como de obras y que se hace necesario
erradicar, para lo cuál se propone:
 Redacción de ordenanza municipal donde se establezcan y tipifiquen las sanciones por abandono de residuos
 Localización de todos los vertederos incontrolados del municipio, limpieza y recuperación ambiental del lugar

Periodo de ejecución:
2012

2013

2014

Prioridad:
2015

A

Estimación económica:
M

B

Sin estimación económica

x

Financiación:

Responsable ejecución:

Agentes implicados:

Ayto. de Villaescusa

Alcaldesa de Villaescusa

Ayto. de Villaescusa

Consejería de Medio ambiente,
Ordenación del Territorio y Urbanismo
Indicadores:
Nº de vertederos incontrolados existentes
Ordenanza reguladora de sanciones relacionada con vertederos incontrolados

56

Plan de Acción Local 2012-2015 de Villaescusa. Agenda 21 Local

PROYECTO 3.3.1 OPTIMIZACIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO
PROGRAMA 3.3 Eficiencia energética
LÍNEA ESTRATÉGICA 3. GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS
Descripción y actuaciones:
Desde hace ya varios años se vienen realizando sustitución de luminarias públicas en el municipio para evitar la contaminación lumínica y
para conseguir la máxima eficiencia energética. Así se ha conseguido ahorrar hasta 18.000 euros anuales en el consumo energético del
alumbrado público. Para continuar mejorando se prevé:
 Mejorar y/o ampliara la dotación de luminarias de alta eficiencia energética en los viales donde fuese necesarias para garantizar
la seguridad ciudadana
 Adaptación y/o sustitución paulatina de luminarias públicas para conseguir minimizar el consumo energético y la contaminación
lumínica en el municipio
 Implantar de manera paulatina el control telemático a través de Wifi del encendido y apagado de las luminarias.
Periodo de ejecución:
2012

2013

2014

Prioridad:
2015

A

Estimación económica:
M

B

46.000 €/año

X

Financiación:

Responsable ejecución:

Agentes implicados:

Ayto. de Villaescusa

Alcaldesa de Villaescusa

Ayto. de Villaescusa

Consejería de Medio ambiente,
Ordenación del Territorio y Urbanismo
Consejería Innovación, Industria,
turismo y Comercio
Indicadores:
Consumo energético del alumbrado público
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PROYECTO 3.3.2 FOMENTO DEL USO DE ENERGÍAS LIMPIAS Y SISTEMAS DE AHORRO ENERGÉTICO EN INSTALACIONES MUNICIPALES
PROGRAMA 3.3 Eficiencia energética
LÍNEA ESTRATÉGICA 3. GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS
Descripción y actuaciones:
Desde el Consistorio se quiere apostar por las energías limpias y el ahorro energético para lo que se prevé realizar:
 Paulatina implantación de paneles solares que ayuden a minimizar el consumo energético de las instalaciones municipales que
aún no cuentan con ellos
 Implantación de detectores de presencia o apagado automático de luces en instalaciones municipales

Periodo de ejecución:
2012

2013

2014

Prioridad:
2015

A

Estimación económica:
M

B

20.000 primer año

x

Financiación:

Responsable ejecución:

Agentes implicados:

Ayto. de Villaescusa

Alcaldesa de Villaescusa

Ayto. de Villaescusa

Consejerías de Medio ambiente,
Ordenación del Territorio y Urbanismo
Consejería Innovación, Industria,
turismo y Comercio
Indicadores:
Consumo energético registrado en las instalaciones municipales
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PROYECTO 3.4.1 POTENCIAR LA PLANTACIÓN Y REPOBLACIÓN CON ESPECIES AUTÓCTONAS
PROGRAMA 3.4 Optimización de la gestión de los espacios naturales
LÍNEA ESTRATÉGICA 3. GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS
Actuaciones:





Continuar año tras año realizándola Campaña del árbol: reparto de árboles frutales y especies autóctonas
Recuperación de espacios degradados del municipio y repoblación con especies autóctonas
Potenciar la creación de bosquetes municipales
Plantación de arbolado autóctono en parques y jardines municipales

Periodo de ejecución:
2012

2013

2014

Prioridad:
2015

A

Estimación económica:
M

B

6.000 €/año

x

Financiación:

Responsable ejecución:

Agentes implicados:

Ayto. de Villaescusa

Alcaldesa de Villaescusa

Ayto. de Villaescusa

Consejería de Medio ambiente,
Ordenación del Territorio y Urbanismo
Consejería de Ganadería, Pesca y
Desarrollo Rural
Indicadores:
Nª de árboles autóctonos plantados en el municipio al año
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PROYECTO 3.4.2 POTENCIAR LA CREACIÓN DE HUERTOS ECOLÓGICOS
PROGRAMA 3.4 Optimización de la gestión de los espacios naturales
LÍNEA ESTRATÉGICA 3. GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS
Descripción y actuaciones:
Los huertos municipales sostenibles se plantean en la actualidad como un nuevo concepto de espacio verde, donde la participación
ciudadana es fundamental. A diferencia de los jardines y parques, cuidados y mantenidos por los servicios municipales, los huertos son
fruto del trabajo y el cuidado de los propios usuarios, por lo cual adquieren también un valor desde el punto de vista social y ambiental.
 Cesión de terrenos municipales para la implantación de Huertos Ecológicos Municipales

Periodo de ejecución:
2012

2013

2014

Prioridad:
2015

A

Estimación económica:
M

B

6.000 €/año

x

Financiación:

Responsable ejecución:

Agentes implicados:

Ayto. de Villaescusa

Alcaldesa de Villaescusa

Ayto. de Villaescusa

Consejería de Medio ambiente,
Ordenación del Territorio y Urbanismo
Consejería de Ganadería, Pesca y
Desarrollo Rural
Indicadores:
Nº de demandantes de huertos municipales
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PROYECTO 3.4.3 PLAN DE RESTAURACIÓN AMBIENTAL Y VALORIZACIÓN SOCIO-PAISAJÍSTICA DEL ENTORNO DE LA RÍA DE SOLÍA
PROGRAMA 3.4 Optimización de la gestión de los espacios naturales
LÍNEA ESTRATÉGICA 3. GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS
Actuaciones:
Se encuentra completamente redactado el proyecto de restauración socio-paisajística del entorno de la Ría de Solía que recoge la
recuperación medioambiental del margen derecho de la glorieta de Solía (Liaño) una actuación ambiental y paisajística sobre una
parcela de aprox. 26.000 m2 de titularidad pública. Las labores de restauración a realizar serán:
 Dragado de la zona del puente romano
 Eliminación de vegetación alóctona y especies arbóreas de escaso valor, y sustitución por arbolado autóctono
 Señalización de senderos
 Colocación de luminarias y mobiliario urbano acorde al lugar así como paneles informativos referentes a la minería en
Villaescusa.
Periodo de ejecución:
2012

2013

2014

Prioridad:
2015

A

Estimación económica:
M

B

200.000 €

x

Financiación:

Responsable ejecución:

Agentes implicados:

Ayto. de Villaescusa

Alcaldesa de Villaescusa

Ayto. de Villaescusa

Consejería de Medio ambiente,
Ordenación del Territorio y Urbanismo
Consejería de Ganadería, Pesca y
Desarrollo Rural
Indicadores:
Labores de recuperación ambiental y paisajística en la Ría de Solía
Señalética y mobiliario urbano en el entorno de la Ría de Solía
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PROYECTO 3.4.5 RED DE SENDAS MUNICIPALES: AMPLIACIÓN, SEÑALIZACIÓN Y DIFUSIÓN
PROGRAMA 3.4 Optimización de la gestión de los espacios naturales
LÍNEA ESTRATÉGICA 3. GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS
Actuaciones:
 Dotar de nueva señalética o renovar la existente en la Vía Verde
 Campaña de difusión a través de folletos de la red de sendas municipales
 Acciones de dinamización para el fomento del uso por parte de vecinos y vecinas de la red de caminos y sendas municipales

