
Pacto por la Recuperación Económica de Castilla-La Mancha
2015-2020

2019 - Primer semestre

6. Infraestructuras y Agua



6.02 VIVIENDALínea de actuación:6. INFRAESTRUCTURAS Y AGUAEje:

ATENDER LAS NECESIDADES DE VIVIENDA DE LOS SECTORES DE LA SOCIEDAD CON MENORES RECURSOS ECONÓMCIOSObjetivo:

Número: M- 6.02.01 Periodo: 2019 - PRIMER SEMESTRE

Pacto por la Recuperación Económica de Castilla-La Mancha
2015-2020

Se trata de incorporar y regular en la legislación en materia de vivienda el concepto de "Función Social de la Vivienda", con el
objetivo de facilitar el acceso a una vivienda digna y adecuada a los colectivos que actualmente encuentran grandes dificultades
para conseguirlo, evitando la formación de grandes paquetes de viviendas vacías y la especulación con el precio de la vivienda, de
acuerdo con el mandato constitucional. (Artº 47 CE).

Descripción medida:

Medida: REGULACIÓN DE LA FUNCIÓN SOCIAL DE LA VIVIENDA

Datos de la medida

Estado de ejecución: En ejecución Porcentaje de ejecución: 90 %

Borrador de la Ley de Vivienda. En revisión.Desarrollo medida:

Normativa aplicable:

Normativo

La sociedad en general y especialmente los colectivos sociales más desfavorecidos económicamente

Tipo de entidad ejecutora

Consejería de Fomento Público

Instrumentos

Beneficiarios

Entidades Ejecutoras

Indicadores Valor periodoTipo Total

Aprobación de la ley NoSí/No No

Nº de viviendas vacías              39.998,00Cuantía              41.324,00

Nº de demandantes de viviendas de alquiler              10.036,00Cuantía              56.563,00

 Referencia otros planes
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6.02 VIVIENDALínea de actuación:6. INFRAESTRUCTURAS Y AGUAEje:

ATENDER LAS NECESIDADES DE VIVIENDA DE LOS SECTORES DE LA SOCIEDAD CON MENORES RECURSOS ECONÓMCIOSObjetivo:

Número: M- 6.02.02 Periodo: 2019 - PRIMER SEMESTRE

Pacto por la Recuperación Económica de Castilla-La Mancha
2015-2020

Se trata de regular y ordenar el Parque público de vivienda social de la Junta de Comunidades, simplificando y unificando su
régimen jurídico con el objeto de agilizar su utilización para resolver el problema de acceso a la vivienda de los sectores de la
sociedad más desfavorecidos.

Descripción medida:

Medida: REGULACIÓN DEL PARQUE PÚBLICO DE VIVIENDAS EN ALQUILER

Datos de la medida

Estado de ejecución: En ejecución Porcentaje de ejecución: 90 %

Borrador de la Ley de Vivienda, actualmente en revisión.Desarrollo medida:

Normativa aplicable:

Normativo

La sociedad en general y especialmente los colectivos sociales más desfavorecidos económicamente
Administración Local

Tipo de entidad ejecutora

Consejería de Fomento Público

Instrumentos

Beneficiarios

Entidades Ejecutoras

Indicadores Valor periodoTipo Total

Nº de viviendas paralizadas                 143,00Cuantía                 309,00

Nº de acuerdos alcanzados                   2,00Cuantía                 592,00

Índice de Interés social 0Porcentual 39

 Referencia otros planes
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6.02 VIVIENDALínea de actuación:6. INFRAESTRUCTURAS Y AGUAEje:

ATENDER LAS NECESIDADES DE VIVIENDA DE LOS SECTORES DE LA SOCIEDAD CON MENORES RECURSOS ECONÓMCIOSObjetivo:

Número: M- 6.02.03 Periodo: 2019 - PRIMER SEMESTRE

Pacto por la Recuperación Económica de Castilla-La Mancha
2015-2020

Se trata de facilitar el desarrollo de las políticas públicas en materia de rehabilitación edificatoria, proponiendo y suscribiendo con
las entidades financieras que operan en la región, convenios de financiación de las actuaciones que se desarrollen en esta materia,
con el fin de facilitar a los sectores de la sociedad con menores recursos económicos la financiación de los costes de rehabilitación
de sus viviendas, en aquel porcentaje del coste de las obras que no pueda ser cubierto por las ayudas públicas.

Descripción medida:

Medida: FORMALIZACIÓN DE CONVENIOS CON ENTIDADES FINANCIERAS PARA ACERCAR LA FINANCIACIÓN A LOS SECTORES
DE LA SOCIEDAD CON MENOS RECURSOS

Datos de la medida

Estado de ejecución: Finalizada Porcentaje de ejecución: 100 %

Convenios para la financiación de actuaciones de rehabilitación edificatoria: Caixabank, Liberbank, Globalcaja, Eurocaja Rural,
Banco Sabadell.
Convenios para destinar a alquiler social viviendas titularidad de entidades financieras: Bankia.
Convenios para adhesión a las oficinas de intermediación hipotecaria: Caixabank, Bankia y Globalcaja.

Desarrollo medida:

Normativa aplicable:

Convenios de colaboración

La sociedad en general y especialmente los colectivos sociales más desfavorecidos económicamente
Sector de la construcción

Tipo de entidad ejecutora

Consejería de Fomento Público

Instrumentos

Beneficiarios

Entidades Ejecutoras

Indicadores Valor periodoTipo Total

Nº de convenios con entidades financieras                   9,00Cuantía                  28,00

Nº de rehabilitaciones financiadas                    ,00Cuantía              15.047,00

 Referencia otros planes
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6.02 VIVIENDALínea de actuación:6. INFRAESTRUCTURAS Y AGUAEje:

ADECUAR Y SIMPLIFICAR LA NORMATIVA, ASÍ COMO FACILITAR LA INFORMACIÓN Y LAS TRAMITACIONES ADMINISTRATIVAS EN
MATERIA DE VIVIENDA

Objetivo:

Número: M- 6.02.04 Periodo: 2019 - PRIMER SEMESTRE

Pacto por la Recuperación Económica de Castilla-La Mancha
2015-2020

Se trata de revisar en profundidad toda la legislación vigente, autonómica y estatal, en materia de vivienda con protección pública,
actualmente muy dispersa y confusa, refundiéndola en un texto normativo claro y realista, adaptado a la situación actual de
Castilla-La Mancha, y que regule adecuadamente el nuevo modelo de desarrollo basado en la rehabilitación y la innovación
sostenible.

Descripción medida:

Medida: ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE UNA LEY DE VIVIENDA DE CASTILLA-LA MANCHA

Datos de la medida

Estado de ejecución: En ejecución Porcentaje de ejecución: 90 %

Borrador de  la Ley de Vivienda, actualmente en revisión.Desarrollo medida:

Normativa aplicable:

Normativo

El conjunto de la población
Administraciones públicas
Agentes sociales

Tipo de entidad ejecutora

Consejería de Fomento Público

Instrumentos

Beneficiarios

Entidades Ejecutoras

Indicadores Valor periodoTipo Total

Aprobación de la ley NoSí/No No

Seguimiento y evaluación de la ley 0Porcentual 90

 Referencia otros planes
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6.02 VIVIENDALínea de actuación:6. INFRAESTRUCTURAS Y AGUAEje:

ADECUAR Y SIMPLIFICAR LA NORMATIVA, ASÍ COMO FACILITAR LA INFORMACIÓN Y LAS TRAMITACIONES ADMINISTRATIVAS EN
MATERIA DE VIVIENDA

Objetivo:

Número: M- 6.02.05 Periodo: 2019 - PRIMER SEMESTRE

Pacto por la Recuperación Económica de Castilla-La Mancha
2015-2020

Se trata de regular e incorporar a la legislación autonómica en materia de vivienda, el Informe de Evaluación del Edificio (IEE), que
actualmente es el instrumento disponible para recabar información sobre el estado en el que se encuentran las edificaciones, hoy
regulado en la legislación estatal, así como el Libro del Edificio donde debe recogerse la historia de las edificaciones así como las
instrucciones para su mantenimiento.

Descripción medida:

Medida: REGULAR EL INFORME DEL EDIFICIO Y EL LIBRO DEL EDIFICIO

Datos de la medida

Estado de ejecución: Finalizada Porcentaje de ejecución: 100 %

Decreto por el que se Regula el Informe de evaluación del edificio y el Registro de informe de evaluación del edificio en Castilla-La
Mancha.

Desarrollo medida:

Normativa aplicable: Decreto 2/2019, de 2 de abril, por el que se regulan el Informe de Evaluación del Edificio y el Registro de Informes de Evaluación
de los Edificios en Castilla-La Mancha y se adoptan medidas en materia de vivienda protegida.

Normativo

Propietarios de viviendas
Administración Local

Tipo de entidad ejecutora

Consejería de Fomento Público

Instrumentos

Beneficiarios

Entidades Ejecutoras

Indicadores Valor periodoTipo Total

Aprobación de la ley SíSí/No Sí

Nº de viviendas (en función de su antigüedad)                    ,00Cuantía                    ,00

Nº de IEE inscritos en el registro                 119,00Cuantía               6.614,00

 Referencia otros planes
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6.02 VIVIENDALínea de actuación:6. INFRAESTRUCTURAS Y AGUAEje:

ADECUAR Y SIMPLIFICAR LA NORMATIVA, ASÍ COMO FACILITAR LA INFORMACIÓN Y LAS TRAMITACIONES ADMINISTRATIVAS EN
MATERIA DE VIVIENDA

Objetivo:

Número: M- 6.02.06 Periodo: 2019 - PRIMER SEMESTRE

Pacto por la Recuperación Económica de Castilla-La Mancha
2015-2020

Se trata de incorporar a la legislación autonómica en materia de vivienda lo establecido en la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de
Ordenación de la Edificación, en relación con los seguros de responsabilidad civil exigibles a todos los agentes intervinientes en el
proceso constructivo, con el objeto de regular las necesarias garantías financieras por daños derivados de la responsabilidad civil
de los intervinientes y agentes de la edificación. En esta misma línea  debería plantearse la actualización del seguro de daños en la
vivienda con protección pública ya regulada en el Reglamento de Viviendas de Protección Oficial del año 1968, actualmente en
desuso. Esta medida está encaminada a la protección del consumidor.

Descripción medida:

Medida: REGULAR LA IMPLANTACIÓN DEL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EN LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS

Datos de la medida

Estado de ejecución: En ejecución Porcentaje de ejecución: 90 %

Borrador de la Ley de Vivienda, actualmente en revisión.Desarrollo medida:

Normativa aplicable:

Normativo

Usuarios de las viviendas (adquirentes e inquilinos)

Tipo de entidad ejecutora

Consejería de Fomento Público

Instrumentos

Beneficiarios

Entidades Ejecutoras

Indicadores Valor periodoTipo Total

Aprobación de la ley NoSí/No No

Nº de licencias de obra nueva               1.102,00Cuantía               6.402,00

Nº de visados de obra nueva y rehabilitación              72.685,00Cuantía              78.486,00

 Referencia otros planes
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6.02 VIVIENDALínea de actuación:6. INFRAESTRUCTURAS Y AGUAEje:

ADECUAR Y SIMPLIFICAR LA NORMATIVA, ASÍ COMO FACILITAR LA INFORMACIÓN Y LAS TRAMITACIONES ADMINISTRATIVAS EN
MATERIA DE VIVIENDA

Objetivo:

Número: M- 6.02.07 Periodo: 2019 - PRIMER SEMESTRE

Pacto por la Recuperación Económica de Castilla-La Mancha
2015-2020

Se trata de desarrollar y poner a disposición del público en general un portal web de vivienda, en el marco de la página web de la
JCCM, con la finalidad de ofrecer información relativa a las actividades desarrolladas por la Dirección General competente en
materia de vivienda, de forma clara, ordenada y sistemática, con especial atención a los asuntos referidos a: subvenciones y
ayudas disponibles, registros (viviendas, demandantes, Informe de Evaluación del Edificio), oficinas de intermediación hipotecaria,
parque público de vivienda en alquiler, observatorio de vivienda, normativa.

Descripción medida:

Medida: CREACIÓN DE UN PORTAL WEB DE VIVIENDA

Datos de la medida

Estado de ejecución: Finalizada Porcentaje de ejecución: 100 %

Web institucional JCCM.
Finalizada y funcionando.

Desarrollo medida:

Normativa aplicable:

Desarrollo telemático

La sociedad en general y especialmente las personas que requieran ayudas públicas para acceder a la vivienda

Tipo de entidad ejecutora

Consejería de Fomento Público

Instrumentos

Beneficiarios

Entidades Ejecutoras

Indicadores Valor periodoTipo Total

Contenidos del portal SíSí/No Sí

Nº de visitas al portal              40.647,00Cuantía              40.647,00

Nº de trámites gestionados a través del portal               4.303,00Cuantía               4.328,00

 Referencia otros planes
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6.02 VIVIENDALínea de actuación:6. INFRAESTRUCTURAS Y AGUAEje:

PLANIFICAR LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA DE VIVIENDA DE LA FORMA MÁS ADECUADA, BASADAS EN LA REHABILITACIÓN Y
LA INNOVACIÓN SOSTENIBLE

Objetivo:

Número: M- 6.02.08 Periodo: 2019 - PRIMER SEMESTRE

Pacto por la Recuperación Económica de Castilla-La Mancha
2015-2020

Se trata de elaborar un nuevo Plan Regional de Vivienda de Castilla-La Mancha para el periodo 2017-2020, sobre la base del
Estudio de Análisis y Diagnóstico de la situación de la vivienda en Castilla-La Mancha elaborado durante el presente ejercicio, en el
que se definan las líneas estratégicas a desarrollar en el citado Plan durante dicho periodo, adaptadas a las características y
problemáticas propias de la Región. Líneas estratégicas: 1. Beneficiarios, 2. Fomento del alquiler de viviendas, 3. Fomento de la
rehabilitación de edificios, 4. Fomentar actuaciones de regeneración y renovación urbana, 5. Fomentar la sostenibilidad ambiental,
6. Fluidez en la tramitación de las ayudas.

