PROPUESTA DE TEMAS DE TRABAJO PARA EL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE.
Este eje se ocupa de la relación entre la actividad en la ciudad (producción, consumo,
desplazamiento, relación social, ocio, procesos biológicos, …) y el medio físico (natural y
urbano) en que se realiza. De manera que esa interacción sea racional en el uso de recursos y
respetuosa con el medio, así como beneficiosa socialmente y eficiente económicamente.
En este eje se incluyen áreas de movilidad, medio ambiente y urbanismo, con la agenda de
temas de estudio y debate desgranados en la reunión constitutiva del pasado 23 de enero.
1. Hablemos de movilidad.
Enfoque:
- Hacia una movilidad eficaz, saludable y ecológica.
- Recuperación del espacio público como escenario de la vida urbana (relación social,
comercio, ocio, estancia, juego, reunión, … también movilidad)
- Pedagogía y concienciación ciudadana. Hacia nuevos hábitos de movilidad.
Plan de movilidad urbana.
Elementos a considerar.
- Áreas peatonales.
- Movilidad ciclista.
- Movilidad rodada.
- Transporte público.
- Estacionamiento.
- Movilidad privada / movilidad servicios, emergencias y mercancías.
Instrumentos:
- Plan integral. (Instrumentos urbanísticos)
- Planes sectoriales.
- Plan de inversiones.
Accesibilidad universal (personas con movilidad reducida).
Espacios públicos (urbanos).
Edificios:
- Públicos y de pública concurrencia.
- Privados.
Herramientas para el cumplimiento normativo.
Relación con otras áreas:
Economía: financiación inversiones. Energía.
Urbanismo: Planificación urbana y de obras necesarias: etapas e inversión.
Social: igualdad de oportunidades accesibilidad PMR (derechos básicos).
Documentación relacionada que se aporta.
- Palencia_informe_movilidad_bici_2016_infra (Ayuntamiento de Palencia)
- Proyecto-plan-de-movilidad-ciclista (Ayuntamiento de Palencia)
- “En Bici por Palencia” (Trabajo alumnos IES V. de la Calle).

2. Hablemos de Urbanismo y obras
Enfoque:
- Estructura y modelo de ciudad: Compacidad, Complejidad, Eficiencia, Cohesión social.
- Sinergias alfoz y provincia. Capitalidad. (La ciudad no es una isla. Integración territorial,
mutuo beneficio. Responsabilidad y representación)
Reequilibrio urbano.
- Factores de desequilibrio.
- Dotación pública: EEPP / Equipamientos.
- Áreas de rehabilitación integral. (Qué son)
Vivienda.
Reestructuración de la red de Espacios Públicos.
- Redes de movilidad.
- Red de espacios verdes.
- Plataforma (física) de servicios.
- Franja agrícola (huertas)
- Conexión interna.
- Calidad ambiental. (>observatorio contaminación, antenas)
FFCC (Barrera física y barrera social)
- Solución técnica.
- Solución política.
Obras:
-

Planificación:
Obras estructurantes / obras de cercanía.
Contratación obra pública
Cláusulas verdes / cláusulas sociales.

Financiación: Marco EDUSI.
Algunos expedientes concretos.
- Plan director Cerros del Cristo del Otero
- La tejera.
- La alcoholera.
- Los jardinillos.
- Parque de la Ribera sur.
- Antigua cárcel.
- Edificios públicos abandonados.
- Accesos al hospital.

3. Hablemos de Medio ambiente.
Enfoque:

