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Introducción
Aranda de Duero es un municipio amable, acogedor y singular, con gran capacidad de esfuerzo y en
proceso de mejora continua. El Ayuntamiento pone a las personas en el centro de las decisiones
municipales, integrando asimismo el medio ambiente, la cohesión social y la transformación digital.
Uno de nuestros proyectos estratégicos es la implementación de la Agenda Urbana Española, como
hoja de ruta que permitirá un desarrollo integral y cohesionado de Aranda de Duero. De esta manera,
Aranda se constituirá como una ciudad comprometida con los Objetivos de Desarrollo Sostenible,
ejemplo de cómo una ciudad intermedia desarrolla un Plan de Acción de Agenda Urbana referente de
buenas prácticas, incorporando en él la visión de diferentes actores de interés mediante un ambicioso
proceso participativo.
La Agenda Urbana Española es el marco estratégico y metodológico que permitirá la consecución de
la sostenibilidad en las políticas de desarrollo urbano, de conformidad con los criterios establecidos por
la Agenda 2030, la nueva Agenda Urbana de las Naciones Unidas y la Agenda Urbana para la Unión
Europea.
Los objetivos estratégicos que persigue la Agenda Urbana Española son:

OE1. Ordenar el territorio y hacer un uso racional del suelo,
conservarlo y protegerlo
OE2. Evitar la dispersión urbana y revitalizar la ciudad existente
OE3. Prevenir y reducir los impactos del cambio climático y mejorar la
resiliencia
OE4. Hacer una gestión sostenible de los recursos y favorecer la
economía circular
OE5. Favorecer la proximidad y la movilidad sostenible
OE6. Fomentar la cohesión social y buscar la equidad
OE7. Impulsar y favorecer la economía urbana
OE8. Garantizar el acceso a la vivienda
OE9. Liderar y fomentar la innovación digital
OE10. Mejorar los instrumentos de intervención y la gobernanza
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El plan de acción de la Agenda Urbana de Aranda de Duero recogerá las singularidades de la sociedad
arandina, lo que permitirá crear una gran oportunidad de desarrollo sostenible, innovador e integrador
para el municipio y fortalecer así una visión compartida de nuestra ciudad.

Fases del proyecto
Tal y como propone la metodología de la Agenda Urbana Española, la estrategia de Agenda Urbana
de Aranda de Duero se desarrollará en cuatro fases consecutivas en las que, a través de un proceso
de participación abierta y compartida, contribuirán de manera activa las distintas concejalías del
ayuntamiento, agentes relevantes del municipio y la ciudadanía en general.
•

Un diagnóstico de la realidad urbana y rural.

•

Un marco estratégico estructurado en un Decálogo de Objetivos con objetivos específicos y
sus posibles líneas de actuación.

•

Un Plan de Acción con propuestas concretas.

•

Un sistema de seguimiento y evaluación basado en indicadores que faciliten su
implementación

Participación ciudadana
Uno de los pilares fundamentales de la implementación de la Agenda Urbana de Aranda de Duero es
la participación ciudadana.
Junto con los grupos de trabajo internos creados con las distintas áreas municipales, se ha activado el
Grupo Cívico ParticipAcción, en el que 44 personas de todas las edades, escogidas por sorteo para
representar a todos los barrios de la localidad, harán sus aportaciones a lo largo de todas las fases del
proyecto.
Además, a lo largo del proceso de elaboración de Agenda Urbana, toda la población tendrá la
oportunidad de participar en las distintas actividades.

4

Participación activa de la juventud arandina
Los días 4 y 5 de abril de 2022, 1300
jóvenes arandinos participaron en la
elaboración del mural sobre Agenda
Urbana con motivo de la Feria de
Formación

Profesional:

Pasaporte

al

Empleo. Esta actividad tiene un doble
objetivo, por un lado poner en valor las
distintas

titulaciones

de

formación

profesional que se imparten por parte de
los centros educativos arandinos, acercando los centros a los posibles alumnos tanto locales,
comarcales e interprovinciales, y trabajar sobre uno de los retos que el municipio ha detectado, tras la
fase de diagnóstico de elaboración del Plan de Acción de la Agenda Urbana: Retener el talento y fijar
población joven. Y por otro implicar de manera ágil a toda la población juvenil entre 14 y 18 años, en
la participación del Agenda Urbana para conseguir “una visión Compartida de Aranda de Duero”