Descripción medida:

Medida: ELABORACIÓN DEL NUEVO PLAN REGIONAL DE VIVIENDA DE CASTILLA-LA MANCHA 2017-2020

Datos de la medida

Estado de ejecución: Finalizada Porcentaje de ejecución: 100 %

El 10 de marzo de 2018 se publicó el Real Decreto106/2018 de 9 de marzo, por el que se regula el plan estatal de vivienda 2018-
2021.
El 30 de julio de 2018 se firmó con el Ministerio de fomento el convenio de colaboración para la ejecución del Plan Estatal.
04/06/2018 Orden 80/2018 Bases reguladoras ayudas al arrendamiento.
08/08/2018 Resolución 01/08/2018 Convocatoria de ayudas al arrendamiento.
22/02/2019 Resolución 15/05/2019 Convocatoria de ayudas al arrendamiento
12/06/2018 Orden 88/2018 Bases reguladores ayudas a la Rehabilitación.
08/08/2018 Resolución 01/08/2018 Convocatoria de ayudas a la  rehabilitación Líneas B y C.
30/10/2018 Resolución 23/10/2018 Convocatoria de ayudas a la rehabilitación Línea A.
06/06/2019 Resolución 24/05/2019 Convocatoria de ayudas a la  rehabilitación Líneas B y C.
13/07/2018 Orden 115/2018 Bases reguladoras de ayudas  a ARRUS.
31/12/2018 Resolución27/12/2018 Convocatoria de ayudas a las ARRUS.
15/11/2018 Orden Bases reguladoras de ayudas a la adquisición de vivienda para jóvenes.
24/04/2019 Resolución 15/04/2019 de Convocatoria de ayudas a la adquisición de vivienda para jóvenes.
15/11/2018 Orden 160/2018 Bases reguladoras de ayudas al fomento del parque de vivienda en alquiler.

Desarrollo medida:

Normativa aplicable:

Normativo

El conjunto de la población

Tipo de entidad ejecutora

Consejería de Fomento Público

Instrumentos

Beneficiarios

Entidades Ejecutoras

Indicadores Valor periodoTipo Total

Elaboración y aprobación del plan SíSí/No Sí

Seguimiento y evaluación del plan 0Porcentual 100

 Referencia otros planes

 de 1Página 1



6.02 VIVIENDALínea de actuación:6. INFRAESTRUCTURAS Y AGUAEje:

PLANIFICAR LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA DE VIVIENDA DE LA FORMA MÁS ADECUADA, BASADAS EN LA REHABILITACIÓN Y
LA INNOVACIÓN SOSTENIBLE

Objetivo:

Número: M- 6.02.09 Periodo: 2019 - PRIMER SEMESTRE

Pacto por la Recuperación Económica de Castilla-La Mancha
2015-2020

Se trata de crear y regular un órgano de la administración vinculado a la Dirección General competente en materia de vivienda
cuya misión sea la recopilación y análisis permanente de la información disponible sobre la situación del sector de la vivienda en
Castilla-La Mancha, con el objeto de planificar las políticas públicas más adecuadas en materia de vivienda, mejorar la eficiencia
de las mismas e intercambiar información con todos aquellos agentes implicados en el sector.

Descripción medida:

Medida: CREACIÓN DE UN OBSERVATORIO DE VIVIENDA EN CASTILLA-LA MANCHA

Datos de la medida

Estado de ejecución: En ejecución Porcentaje de ejecución: 90 %

Ley de Vivienda, borrador en revisión.
Se está en disposición de desarrollar un boletín referido al año 2019.

Desarrollo medida:

Normativa aplicable:

Estudios e informes
Normativo

El conjunto de la población
Todos los agentes implicados en el sector de la vivienda

Tipo de entidad ejecutora

Consejería de Fomento Público

Instrumentos

Beneficiarios

Entidades Ejecutoras

Indicadores Valor periodoTipo Total

Creación del Observatorio NoSí/No No

Medidas propuestas por el Observatorio                    ,00Cuantía                    ,00

 Referencia otros planes
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6.02 VIVIENDALínea de actuación:6. INFRAESTRUCTURAS Y AGUAEje:

PLANIFICAR LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA DE VIVIENDA DE LA FORMA MÁS ADECUADA, BASADAS EN LA REHABILITACIÓN Y
LA INNOVACIÓN SOSTENIBLE

Objetivo:

Número: M- 6.02.10 Periodo: 2019 - PRIMER SEMESTRE

Pacto por la Recuperación Económica de Castilla-La Mancha
2015-2020

Se trata de promover un nuevo modelo de desarrollo urbano basado en la "Rehabilitación de Viviendas", regulándolo en el marco
de la nueva Ley de Vivienda, fundamentalmente para mejorar el  estado de conservación del  parque edificado así como la
accesibilidad y la eficiencia energética.

Descripción medida:

Medida: NUEVO MODELO DE DESARROLLO URBANO BASADO EN LA REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS

Datos de la medida

Estado de ejecución: Finalizada Porcentaje de ejecución: 100 %

En 2015 se convocaron ayudas plurianuales (2015 y 2016) en el marco del Programa de Fomento de la Rehabilitación Edificatoria,
para actuaciones dirigidas a la conservación, la mejora de calidad y sostenibilidad de los edificios y realizar los ajustes razonables
en materia de accesibilidad.
Asimismo, en 2015 se han convocado ayudas del Programa de Fomento de la Regeneración y Renovación Urbanas, dirigidas a la
financiación de obras de rehabilitación en edificios y viviendas, de urbanización o reurbanización de espacios públicos y, en su
caso, de edificación en sustitución de edificios demolidos, dentro de ámbitos de actuación previamente delimitados y que se
encuentren incluidos en los Acuerdos suscritos en Comisión Bilateral, con el Ministerio de Fomento y con el Ayuntamiento en cuyo
término municipal se ubique el ámbito de actuación.
En 2016 se publicaron las bases reguladoras de ayudas para la redacción de proyectos de actuaciones de regeneración urbanas
integrales (ARUIS).
En el marco del Plan estatal de vivienda 2018-2021, en 2018 se han publicado nuevas bases reguladoras y se han convocado
ayudas para la rehabilitación edificatoria para los ejercicios 2018 y 2019, tanto para elementos privativos como para los elementos
comunes de las viviendas.
También en 2018 sean publicado nuevas bases reguladoras y se han convocado ayudas para el  fomento de las áreas de
Regeneración y Renovación Urbanas.
El 30 de julio de 2018 se firmó con el Ministerio de fomento el convenio de colaboración para la ejecución del Plan Estatal.
12/06/2018 Orden 88/2018 Bases reguladores ayudas a la Rehabilitación.
08/08/2018 Resolución 01/08/2018 Convocatoria de ayudas a la  rehabilitación Líneas B y C.
06/06/2019 Resolución 24/05/2019 Convocatoria de ayudas a la  rehabilitación Líneas B y C.
30/10/2018 Resolución 23/10/2018 Convocatoria de ayudas a la rehabilitación Línea A.
13/07/2018 Orden 115/2018 Bases reguladoras de ayudas  a ARRUS.
31/12/2018 Resolución27/12/2018 Convocatoria de ayudas a las ARRUS.

Desarrollo medida:

Normativa aplicable: - Orden 01/04/2015 de la Consejería de Fomento, de bases reguladoras de las ayudas para el Programa de Fomento de la
Rehabilitación Edificatoria, y se convocan las mismas.
- Orden 29/12/2015, de la Consejería de Fomento, de bases reguladoras y convocatoria de ayudas para el Programa de Fomento
de la Regeneración y Renovación Urbanas.
- Orden 30/08/2016, de la Consejería de Fomento, de bases reguladoras de ayudas para la redacción de proyectos de actuaciones
de regeneración urbanas integrales.
- Orden 40/2017, de 9 de marzo, de la Consejería de Fomento, de bases reguladoras de las ayudas para el Programa de Fomento
de la Rehabilitación Edificatoria.
- Orden 88/2018, de 4 de junio de la Consejería de Fomento, de bases reguladoras de ayudas para la rehabilitación de edificios y
viviendas.
- Orden 115/2018, de 4 de julio, de la Consejería de Fomento, de bases reguladoras de ayudas para el fomento de las Áreas de
Regeneración y Renovación Urbanas.
-  Resolución  de  27/12/2018,  de  la  Dirección  General  de  Vivienda  y  Urbanismo,  por  la  que  se  convocan  las  ayudas
correspondientes al Programa de Fomento de las Áreas de Regeneración y Renovación Urbana y Rural, reguladas en la Orden
115/2018, de 4 de julio, de la Consejería de Fomento, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones para el
Programa de fomento de la Regeneración y Renovación Urbana y Rural.
- Resolución de 01/08/2018, de la Dirección General de Vivienda y Urbanismo, por la que se convocan ayudas reguladas en la
Orden 88/2018, de 4 de junio, de la Consejería de Fomento para la rehabilitación de viviendas unifamiliares y viviendas ubicadas
en edificios de tipología residencial de vivienda colectiva, en el Programa de fomento de la mejora de la eficiencia energética y
sostenibilidad de viviendas y en el Programa de fomento de la conservación de la mejora de la seguridad de utilización y de la
accesibilidad en viviendas.
-Resolución de 05/12/2018, de la Dirección General de Vivienda y Urbanismo, por la que se publica la ampliación de la cuantía
total máxima de la convocatoria efectuada por Resolución de 01/08/2018.
- Resolución de 23/10/2018, de la Dirección General de Vivienda y Urbanismo, por la que se convocan ayudas reguladas en la
Orden 88/2018, de 4 de junio, de la Consejería de Fomento, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para el
Programa de fomento de la mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad de viviendas y el Programa de fomento de la
conservación, de la mejora de la seguridad de utilización y de la accesibilidad en viviendas, para la rehabilitación de elementos
comunes de edificios de tipología residencial colectiva de viviendas.
- Resolución de 24/05/2019, de la Dirección General de Vivienda y Urbanismo, por la que se convocan ayudas reguladas en la
Orden 88/2018, de 4 de junio, para la rehabilitación de viviendas unifamiliares y viviendas ubicadas en edificios de tipología
residencial de vivienda colectiva

Ayudas y subvenciones

Instrumentos

 de 2Página 1



Normativo

El conjunto de la población

Tipo de entidad ejecutora

Consejería de Fomento Público

Beneficiarios

Entidades Ejecutoras

Indicadores Valor periodoTipo Total

Nº de viviendas rehabilitadas               4.000,00Cuantía              34.731,00

Mejora del grado de eficiencia energética de las viviendas 30Porcentual 40

 Referencia otros planes
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6.02 VIVIENDALínea de actuación:6. INFRAESTRUCTURAS Y AGUAEje:

PLANIFICAR LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA DE VIVIENDA DE LA FORMA MÁS ADECUADA, BASADAS EN LA REHABILITACIÓN Y
LA INNOVACIÓN SOSTENIBLE

Objetivo:

Número: M- 6.02.11 Periodo: 2019 - PRIMER SEMESTRE

Pacto por la Recuperación Económica de Castilla-La Mancha
2015-2020

Se trata de proponer la regulación de medidas que tengan como finalidad fomentar la sostenibilidad en materia de construcción,
tanto durante la fase de construcción como de demolición y sustitución de edificaciones ruinosas.  a) Fomentar la correcta gestión
de los residuos de construcción y demolición de los edificios.   b) Utilización de materiales reciclados en el proceso constructivo.

Descripción medida:

Medida: FOMENTAR  LA  SOSTENIBILIDAD  MEDIANTE  LA  CORRECTA  GESTIÓN  DE  RESIDUOS  Y  USO  DE  MATERIALES
RECICLADOS  EN  EL  PROCESO  CONSTRUCTIVO

Datos de la medida

Estado de ejecución: En ejecución Porcentaje de ejecución: 90 %

Borrador Ley de Vivienda, actualmente en revisión.Desarrollo medida:

Normativa aplicable:

Normativo

El conjunto de la población
Empresas de reciclado de residuos de construcción

Tipo de entidad ejecutora

Consejería de Fomento Público

Instrumentos

Beneficiarios

Entidades Ejecutoras

Indicadores Valor periodoTipo Total

Nº de licencias de obras con plan de residuos                    ,00Cuantía                    ,00

Nº de Tm o M3 año de residuos de construcción y o o vertidos de escombros                    ,00Cuantía                    ,00

 Referencia otros planes

 de 1Página 1



6.02 VIVIENDALínea de actuación:6. INFRAESTRUCTURAS Y AGUAEje:

FOMENTAR EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN, ESPECIALMENTE EN EL ÁMBITO DE LA REHABILITACIÓN EDIFICATORIAObjetivo:

Número: M- 6.02.12 Periodo: 2019 - PRIMER SEMESTRE

Pacto por la Recuperación Económica de Castilla-La Mancha
2015-2020

Se trata de proponer incentivos o exenciones fiscales en determinadas políticas públicas desarrolladas en materia de vivienda
(tales como la rehabilitación de edificios o el alquiler de viviendas), con el objeto de incentivar una mayor actividad del sector de la
construcción, en un escenario de prolongada crisis económica, fomentando además una mayor implicación de los agentes que
intervienen en el sector para lograr la máxima efectividad posible de las citadas políticas.  a) Fomentar el mercado del alquiler de
viviendas mediante estímulos fiscales.  b) Establecer deducciones fiscales en el tramo autonómico del IRPF.  c) Promover la
creación de incentivos fiscales en la rehabilitación de viviendas.  d) Proponer un IVA reducido en las actuaciones de rehabilitación
de edificios y viviendas.

Descripción medida:

Medida: BENEFICIOS FISCALES EN EL MARCO DE LAS POLÍTICAS DE VIVIENDA

Datos de la medida

Estado de ejecución: En ejecución Porcentaje de ejecución: 20 %

Ley de Vivienda, actualmente en revisión.
En coordinación con la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas.

Desarrollo medida:

Normativa aplicable:

Normativo

Propietarios de viviendas a rehabilitar
Inquilinos y arrendatarios de viviendas
Sector de la construcción

Tipo de entidad ejecutora

Consejería de Fomento Público

Instrumentos

Beneficiarios

Entidades Ejecutoras

Indicadores Valor periodoTipo Total

Nº de viviendas rehabilitadas                    ,00Cuantía                 343,00

Nº de viviendas en alquiler y o vacías                    ,00Cuantía               5.259,00

Nº de ocupaciones en el sector de la construcción                    ,00Cuantía                    ,00

 Referencia otros planes

 de 1Página 1



6.03 URBANISMOLínea de actuación:6. INFRAESTRUCTURAS Y AGUAEje:

ADECUAR LA NORMATIVA URBANÍSTICA CONFORME A LAS NECESIDADES REALES DE LA REGIÓNObjetivo:

Número: M- 6.03.01 Periodo: 2019 - PRIMER SEMESTRE

Pacto por la Recuperación Económica de Castilla-La Mancha
2015-2020

Si bien es cierto que en la normativa urbanística actual se contemplan dos instrumentos de planeamiento general municipal, los
Planes de Delimitación de Suelo Urbano y los Planes de Ordenación Municipal, muchos requisitos, estándares y obligaciones son
comunes en municipios de muy dispares características. Se intentará modificar la normativa para recoger las necesidades reales
de los municipios, en particular teniendo en cuenta los pequeños núcleos de población, flexibilizando las determinaciones exigibles
a los planes y a los desarrollos, e incluso creando figuras intermedias o básicas de planeamiento general, que den respuesta y
solucionen la situación actual de carencia de regulación en numerosos municipios.

