
PROPUESTAS Y LÍNEAS DE TRABAJO PARA LOS PRÓXIMOS 4 AÑOS

URBANISMO:
Necesidad de un Plan  General de Ordenación Urbana. (PGOU), elaborado por un grupo 
multidisciplinar y con participación de la ciudadanía.
Urbanismo sostenible, equilibrado y respetuoso con el Medio Ambiente.
Plan para la eliminación de barreras arquitectónicas.
Creación de viviendas de promoción pública.
Estudio sobre la posibilidad de creación de carril bici.

PATRIMONIO:
Nuevo plan  de rehabilitación de edificios, incluyendo los barrios.
Normativa para mantenimiento de edificios.
Recuperación y protección del Patrimonio Histórico.

ECONOMÍA:
Estudio de viabilidad para la implantación de una empresa Municipal de Servicios.
Recuperación de servicios privatizados.
Gestión directa de los encierros.
Exención de impuestos a personas en situaciones económicas especiales.
Elaboración de un plan de ahorro energético y su puesta en práctica.
Revitalización de la economía municipal apostando por la sostenibilidad del Patrimonio Forestal y 
Natural.
Gestión transparente y eficaz de los recursos públicos.

MEDIO AMBIENTE:
Mantenimiento, restauración y remodelación,  mediante un concurso de ideas,  sobre el Parque de la 
Huerta del Duque.
Ampliar y” blindar” los espacios naturales de posibles especuladores.
Promoción del compostaje doméstico y municipal.
Creación de una ordenanza sobre animales domésticos.
Control real de los vertidos que se depositan en la escombrera.
Agilizar los trámites para la construcción de la nueva depuradora.
Cumplimiento y control de Ordenanzas existentes, (vertidos, purines..)

SERVICIOS SOCIALES:
Completar y ampliar la atención sanitaria existente, hasta la creación de un hospital comarcal.
Promover una residencia de personas mayores, de gestión pública.
Estudio de la implantación de transporte público urbano e interurbano con los Barrios y Entidades 
Locales Menores.
Desarrollar el Plan de Igualdad.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA:
Promover las asociaciones vecinales.
Implicación de la ciudadanía en los asuntos municipales y apoyo a sus iniciativas.
Campañas de sensibilización: ahorro de agua, energía, limpieza urbana, tráfico…..
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EDUCACIÓN Y CULTURA:
Ampliación de la oferta educativa  en  FP, y ciclos formativos.
Promover la gratuidad en los libros de texto de las enseñanzas obligatorias.
Fomentar la cultura participativa.
Poner la primera piedra del necesario auditorio para las artes escénicas, y trabajar para ser 
referencia cultural de la comarca.
Iniciativas culturales con y para la juventud.

TRÁFICO:
Abordar y solucionar el problema del aparcamiento de camiones.
Un municipio donde las personas cuenten más que lo vehículos.
Reorganización del tráfico y recuperación de la amplitud de calles.

DEPORTES
Recuperación de terreno para uso deportivo en la zona norte de Cuellar.
Mejora en la gestión  de las instalaciones deportivas existentes, horario más amplio, abrir fines de 
semana, y potenciar el deporte de base.
Deporte como ocio y salud para todas las edades.
Fomentar las competiciones locales.
Hacer un análisis de las demandas, recursos humanos e instalaciones para dar una respuesta eficaz a 
la práctica del deporte.

TURISMO
Promoción a nivel nacional  del valioso patrimonio local .
Cuidar y promocionar nuestro entorno natural como reclamo turístico sostenible.
Apoyar las iniciativas turísticas, tanto públicas como privadas.
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www.iucuellar.org
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http://www.iucuellar.org/