Periodo de ejecución:
2012

2013

2014

Prioridad:
2015

A

Estimación económica:
M

B

15.000 €/año

x

Financiación:

Responsable ejecución:

Agentes implicados:

Ayto. de Villaescusa

Alcaldesa de Villaescusa

Ayto. de Villaescusa

Consejería de Medio ambiente,
Ordenación del Territorio y Urbanismo
Consejería de Ganadería, Pesca y
Desarrollo Rural
Indicadores:
Percepción ciudadana sobre uso y adecuación de la red de sendas municipales
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LÍNEA ESTRATÉGICA 4. PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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PROYECTO 4.1.1 FOMENTO DEL FORO DE PARTICIAPCIÓN CIUDADANA COMO ORGANISMO ESTABLE DE CONSULTA Y PARTICIPACIÓN
PROGRAMA 4.1 Agenda 21L como herramienta de trabajo para la gestión participada del municipio
LÍNEA ESTRATÉGICA 4. PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Actuaciones:
 Facilitar y fomentar la constitución de un Foro estable de A21L formado en la medida de lo posible por personas que
representen los distintos sectores del municipio (políticos, vecinos, empresarios, técnicos, agentes sociales, asociaciones, etc)
 Establecer reuniones periódicas con la comisión de seguimiento del presente Plan de Acción para la evaluación y valoración de
las actividades puestas en marcha
 Convocar al menos semestralmente el Foro de A21L para hacerle partícipe de determinadas en la toma de decisiones
relacionadas con la gestión municipal
 Realizar actividades de información, formación y sensibilización destinadas a los miembros del Foro de A21L para garantizar una
participación plena
 Contratación de una asistencia técnica
Periodo de ejecución:
Prioridad:
Estimación económica:
2012

2013

2014

2015

A

M

B

3.000 €/año

x

Financiación:

Responsable ejecución:

Agentes implicados:

Ayto. de Villaescusa

Alcaldesa de Villaescusa

Ayto. de Villaescusa

Consejería de Medio ambiente,
Ordenación del Territorio y Urbanismo
Indicadores:
Nº de reuniones del Foro de A21L por año
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PROYECTO 4.1.2 CAMPAÑA DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN SOBRE A21L ENTRE EL COLECTIVO DE JÓVENES
PROGRAMA 4.1 Agenda 21L como herramienta de trabajo para la gestión participada del municipio
LÍNEA ESTRATÉGICA 4. PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Actuaciones:
 Campaña de difusión e información entre el colectivo de jóvenes de la A21L: se enviará información sobre A21L a través de
facebook, twitter y correos electrónicos
 Organización de actividades de sensibilización y participación social destinadas de jóvenes del municipio
 Fomentar la formación de un Foro Junior de A21L con personas de edades comprendidas entre los 18 y los 35

Periodo de ejecución:
2012

2013

2014

Prioridad:
2015

A

Estimación económica:
M

B

1.500 €/año

x

Financiación:

Responsable ejecución:

Agentes implicados:

Ayto. de Villaescusa

Alcaldesa de Villaescusa

Ayto. de Villaescusa

Consejería de Medio ambiente,
Ordenación del Territorio y Urbanismo
Indicadores:
Nº de jóvenes que participan en el Foro de A21L después de la campaña de difusión
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PROYECTO 4.1.3 PROYECTO PILOTO PARA LA IMPLANTACIÓN PROGRESIVA DE “PRESUPUESTOS PARTICIPADOS”
PROGRAMA 4.1 Agenda 21L como herramienta de trabajo para la gestión participada del municipio
LÍNEA ESTRATÉGICA 4. PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Actuaciones:
 Asignación de una partida presupuestaria para que sean los vecinas y vecinos del municipio de Villaescusa los que decidan de
manera directa en qué quieren que sea empleado dicho dinero
 Actividades de información y sensibilización sobre presupuestos participados
 Convocatoria del Foro de A21L para elaboración del listado de proyectos susceptibles de ser ejecutados a través de la
participación
 Convocatoria de elección de proyecto
Periodo de ejecución:
2012

