
Programas: 
 Mejora de la infraestructura de servicio de recogida y                  
 tratamiento de residuos. 
 Campaña informativa para sensibilizar a la población                      
 acerca de los residuos que se producen y fomentar la                   
 separación para una recogida selectiva. 
 Fomentar el uso del Punto Limpio municipal. 
 Control de vertidos municipales y quemas indiscriminadas. 
 Fomento del uso de compostaje. 
 Mejora del servicio de limpieza municipal. 

Programas: 
 Mejora de la calidad de agua municipal. 
 Mejora de la infraestructura de abastecimiento de agua. 
  Mejora y ampliación de la red de saneamiento municipal. 
 Sensibilización ambiental para la reducción en el consumo 
 de agua. 

Programas: 
 Reducción del consumo de energía. 
 Fomento del uso de energías renovables. 

Programas: 
 Mejora de la calidad del aire municipal. 
 Reducción del nivel de ruidos provocado por el tráfico,         
 zonas de pubs, restaurantes, etc. 

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

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

LÍNEA ESTRATÉGICA 9: Eficiencia energética. 

LÍNEA ESTRATÉGICA 10: Mejora de la calidad del aire y nivel 
de ruidos. 
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El Plan de Acción de la Agenda 21 de Cabezón de la Sal es un 
documento estratégico aprobado por “unanimidad” en el Pleno 
de este Ayuntamiento el pasado 30 de noviembre de 2010; fruto 
de un extenso proceso participativo en el que tú como vecino/a 
de Cabezón de la Sal has colaborado a construirlo, a través de 
las ideas y sugerencias que nos has ido aportando. 
 
El Plan está formado por un total de 10 grandes líneas que se 
subdividen en 42 programas y 115 actuaciones concretas a llevar 
a cabo en un corto, medio o largo plazo con la intención de                
alcanzar la Sostenibilidad local; una mejora de las condiciones 
de vida desde el punto de vista ambiental, social y económico. 

Programas: 
 Conocimiento y concienciación del patrimonio natural,               
 paisajístico y cultural. 
 Puesta en valor y conservación del entorno natural. 
 Puesta en valor del patrimonio cultural. 
 Puesta en valor y conservación de los yacimientos         
 arqueológicos. 

Programas: 
 Creación de un Plan Cultural. 
 Mejora de la oferta cultural y de ocio. 
 Apoyo a las fiestas de carácter tradicional. 
 Mejora de la oferta deportiva municipal. 
 Promover el uso de las Nuevas Tecnologías. 
 Ayudas a la conciliación familiar/laboral. 
 Ayudas a la Tercera Edad. 
 Mejora de los servicios de seguridad a la ciudadanía. 
 Mejora de los equipamientos y servicios sanitarios. 

LÍNEA ESTRATÉGICA 1 : Conservación y puesta en valor del 
patrimonio natural, paisajístico y cultural. 

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

Programas: 
 Ampliación de la oferta formativa municipal para jóvenes y 
 adultos. 
 Fomento de la música en el municipio. 
 Mantenimiento del foro de la A21L y otros instrumentos de 
 participación ciudadana. 

Programas: 
 Acogida a emprendedores / pequeños empresarios de la 

industria y el sector terciario. 
 Comercio dinámico y especializado. 
 Turismo. 

Programas: 
 Ampliación del Polígono Industrial. 
 Aumento del nº de aparcamientos municipales. 
 Urbanismo Sostenible. 
 Puesta en valor de la tipología tradicional existente. 
 Adecuado mantenimiento de calles y aceras. 
 Realización y rehabilitación de sendas peatonales. 

Programas: 
 Eliminación de barreras de limitación al tráfico rodado y 
 peatonal. 
 Eliminación de barreas arquitectónicas en la vía pública y 
 en edificios públicos. 
 Fomento de una movilidad sostenible y puesta en valor del 
 transporte público. 

LÍNEA ESTRATÉGICA 3 : Mejora de la oferta formativa y fo-
mento de la participación ciudadana 

LÍNEA ESTRATÉGICA 4 : Empleo y desarrollo económico di-
versificado. 

LÍNEA ESTRATÉGICA 5: Ordenación Territorial y                    
Planeamiento Urbanístico. 

LÍNEA ESTRATÉGICA 6: Mejora de la movilidad, transporte y 
accesibilidad.  