Descripción medida:

Medida: ADAPTACIÓN DEL PLANEAMIENTO MUNICIPAL  ADAPTADO AL  TAMAÑO Y A  LA  DINÁMICA URBANÍSTICA DE LOS
MUNICIPIOS

Datos de la medida

Estado de ejecución: Finalizada Porcentaje de ejecución: 100 %

Decreto 86/2018 de 20 de noviembre de medidas para facilitar la actividad urbanística de la ciudadanía y los pequeños municipios
de la Región. (DOCM nº 234 de 30 de noviembre.)

Desarrollo medida:

Normativa aplicable: Decreto 86/2018 de 20 de noviembre de medidas para facilitar la actividad urbanística de la ciudadanía y los pequeños municipios
de la Región. (DOCM nº 234 de 30 de noviembre.)

Normativo

Todos los municipios de la región

Tipo de entidad ejecutora

Consejería de Fomento Público

Instrumentos

Beneficiarios

Entidades Ejecutoras

Indicadores Valor periodoTipo Total

Aprobación de la norma NoSí/No No

 Referencia otros planes

 de 1Página 1



6.03 URBANISMOLínea de actuación:6. INFRAESTRUCTURAS Y AGUAEje:

ADECUAR LA NORMATIVA URBANÍSTICA CONFORME A LAS NECESIDADES REALES DE LA REGIÓNObjetivo:

Número: M- 6.03.02 Periodo: 2019 - PRIMER SEMESTRE

Pacto por la Recuperación Económica de Castilla-La Mancha
2015-2020

Se plantea especificar y concretar en la normativa el objeto de las zonas de ordenación urbanísticas y su definición dentro de los
planeamientos, para buscar y potenciar la ciudad compacta por motivos de eficiencia y sostenibilidad, sin perder la identidad de
nuestros pueblos, así como la compatibilidad de diferentes usos en cada zona, posibilitando la implantación de usos compatibles
pormenorizados según las necesidades, sin que ello suponga pérdidas de aprovechamientos o modificaciones del uso principal del
suelo,  de forma que en las zonas consolidadas se pueda responder adecuadamente a las necesidades de los habitantes,
instituciones o empresas,  tanto en el  plano económico,  como en los aspectos operativos,  sociales y ambientales.

Descripción medida:

Medida: DESARROLLAR EL CONCEPTO DE "ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA" (ZOU) EN LA NORMATIVA

Datos de la medida

Estado de ejecución: En ejecución Porcentaje de ejecución: 75 %

Decreto 86/2018 de 20 de noviembre de medidas para facilitar la actividad urbanística de la ciudadanía y los pequeños municipios
(DOCM nº 234 de 30 de noviembre).

Desarrollo medida:

Normativa aplicable: Decreto 86/2018 de 20 de noviembre de medidas para facilitar la actividad urbanística de la ciudadanía y los pequeños municipios
de la Región. (DOCM nº 234 de 30 de noviembre.)

Normativo

Todos los municipios de la región
Redactores y supervisores de planeamiento

Tipo de entidad ejecutora

Consejería de Fomento Público

Instrumentos

Beneficiarios

Entidades Ejecutoras

Indicadores Valor periodoTipo Total

Aprobación de la modificación normativa NoSí/No No

Nº de zonas de ordenación urbanística                    ,00Cuantía                    ,00

 Referencia otros planes

 de 1Página 1



6.03 URBANISMOLínea de actuación:6. INFRAESTRUCTURAS Y AGUAEje:

ADECUAR LA NORMATIVA URBANÍSTICA CONFORME A LAS NECESIDADES REALES DE LA REGIÓNObjetivo:

Número: M- 6.03.03 Periodo: 2019 - PRIMER SEMESTRE

Pacto por la Recuperación Económica de Castilla-La Mancha
2015-2020

Se trata de adecuar y modular la reserva de vivienda de protección a las necesidades reales, especialmente en pequeños
municipios. Para ello, se estudiará la posibilidad de regular normativamente la adecuación del porcentaje de suelo o edificabilidad
destinado a reserva de vivienda de protección, en relación con las necesidades reales de cada municipio y las demandas y
posibilidades de ocupación existentes, teniendo en cuenta la reserva mínima obligatoria del aprovechamiento correspondiente a la
administración y respetando siempre la normativa básica estatal. Así mismo se flexibilizará la adscripción final del producto
inmobiliario a los diferentes tipos de régimen de protección.

Descripción medida:

Medida: RESERVA DE VIVIENDA PROTEGIDA

Datos de la medida

Estado de ejecución: En ejecución Porcentaje de ejecución: 85 %

Ley de Vivienda, actualmente en tramitación.Desarrollo medida:

Normativa aplicable:

Normativo

Agentes urbanísticos
Destinatarios y usuarios de las viviendas

Tipo de entidad ejecutora

Consejería de Fomento Público

Instrumentos

Beneficiarios

Entidades Ejecutoras

Indicadores Valor periodoTipo Total

Aprobación de la norma NoSí/No No

 Referencia otros planes

 de 1Página 1



6.03 URBANISMOLínea de actuación:6. INFRAESTRUCTURAS Y AGUAEje:

ADECUAR LA NORMATIVA URBANÍSTICA CONFORME A LAS NECESIDADES REALES DE LA REGIÓNObjetivo:

Número: M- 6.03.04 Periodo: 2019 - PRIMER SEMESTRE

Pacto por la Recuperación Económica de Castilla-La Mancha
2015-2020

Se trata de regular en la normativa urbanística las herramientas concretas para poder reducir  la previsión de crecimientos
sobredimensionados en los planes municipales. Para ello se estudiará la regulación de la desclasificación de ámbitos que no
cumplan con los plazos y programas de desarrollo establecidos en los POMs, y la fórmula de la reversión de esta desclasificación,
teniendo en consideración que el planeamiento general tramitado y concertado sí preveía esos ámbitos, facilitando de esta forma el
posible futuro desarrollo.

Descripción medida:

Medida: ADECUACIÓN DE LOS PLANES AL CRECIMIENTO. DESCLASIFICACIÓN DEL SUELO

Datos de la medida

Estado de ejecución: En ejecución Porcentaje de ejecución: 75 %

Decreto 86/2018, de 20 de noviembre de medidas para facilitar la actividad urbanística de la ciudadanía y los pequeños municipios
(DOCM nº 234 d e30 de noviembre).

Desarrollo medida:

Normativa aplicable: Decreto 86/2018 de 20 de noviembre de medidas para facilitar la actividad urbanística de la ciudadanía y los pequeños municipios
de la Región. (DOCM nº 234 de 30 de noviembre.)

Normativo

Todos los municipios de la región
Agentes urbanísticos
Propietarios de los terrenos afectados

Tipo de entidad ejecutora

Consejería de Fomento Público

Instrumentos

Beneficiarios

Entidades Ejecutoras

Indicadores Valor periodoTipo Total

Aprobación de la norma NoSí/No No

 Referencia otros planes

 de 1Página 1



6.03 URBANISMOLínea de actuación:6. INFRAESTRUCTURAS Y AGUAEje:

ADECUAR LA NORMATIVA URBANÍSTICA CONFORME A LAS NECESIDADES REALES DE LA REGIÓNObjetivo:

Número: M- 6.03.05 Periodo: 2019 - PRIMER SEMESTRE

Pacto por la Recuperación Económica de Castilla-La Mancha
2015-2020

Se trata de regular en la normativa urbanística los diferentes tipos de sistemas generales y dominios públicos (hidráulicos, vías
pecuarias), de forma que sean acordes con el planeamiento y con los usos. El sistema general es un concepto urbanístico que a
veces difiere de la naturaleza jurídica del suelo. Se estudiará por tanto los diferentes tratamientos, propiedades, calificaciones y
clasificaciones procedentes, de forma que los sistemas generales cumplan su función para la sociedad y se recoja adecuadamente
en el  planeamiento. Así mismo se estudiará la flexibilización de superficies mínimas dependiendo de los tipos de municipios.   Por
otro lado, el tratamiento de los dominios públicos debe desvincularse de la clasificación concreta del suelo, que responde a si los
terrenos están o no inmersos en la  trama urbana,  y  ligarse a una calificación o,  en su caso,  protección concreta,  con las
limitaciones de uso, de intervenciones, o de construcciones que establezca la legislación sectorial en cada caso, como pueden ser
las vías pecuarias, los cauces o los restos arqueológicos dentro de los cascos o desarrollos urbanos.

Descripción medida:

Medida: REGULACIÓN DE LOS DIFERENTES TIPOS DE SISTEMAS GENERALES Y DOMINIOS PÚBLICOS, DE FORMA QUE SEAN
ADMISIBLES CON EL PLANEAMIENTO Y CON LOS USOS

Datos de la medida

Estado de ejecución: En ejecución Porcentaje de ejecución: 85 %

Decreto 86/2018, de 20 de noviembre de medidas para facilitar la actividad urbanística de la ciudadanía y los pequeños municipios
(DOCM nº 234 de 30 de noviembre.)

Desarrollo medida:

Normativa aplicable: Decreto 86/2018 de 20 de noviembre de medidas para facilitar la actividad urbanística de la ciudadanía y los pequeños municipios
de la Región. (DOCM nº 234 de 30 de noviembre.)

Normativo

Todos los municipios de la región
Agentes urbanísticos
Administraciones afectadas

Tipo de entidad ejecutora

Consejería de Fomento Público

Instrumentos

Beneficiarios

Entidades Ejecutoras

Indicadores Valor periodoTipo Total

Aprobación de la modificación normativa NoSí/No No

 Referencia otros planes

 de 1Página 1



6.03 URBANISMOLínea de actuación:6. INFRAESTRUCTURAS Y AGUAEje:

RECONVENTIR LOS MUNICIPIOS EXISTENTES A UN MODELO EFICIENTE Y SOSTENIBLEObjetivo:

Número: M- 6.03.06 Periodo: 2019 - PRIMER SEMESTRE

Pacto por la Recuperación Económica de Castilla-La Mancha
2015-2020

Se trata de fomentar la investigación, el desarrollo y la innovación en los sistemas de tratamiento e implantación de las redes de
infraestructura. Para ello, se estudiarán las posibilidades de fomento de implantación en los planes de técnicas de infraestructuras
alternativas a las actuales, principalmente en cuanto a los sistemas de producción de energía eléctrica, a la reutilización o el
aprovechamiento de agua para usos no domésticos y al tratamiento y depuración de aguas residuales.

Descripción medida:

Medida: I+D+i EN EL URBANISMO

Datos de la medida

Estado de ejecución: No iniciada Porcentaje de ejecución: 0 %

Desarrollo medida:

Normativa aplicable:

Estudios e informes

Los municipios que se adhieran a la propuesta

Tipo de entidad ejecutora

Consejería de Fomento Público

Instrumentos

Beneficiarios

Entidades Ejecutoras

Indicadores Valor periodoTipo Total

Nº de proyectos de I+D+i                    ,00Cuantía                    ,00

Nº de convenios con ayuntamientos                    ,00Cuantía                    ,00

 Referencia otros planes

 de 1Página 1



6.03 URBANISMOLínea de actuación:6. INFRAESTRUCTURAS Y AGUAEje:

RECONVENTIR LOS MUNICIPIOS EXISTENTES A UN MODELO EFICIENTE Y SOSTENIBLEObjetivo:

Número: M- 6.03.07 Periodo: 2019 - PRIMER SEMESTRE

Pacto por la Recuperación Económica de Castilla-La Mancha
2015-2020

Se trata de conseguir la efectiva implantación de la regeneración urbana y de la normativa de accesibilidad en los cascos urbanos.
Para ello, se incorporarán a nuestra normativa las novedades legislativas estatales destinadas a conseguir la regeneración de los
núcleos urbanos. Así mismo se coordinará con las distintas administraciones la renovación de los cascos urbanos, tanto en
edificación como en urbanización, con itinerarios mixtos más accesibles, analizando las problemáticas, los costes y las soluciones
más adecuadas para cada situación. Se planteará la realización de Instrucciones Técnicas de Planeamiento (ITPs) que recojan los
diseños guía. En zonas de ordenación urbanística consolidadas, se tratarán diferentes posibilidades para materializar los deberes
por  actuaciones puntuales de rehabilitación o regeneración con incrementos de aprovechamiento con la  incorporación en
superficies de complejos inmobiliarios,  entre otras.

Descripción medida:

Medida: REGENERACIÓN Y ACCESIBILIDAD EN LOS CASCOS URBANOS

Datos de la medida

Estado de ejecución: En ejecución Porcentaje de ejecución: 95 %

En 2017 se ha tramitado la modificación del TRLOTAU, que finalmente se ha producido con la publicación en septiembre de la Ley
3/2017.
Las novedades se enmarcan, en consonancia con la normativa estatal, dentro del objetivo de favorecer la intervención en la ciudad
consolidada a través de actuaciones de rehabilitación urbana, todo ello en pos de un modelo más sostenible para nuestros
municipios. A tal fin, y vinculadas a estas concretas actuaciones, la presente ley introduce medidas tendentes a flexibilizar la
regulación del suelo urbano en aspectos tales como los relativos a los parámetros de edificabilidad residencial o la introducción de
nuevas formas de cumplimiento del deber de cesión de suelo dotacional, contribuyendo así a otorgar mayor viabilidad a este tipo
de actuaciones.  En línea con lo  anterior,  se introduce para esta clase de suelo,  el  recurso de los complejos inmobiliarios
urbanísticos, y además se mejora la regulación de la figura del aprovechamiento preexistente con el objetivo de lograr la más ágil
tramitación de los instrumentos de planeamiento general de nuestros municipios.

Desarrollo medida:

Normativa aplicable: - Ley 3/2017, de 1 de septiembre, en materia de gestión y organización de la Administración y otras medidas administrativas.
- Decreto Legislativo 1/2010, de 18/05/2010, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la
Actividad Urbanística.
-Decreto 86/2018, de 20 de noviembre de medidas para facilitar la actividad urbanística de la ciudadanía y los pequeños municipios
(DOCM nº 234 de 30 de noviembre)
-Orden 94/2018, de 11 de junio, de la Consejería de Fomento, se establecen las
 bases reguladoras de la concesión de subvenciones a municipios de Castilla-La Mancha para la financiación de actuaciones en
materia de redacción de diversos instrumentos de planeamiento urbanístico. (DOCM nº 121 de 21 de julio).
Resolución de 21 de noviembre de 2018 de la Dirección General de Vivienda y Urbanismo por la que se aprueba la convocatoria
de subvenciones a municipios de Castilla-La Mancha para la financiación de actuaciones en materia de redacción de diversos
instrumentos de planeamiento (DOCM nº 232 de 28 de noviembre)

Normativo

Todos los municipios y ciudadanos de la región

Tipo de entidad ejecutora

Consejería de Fomento Público

Instrumentos

Beneficiarios

Entidades Ejecutoras

Indicadores Valor periodoTipo Total

Nº de núcleos urbanos regenerados                    ,00Cuantía                    ,00

Nº de convenios                    ,00Cuantía                    ,00

Instrucciones técnicas de planeamiento                    ,00Cuantía                    ,00

 Referencia otros planes

 de 1Página 1



6.03 URBANISMOLínea de actuación:6. INFRAESTRUCTURAS Y AGUAEje:

SIMPLIFICAR Y HACER TRANSPARENTES LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS URBANÍSTICOSObjetivo:

Número: M- 6.03.08 Periodo: 2019 - PRIMER SEMESTRE

Pacto por la Recuperación Económica de Castilla-La Mancha
2015-2020

Se buscará la simplificación acotando los trámites y coordinando los procedimientos con las diferentes administraciones. Esta labor
debe ir unida a la formación de los diferentes actores, para que tanto la fase municipal como la autonómica tengan la eficiencia
correspondiente a su función.