2013

2014

Prioridad:
2015

A

Estimación económica:
M

B

15.000 euros

x

Financiación:

Responsable ejecución:

Agentes implicados:

Ayto. de Villaescusa

Alcaldesa de Villaescusa

Ayto. de Villaescusa

Consejería de Medio ambiente,
Ordenación del Territorio y Urbanismo
Indicadores:
Dotación presupuestaria destinada a su gestión participada
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PROYECTO 4.1.4 PUESTA EN MARCHA DE LA A21 ESCOLAR
PROGRAMA 4.1 Agenda 21L como herramienta de trabajo para la gestión participada del municipio
LÍNEA ESTRATÉGICA 4. PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Descripción y actuaciones:
En el CEIP Marcial Solana se vienen realizando actividades de sensibilización ambiental desde hace varios años, y sin embargo todavía no
se ha puesto en marcha la Agenda 21 Escolar, cuya implantación contribuiría a formar futuros ciudadanos y ciudadanas acostumbrados a
involucrarse en el desarrollo sostenible del lugar en el que viven. Desde el consistorio se pretende:
 Iniciar los contactos para impulsar la implantación de la A21 escolar en el colegio del municipio a través de reuniones de
información y formación al profesorado y las AMPAS
 Organizar actividades extraescolares encaminadas a la implantación de A21 escolar

Periodo de ejecución:
2012

2013

2014

Prioridad:
2015

Estimación económica:

A

M

x

X

B

500 €/año

Financiación:

Responsable ejecución:

Agentes implicados:

Ayto. de Villaescusa

Alcaldesa de Villaescusa

Ayto. de Villaescusa

Consejería de Medio ambiente,
Ordenación del Territorio y Urbanismo
Consejería de Educación, Cultura y
Deporte
Indicadores:
Agenda 21escolar implantada en el colegio del municipio
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PROYECTO 4.1.5 FOMENTO DEL USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS COMO MECANISMO DE COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN
ENTRE LA ADMISTRACIÓN LOCAL Y LOS VECINOS
PROGRAMA 4.1 Agenda 21L como herramienta de trabajo para la gestión participada del municipio
LÍNEA ESTRATÉGICA 4. PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Actuaciones:
 Habilitar un correo electrónico para facilitar la comunicación entre los vecinos y la corporación municipal.
 Formar a la corporación municipal en el uso del correo electrónico, facebook y twitter para facilitar la comunicación con los
vecinos

Periodo de ejecución:
2012

2013

2014

Prioridad:
2015

A

Estimación económica:
M

B

Sin estimación económica

x

Financiación:

Responsable ejecución:

Agentes implicados:

Ayto. de Villaescusa

Alcaldesa de Villaescusa

Ayto. de Villaescusa

Federación de Municipios de Cantabria

Indicadores:
Nº de consultas realizadas a la corporación municipal a través de correo electrónico
Nº de usuarios que utiliza las nuevas tecnologías para la comunicación con la corporación municipal
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PROYECTO 4.1.6 PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO Y APOYO A PROYECTOS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO
PROGRAMA 4.1 Agenda 21L como herramienta de trabajo para la gestión participada del municipio
LÍNEA ESTRATÉGICA 4. PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Descripción y actuaciones:
 Fomentar la formación de un grupo estable de voluntariado municipal
 Apoyar técnica y/o económicamente proyectos de voluntariado y/o cooperación al desarrollo que se pongan en marcha por
asociaciones del municipio