Crear el lienzo que finalizó en el
mural “IMAGINEMOS JUNTXS
EL FUTURO DE ARANDA DE
DUERO” fue posible gracias a la
dinámica de 15 a 20 minutos de
grupos reducidos donde jóvenes
de

los

distintos

centros

educativos, donde todos y todas
aportaron

su

visión,

los

problemas que observan y les
preocupan en su municipio y
propusieron
hacerles

proyectos

frente,

para

imaginando

juntos el futuro de Aranda de Duero.
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Territorio y Paisaje
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Retos y propuestas recogidas sobre el Eje 1: Ordenar el territorio y
hacer un uso racional del suelo, conservarlo y protegerlo

En materia de territorio y paisaje, los participantes
detallaron los siguientes retos:
• Contaminación de los ríos y riberas
• Mal estado de los caminos
• Falta de cuidado de los parques
• Inexistencia de un Zoo/Santuario de animales que
ponga en valor la biodiversidad arandina.

A la hora de priorizar uno de esos retos, se
seleccionó trabajar sobre la contaminación de
los ríos, a través de:
✓ Campañas de concienciación a la ciudadanía y
visitantes
✓ Establecimiento de multas/sanciones por tirar
residuos
✓ Impulsar la recolección de residuos y limpieza
de los ríos y riberas a través de un programa de
voluntariado
✓ Estímulo al reciclaje a través de campañas de
concienciación y programas de recompensas por
reciclar.
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Modelo de Ciudad

8

Retos y propuestas recogidas sobre el Eje 2: Evitar la dispersión
urbana y revitalizar la ciudad existente

En materia de modelo de ciudad, la juventud
identificó los siguientes retos:
• Falta de espacios y lugares de ocio para
jóvenes. Em este marco, se resaltó la falta de
oferta cultural y lúdica, la lejanía del cine, el poco
apoyo al rugby, el monopolio en el ámbito de
discotecas, la insuficiencia de polideportivos y/o
espacios para hacer deporte, la inadecuación
del skatepark y la inexistencia de un centro
comercial, entre otros.
• El mal estado de los caminos y su falta de
adecuación para ser accesibles a personas con
movilidad reducida.
• El mal estado y mala atención médica del
hospital.

A la hora de priorizar uno de esos retos, se seleccionó trabajar sobre la falta de espacios de ocio
para jóvenes. La juventud arandina señaló que necesita un lugar de ocio en el cual poder desarrollar
diferentes actividades, tales como:
➢ Hacer deporte
➢ Pintar graffiti
➢ Leer
➢ Hacer cosplay
➢ Conocer gente nueva
➢ Ver espectáculos/shows
➢ Salir de fiesta
➢ Juntarse con otros jóvenes y dar su opinión y que les tenga en cuenta
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La juventud hizo hincapié en la necesidad de contar con:
✓ Un campo de futbol público de césped, con barreras altas y techo.
✓ Una piscina abierta al público y accesible para todos
✓ Una sala de arcade para todos los públicos
✓ Un nuevo parque de calistenia
✓ Campos de tenis equipados con techos para cuando llueva
✓ Un campo de tiro
✓ Un club de enduro
✓ Una bolera
✓ Un centro comercial
✓ Un cine/teatro
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.

Cambio Climático y
Resiliencia
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Retos y propuestas recogidas sobre el Eje 3: Cambio Climático y
Resiliencia

En materia de cambio climático y resiliencia, la juventud
observó los siguientes retos:
• Altas emisiones de gases contaminantes por parte
de la industria de Leche Pascual.
• Altas emisiones de gases causadas por la gran
cantidad de coches privados
• Contaminación de plásticos
• Altas emisiones de gases de efecto invernadero
por parte de las granjas.

Para hacer frente a estas problemáticas, se
propuso:
✓ Uso de envases ecológicos y biodegradables.
✓ Reducción del uso de plásticos.
✓ Reducir el uso de coche a través del transporte
público, la bicicleta y los desplazamientos a pie.
✓ Trabajar con la Industria de Pascual para
producir de manera más sostenible.
✓ Reducir el uso de químicos y materiales tóxicos.
✓ Impulsar el uso de las energías renovables.
✓ Reutilizar los residuos y darles circularidad.
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Gestión de los recursos
y Economía Circular
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Retos y propuestas recogidas sobre el Eje 4: Hacer una gestión
sostenible de los recursos y favorecer la economía circular

En materia de gestión de recursos y economía
circular, se detectaron los siguientes retos:
• El excesivo gasto y desperdicio de agua por
fuentes antiguas y en mal estado.
• Uso

inadecuado

de

farolas

por

mal

funcionamiento de algunas, otras que no funcionan
y dan poca luz, y otras que se dejan encendidas sin
sentido.
• Falta de contenedores y mala ubicación del
punto limpio.

A la hora de priorizar uno de esos retos, se seleccionó trabajar sobre la falta de contenedores y mala
ubicación del punto limpio. La juventud arandina señaló la necesidad de poner/agregar
contenedores en los siguientes puntos de la ciudad:

➢ En diferentes puntos de la zona centro y
la Plaza Mayor
➢ En diferentes puntos en Santa Catalina
➢ En el barrio Belén
➢ En el Polígono Residencial
➢ En el Parque General Gutiérrez
➢ Por la ribera del Río Duero
➢ En la casa de colores

Para reforzar y estimular el reciclaje, además de poner más contenedores, la juventud propuso lo
siguiente:
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✓ Hacer actividades/talleres en centros de
personas mayores y en la casa de cultura
✓ Establecer centros de aprendizaje para
reciclar y reutilizar residuos
✓ Hacer actividades/talleres en institutos y
colegios
✓ Donar contenedores domiciliarios a gente que
lo necesite
✓ Ofrecer alguna recompensa por reciclar
✓ Organizar visitas a centros de reciclaje
✓ Mejorar

la

señalización

relacionada con el reciclaje

y

la

cartelería
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Movilidad Sostenible
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Retos y propuestas recogidas sobre el Eje 5: Fortalecer la
proximidad y la movilidad sostenible

En materia de gestión de recursos y
economía

circular,

marcaron

los

siguientes retos:
• Falta de transporte público.
Dentro de este reto se puntualizó en
dos sub problemas, por un lado, la
falta de tren, y por el otro, el mal
estado y servicio de los autobuses.
• Inexistencia o mal estado de la
red de carriles bici

A la hora de priorizar uno de esos
retos, se seleccionó trabajar sobre el
mal estado y servicio de los
autobuses. Sobre los autobuses, la
juventud

remarcó

los

siguientes

problemas:
➢ Antigüedad de los mismos que lleva a roturas y/o fallos
➢ Falta de adecuación para personas con movilidad reducida
➢ Falta de información respecto de las rutas y horarios
En este marco, los participantes propusieron:
✓ Arreglar/renovar los buses para que sean menos contaminantes, y más cómodos
✓ Mejorar la puntualidad y mejorar los horarios
✓ Reducir la tarifa o hacerlo gratuito para quienes lo necesiten
✓ Estimular los desplazamientos a pie
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Cohesión Social e Igualdad
de Oportunidades
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Retos y propuestas recogidas sobre el Eje 6: Fortalecer la cohesión
social y buscar la igualdad
En materia de gestión de cohesión social, la
juventud identificó los siguientes retos:
• Inexistencia de universidades o grados
más avanzados que obligan a la juventud a
irse de Aranda para estudiar.
• Bullying,

disriminación

por

género,

cultura, y orientación sexual.

Para hacer frente al bullying, los jóvenes
realizaron las propuestas que se detallan a
continuación:
✓ Campañas

contra

bullying

y

discriminación
✓ Talleres de visibilidad relacionadas con
la sexualidad, diferentes culturas y colectivos
oprimidos
✓ Programa de salud mental en los
colegios e institutos que cuenten con acompañamiento psicológico
✓ Conformar un centro y/o grupos de ayuda y acompañamiento en colegios e institutos para
víctimas de bullying
✓ Charlas/talleres con padres y tutores para dar visibilidad a la problemática y proveerles
herramientas para identificar casos de bullying, acompañar e involucrarse
✓ Capacitaciones a maestros y profesores para dar visibilidad a la problemática y proveerles
herramientas para identificar casos de bullying, acompañar e involucrarse
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Economía Urbana
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Retos y propuestas recogidas sobre el Eje 7: Impulsar y favorecer la
Economía Urbana