Descripción medida:

Medida: ACOTAR LOS TRÁMITES Y CONSEGUIR LA COORDINACIÓN Y FORMACIÓN DE LOS DIFERENTES AGENTES CON
COMPETENCIA URBANÍSTICA

Datos de la medida

Estado de ejecución: En ejecución Porcentaje de ejecución: 90 %

Decreto 86/2018 de 20 de noviembre de medidas para facilitar la actividad urbanística de la ciudadanía y los pequeños municipios
de la Región. (DOCM nº 234 de 30 de noviembre.)
Organización del  XIX Seminario de Política Urbanística y de Vivienda en colaboración con la UIMP Cuenca, el  Colegio de
Registradores de la Propiedad y Mercantiles de Castilla-La Mancha .

Desarrollo medida:

Normativa aplicable: Decreto 86/2018 de 20 de noviembre de medidas para facilitar la actividad urbanística de la ciudadanía y los pequeños municipios
de la Región. (DOCM nº 234 de 30 de noviembre.)

Normativo

Todos los municipios de la región
Agentes urbanísticos

Tipo de entidad ejecutora

Consejería de Fomento Público

Instrumentos

Beneficiarios

Entidades Ejecutoras

Indicadores Valor periodoTipo Total

Nº de procedimientos simplificados                    ,00Cuantía                    ,00

Nº de trámites eliminados                    ,00Cuantía                    ,00

Nº de cursos de formación                    ,00Cuantía                    ,00

 Referencia otros planes

 de 1Página 1



6.03 URBANISMOLínea de actuación:6. INFRAESTRUCTURAS Y AGUAEje:

FOMENTAR EL CONOCIMIENTO DE NUESTRO PATRIMONIO, DEL PAISAJE Y SU ENTORNO, Y DE LOS PLANES URBANÍSTICOSObjetivo:

Número: M- 6.03.09 Periodo: 2019 - PRIMER SEMESTRE

Pacto por la Recuperación Económica de Castilla-La Mancha
2015-2020

Se trata de poner en valor el patrimonio de nuestros municipios, del paisaje urbano y de su entorno, así como el fomento y el
conocimiento de los planes urbanísticos. Para ello, se fomentará la publicidad de los planes y catálogos, de forma que sean
fácilmente accesibles para cualquier ciudadano. Se tratará en este sentido que la información publicada, además de veraz, sea
entendible por los usuarios.

Descripción medida:

Medida: FOMENTO DE NUESTROS PUEBLOS Y TRANSPARENCIA DEL URBANISMO

Datos de la medida

Estado de ejecución: En ejecución Porcentaje de ejecución: 75 %

Página web de Urbanismo actualmente en desarrollo
Decreto 86/2018 de 230 de noviembre de medidas para facilitar la actividad urbanística de la ciudadanía y los pequeños municipios
(DOCM nº 234 de 30 de noviembre.)

Desarrollo medida:

Normativa aplicable: Decreto 86/2018 de 230 de noviembre de medidas para facilitar la actividad urbanística de la ciudadanía y los pequeños municipios
(DOCM nº 234 de 30 de noviembre.)

Acciones de promoción

Los municipios que se adhieran a la propuesta

Tipo de entidad ejecutora

Consejería de Fomento Público

Instrumentos

Beneficiarios

Entidades Ejecutoras

Indicadores Valor periodoTipo Total

Nº de acciones de promoción de planes y catálogos                    ,00Cuantía                    ,00

 Referencia otros planes

 de 1Página 1



6.04 PLANIFICACIÓN TERRITORIALLínea de actuación:6. INFRAESTRUCTURAS Y AGUAEje:

PROPICIAR UNA ORDENACIÓN TERRITORIAL SOSTENIBLE DEL  CONJUNTO DE CASTILLA-LA MANCHA ACORDE CON LA ESTRATEGIA
DE ORDENACIÓN TERRITORIAL EUROPEA Y CON EL CONVENIO EUROPEO DEL PAISAJE

Objetivo:

Número: M- 6.04.01 Periodo: 2019 - PRIMER SEMESTRE

Pacto por la Recuperación Económica de Castilla-La Mancha
2015-2020

Actualmente los aspectos normativos relativos a la ordenación territorial se encuentran referidos en el Texto Refundido de la Ley
de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha. Sin embargo, no se ha propiciado el desarrollo de
un plan de ordenación territorial de nuestra Región, siendo de las pocas comunidades autónomas que carecen de este tipo de
instrumento de planificación a escala territorial.  Para dar debido cumplimiento al Convenio Europeo del Paisaje, signado por todos
los estados miembros del Consejo de Europa, del proceso de revisión y modificación de la LOTAU se extraerá la parte referente a
la ordenación territorial para incardinarla con los aspectos referidos al paisaje y sus unidades, tal y como se establece en el citado
Convenio.

Descripción medida:

Medida: LEY DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y DEL PAISAJE DE CASTILLA-LA MANCHA

Datos de la medida

Estado de ejecución: En ejecución Porcentaje de ejecución: 80 %

El proceso de elaboración de la Ley de Ordenación del Territorio y del Paisaje de Castilla-La Mancha se inició en octubre de 2016.
Se elaboró el borrador del anteproyecto de Ley, el cual fue sometido a revisión por los agentes implicados en el proceso de
participación.

Desarrollo medida:

Normativa aplicable:

Normativo

El conjunto de la población
Ayuntamientos
Tejido empresarial de Castilla-La Mancha
Colegios profesionales
Universidad

Tipo de entidad ejecutora

Consejería de Fomento Público

Instrumentos

Beneficiarios

Entidades Ejecutoras

Indicadores Valor periodoTipo Total

Aprobación de la ley NoSí/No No

Seguimiento y evaluación de la ley 0Porcentual 80

 Referencia otros planes

 de 1Página 1



6.04 PLANIFICACIÓN TERRITORIALLínea de actuación:6. INFRAESTRUCTURAS Y AGUAEje:

PROPICIAR UNA ORDENACIÓN TERRITORIAL SOSTENIBLE DEL  CONJUNTO DE CASTILLA-LA MANCHA ACORDE CON LA ESTRATEGIA
DE ORDENACIÓN TERRITORIAL EUROPEA Y CON EL CONVENIO EUROPEO DEL PAISAJE

Objetivo:

Número: M- 6.04.02 Periodo: 2019 - PRIMER SEMESTRE

Pacto por la Recuperación Económica de Castilla-La Mancha
2015-2020

El Decreto 86/2015 de 14/07/2015, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de los distintos órganos de la
Consejería de Fomento, en su artículo 9.2 incorpora competencias en materia de sostenibilidad que hasta la fecha no existían en
esta Consejería. El objetivo es la puesta en marcha de políticas de sostenibilidad transversales en las distintas direcciones
generales de la Consejería.   A través de convenios de colaboración con las universidades públicas de Castilla-La Mancha se
pretenden impulsar proyectos de colaboración de cara a la implementación de esas políticas transversales de sostenibilidad en las
distintas acciones que se lleven a cabo desde Fomento.

Descripción medida:

Medida: COLABORACIÓN CON LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS CONJUNTOS EN
MATERIA DE SOSTENIBILIDAD

Datos de la medida

Estado de ejecución: En ejecución Porcentaje de ejecución: 50 %

En este periodo no se ha firmado ningún nuevo Convenio Marco de Sostenibilidad. Se ha seguido trabajando en el marco del
Convenio suscrito con la Universidad de Alcalá en la investigación del "Vinagre de Madera" como alternativa al uso del glifosato
como herbicida en la limpieza de cunetas de la red de carreteras autonómicas.

Desarrollo medida:

Normativa aplicable:

Convenios de colaboración

El conjunto de la población
Ayuntamientos
Tejido empresarial de Castilla-La Mancha
Colegios profesionales
Universidad

Tipo de entidad ejecutora

Universidad de Castilla-La Mancha Público

Universidad de Alcalá de Henares Público

Consejería de Fomento Público

Instrumentos

Beneficiarios

Entidades Ejecutoras

Indicadores Valor periodoTipo Total

Nº de proyectos desarrollados al amparo del convenio                    ,00Cuantía                   1,00

 Referencia otros planes

 de 1Página 1



6.04 PLANIFICACIÓN TERRITORIALLínea de actuación:6. INFRAESTRUCTURAS Y AGUAEje:

DISPONER DE UNA BASE CARTOGRÁFICA DE CALIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA EN CONSONANCIA CON LAS DIRECTIVAS EUROPEASObjetivo:

Número: M- 6.04.03 Periodo: 2019 - PRIMER SEMESTRE

Pacto por la Recuperación Económica de Castilla-La Mancha
2015-2020

El Plan Cartográfico de Castilla-La Mancha 2017-2020 dará debido cumplimiento a las directrices marcadas por la Directiva
Europea "Inspire" que regula la actividad cartográfica de los estados miembros.   Entre los múltiples proyectos que se enmarcan
dentro de este Plan destacan: la recuperación y mejora geométrica de las líneas límite de las unidades administrativas de Castilla-
La Mancha; recuperación y revisión de la toponimia de la cartografía de Castilla-La Mancha; aplicación del Plan Nacional de
Ortofotografía Aérea; aplicación del Plan Nacional de Teledetección; aplicación del Sistema de Ocupación de Suelo de España;
creación de ID- Castilla-La Mancha; mantenimiento de licencias software de la JCCM para actividades de producción cartográfica;
coordinación con catastro; promoción y divulgación.

Descripción medida:

Medida: PUESTA EN MARCHA DEL PLAN CARTOGRÁFICO REGIONAL 2017-2020

Datos de la medida

Estado de ejecución: Finalizada Porcentaje de ejecución: 100 %

Se ha tramitado el Plan durante 2017 habiendo sido aprobado el 09/08/2017.Desarrollo medida:

Normativa aplicable: Decreto 93/2010, de 01/06/2010, de Ordenación de la Actividad Cartográfica de la Administración de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha

Estudios e informes
Normativo

El conjunto de la población
Sector Público
Tejido empresarial de Castilla-La Mancha

Tipo de entidad ejecutora

Consejería de Fomento Público

Instrumentos

Beneficiarios

Entidades Ejecutoras

Indicadores Valor periodoTipo Total

Aprobación del Plan SíSí/No Sí

Seguimiento y evaluación del plan 0Porcentual 100

  Directiva 2007/2/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (Directiva "Inspire") /
 Referencia otros planes

 de 1Página 1



6.04 PLANIFICACIÓN TERRITORIALLínea de actuación:6. INFRAESTRUCTURAS Y AGUAEje:

DISPONER DE UNA BASE CARTOGRÁFICA DE CALIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA EN CONSONANCIA CON LAS DIRECTIVAS EUROPEASObjetivo:

Número: M- 6.04.04 Periodo: 2019 - PRIMER SEMESTRE

Pacto por la Recuperación Económica de Castilla-La Mancha
2015-2020

Enmarcado dentro del Plan Cartográfico Regional, se creará un visor cartográfico que permita visualizar qué municipios de la
región tienen elaborada su carta arqueológica, a través del cual se pueda acceder directamente a toda aquella información pública
de dicha carta arqueológica.

Descripción medida:

Medida: CREACIÓN DEL MAPA REGIONAL DE CARTAS ARQUEOLÓGICAS

Datos de la medida

Estado de ejecución: No iniciada Porcentaje de ejecución: 0 %

El desarrollo de este visor cartográfico se encuentra englobado en las actividades a desarrollar por el Plan Cartográfico Regional
2017-2020.

Desarrollo medida:

Normativa aplicable:

Desarrollo telemático

El conjunto de la población
Tejido empresarial de Castilla-La Mancha
Estudiantes

Tipo de entidad ejecutora

Consejería de Fomento Público

Instrumentos

Beneficiarios

Entidades Ejecutoras

Indicadores Valor periodoTipo Total

Nº de visitas al visor cartográfico                    ,00Cuantía                    ,00

Nº de descargas                    ,00Cuantía                    ,00

  Directiva 2007/2/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (Directiva "Inspire")
 Referencia otros planes
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6.04 PLANIFICACIÓN TERRITORIALLínea de actuación:6. INFRAESTRUCTURAS Y AGUAEje:

DISPONER DE UNA BASE CARTOGRÁFICA DE CALIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA EN CONSONANCIA CON LAS DIRECTIVAS EUROPEASObjetivo:

Número: M- 6.04.05 Periodo: 2019 - PRIMER SEMESTRE

Pacto por la Recuperación Económica de Castilla-La Mancha
2015-2020

La creación del portal de mapas permitirá desarrollar un instrumento de acceso centralizado, rápido y eficaz a toda la información
cartográfica desarrollada por la JCCM en cada una de sus consejerías, dando cumplimiento a uno de los mandatos de la Directiva
"Inspire". Se mejora de esta forma un servicio público de interés para la ciudadanía en general y para colectivos profesionales en
particular.

Descripción medida:

Medida: CREACIÓN DEL PORTAL DE MAPAS DE CASTILLA-LA MANCHA

Datos de la medida

Estado de ejecución: Finalizada Porcentaje de ejecución: 100 %

Actualmente en funcionamientoDesarrollo medida:

Normativa aplicable:

Desarrollo telemático

El conjunto de la población
Tejido empresarial de Castilla-La Mancha
Estudiantes

Tipo de entidad ejecutora

Consejería de Fomento Público

Instrumentos

Beneficiarios

Entidades Ejecutoras

Indicadores Valor periodoTipo Total

Nº de mapas y visores colgados en el portal Cuantía                  56,00

Nº de visitas al portal Cuantía              29.804,00

Nº de descargas del portal Cuantía           1.198.488,00

  Directiva 2007/2/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (Directiva "Inspire")
 Referencia otros planes
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6.05 TRANSPORTELínea de actuación:6. INFRAESTRUCTURAS Y AGUAEje:

ESTABLECER UN NUEVO MARCO NORMATIVO AUTONÓMICO EN LA ACTIVIDAD DEL TAXI Y DE AYUDAS AL SECTORObjetivo:

Número: M- 6.05.01 Periodo: 2019 - PRIMER SEMESTRE

Pacto por la Recuperación Económica de Castilla-La Mancha
2015-2020

Aprobación y puesta en marcha de un reglamento autonómico del taxi  en Castilla-La Mancha que sirva para transponer la
legislación  nacional  del  servicio  de  autotaxi  a  nuestra  Comunidad  adaptándola  a  nuestras  características  territoriales  y
competenciales  y  que  acabe  con  las  lagunas  legislativas  existentes  en  procedimientos  y  servicios.

