
              
 

  



              
 
 
  

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DEL                                                            
PLAN DE ACCIÓN MUNICIPAL 2010-2014 

1 Conservación y puesta en valor del patrimonio natural, paisajístico y cultural. 
2 Mejora de la calidad de vida de acuerdo a una mejora de los servicios de atención ciudadana. 
3 Mejora de la oferta formativa y fomento de la participación ciudadana. 
4 Empleo y desarrollo económico diversificado. 
5 Ordenación Territorial y Planeamiento Urbanístico. 
6 Mejora de la movilidad, transporte y accesibilidad. 
7 Mejora del servicio de limpieza y del servicio de recogida y tratamiento de residuos. 

8 Ampliación y mejora de las infraestructuras y del servicio de abastecimiento, saneamiento y depuración 
de agua. 

9 Eficiencia energética 
10 Mejora de la calidad del aire y nivel de ruidos. 
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LÍNEAS ESTRATÉGICAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS O ACTUACIONES CONCRETAS DEL                                                       
PLAN DE ACCIÓN MUNICIPAL 2010-2014 

    
Líneas 

estratégicas   Programas a,b,c... Proyectos   
LÍNEA 1 Conservación y puesta en valor del patrimonio natural, paisajístico y cultural. 

PROGRAMA 
1 Conocimiento y concienciación del patrimonio natural, paisajístico y cultural. 

1.1.a  Realización de itinerarios de visita guiados. 
1.1.b Conferencias, Tertulias y Cursos de difusión del patrimonio natural y cultural. 
1.1.c Modificación de la página web y folleto en el que se fomenten los recursos naturales y culturales. 

PROGRAMA 
2 Puesta en valor y conservación del entorno natural. 

1.2.a Creación de un folleto que destaque las características locales, ecológicas y técnicas de la Sequoya y otros recursos 
naturales y paisajísticos existentes en el municipio. 

1.2.b Ciclo de conferencias sobre la importancia ecológica del bosque de Sequoyas y castaños centenarios de Bustablado. 

1.2..c Itinerarios de visita guiados al bosque de Sequoyas y a los castaños centenarios de Bustablado con grupos reducidos de 
personas. 

1.2.d Mantenimiento en la formación de operarios de viveros y jardines para la realización de actividades de conservación y 
tratamiento en espacios públicos municipales. 
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1.2.e Reforestación interior de tramas urbanas. 
1.2.f Recuperación de especies de formación en la ribera de los ríos, arroyos y canales, camberas de las mieses y áreas rurales. 
1..2.g Recuperación de la Senda de El Minchón. 
1.2.h Rehabilitación de los caminos de las mieses de Casar de Periedo y Ontoria-Vernejo. 
1.2.i Instalación de cerramientos y cercados con postes ecológicos. 

PROGRAMA 
3 Puesta en valor del patrimonio cultural. 

1.3.a Estudio de la viabilidad de la creación del Museo de la Sal y creación de posibles visitas guiadas por el interior de las 
Minas de Sal de Cabezón. 

1.3.b Creación del Museo del Traje regional e Historia de Cantabria. Museo etnográfico. 
1.3.c Puesta en valor del Pozo de la Luz 
1.3.d Promoción del Poblado Cántabro 
1.3.e Dar a conocer los oficios tradicionales perdidos a través de una exposición. 
1.3.f Entrevistas filmadas a la gente mayor del municipio y exposición con fotos antiguas. 

PROGRAMA 
4 Puesta en valor y Conservación de los yacimientos arqueológicos. 

1.4.a Conservación del entorno en el que se inscriben. 
1.4.b Realización de itinerarios de visita guiados. 

LÍNEA 2 Mejora de la calidad de vida de acuerdo a una mejora de los servicios de atención ciudadana. 

PROGRAMA 
1 Creación de un Plan Cultural que tenga continuidad en el tiempo. 
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2.1.a Creación de un comité formado por jóvenes para la elaboración de propuestas en función de sus necesidades. 
PROGRAMA 

2 Mejora de la oferta cultural  y de ocio. 

2.2.a Creación de un centro multi-usos. 
2.2.b Mejora de la biblioteca municipal. 

  2.2.b.1 Estudio de la viabilidad de una posible ampliación o nueva ubicación. 
  2.2.b.2 Ampliación de horarios. 
  2.2.b.3 Mejora de la accesibilidad con la eliminación de barreras arquitectónicas. 

2.2.c Rehabilitación del Centro Cultural Santiago de Galas. 
  2.2.c.1 Estudio de la viabilidad de la creación de una sala de cine/teatro. 
  2.2.c.2 Rehabilitación de la Bolera Cubierta existente. 