Periodo de ejecución:
2012

2013

2014

Prioridad:
2015

A

Estimación económica:
M

B

500 €/año

x

Financiación:

Responsable ejecución:

Agentes implicados:

Ayto. de Villaescusa

Alcaldesa de Villaescusa

Ayto. de Villaescusa

Consejería de Educación, Cultura y
Deporte
Indicadores:
% del presupuesto municipal destinado al desarrollo de proyectos de cooperación o solidarios
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PROYECTO 4.1.7 APOYO Y FOMENTO DEL ASOCIACIACIONISMO
PROGRAMA 4.1 Agenda 21L como herramienta de trabajo para la gestión participada del municipio
LÍNEA ESTRATÉGICA 4. PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Descripción y actuaciones:
En la actualidad existen 25 asociaciones en el municipio, de carácter cultural, deportivas, sociales, ambientales. El consistorio continuará
fomentando el asociacionismo, para ello se prevé:
 Continuar asignando de una partida presupuestaria para la subvención de actividades realizadas por asociaciones del municipio
 Facilitar a las asociaciones el uso de locales municipales para la realización de sus actividades

Periodo de ejecución:
2012

2013

2014

Prioridad:
2015

A

Estimación económica:
M

B

10.000 €/año

x

Financiación:

Responsable ejecución:

Agentes implicados:

Ayto. de Villaescusa

Alcaldesa de Villaescusa

Ayto. de Villaescusa

Indicadores:
Nº de asociaciones radicadas en el municipio
Nº de personas inscritas como socias
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PROYECTO 4.1.8 RECUPERACIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS FIESTAS TRADICIONALES
PROGRAMA 4.1 Agenda 21L como herramienta de trabajo para la gestión participada del municipio
LÍNEA ESTRATÉGICA 4. PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Descripción y actuaciones:
Existen 5 comisiones de fiestas en el municipio: La Concha, San Mames, Obregón, San Miguel y Santa Rosa que dinamizan y organizan la
realización de los actos festivos en distintos barrios del municipio. Como reconocimiento a su esfuerzo y dedicación el Consistorio
pretende continuar año tras año apoyando técnica y económicamente a estas comisiones para fomentar la continuidad y recuperación
de las fiestas tradicionales.

Periodo de ejecución:
2012

2013

2014

Prioridad:
2015

A

Estimación económica:
M

B

10.000 €/año

x

Financiación:

Responsable ejecución:

Agentes implicados:

Ayto. de Villaescusa

Alcaldesa de Villaescusa

Ayto. de Villaescusa

Consejería de Educación, Cultura y
Deporte
Indicadores:
Dotación presupuestaria destinada a las Comisiones de Fiestas
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PROYECTO 4.2.1 CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN CIUDADANA
PROGRAMA 4.2 Plan de comunicación, información y sensibilización ambiental
LÍNEA ESTRATÉGICA 4. PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Actuaciones:
 Organización de actividades de sensibilización ambiental entorno a las siguientes temáticas: consumo responsable, uso
sostenible de agua y la energía, separación de residuos domiciliarios, etiquetado ecológico, etc.

Periodo de ejecución:
2012

2013

2014

Prioridad:
2015

A

Estimación económica:
M

B

1.000 €/año

X

Financiación:

Responsable ejecución:

Agentes implicados:

Ayto. de Villaescusa

Alcaldesa de Villaescusa

Ayto. de Villaescusa

Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio y Urbanismo
Indicadores:
Nº de actividades de Educación Ambiental llevadas a cabo por año
Percepción ciudadana entorno al grado de sensibilización ambiental de la población
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PROYECTO 4.2.2 EDICIÓN DE UN BOLETÍN SEMESTRAL SOBRE A21L DE VILLAESCUSA
PROGRAMA 4.2 Plan de comunicación, información y sensibilización ambiental
LÍNEA ESTRATÉGICA 4. PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Actuaciones:
 Edición de un boletín semestral donde se recojan el avance de los proyectos recogidos en el Plan de Acción Local, noticias de
carácter ambiental, actividades organizadas por el Foro de A21L, servicios ambientales, etc.
 Difusión del boletín de A21L de Villaescusa a través de internet y en los Foros de Participación Ciudadana

Periodo de ejecución:
2012

2013

2014

Prioridad:
2015

A

Estimación económica:
M

B

1.000 €/año

x

Financiación:

Responsable ejecución:

Agentes implicados:

Ayto. de Villaescusa

Alcaldesa de Villaescusa

Ayto. de Villaescusa

Consejería de Medio ambiente,
Ordenación del Territorio y Urbanismo
Indicadores:
Nº de boletines sobre A21L editados por año
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PROYECTO 4.2.3 DINAMIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA DEL APARTADO DE A21L EN LA WEB MUNICIPAL
PROGRAMA 4.2 Plan de comunicación, información y sensibilización ambiental
LÍNEA ESTRATÉGICA 4. PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Actuaciones:
 Dinamización y actualización periódica del apartado de Agenda 21 Local en la web municipal

Periodo de ejecución:
2012

2013

2014

Prioridad:
2015

A

Estimación económica:
M

B

Sin estimación económica

x

Financiación:

Responsable ejecución:

Agentes implicados:

Ayto. de Villaescusa

Alcaldesa de Villaescusa

Ayto. de Villaescusa

Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio y Urbanismo
Indicadores:
Percepción ciudadana sobre el grado de interés del apartado de A21L en la web municipal
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8.

RESUMEN PRESUPUESTARIO
En este apartado se recoge en términos cuantitativos la estimación del esfuerzo inversor que supone para el ayuntamiento u otras instituciones el
coste estimado de la ejecución de cada Programa, resultado de la suma del coste de cada proyecto.
El presupuesto recogido en este documento, nos permite aproximarnos al Plan en términos financieros y nos proporciona información muy útil
para conocer los recursos económicos destinados a cada programa, evaluar los gastos, valorar la efectividad de la inversión y considerar el margen de
modificación o mejora del que disponen las acciones incluidas en el Plan a medida que se van poniendo en marcha.
La estimación económica de cada proyecto corresponde con la inversión prevista para el año de inicio del proyecto. Sin embargo, el Plan de
Acción será revisado anualmente y será tras está revisión cuando se recojan los presupuestos para los siguientes años de ejecución del Plan de Acción
hasta su horizonte en 2015.
RESUMEN PRESUPUESTARIO DEL PLAN DE ACCIÓN LOCAL 2011-2014

PRESUPUESTO €/año

LÍNEA 1. BIENESTAR SOCIAL, DESARROLLO ECONÓMICO Y GESTIÓN PÚBLICA SOSTENIBLE
Programa 1.1 Mejorar los servicios y prestaciones
Programa 1.2 Impulso y fomento del empleo en el municipio

405.200
401.600
3.000
600

Programa 1.3 Plan de calidad y gestión sostenible de los servicios municipales

LÍNEA 2. ORDENACIÓN SOSTENIBLE DEL TERRITORIO
Programa 2.1 Desarrollo sostenible del territorio
Programa 2.2 Impulsar una movilidad sostenible en el municipio
LÍNEA 3. GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES
Programa 3.1 Optimización de la gestión del agua
Programa 3.2 Optimización de la gestión de los residuos
Programa 3.3 Eficiencia energética
Programa 3.4 Optimización de la gestión de los espacios naturales
LÍNEA 4. PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Programa 4.1 Agenda 21 L como herramienta de gestión participada del municipio
Programa 4.2 Plan de Comunicación, Información y Sensibilización ambiental

112.500
92.000
20.500
485.500
208.000
11.500
66.000
200.000
42.500
40.500
2.000
TOTAL
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