Descripción medida:

Medida: MARCO NORMATIVO AUTONÓMICO EN LA ACTIVIDAD DEL TAXI

Datos de la medida

Estado de ejecución: Finalizada Porcentaje de ejecución: 100 %

Aprobado y publicado  "Reglamento de los servicios de transporte público de personas en vehículos de turismo" (Reglamento del
taxi). Publicado en el DOCM 23-03-2018
Aprobada la modificación de la Ley 14/2005 de transporte de personas por carretera, adaptándola al incremento en el número de
plazas. De 5 a 7 y excepcionalmente a 9.

Desarrollo medida:

Normativa aplicable: - Publicación DOCM 20-03-2018.
- Informe del Consejo Consultivo 11/10/2017
- Aprobado por el Consejo Regional del Transporte (12/06/2017).
- Informe favorable del Consejo Regional de Municipios (20/12/2016).
- Trámite de información pública (DOCM 21/11/2016).
- Toma en conocimiento por el Consejo de Gobierno (15/11/2016).

Normativo

Empresarios y autónomos relacionados con la actividad del taxi
Usuarios

Tipo de entidad ejecutora

Consejería de Fomento Público

Instrumentos

Beneficiarios

Entidades Ejecutoras

Indicadores Valor periodoTipo Total

Aprobación del reglamento 0Porcentual 100

 Referencia otros planes

 de 1Página 1



6.05 TRANSPORTELínea de actuación:6. INFRAESTRUCTURAS Y AGUAEje:

ESTABLECER UN NUEVO MARCO NORMATIVO AUTONÓMICO EN LA ACTIVIDAD DEL TAXI Y DE AYUDAS AL SECTORObjetivo:

Número: M- 6.05.02 Periodo: 2019 - PRIMER SEMESTRE

Pacto por la Recuperación Económica de Castilla-La Mancha
2015-2020

La ampliación del número de plazas, que la actual Ley de Transporte de Viajeros de Castilla-La Mancha contempla, podría ser
utilizada por el sector del taxi, fundamentalmente rural, para realizar distintos servicios que actualmente tienen que dejar de realizar
por  carecer  de  esta  licencia.  Los  taxistas  de  nuestra  región  están  en  desigualdad  de  competencia  con  respecto  a  otras
comunidades autónomas limítrofes que ya disponen de estas licencias y que por tanto, pueden llevar a cabo estos servicios.

Descripción medida:

Medida: AMPLIACIÓN DEL NÚMERO DE PLAZAS EN LAS LICENCIAS DE TAXI

Datos de la medida

Estado de ejecución: Finalizada Porcentaje de ejecución: 100 %

Aprobado y publicado  "Reglamento de los servicios de transporte público de personas en vehículos de turismo" (Reglamento del
taxi). Publicado en el DOCM 23-03-2018
Aprobada la modificación de la Ley 14/2005 de transporte de personas por carretera, adaptándola al incremento en el número de
plazas. De 5 a 7 y excepcionalmente a 9.

Desarrollo medida:

Normativa aplicable: Aprobado por el Consejo Regional del Transporte el 12-Junio-2017.
Informe del Consejo Consultivo el 11 de Octubre de 2017.
Publicada Ley 1/2018 de modificación de la Ley 14/2005 DOCM de 24-01-2018.

Normativo

Profesionales del sector del taxi

Tipo de entidad ejecutora

Consejería de Fomento Público

Instrumentos

Beneficiarios

Entidades Ejecutoras

Indicadores Valor periodoTipo Total

Aprobación de la modificación 0Porcentual 100

Nº de usuarios                    ,00Cuantía                    ,00

 Referencia otros planes
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6.05 TRANSPORTELínea de actuación:6. INFRAESTRUCTURAS Y AGUAEje:

ESTABLECER UN NUEVO MARCO NORMATIVO AUTONÓMICO EN LA ACTIVIDAD DEL TAXI Y DE AYUDAS AL SECTORObjetivo:

Número: M- 6.05.03 Periodo: 2019 - PRIMER SEMESTRE

Pacto por la Recuperación Económica de Castilla-La Mancha
2015-2020

Nuestra región se caracteriza por su dispersión geográfica lo que hace que exista un importante número de habitantes en puntos
alejados de los núcleos urbanos y con densidad de población baja. Las personas que viven en estas áreas no están servidas o lo
están de forma insuficiente por el transporte colectivo y a las que por la baja densidad resulta especialmente caro servir mediante
soluciones tradicionales, por lo que el transporte a la demanda puede suponer una fórmula que dé solución a esta situación y que
consiste en que el usuario no se adapta a la oferta existente, sino que es la demanda la que determina los servicios ofrecidos.

Descripción medida:

Medida: ADECUACIÓN DEL TRANSPORTE POR TAXI A LA DEMANDA

Datos de la medida

Estado de ejecución: Finalizada Porcentaje de ejecución: 100 %

Aprobado y publicado  "Reglamento de los servicios de transporte público de personas en vehículos de turismo" (Reglamento del
taxi). Publicado en el DOCM 23-03-2018
Aprobada la modificación de la Ley 14/2005 de transporte de personas por carretera, adaptándola al incremento en el número de
plazas. De 5 a 7 y excepcionalmente a 9.

Desarrollo medida:

Normativa aplicable: Aprobado por el Consejo Regional del Transporte el 12-Junio-2017.
Informe del Consejo Consultivo emitido el 11 de Octubre de 2017.
Ley 1/2018 de modificación de la Ley 14/2005 DOCM de 24-01-2018.

Normativo

Sector del taxi
Usuarios de las zonas con baja densidad de población

Tipo de entidad ejecutora

Consejería de Fomento Público

Instrumentos

Beneficiarios

Entidades Ejecutoras

Indicadores Valor periodoTipo Total

Aprobación de las modificaciones reglamentarias 0Porcentual 100

 Referencia otros planes

 de 1Página 1



6.05 TRANSPORTELínea de actuación:6. INFRAESTRUCTURAS Y AGUAEje:

ESTABLECER UN NUEVO MARCO NORMATIVO AUTONÓMICO EN LA ACTIVIDAD DEL TAXI Y DE AYUDAS AL SECTORObjetivo:

Número: M- 6.05.04 Periodo: 2019 - PRIMER SEMESTRE

Pacto por la Recuperación Económica de Castilla-La Mancha
2015-2020

Aquellos municipios con área de influencia recíproca y consecuentemente interacción de tráfico y allí donde las características de
la demanda exijan un planteamiento supramunicipal del servicio puedan coordinarse a través de la fórmula jurídica adecuada
(mancomunidad, agrupación, etc.) para la prestación de servicios de transporte interurbano en automóviles ligeros en forma
unitaria. El establecimiento del Área Territorial de Prestación Conjunta debe partir de la iniciativa de los ayuntamientos afectados,
que contará con el apoyo decidido de la Consejería de Fomento

Descripción medida:

Medida: DEFINICIÓN DE ÁREAS DE PRESTACIÓN CONJUNTA

Datos de la medida

Estado de ejecución: Finalizada Porcentaje de ejecución: 100 %

Regulación de su creación y gestión en el Reglamento Regional del Taxi, actualmente en vigor.Desarrollo medida:

Normativa aplicable: Aprobado y publicado  "Reglamento de los servicios de transporte público de personas en vehículos de turismo" (Reglamento del
taxi). Publicado en el DOCM 23-03-2018
Aprobada la modificación de la Ley 14/2005 de transporte de personas por carretera, incrementando el número de plazas, de 5 a 7
y excepcionalmente a 9.

Normativo

Sector del taxi
Usuarios de las zonas agrupadas

Tipo de entidad ejecutora

Consejería de Fomento Público

Instrumentos

Beneficiarios

Entidades Ejecutoras

Indicadores Valor periodoTipo Total

Aprobación de las modificaciones reglamentarias 0Porcentual 100

 Referencia otros planes

 de 1Página 1



6.05 TRANSPORTELínea de actuación:6. INFRAESTRUCTURAS Y AGUAEje:

ESTABLECER UN NUEVO MARCO NORMATIVO AUTONÓMICO EN LA ACTIVIDAD DEL TAXI Y DE AYUDAS AL SECTORObjetivo:

Número: M- 6.05.05 Periodo: 2019 - PRIMER SEMESTRE

Pacto por la Recuperación Económica de Castilla-La Mancha
2015-2020

Crear ayudas para la incorporación de nuevas tecnologías en el sector del taxi con el objetivo de utilizar nuevos dispositivos y
herramientas (sistemas de ayudas a la navegación) que permitan optimizar la gestión del servicio en zonas de baja densidad de
población y con necesidad de optimizar el servicio prestado.

Descripción medida:

Medida: AYUDAS PARA LA INCORPORACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS EN EL TAXI RURAL

Datos de la medida

Estado de ejecución: En ejecución Porcentaje de ejecución: 20 %

En fase de estudio y valoración de alternativas las necesidades del sector y de los usuarios, con la tecnología disponible y los
costes que supone.
En la actualidad se está realizando el análisis de las medidas conjuntamente con el sector.
No se han concretado los avances pero se sigue trabajando con el sector del taxi para implementar medidas que lo hagan más
competitivo.

Desarrollo medida:

Normativa aplicable:

Ayudas y subvenciones
Estudios e informes

Profesionales del sector del taxi
Usuarios

Tipo de entidad ejecutora

Consejería de Fomento Público

Instrumentos

Beneficiarios

Entidades Ejecutoras

Indicadores Valor periodoTipo Total

Nº de taxis beneficiados                    ,00Cuantía                    ,00

 Referencia otros planes
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6.05 TRANSPORTELínea de actuación:6. INFRAESTRUCTURAS Y AGUAEje:

ESTABLECER UN NUEVO MARCO NORMATIVO AUTONÓMICO EN LA ACTIVIDAD DEL TAXI Y DE AYUDAS AL SECTORObjetivo:

Número: M- 6.05.06 Periodo: 2019 - PRIMER SEMESTRE

Pacto por la Recuperación Económica de Castilla-La Mancha
2015-2020

Existe una obligación por legislación europea de que en los municipios de más de 50.000 habitantes al menos el 5% de las
licencias sean de taxis adaptados para el  año 2017. Esta adaptación supone un coste económico muy importante para el
profesional del taxi y para ello no se cuenta con ningún tipo de ayudas, ni públicas ni privadas. Por ello, se convocarán ayudas ya
que todavía hay muchos municipios que no cumplen con el porcentaje de taxis adaptados que obliga la ley.

Descripción medida:

Medida: AYUDAS A LA ADAPTACIÓN DE TAXIS ACCESIBLES A TODO TIPO DE PERSONAS

Datos de la medida

Estado de ejecución: En ejecución Porcentaje de ejecución: 40 %

Se están estudiando los mecanismos, junto con el sector del taxi, para promover la conversión en taxis adaptados, mediante líneas
de ayuda o convenios.

Desarrollo medida:

Normativa aplicable: Sigue en fase de estudio con el sector del taxi. El Reglamento y su aplicación permite un mayor número de vehículos adaptados a
PMR permitiendo la ampliación de las plazas a 7+1.
Reglamento de los servicios de transporte público de personas en vehículos de turismo (Reglamento del taxi). Publicado en el
DOCM 23-03-2018

Ayudas y subvenciones
Estudios e informes
Normativo

Profesionales del sector del taxi
Población afectada por movilidad reducida

Tipo de entidad ejecutora

Consejería de Fomento Público

Instrumentos

Beneficiarios

Entidades Ejecutoras

Indicadores Valor periodoTipo Total

Nº de ayudas concedidas                    ,00Cuantía                    ,00

Porcentaje de licencias con taxis adaptados 0Porcentual 0

 Referencia otros planes

 de 1Página 1



6.05 TRANSPORTELínea de actuación:6. INFRAESTRUCTURAS Y AGUAEje:

MEJORAR LAS PRESTACIONES DEL SECTOR DE TRANSPORTE COLECTIVO DE VIAJEROS (EXCLUIDO TAXI)Objetivo:

Número: M- 6.05.07 Periodo: 2019 - PRIMER SEMESTRE

Pacto por la Recuperación Económica de Castilla-La Mancha
2015-2020

Incentivar la utilización de las autopistas de peaje en la Comunidad para los autobuses mediante políticas de bonificación de tarifa
en beneficio de la seguridad y del medio ambiente.

Descripción medida:

Medida: BONIFICACIONES PARA AUTOBUSES EN AUTOPISTAS DE PEAJE

Datos de la medida

Estado de ejecución: En ejecución Porcentaje de ejecución: 10 %

En marzo de 2017 se ha solicitado al Ministerio de Fomento la promoción de acuerdos con los concesionarios de las autopistas.
Está pendiente la contestación del Ministerio. La situación de los concesionarios de autopistas supone una gran dificultad. Se
reiterará la solicitud.
Pendiente de la situación de las concesiones tras el rescate de las Autopistas de Peaje de la Región por parte del Ministerio de
Fomento.
Tras el cambio de Gobierno se deberá conocer la postura respecto a este asunto.
No hay avances al no haber podido fijar la postura el Ministerio de Fomento.

Desarrollo medida:

Normativa aplicable:

Acuerdos

Usuarios

Tipo de entidad ejecutora

Consejería de Fomento Público

Instrumentos

Beneficiarios

Entidades Ejecutoras

Indicadores Valor periodoTipo Total

Nº de acuerdos con operadoras de autopistas de peaje                    ,00Cuantía                    ,00

 Referencia otros planes

 de 1Página 1



6.05 TRANSPORTELínea de actuación:6. INFRAESTRUCTURAS Y AGUAEje:

MEJORAR LAS PRESTACIONES DEL SECTOR DE TRANSPORTE COLECTIVO DE VIAJEROS (EXCLUIDO TAXI)Objetivo:

Número: M- 6.05.08 Periodo: 2019 - PRIMER SEMESTRE

Pacto por la Recuperación Económica de Castilla-La Mancha
2015-2020

Ayudas a la renovación de autocares que incorporen medidas de accesibilidad para los usuarios.Descripción medida:

Medida: AYUDAS A LA INCORPORACIÓN DE MEDIDAS DE ACCESIBILIDAD

Datos de la medida

Estado de ejecución: En ejecución Porcentaje de ejecución: 50 %

Se han preparado las nuevas licitaciones con los pliegos adaptados a esta demanda.
Los expedientes de licitación de los nuevos contratos de concesiones zonales valoran con mayor puntuación los vehículos con mas
medidas de mejora de accesibilidad.
Se han licitado 4 contratos de concesiones zonales que incluyen la incorporación a las flotas de vehículos adaptados.
Se ha continuado recogiendo estas medidas en los Pliego que se están preparando para las nuevas licitaciones.
En el año 2020 se prevén que se adjudiquen 5 contratos nuevos, en los que se exige dicha accesibilidad, por lo que para dicho
años habrá unos 50 vehículos más con dichas medidas ya incorporadas.