2.2.d Habilitación del Centro Cultural y Social de Ontoria y Vernejo. 
2.2.e Estudio de la viabilidad de hacer uso del Salón de Actos Residencia de Carrejo 
2.2.f Estudio de la viabilidad de hacer uso del Palacio Jesús de Monasterio para el desarrollo de múltiples actividades. 

  2.2.f.1 Estudio de los fondos musicales existentes. 
2.2.g Estudio de la viabilidad de habilitar la Casa de Cultura como espacio para el cine. 
2.2.h Diversificación de actividades para la Tercera Edad. 

  
2.2.h.1 Inauguración de los aparatos de gimnasia instalados en el Parque de la Losa con un personal que explique su 

adecuada utilización 
  2.2.h.2 Realizar bailes de salón en el Portalón de la Losa con una periodicidad quincenal. 
  2.2.h.3 Realizar actividades de teatro durante todo el año, desde septiembre-octubre hasta junio. 
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2.2.i Actividades de ocio para jóvenes 
  2.2.i.1 Creación de lugares de encuentro en donde se desarrollen actividades. Programación fines de semana. 
  2.2.i.2 Creación de conciertos con el apoyo de asociaciones de música. 

2.2.j Habilitación de locales vacíos para el ensayo de grupos de música. 
2.2.k Cine-club/Filmoteca de difusión de actividades culturales y patrimonio local. 

  2.2.k.1 Creación de ciclos culturales de cine y/o teatro. 
2.2.l Desarrollo de ferias de interés cultural "Feria de la Artesanía". 
2.2.ll Programa comparto: Creación de un mercado de trueque "Zacatín". 
2.2.m Apertura de nuevas vías de información y comunicación en temas culturales y de ocio. 

PROGRAMA 
3 Apoyo a las fiestas de carácter tradicional. 

2.3.a Participación vecinal en fiestas significativas (cabalgata de Reyes, carnaval…) 
PROGRAMA 

4 Mejora de la oferta deportiva municipal. 
2.4.a Apoyo a eventos deportivos 
2.4.b Mejora de la oferta deportiva para la mujer. 
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PROGRAMA 
5 Promover el uso de la Nuevas Tecnologías. 

2.5.a Instalación de Puntos wifi. 

2.5.b 
Cofinanciación de puntos wifi en establecimientos de hostelería y/o a nivel particular para compartir el ancho de banda 
para uso público. 

PROGRAMA 
6 Ayudas para la conciliación familiar/laboral y guarderías. 

2.6.a Creación de una guardería infantil municipal 
PROGRAMA 

7 Ayudas a la Tercera Edad 

2.7.a Creación de un programa de voluntariado para mayores: "Banco del Tiempo". 
PROGRAMA 

8 Mejora de los servicios de seguridad a la ciudadanía. 

2.8.a Aumento de la vigilancia policial en las zonas más conflictivas del municipio. 
2.8.b Estudio de la viabilidad de disponer de un servicio de urgencias las 24 horas del día. 

PROGRAMA 
9  Mejora de los equipamientos y servicios sanitarios. 

2.9.a Instalación de desfibriladores en determinados espacios. 

LÍNEA 3 Mejora de la oferta formativa y fomento de la participación ciudadana. 

PROGRAMA 
1 Ampliación de la oferta formativa municipal para jóvenes y adultos. 

3.1.a Talleres relativos a oficios perdidos existentes en nuestro municipio en antaño. 
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3.1.b Programas de formación para padres e hijos de forma compartida. 
3.1.c Ampliación de la oferta de actividades para adultos en la Escuela Taller. 
3.1.d Creación de un comité para la realización de propuestas a nivel educativo. 
3.1.e Talleres de sensibilización al personal de la Administración. 

PROGRAMA 
2 Fomento de la música en el municipio. 

3.2.a Creación de una banda de música. 
PROGRAMA 

3 Mantenimiento del Foro de la A21L y otros instrumentos de participación ciudadana. 

3.3.a Mantenimiento de la A21L y creación de un seguimiento a través de indicadores. 
3.3.b Promoción y Mantenimiento del Punto de Información de la A21L. 

LÍNEA 4 Empleo y desarrollo económico diversificado. 

PROGRAMA 
1 Acogida a emprendedores-pequeños empresarios de la industria y sector terciario. 

4.1.a "Vivero de empresas". 
4.1.b Promoción para la instalación de empresas relacionadas con las Nuevas Tecnologías y energías renovables. 
4.1.c Promoción para la instalación de empresas dedicadas a la alimentación y a oficios artesanales. 