En materia de gestión de economía urbana se distinguieron los siguientes
retos:
• Falta de trabajo
• Malos salarios
• Falta de comercios locales, sobre todo tiendas de ropa
• Falta de apoyo a la agricultura
• Falta de apoyo al emprendimiento
A la hora de priorizar uno de esos retos, se seleccionó trabajar sobre la falta
de comercios locales, sobre todo tiendas de ropa. Sobre las tiendas
existentes en Aranda, la juventud remarcó los siguientes problemas:
➢ Falta de variedad en los productos
➢ Todas las tiendas venden lo mismo
➢ Falta de ropa para gente joven
➢ Las tiendas no ofrecen una experiencia de compra interesante ni
divertida
Respecto a cómo se imaginan que deberían ser las tiendas de ropa en Aranda, destacando que estos
comercios deberían:
✓ Vender ropa cómoda para jóvenes
✓ Ser grandes
✓ Tener personal amable
✓ Ofrecer bebida y comida
✓ Ofrecer diferentes actividades para
todas las edades
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Acceso a la Vivienda
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Retos y propuestas recogidas sobre el Eje 8: Garantizar el acceso a
la vivienda

Sobre el acceso a la vivienda, los grupos de participación juvenil reconocieron los siguientes retos:
• Antigüedad y mal estado de las viviendas y
edificios
• Existencia de edificios

abandonados

y

ocupados
• Precios de alquileres muy elevados e
inaccesibles con impuestos altos.
• Viviendas no adaptadas a personas mayores
que viven solas.
En lo que respecta a la antigüedad y mal estado
de las viviendas y edificios, la juventud remarcó
que muchas de ellas cuentan con mal aislamiento,
no cuentan con ascensor y tienen fachadas feas y
derrumbadas.
En este sentido, propusieron:
▪ Destinar ayudas a reformar de edificios
para:
Poner ascensores.
Mejorar el estado de los portales y
fachadas.
Poner ventanas más grandes.
Mejorar el aislamiento.
Crear nuevas viviendas.
Respecto de los altos precios de alquiler,
se propuso:
▪ Subvenciones/ayudas/tarifas diferenciadas
para jóvenes.
▪ Creación de viviendas juveniles.
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En lo que refiere a la existencia de viviendas no adaptadas a personas mayores que viven solas,
se propuso:
✓ Establecer centros/conjunto de viviendas adaptadas para que personas mayores puedan vivir en
comunidad en hogares más accesibles.
✓ Establecer un programa de cuidadores/acompañamiento a personas mayores.
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Digitalización

25

Retos y propuestas recogidas sobre el Eje 9: Liderar y fomentar la
innovación digital
En materia de innovación digital la juventud señaló los
siguientes retos:
• Mala conexión a Wifi en institutos y colegios.
• Baja cobertura de internet, sobre todo en zonas
rurales.
• Alta dependencia tecnológica de los niños y las
niñas.
• Brecha digital, sobre todo en personas mayores.
• Mal funcionamiento de la web municipal.

Respecto de la web, se detallaron los siguientes problemas:
➢ Mala organización y distribución de la información.
➢ Mala visibilidad.
➢ Errores al desplazar al querer ingresar desde el móvil.
➢ Poca información en los apartados.
➢ Contenido escaso y/o irrelevante para la juventud.

Imaginando una web municipal ideal, la
juventud remarcó que esta debería:
✓ Ser simple y fácil de entender y navegar.
✓ Estar actualizada.
✓ Ser más interactiva.
✓ Estar mejor organizada.
✓ Contener

más

y

mejores

interesantes para este sector.

contenidos
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Instrumentos de
Intervención y Gobernanza
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Retos y propuestas recogidas sobre el Eje 10: Mejorar los
instrumentos de intervención y la gobernanza

En materia de instrumentos de intervención y
gobernanza la juventud estableció como principal
reto la necesidad de fomentar la participación
ciudadana, sobre todo la juvenil.
Para ello, se propusieron las siguientes acciones:
✓ Dar difusión y capacitación sobre los canales
de participación existentes a través de campañas
en redes sociales.
✓ Permitir
diferentes

la

participación

caneles

tales

a

través

de

como cuestionarios

online, buzones físicos en distintos puntos del
municipio, redes sociales, etc.
✓ Reuniones

y

sesiones

participativas

presenciales donde la ciudadanía pueda dar su
opinión y proponer ideas.