Desarrollo medida:

Normativa aplicable:

Jurídicos
Normativo

Empresas de transporte de viajeros
Usuarios

Tipo de entidad ejecutora

Consejería de Fomento Público

Instrumentos

Beneficiarios

Entidades Ejecutoras

Indicadores Valor periodoTipo Total

Nº de vehículos adquiridos con estas características                   7,00Cuantía                   7,00

Nº de contratos propiciados                   1,00Cuantía                   1,00

 Referencia otros planes
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6.05 TRANSPORTELínea de actuación:6. INFRAESTRUCTURAS Y AGUAEje:

MEJORAR LAS PRESTACIONES DEL SECTOR DE TRANSPORTE COLECTIVO DE VIAJEROS (EXCLUIDO TAXI)Objetivo:

Número: M- 6.05.09 Periodo: 2019 - PRIMER SEMESTRE

Pacto por la Recuperación Económica de Castilla-La Mancha
2015-2020

Ayudas para la incorporación de sistemas de control de billetaje y de gestión a la explotación en los propios autobuses (Sistema de
ayuda a la explotación).

Descripción medida:

Medida: AYUDAS A LA INCORPORACIÓN DE SISTEMAS DE CONTROL DE BILLETAJE

Datos de la medida

Estado de ejecución: En ejecución Porcentaje de ejecución: 40 %

Se han preparado las nuevas licitaciones con los pliegos adaptados a esta demanda.
En ella se premia la incorporación de estos sistemas de control.
Se han licitado 4 contratos de concesiones zonales que incorporan nuevas exigencias para control de oferta y demanda.
No se han realizado avances, no obstante, se tiene previsto que en las nuevas licitaciones incorporarán mayores exigencias. Como
serían instrumentación para la geolocalización de los vehículos.

Desarrollo medida:

Normativa aplicable:

Jurídicos

Empresas de transporte de viajeros
Usuarios

Tipo de entidad ejecutora

Consejería de Fomento Público

Instrumentos

Beneficiarios

Entidades Ejecutoras

Indicadores Valor periodoTipo Total

Nº de unidades de explotación instalada                    ,00Cuantía                    ,00

 Referencia otros planes

 de 1Página 1



6.05 TRANSPORTELínea de actuación:6. INFRAESTRUCTURAS Y AGUAEje:

MEJORAR LAS PRESTACIONES DEL SECTOR DE TRANSPORTE COLECTIVO DE VIAJEROS (EXCLUIDO TAXI)Objetivo:

Número: M- 6.05.10 Periodo: 2019 - PRIMER SEMESTRE

Pacto por la Recuperación Económica de Castilla-La Mancha
2015-2020

Elaborar un plan de modernización de estaciones de autobuses, girando en tres ejes fundamentales: seguridad, gestión de
andenes  y  explotación  comercial.  Plan  integral  de  modernización  y  rediseño  de  las  estaciones  de  autobuses,  que  son
infraestructuras clave para que el desempeño de la actividad pueda dar como resultado una satisfactoria experiencia de viaje, y
externalización de la gestión hacia los propios operadores de transporte. En el caso de muchos municipios, el servicio de autobús
sí es esa única alternativa al vehículo privado, por lo que, desde el punto de vista de la necesidad y rentabilidad social el plan de
modernización de estaciones de autobuses es aún más urgente, si cabe, que el realizado en las estaciones ferroviarias.

Descripción medida:

Medida: MODERNIZACIÓN DE ESTACIONES DE AUTOBUSES

Datos de la medida

Estado de ejecución: En ejecución Porcentaje de ejecución: 75 %

Se ha realizado un estudio de la situación de las estaciones de autobuses de titularidad de la JCCM, el cual ya ha finalizado.
Elaborado el Plan de Acción y Mejoras.
Actuación urgente en la estación de Manzanares, en la cubierta de las dársenas. Finalizado.
En ejecución las obras de mejora y rehabilitación en la estación de Alcázar de San Juan. Finalizado.
Se han redactado los proyectos de rehabilitación de Manzanares y Tomelloso.
Se está reformando zona de aseos y otras actuaciones de conservación en la Estación de Cuenca.

Desarrollo medida:

Normativa aplicable:

Estudios e informes

Empresas prestadoras del servicio de transporte
Usuarios

Tipo de entidad ejecutora

Consejería de Fomento Público

Instrumentos

Beneficiarios

Entidades Ejecutoras

Indicadores Valor periodoTipo Total

Aprobación del Plan NoSí/No No

Nº de estaciones en las que se actúe                   2,00Cuantía                   2,00

 Referencia otros planes

 de 1Página 1



6.05 TRANSPORTELínea de actuación:6. INFRAESTRUCTURAS Y AGUAEje:

MEJORAR LAS PRESTACIONES DEL SECTOR DE TRANSPORTE COLECTIVO DE VIAJEROS (EXCLUIDO TAXI)Objetivo:

Número: M- 6.05.11 Periodo: 2019 - PRIMER SEMESTRE

Pacto por la Recuperación Económica de Castilla-La Mancha
2015-2020

Promover la gestión de las estaciones de autobuses por los propios operadores de transporte regular de uso general mediante
políticas de reequilibrios económicos en la explotación de las mismas. Por tanto, en las licitaciones futuras para la gestión de los
servicios de explotación de estaciones de autobuses podrán licitar operadores de transporte en las mismas condiciones que el
resto de licitadores.

Descripción medida:

Medida: GESTIÓN DE LAS ESTACIONES DE AUTOBUSES POR LOS OPERADORES DE TRANSPORTE

Datos de la medida

Estado de ejecución: En ejecución Porcentaje de ejecución: 50 %

Se están realizando mejoras en la estación de Alcázar de San Juan a través del operador de la estación.
Se están redactando los proyectos de rehabilitación de estaciones en coordinación con los operadores.
Se va a potenciar este sistema de explotación en las estaciones de Manzanares y Tomelloso, donde dichos operadores ya son
empresas de transporte, con los que se va a contar para proyectos que mejoren la rentabilidad de las estaciones.

Desarrollo medida:

Normativa aplicable:

Jurídicos

Operadores de transporte regular
Usuarios

Tipo de entidad ejecutora

Consejería de Fomento Público

Instrumentos

Beneficiarios

Entidades Ejecutoras

Indicadores Valor periodoTipo Total

Nº de estaciones de autobuses que se incorporan a la nueva forma de gestión                   2,00Cuantía                   2,00

 Referencia otros planes

 de 1Página 1



6.05 TRANSPORTELínea de actuación:6. INFRAESTRUCTURAS Y AGUAEje:

MEJORAR LAS PRESTACIONES DEL SECTOR DE TRANSPORTE COLECTIVO DE VIAJEROS (EXCLUIDO TAXI)Objetivo:

Número: M- 6.05.12 Periodo: 2019 - PRIMER SEMESTRE

Pacto por la Recuperación Económica de Castilla-La Mancha
2015-2020

Impulso de políticas de promoción del transporte colectivo por carretera para cumplir con los objetivos de movilidad sostenible:
- Campañas de promoción, como oportunidad (por ejemplo: para cambiar los hábitos de movilidad de las generaciones más
jóvenes a favor del uso de transporte colectivo, bono mensual.)
-  Fomento del uso del transporte de viajeros en autobús desde las administraciones públicas por medio de promociones y
descuentos para los colectivos más desfavorecidos (tercera edad, jóvenes, familias numerosas, etc.).
- Planes de transporte en las empresas y sus colectivos.

Descripción medida:

Medida: PROMOCION DEL TRANSPORTE COLECTIVO POR CARRETERA: MOVILIDAD SOSTENIBLE

Datos de la medida

Estado de ejecución: Finalizada Porcentaje de ejecución: 100 %

Se han iniciado acciones para fomentar el transporte público colectivo:
- Convenio con la Comunidad de Madrid, que ha incorporado la tarifa de "Abono Joven", incrementado los usuarios de 3.300 a
19.000.
- Creación de un bono de prolongación que permite utilizar abono transporte en servicios directos entre Talavera y Madrid.
-  Recuperación del  descuento del  50 % del  precio  del  billete  para jóvenes de menos de 30 años en itinerarios  entre  dos
poblaciones de Castilla-La Mancha.
En el primer trimestre se han registrado 895.000 viajes de jóvenes sobre un total de 3.030.000 viajeros. Suponiendo una cantidad
de 1.450.000 euros la inversión realizada. (En el año completo está previsto 3,3 millones de euros)
Dese el 1 de diciembre de 2018 se ha recuperado el descuento a personas mayores de 65 años.
Desde abril de 2019 se ha puesto en marcha Ayudas a Discapacitados, + 33%, consistente en un descuento del 50% en el precio
del billete.

Desarrollo medida:

Normativa aplicable:

Convenios de colaboración

Usuarios

Tipo de entidad ejecutora

Consejería de Fomento Público

Instrumentos

Beneficiarios

Entidades Ejecutoras

Indicadores Valor periodoTipo Total

Nº de usuarios jóvenes           1.160.000,00Cuantía           1.210.000,00

Nº de viajeros en transporte público           2.900.000,00Cuantía           8.900.000,00

 Referencia otros planes

 de 1Página 1



6.05 TRANSPORTELínea de actuación:6. INFRAESTRUCTURAS Y AGUAEje:

MEJORAR LAS PRESTACIONES DEL SECTOR DE TRANSPORTE COLECTIVO DE VIAJEROS (EXCLUIDO TAXI)Objetivo:

Número: M- 6.05.13 Periodo: 2019 - PRIMER SEMESTRE

Pacto por la Recuperación Económica de Castilla-La Mancha
2015-2020

La implantación de servicios coordinados en entornos metropolitanos. En el nuevo mapa concesional se potenciará la puesta en
marcha y ampliación de Planes Astra en entornos metropolitanos con la participación de los ayuntamientos.

Descripción medida:

Medida: PLANES ASTRA EN EL MEDIO RURAL

Datos de la medida

Estado de ejecución: En ejecución Porcentaje de ejecución: 95 %

En 2016 se renovaron los convenios ASTRA en Toledo y Gudalajara, se implementaron mejoras en el ASTRA de Cobisa-Argés y
se incorporó un nuevo ASTRA entre Marchamalo y Guadalajara.
En 2017 se han elaborado estudios de mejoras del ASTRA en Cabanillas del Campo y en Alovera. Asimismo, se han implantado
mejoras en el ASTRA en Humanes.
Iniciada la elaboración en Villanueva de la Torre y Quer.
En estudio nuevo ASTRA en Yebes y Horche.
En estudio mejoras en conexiones:
    Miguelturra - Ciudad Real
    Poblete - Ciudad Real.

En noviembre 2018 se han implantado las mejoras en el ASTRA de Villanueva de la Torre-Alovera y Quer.
Se están tramitando los convenios del ASTRA de El Casar y de Humanes que incluyen mejoras propuestas por los Ayuntamientos.
Se está tramitando el Convenio para el nuevo servicio ASTRA de Yebes y Horche.
Se han implantado mejoras en los servicios entre Poblete, Miguelturra y Ciudad Real.
Concluida la tramitación del nuevo Astra Yebes-Horche en noviembre de 2019

Desarrollo medida:

Normativa aplicable:

Acuerdos
Ayudas y subvenciones
Normativo

Población del entorno rural

Tipo de entidad ejecutora

Consejería de Fomento Público

Instrumentos

Beneficiarios

Entidades Ejecutoras

Indicadores Valor periodoTipo Total

Nº de usuarios                    ,00Cuantía                    ,00

 Referencia otros planes

 de 1Página 1



6.05 TRANSPORTELínea de actuación:6. INFRAESTRUCTURAS Y AGUAEje:

MEJORAR LAS PRESTACIONES DEL SECTOR DE TRANSPORTE COLECTIVO DE VIAJEROS (EXCLUIDO TAXI)Objetivo:

Número: M- 6.05.14 Periodo: 2019 - PRIMER SEMESTRE

Pacto por la Recuperación Económica de Castilla-La Mancha
2015-2020

Dotar de estabilidad al modelo concesional mediante:
a.Revisión del mapa concesional para buscar un servicio más moderno y eficiente.
b. El desarrollo de sistemas de "yield management", de modo que por medio de la flexibilización de tarifas se incremente el
rendimiento económico y se gestione de un mejor modo la demanda. Así, deben flexibilizarse las tarifas mediante una gama de
alternativas de modo que, sin incrementar la tarifa media, se pueda discriminar la tarifa en periodos punta-valle-llano y así poder
competir en posicionamiento vía precio.
c. El desarrollo de alianzas entre operadores que permita una comercialización más cercana al ciudadano y un mayor desarrollo de
los efectos de explotación en red.
d. Mayor flexibilidad para tramitar cambios de oferta y modificaciones del título concesional que supongan una modernización de
las concesiones, en especial, flexibilidad para adaptar la oferta de la carretera en casos concretos.

Descripción medida:

Medida: NUEVO MAPA CONCESIONAL DEL TRANSPORTE DE VIAJEROS

Datos de la medida

Estado de ejecución: En ejecución Porcentaje de ejecución: 90 %

Se han licitado cuatro nuevas concesiones zonales en Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Guadalajara.
Elaborados 10 anteproyectos más en zonas de baja densidad de población.
Se sigue trabajando en la implantación del nuevo mapa concesional.
Se han adjudicado las concesiones zonales de Serranía Alta y Alcarria de Cuenca y Señorío de Molina que están funcionando
desde Septiembre 2018 y la Concesión del Sur de Ciudad Real que entran en servicio en el mes de abril.
Se va a licitar mediante el cambio de concesión zonal de las Sierras Sur de Albacete.
Se tiene proyectado para el primer semestre de 2020 cinco concesiones zonales más, una por provincia. Y adicionalmente la
concesión zonal del área de Torrijos en Toledo.

Desarrollo medida:

Normativa aplicable:

Estudios e informes
Normativo

Empresas concesionarias
Usuarios

Tipo de entidad ejecutora

Consejería de Fomento Público

Instrumentos

Beneficiarios

Entidades Ejecutoras

Indicadores Valor periodoTipo Total

Publicación de nuevos pliegos concesionales                    ,00Cuantía                   3,00

Nº de concesiones                   3,00Cuantía                   7,00

Nº de usuarios                    ,00Cuantía              69.442,00

 Referencia otros planes

 de 1Página 1



6.05 TRANSPORTELínea de actuación:6. INFRAESTRUCTURAS Y AGUAEje:

MEJORAR LAS PRESTACIONES DEL SECTOR DE TRANSPORTE COLECTIVO DE VIAJEROS (EXCLUIDO TAXI)Objetivo:

Número: M- 6.05.15 Periodo: 2019 - PRIMER SEMESTRE

Pacto por la Recuperación Económica de Castilla-La Mancha
2015-2020

Se revisarán los pliegos de licitación de las nuevas concesiones para hacerlos más transparentes y competitivos desde el punto de
vista de la calidad del servicio. Incluir otros criterios en la licitación además del precio. Los servicios regulares de uso especial,
escolares y trabajadores, precisan de nuevas fórmulas de  contratación que permitan la adecuada prestación del servicio, donde se
prime la calidad y la seguridad sobre el  precio.  En algunos casos habría de estudiarse la flexibilización de su uso para la
optimización de la red. No primar el precio sobre las medidas de seguridad, tecnológicas, de calidad de los vehículos y las
particularidades en la prestación del servicio en los concursos públicos de transporte de viajeros.