PROGRAMA 
2 Comercio dinámico y especializado 

4.2.a Promoción del comercio de Cabezón como lugar de referencia del sector occidental de Cantabria. 
4.2.b Feria del comercio local y "Sostenible". 
4.2.c Feria del stock en Cabezón de la Sal 
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4.2.d Otorgamiento de distintivos a establecimientos "Sostenibles" 
PROGRAMA 

3 Turismo 

4.3.a Creación de un Plan de Desarrollo Turístico: Aumento de la promoción turística. (Poblado cántabro, cultura 
gastronómica...) 

4.3.b Creación de Jornadas Gastronómicas. 
4.3.c Acondicionamiento de la Oficina de Turismo y apertura todo el año con la organización de rutas guiadas. 

LÍNEA 5 Ordenación Territorial y Planeamiento Urbanístico. 

PROGRAMA 
1 Ampliación del Polígono Industrial 

5.1.a Estudio de ampliación del actual polígono industrial de las Navas 
5.1.b Alquiler de naves industriales a un precio asequible. 

PROGRAMA 
2 Aumento del número de aparcamientos municipales. 

5.2.a Estudio de la viabilidad de construcción de un aparcamiento de vehículos ligeros con propuestas de construcción. 
5.2.b Estudio de la viabilidad de construcción de un aparcamiento para camiones con propuestas de construcción. 
5.2.c Creación de una estación de autobuses. 

PROGRAMA 
3 Urbanismo Sostenible. 

5.3.a Dotación de paneles solares en edificios públicos. 
PROGRAMA 

4 Puesta en valor de la tipología arquitectónica tradicional existente. 
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5.4.a Rehabilitación de casas de acuerdo a una tipología arquitectónica tradicional mediante subvenciones otorgadas por el 
Ayto. y otras entidades. 

5.4.b Demolición de edificios que se encuentran en mal estado. 
PROGRAMA 

5 Adecuado mantenimiento de calles y aceras. 

5.5.a Rehabilitación de aceras, alcantarillado y mobiliario urbano que se encuentran en mal estado. 
5.5.b Mejora del estado y del trazado de algunas carreteras secundarias. 
5.5.c Incorporación de placas con el nombre de algunas calles. 

PROGRAMA 
6 Realización y rehabilitación de sendas peatonales. 

5.6.a Nuevas rutas peatonales. 
5.6.b Rehabilitación de la senda de "El Minchón". 
5.6.c Construcción de una pasarela que una los municipios de Cabezón de la Sal y Mazcuerras. 

LÍNEA 6 Mejora de la movilidad, transporte y accesibilidad. 

PROGRAMA 
1 Eliminación de barreras de limitación al tráfico rodado y peatonal 

6.1.a Supresión del paso a nivel de Cabezón de la Sal-Ontoria. 
PROGRAMA 

2 Eliminación de barreras arquitectónicas en la vía pública y en edificios públicos. 

6.2.a Mejora de la accesibilidad al Portalón de la Losa. 

6.2.b Control del cumplimiento de la obligatoriedad de los edificios y comercios de nueva construcción a cumplir la ley sobre 
accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, urbanísticas y de la comunicación. 
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PROGRAMA 
3 Fomento de una movilidad sostenible y puesta en valor del transporte público. 

6.3a Mejora de la circulación viaria. 

  
6.3.a.1 Instalación de badenes anti-velocidad o mecanismos para reducir la velocidad del tráfico de acuerdo a la 

normativa vigente. 
6.3.b Mejora de la señalización vertical y horizontal en los núcleos de población (Ontoria, Vernejo, Periedo…) 
6.3.c Fomento del transporte público. 

  6.3.c.1 Transporte público entre las diferentes pedanías y el núcleo de Cabezón de la Sal. 
6.3.d Creación de un carril Bici y aparcabicis municipales. 
6.3.e Programas de educación ambiental-movilidad sostenible para distintos colectivos sociales. 

  6.3.e.1 Celebración de la "Semana europea de la movilidad " y "Un día sin coche". 
  6.3.e.2 Cursos de conducción eficiente para el ahorro de combustible. 

LÍNEA 7 Mejora del servicio de limpieza y del servicio de recogida y tratamiento de residuos. 

PROGRAMA 
1 Mejora de la infraestructura de servicio de recogida de residuos en el municipio 

7.1.a Estudio de necesidades en cuanto a nº de contenedores  y utilización de una herramienta informática que los 
georeferencie. 

  
7.1.a.1 

Actualización de la información municipal referente al nº y localización de contenedores para su redistribución 
o instalación de otros nuevos. 

7.1.b Habilitación de espacios de sujeción de contenedores. 
7.1.c Mantenimiento del servicio de recogida de aceite. 
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7.1.d Mantenimiento del servicio de recogida de papel/cartón entre los comercios del centro de Cabezón de la Sal y creación 
de una nueva campaña que anime a los establecimientos a adherirse. 

7.1.e Instalación de pequeños Puntos Limpios en donde depositar diferentes tipos de residuos 
PROGRAMA 

2 
Campaña informativa para sensibilizar a la población acerca de los residuos que se producen y fomentar la separación para 
una recogida selectiva. 

7.2.a Programas de educación ambiental para distintos colectivos sociales. 
PROGRAMA 

3 Fomentar el uso del Punto Limpio Municipal. 

7.3.a Campaña sensibilizadora para el fomento del uso del Punto Limpio Municipal. 
  7.3.a.1 Creación de materiales divulgativos informativos (folletos, imanes de nevera…) 

PROGRAMA 
4 Control de vertidos municipales y quemas indiscriminadas. 

7.4.a Inventariado y erradicación de todos los vertederos incontrolados en el municipio. 
7.4.b Concienciación ciudadana sobre la problemática de los incendios forestales. 

  7.4.b.1 Conferencias orientadas a distintos colectivos en colaboración con la brigada contra incendios forestales. 
PROGRAMA 

5 Fomento del uso del compostaje 

7.5a El compostaje en los espacios públicos municipales. 
7.5.b El compostaje de uso doméstico. 

PROGRAMA 
6 Mejora del servicio de limpieza municipal. 

7.6.a Limpieza de contenedores y limpieza de soterrados. 
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7.6.b Limpieza del alcantarillado municipal. 
7.6.c Limpieza de las hierbas que crecen en las aceras.  
7.6.d Reforzar el servicio de limpieza municipal los fines de semana. 

LÍNEA 8 Ampliación y mejora de las infraestructuras y del servicio de abastecimiento, saneamiento y depuración de agua. 

PROGRAMA 
1 Mejora de la calidad de agua municipal. 

8.1.a Estudio de la calidad del agua municipal. 
PROGRAMA 

2 Mejora de la infraestructura de abastecimiento de agua municipal. 

8.2.a Racionalización del consumo de agua a través de la instalación de contadores generales. 
8.2.b Sectorización y telecontrol de la red de abastecimiento de aguas 

PROGRAMA 
3 Mejora y ampliación de la red de Saneamiento municipal. 

8.3.a Mejora de la conectividad de la Red. 
PROGRAMA 

4  Sensibilización ambiental para la reducción en el consumo de agua municipal. 

8.4.a Programas de educación ambiental para distintos colectivos sociales. 
LÍNEA 9 Eficiencia energética 

PROGRAMA 
1 Reducción del consumo de energía. 

9.1.a Análisis de los sistemas y consumos energéticos: auditoría energética en los edificios públicos. 
9.1.b Sensibilización ambiental para la reducción en el consumo de energía en la Admón., empresas y ciudadanía. 
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  9.1.b.1 Programas de educación ambiental para distintos colectivos sociales. 
9.1.c Sustitución del alumbrado público existente por otro más eficiente y menos contaminante. 
9.1.d Estudio e instalación de nuevos puntos de luz en lugares donde se hace necesario (Vinos Sánchez…) 
9.1.e Modificación de algunos sistemas de alumbrado por otros más eficientes y ahorradores. 

    Instalación de dispositivos de presencia o de temporalizadores en equipamientos públicos. 
PROGRAMA 

2 Fomento del uso de energías alternativas 

9.2.a Difusión e Instalación de paneles solares térmicos y fotovoltaicos 
  9.2.a.1 Jornadas informativas orientadas a distintos colectivos: Admón., empresas, ciudadanos/as. 

LÍNEA 10 Mejora de la calidad del aire y nivel de ruidos. 
PROGRAMA 

1 Mejora de la calidad del aire. 

10.1.a Estudio de la calidad del aire municipal 

10.1.b Campaña informativa de para sensibilizar a la población acerca de la contaminación producida por empresas, sistemas de 
calefacción, vehículos y otros hábitos... 

PROGRAMA 
2 Reducción del nivel de ruidos provocado por el tráfico, las zonas de pubs, restaurantes, etc. 

10.2.a Estudio del nivel de ruidos 
    Mapa estratégico de ruidos. 

10.2.b Reducción de la velocidad de los vehículos en la trama urbana y señalizaciones pertinentes. 
 