Descripción medida:

Medida: REVISIÓN DEL MODELO DE LICITACIÓN DE LAS CONCESIONES DEL TRANSPORTE PÚBLICO POR CARRETERAS

Datos de la medida

Estado de ejecución: En ejecución Porcentaje de ejecución: 60 %

Se han licitado cuatro nuevas concesiones zonales en Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Guadalajara.
Elaborados 10 anteproyectos más en zonas de baja densidad de población.
Se ha adaptado el Pliego Concesión a la nueva Ley de Contratos y se han ajustado las condiciones técnicas y económicas con la
experiencia de las 3 concesiones ya adjudicadas.

Desarrollo medida:

Normativa aplicable:

Jurídicos

Empresas que ofrezcan mejores prestaciones
Usuarios

Tipo de entidad ejecutora

Consejería de Fomento Público

Instrumentos

Beneficiarios

Entidades Ejecutoras

Indicadores Valor periodoTipo Total

Nº de concesiones licitadas                   3,00Cuantía                   7,00

 Referencia otros planes

 de 1Página 1



6.05 TRANSPORTELínea de actuación:6. INFRAESTRUCTURAS Y AGUAEje:

MEJORAR LAS PRESTACIONES DEL SECTOR DE TRANSPORTE COLECTIVO DE VIAJEROS (EXCLUIDO TAXI)Objetivo:

Número: M- 6.05.16 Periodo: 2019 - PRIMER SEMESTRE

Pacto por la Recuperación Económica de Castilla-La Mancha
2015-2020

Potenciar el transporte regular de viajeros de uso general para el transporte sanitario no urgente, adaptando oferta y demanda y
reduciendo, en términos de eficiencia, el uso de ambulancias colectivas. En el nuevo mapa concesional se tendrán muy en cuenta
los centros sanitarios como centros atrayentes de demanda que faciliten el trasvase de usuarios al sistema de uso general.

Descripción medida:

Medida: POTENCIAR EL TRANSPORTE REGULAR DE VIAJEROS DE USO GENERAL PARA EL TRANSPORTE SANITARIO NO
URGENTE

Datos de la medida

Estado de ejecución: En ejecución Porcentaje de ejecución: 70 %

Las licitaciones de las cuatro concesiones zonales permiten la mejora de las conexiones con los centros de salud.
Licitados los expedientes de contratación de las cuatro concesiones zonales.
Desde la implantación de las nuevas concesiones zonales y la recuperación de los descuentos, especialmente a personas
mayores, se percibe un incremento de usuarios que tienen como destino los centros sanitarios situados en los centros funcionales.
Una vez analizada la opción del transporte sanitario no urgente, se optó por mantener y potenciar líneas específicas que permiten
la conexión con centros hospitalarios y de especialidades. Se mantienen un total de 12 líneas.

Desarrollo medida:

Normativa aplicable:

Estudios e informes
Jurídicos

Usuarios del transporte sanitario

Tipo de entidad ejecutora

Consejería de Fomento Público

Instrumentos

Beneficiarios

Entidades Ejecutoras

Indicadores Valor periodoTipo Total

Nº de usuarios                    ,00Cuantía                    ,00

 Referencia otros planes

 de 1Página 1



6.05 TRANSPORTELínea de actuación:6. INFRAESTRUCTURAS Y AGUAEje:

MEJORAR LAS PRESTACIONES DEL SECTOR DE TRANSPORTE COLECTIVO DE VIAJEROS (EXCLUIDO TAXI)Objetivo:

Número: M- 6.05.17 Periodo: 2019 - PRIMER SEMESTRE

Pacto por la Recuperación Económica de Castilla-La Mancha
2015-2020

Creación de una red de servicios a la demanda uniforme que conecten con los centros rurales y los centros de salud, a través de
los servicios regulares de uso general más cercanos. Dentro del estudio del nuevo mapa concesional se incluirá la posibilidad de
incluir expediciones específicas hacia los centros sanitarios.

Descripción medida:

Medida: CREACION DE UNA RED DE SERVICIOS SANITARIOS A LA DEMANDA

Datos de la medida

Estado de ejecución: No iniciada Porcentaje de ejecución: 0 %

Pendiente de estudio.
Es necesario analizar el comportamiento de la demanda en los centros en funcionamiento.
En el primer semestre de 2019 no se ha realizado ningún avance en este aspecto.

Desarrollo medida:

Normativa aplicable:

Estudios e informes

Usuarios del transporte sanitario

Tipo de entidad ejecutora

Consejería de Fomento Público

Instrumentos

Beneficiarios

Entidades Ejecutoras

Indicadores Valor periodoTipo Total

Nº de usuarios transportados                    ,00Cuantía                    ,00

 Referencia otros planes

 de 1Página 1



6.05 TRANSPORTELínea de actuación:6. INFRAESTRUCTURAS Y AGUAEje:

MEJORAR LAS PRESTACIONES DEL SECTOR DE TRANSPORTE COLECTIVO DE VIAJEROS (EXCLUIDO TAXI)Objetivo:

Número: M- 6.05.18 Periodo: 2019 - PRIMER SEMESTRE

Pacto por la Recuperación Económica de Castilla-La Mancha
2015-2020

Medidas encaminadas a que toda la población escolar cuente con transporte público desde el medio rural al centro escolar público
independientemente de la distancias.   Obligatoriedad de cumplimiento en la formación del Certificado de Aptitud Profesional (CAP)
en todos aquellos conductores que realicen transporte escolar con independencia del número de plazas que disponga el vehículo,
incluidos aquellos que se realicen con taxi.

Descripción medida:

Medida: FACILITAR EL TRANSPORTE PARA ESCOLARES

Datos de la medida

Estado de ejecución: En ejecución Porcentaje de ejecución: 70 %

Las cuatro concesiones zonales integradas incluyen el transporte de uso general y el transporte escolar.
Licitados los cuatro expedientes de contratación de las concesiones zonales.
La puesta en marcha de concesiones zonales integradas permite garantizar el transporte escolar de manera cómoda, segura y
estable en el tiempo. La experiencia de estos meses está siendo muy positiva.
Se ha procedido a modificar concesiones con el objetivo principal de satisfacer la demanda de estudiantes que no son beneficiarios
de la gratuidad en el transporte escolar, como bachillerato, universidad, etc.

Desarrollo medida:

Normativa aplicable:

Estudios e informes
Normativo

Usuarios de transporte escolar

Tipo de entidad ejecutora

Consejería de Fomento Público

Instrumentos

Beneficiarios

Entidades Ejecutoras

Indicadores Valor periodoTipo Total

Nº de alumnos transportados                    ,00Cuantía                    ,00

 Referencia otros planes

 de 1Página 1



6.05 TRANSPORTELínea de actuación:6. INFRAESTRUCTURAS Y AGUAEje:

MEJORAR LAS PRESTACIONES DEL SECTOR DE TRANSPORTE COLECTIVO DE VIAJEROS (EXCLUIDO TAXI)Objetivo:

Número: M- 6.05.19 Periodo: 2019 - PRIMER SEMESTRE

Pacto por la Recuperación Económica de Castilla-La Mancha
2015-2020

Se estudiará la conveniencia de abordar la construcción y habilitación de carriles bus y plataformas reservadas como forma de
reducir la congestión y la contaminación en los ejes de acceso a las ciudades y mejorar la calidad del servicio público.   Serán
objeto de estudio las ciudades en las que se detecten problemas de congestión y se considerará si la actuación más apropiada
corresponde con la implantación de plataformas reservadas o por el contrario es mejor acudir a medidas que puedan beneficiar a
todos los usuarios de la vía.

Descripción medida:

Medida: ESTUDIOS DE NECESIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CARRILES BUS Y PLATAFORMAS RESERVADAS

Datos de la medida

Estado de ejecución: No iniciada Porcentaje de ejecución: 0 %

Pendiente de estudios de necesidad en áreas urbanas.
No se han realizado avances en el 1ª semestre de 2019.

Desarrollo medida:

Normativa aplicable:

Estudios e informes

Usuarios

Tipo de entidad ejecutora

Consejería de Fomento Público

Instrumentos

Beneficiarios

Entidades Ejecutoras

Indicadores Valor periodoTipo Total

Información de los estudios                    ,00Cuantía                    ,00

 Referencia otros planes

 de 1Página 1



6.05 TRANSPORTELínea de actuación:6. INFRAESTRUCTURAS Y AGUAEje:

MEJORAR LAS PRESTACIONES DEL SECTOR DE TRANSPORTE COLECTIVO DE VIAJEROS (EXCLUIDO TAXI)Objetivo:

Número: M- 6.05.20 Periodo: 2019 - PRIMER SEMESTRE

Pacto por la Recuperación Económica de Castilla-La Mancha
2015-2020

Se estudiará la conveniencia y oportunidad de incorporar el transporte del ferrocarril en los núcleos urbanos con vías en buen
estado que pueden disponer como medio de transporte de cercanías, eficiente y medioambientalmente sostenible.

Descripción medida:

Medida: FACILITAR EL DESPLAZAMIENTO EN NÚCLEOS CON REDES FERROVIARIAS EN DESUSO

Datos de la medida

Estado de ejecución: En ejecución Porcentaje de ejecución: 30 %

Se ha solicitado al Ministerio de Fomento las mejoras en ferrocarril convencional, tanto en viajeros como en mercancías.
Se han fijado reuniones de coordinación con el Ministerio de Fomento, con propuestas pendientes de valorar.
Seguimos apostando por la recuperación de la calidad del servicio ferroviario convencional y la reapertura de estaciones y así lo
estamos exigiendo al Ministerio de Fomento a través de ADIF y RENFE.
Un único proyecto considerado hasta el momento ha sido la incorporación de Illescas a la Red de Cercanías de Madrid. Se
encuentra pendiente de Estudio.

Desarrollo medida:

Normativa aplicable:

Estudios e informes

Usuarios

Tipo de entidad ejecutora

Consejería de Fomento Público

Instrumentos

Beneficiarios

Entidades Ejecutoras

Indicadores Valor periodoTipo Total

Información de los estudios                    ,00Cuantía                    ,00

 Referencia otros planes

 de 1Página 1



6.05 TRANSPORTELínea de actuación:6. INFRAESTRUCTURAS Y AGUAEje:

MEJORAR LAS PRESTACIONES DEL SEC TOR DE TRANSPORTE DE MERCANCÍASObjetivo:

Número: M- 6.05.21 Periodo: 2019 - PRIMER SEMESTRE

Pacto por la Recuperación Económica de Castilla-La Mancha
2015-2020

Impulsar la organización de una red de áreas seguras, con prestación de servicios básicos.  Este tipo de infraestructuras deben
desarrollarse y gestionarse desde la iniciativa privada con el  apoyo del  Gobierno Regional  y  los ayuntamientos.   Una vez
concretadas las zonas por las incidencias registradas (se harían necesarias al menos una por provincia), se recomienda la
publicación de un mapa con las "áreas seguras" por parte de la JCCM. Estas medidas deben ir acompañadas de otra no menos
importante, la revitalización de polígonos industriales con las medidas antes expuestas, a través de su mantenimiento (seguridad,
limpieza, reacondicionamiento urbano, alumbrado, mantenimiento de accesos, etc.)  haciéndolos más atractivos a posibles
empresas.

Descripción medida:

Medida: DESARROLLO DE UNA RED DE ÁREAS DE DESCANSO SEGURAS

Datos de la medida

Estado de ejecución: En ejecución Porcentaje de ejecución: 30 %

En estudio conjuntamente con los representantes del sector.
Se está tratando el modelo de implantación con asociaciones del transporte.
Se han mantenido reuniones con los representantes del sector y recogiendo sus propuestas. Desde la Comisión Europea se quiere
potenciar una red de áreas de descanso seguras y nos encontramos a la espera de sus propuestas de ubicación y diseño. Una vez
que se concrete las actuaciones a nivel Europeo, se decidirán las medidas concretas a nivel Regional para implementar dichas
iniciativas.

Desarrollo medida:

Normativa aplicable:

Estudios e informes

Transporte de mercancías y actividad económica generada en torno a estas áreas

Tipo de entidad ejecutora

Consejería de Fomento Público

Instrumentos

Beneficiarios

Entidades Ejecutoras

Indicadores Valor periodoTipo Total

Constitución de una red de áreas seguras NoSí/No No

Nº de áreas que se suman a la iniciativa                    ,00Cuantía                    ,00

 Referencia otros planes

 de 1Página 1



6.05 TRANSPORTELínea de actuación:6. INFRAESTRUCTURAS Y AGUAEje:

MEJORAR LAS PRESTACIONES DEL SEC TOR DE TRANSPORTE DE MERCANCÍASObjetivo:

Número: M- 6.05.22 Periodo: 2019 - PRIMER SEMESTRE

Pacto por la Recuperación Económica de Castilla-La Mancha
2015-2020

Aprovechar la situación que tiene Castilla-La Mancha en el territorio nacional, y establecer sinergias entre los distintos tipos de
transporte,  fomentado la  creación de estos nodos y  estaciones,  que traerán consigo la  implantación de empresas en sus
alrededores. Creación de plataformas logísticas, siguiendo el principio de eficiencia y atendiendo a la demanda real existente, y
cuya  planificación  y  efectiva  ubicación,  así  como  su  gestión,  cuente  con  el  consenso  y  la  participación  de  los  sectores
empresariales y las asociaciones sectoriales. Desarrollar una metodología de aplicación a la comunidad autónoma para la
selección de posibles emplazamientos de nudos de actividad logística en la región. Aprovechar fondos europeos dirigidos al
desarrollo de redes transeuropeas. Es necesario aplicar técnicas objetivas de selección de inversiones desde el punto de vista de
la rentabilidad. Estas iniciativas deben partir de la colaboración público privada, con la posibilidad de utilizar fondos europeos.

Descripción medida:

Medida: PROMOCIÓN DE LA RED DE NODOS LOGÍSTICOS

Datos de la medida

Estado de ejecución: En ejecución Porcentaje de ejecución: 60 %

Colaboración con el Ministerio de Fomento para la puesta en marcha de la Plataforma Logística de Talavera de la Reina. El
Ministerio presentó el 09/03/2017 el estudio funcional.
Pendiente de la presentación del Estudio Económico Financiero por parte del Mº Fomento.
Se ha contratado la asistencia técnica para el estudio previo de viabilidad de la Plataforma de Alcázar de San Juan. Se realizó una
presentación a empresarios del entorno con interés en su desarrollo.
Finalizado el estudio previo de Viabilidad.
Pendiente de tramitación urbanística por el Ayto. de Alcázar y de conocer el nuevo planteamiento de ADIF.
El Ayto. de Alcázar de San Juan ha reclasificado los terrenos y mantienen contactos con los Sectores interesados, avanzando en
su desarrollo con el propósito de confirmar la viabilidad del proyecto.

Desarrollo medida:

Normativa aplicable:

Acuerdos
Estudios e informes

El sector del transporte y su capacidad para inducir nuevas actividades que reactiven la economía regional

Tipo de entidad ejecutora

Consejería de Fomento Público

Instrumentos

Beneficiarios

Entidades Ejecutoras

Indicadores Valor periodoTipo Total

Nº de plataformas logísticas planeadas                   2,00Cuantía                   4,00

Nº de plataformas logísticas implantadas                    ,00Cuantía                    ,00

 Referencia otros planes

 de 1Página 1



6.05 TRANSPORTELínea de actuación:6. INFRAESTRUCTURAS Y AGUAEje:

MEJORAR LAS PRESTACIONES DEL SEC TOR DE TRANSPORTE DE MERCANCÍASObjetivo:

Número: M- 6.05.23 Periodo: 2019 - PRIMER SEMESTRE

Pacto por la Recuperación Económica de Castilla-La Mancha
2015-2020

El objetivo de este plan es definir claramente la ubicación a nivel regional de plataformas intermodales, estableciendo su alcance y
directrices generales para su posterior desarrollo.

Descripción medida:

Medida: PLAN INTEGRAL DE INTERMODALIDAD Y LOGÍSTICA DEL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS EN CASTILLA-LA MANCHA

Datos de la medida

Estado de ejecución: En ejecución Porcentaje de ejecución: 30 %

El Ministerio de Fomento presentó el 09/03/17 el estudio funcional de la Plataforma Logística de Talavera de la Reina.
Pendiente de presentar el Estudio Económico Financiero por el Mº de Fomento.
Se ha contratado la asistencia técnica para el estudio previo de viabilidad de la Plataforma de Alcázar de San Juan.
Finalizado el estudio previo de Viabilidad.
El ayuntamiento de Alcázar prosigue con el desarrollo en esta fase del proyecto: reclasificación urbanística de los terrenos y
contactos con el sector para valorar el interés que ofrece.

Desarrollo medida:

Normativa aplicable:

Estudios e informes

El sector del transporte y su capacidad para inducir nuevas actividades que reactiven la economía regional

Tipo de entidad ejecutora

Consejería de Fomento Público

Instrumentos

Beneficiarios

Entidades Ejecutoras

Indicadores Valor periodoTipo Total

Aprobación del Plan NoSí/No No

Seguimiento y evaluación del plan 0Porcentual 0

 Referencia otros planes

 de 1Página 1



6.05 TRANSPORTELínea de actuación:6. INFRAESTRUCTURAS Y AGUAEje:

TRANSPARENCIA E INTERLOCUCIÓN EN EL SECTOR DEL TRANSPORTEObjetivo:

Número: M- 6.05.24 Periodo: 2019 - PRIMER SEMESTRE

Pacto por la Recuperación Económica de Castilla-La Mancha
2015-2020

Optimizar recursos humanos y económicos a través de la centralización de actuaciones en una sola consejería/dirección general
de transporte. En este sentido el Gobierno Regional está decidido a establecer una única autoridad de transporte en la región,
concentrando las competencias en la Consejería de Fomento.

Descripción medida:

Medida: REDUCCIÓN DE CARGAS ADMINISTRATIVAS MEDIANTE UNA ÚNICA AUTORIDAD DE TRANSPORTE REGIONAL

Datos de la medida

Estado de ejecución: En ejecución Porcentaje de ejecución: 75 %

Desarrollo de las concesiones zonales integradas de uso general y transporte escolar.
Creada la nueva Dirección de Transportes y Movilidad con la formación del Gobierno salido tras las elecciones de mayo de 2019.
Implantadas medidas de simplificación administrativa: Visado de oficio, tramitación on line de autorizaciones de transporte escolar

Desarrollo medida:

Normativa aplicable:

Normativo

Todos los interesados y usuarios de los servicios de la administración, especialmente aquellos que tratan con diferentes Consejerías

Tipo de entidad ejecutora

Consejería de Fomento Público

Instrumentos

Beneficiarios

Entidades Ejecutoras

Indicadores Valor periodoTipo Total

Nº de trámites eliminados o simplificados                   2,00Cuantía                   2,00

 Referencia otros planes

 de 1Página 1



6.05 TRANSPORTELínea de actuación:6. INFRAESTRUCTURAS Y AGUAEje:

TRANSPARENCIA E INTERLOCUCIÓN EN EL SECTOR DEL TRANSPORTEObjetivo:

Número: M- 6.05.25 Periodo: 2019 - PRIMER SEMESTRE

Pacto por la Recuperación Económica de Castilla-La Mancha
2015-2020

Creación de una mesa de diálogo civil de carácter permanente entre gobierno y entidades representativas de los diferentes
sectores de la sociedad civil: vecinales, medioambientales, consumidores, etc., para la institucionalización de la interlocución y la
consulta.

Descripción medida:

Medida: MESA REGIONAL DEL TRANSPORTE

Datos de la medida

Estado de ejecución: En ejecución Porcentaje de ejecución: 80 %

Reunión del  Consejo Regional  del  Transporte  el  12/06/2017 con amplia  representación de todos los  sectores,  sindicatos,
empresarios,  usuarios,  administración ...
La Consejería de Fomento mantiene reuniones periódicas con transportistas de mercancías, viajeros y taxistas.
Se mantienen y potencian los canales de interlocución ya existentes

Desarrollo medida:

Normativa aplicable:

Acuerdos
Grupos de trabajo

Todos los interlocutores y agentes sociales con interés en el sector del transporte

Tipo de entidad ejecutora

Consejería de Fomento Público

Instrumentos

Beneficiarios

Entidades Ejecutoras

Indicadores Valor periodoTipo Total

Creación de la Mesa Regional del Transporte NoSí/No No

Nº de reuniones de coordinación                  60,00Cuantía                  60,00

Nº de medidas propuestas                    ,00Cuantía                    ,00

 Referencia otros planes

 de 1Página 1



6.05 TRANSPORTELínea de actuación:6. INFRAESTRUCTURAS Y AGUAEje:

TRANSPARENCIA E INTERLOCUCIÓN EN EL SECTOR DEL TRANSPORTEObjetivo:

Número: M- 6.05.26 Periodo: 2019 - PRIMER SEMESTRE

Pacto por la Recuperación Económica de Castilla-La Mancha
2015-2020

Desarrollo y publicación de una base de datos regional georreferenciada que ponga  a disposición de todos los interesados la
información sectorial  relevante para conseguir la mejora en la gestión y explotación de las actividades relacionadas con el
transporte.

Descripción medida:

Medida: BASE DE DATOS GEORREFERENCIADA

Datos de la medida

Estado de ejecución: En ejecución Porcentaje de ejecución: 80 %

Sigue avanzándose en su desarrollo. Se han puesto en servicio diversos mapas sectoriales.
El mapa sectorial de carreteras se encuentra en fase de pruebas, perfeccionando su diseño previamente a su puesta en servicio.
Se acaba de presentar la herramienta de de gestión de la base de datos georreferenciada de servicios entre los que se encuentra
la red de carreteras.

Desarrollado Sistema de Información Geografica (SIG) de transportes, con inclusion de concesionesm, rutas y paradas. Es
necesaria su actualización para su publicación

Desarrollo medida:

Normativa aplicable:

Desarrollo telemático

Usuarios, empresas, administración relacionados con el sector transporte, tanto a nivel de explotación como en el control y seguimiento

Tipo de entidad ejecutora

Consejería de Fomento Público

Instrumentos

Beneficiarios

Entidades Ejecutoras

Indicadores Valor periodoTipo Total

Puesta en funcionamiento de la base NoSí/No No

Nº de accesos y consultas a la base de datos                    ,00Cuantía                    ,00

 Referencia otros planes

 de 1Página 1



6.06 CARRETERASLínea de actuación:6. INFRAESTRUCTURAS Y AGUAEje:

ANÁLISIS DE PRIORIDADES EN INVERSIÓN EN NUEVAS INFRAESTRUCTURASObjetivo:

Número: M- 6.06.01 Periodo: 2019 - PRIMER SEMESTRE

Pacto por la Recuperación Económica de Castilla-La Mancha
2015-2020

Siguiendo las determinaciones y la programación del III Plan Regional de Carreteras se llevará a cabo la ejecución de las variantes
de población en función de las disponibilidades presupuestarias y conforme a la prioridad marcada por criterios de seguridad vial,
conflictividad de las travesías y tráfico afectado.

Descripción medida:

Medida: PROGRAMA DE VARIANTES DE POBLACIÓN

Datos de la medida

Estado de ejecución: En ejecución Porcentaje de ejecución: 10 %

En fase de priorización y definición de actuaciones en función de las previsiones de disposición presupuestaria para los próximos
ejercicios.

Desarrollo medida:

Normativa aplicable:

Estudios e informes
Inversiones

Población afectada por la travesía
Todos los usuarios de las carreteras

Tipo de entidad ejecutora

Consejería de Fomento Público

Instrumentos

Beneficiarios

Entidades Ejecutoras

Indicadores Valor periodoTipo Total

Nº de actuaciones planteadas                    ,00Cuantía                    ,00

Nº de actuaciones realizadas                    ,00Cuantía                    ,00

Nº de km de carretera en variante de población                    ,00Cuantía                    ,00

  III Plan Regional de Carreteras
 Referencia otros planes

 de 1Página 1



6.06 CARRETERASLínea de actuación:6. INFRAESTRUCTURAS Y AGUAEje:

ANÁLISIS DE PRIORIDADES EN INVERSIÓN EN NUEVAS INFRAESTRUCTURASObjetivo:

Número: M- 6.06.02 Periodo: 2019 - PRIMER SEMESTRE

Pacto por la Recuperación Económica de Castilla-La Mancha
2015-2020

Finalizar la conexión la autovía de La Sagra con la CM-4001 en Añover de Tajo para dotar de continuidad a este eje. Estudiar la
adaptación del ramal de Borox y poner en servicio, al menos, el primer tramo como carretera convencional. Definición de la
solución óptima para su conexión con la CM-4001 y con el entorno de la A-4.

Descripción medida:

Medida: FINALIZAR LA AUTOVÍA DE LA SAGRA, TRAMO II

Datos de la medida

Estado de ejecución: En ejecución Porcentaje de ejecución: 65 %

Finalizado el proyecto de construcción del subtramo 1 de la CM-41 para la construcción de una carretera convencional como parte
de una primera fase.
Recibidas las Consultas Previas Ambientales para redactar el Estudio Informativo y el Estudio de Impacto Ambiental del segundo
tramo. En redacción.

Desarrollo medida:

Normativa aplicable:

Estudios e informes
Inversiones

Usuarios
Comarca de La Sagra por la mejora de la red general de carreteras

Tipo de entidad ejecutora

Consejería de Fomento Público

Instrumentos

Beneficiarios

Entidades Ejecutoras

Indicadores Valor periodoTipo Total

Nº de actuaciones planteadas                    ,00Cuantía                   6,00

Nº de actuaciones ejecutadas                    ,00Cuantía                   1,00

Nº de km de vía de alta capacidad                    ,00Cuantía                    ,00

  III Plan Regional de Carreteras
 Referencia otros planes

 de 1Página 1



6.06 CARRETERASLínea de actuación:6. INFRAESTRUCTURAS Y AGUAEje:

ANÁLISIS DE PRIORIDADES EN INVERSIÓN EN NUEVAS INFRAESTRUCTURASObjetivo:

Número: M- 6.06.03 Periodo: 2019 - PRIMER SEMESTRE

Pacto por la Recuperación Económica de Castilla-La Mancha
2015-2020

Retomar la iniciativa para completar la red de alta capacidad en nuestra región. Priorizar las actuaciones necesarias conforme a la
planificación vigente y contando con la colaboración del Ministerio de Fomento. Estas actuaciones principalmente son:
- Autovía Toledo-Ciudad Real conjunta Estado-JCCM  Finalización A-40 Estado. Ministerio de Fomento.
-  Cuenca-Albacete  Autonómica.  En  proceso  de  estudio  de  alternativas  viables  y  compatibles  con  las  disponibilidades
presupuestarias.  En  estudio  conjuntamente  con  la  conexión  Cuenca-La  Almarcha.
- IV Centenario Autonómica. Actuación Fase I - Tramo II para mejorar la capacidad de la vía y garantizar un nivel de servicio
mejorado.
- IV Centenario. Fase II.
- A-32. Albacete-Jaén Estado. Acelerar los plazos de ejecución. Horizonte 2020
- A-43 conexión Extremadura-Castilla La Mancha Ministerio de Fomento.
- Conexión A-1 / A-2 / A-3 (autovía de La Alcarria) Ministerio de Fomento.
- Desdoblamiento de la CM-420 tramo Daimiel-Puerto Lápice. En estudio en relación con la autovía Toledo-Ciudad Real.

Descripción medida:

Medida: ABORDAR LA PLANIFICACIÓN DE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA COMPLETAR LA RED DE ALTA CAPACIDAD

Datos de la medida

Estado de ejecución: En ejecución Porcentaje de ejecución: 45 %

En redacción los estudios informativos de la AV Albacete-Cuenca y de la AV de la Sagra, subtramo 2, CM-41.
Adjudicada la redacción del Estudio Informativo y Anteproyecto de la autovía de acceso al nuevo hospital de Toledo.
Se ha elaborado el documento de consultas previas para remitir al Servicio de Evaluación Ambiental.

Desarrollo medida:

Normativa aplicable:

Estudios e informes

Todos los usuarios actuales y futuros, así como la reactivación económica y la mejora significativa de la red como elemento de desarrollo y cohesión
social

Tipo de entidad ejecutora

Consejería de Fomento Público

Instrumentos

Beneficiarios

Entidades Ejecutoras

Indicadores Valor periodoTipo Total

Nº de actuaciones planteadas                    ,00Cuantía                  20,00

Nº de acciones ejecutadas                    ,00Cuantía                    ,00

  III Plan Regional de Carreteras
 Referencia otros planes

 de 1Página 1



6.06 CARRETERASLínea de actuación:6. INFRAESTRUCTURAS Y AGUAEje:

MANTENER Y MEJORAR LAS INFRAESTRUCTURAS EXISTENTESObjetivo:

Número: M- 6.06.04 Periodo: 2019 - PRIMER SEMESTRE

Pacto por la Recuperación Económica de Castilla-La Mancha
2015-2020

Reforzar la inversión en conservación de carreteras como medio para mantener las condiciones de seguridad y comodidad de la
red de carreteras autonómicas. En este sentido los presupuestos regionales van a ir dirigidos especialmente a los capítulos
dedicados a la conservación y mantenimiento de la red de carreteras

Descripción medida:

Medida: REFORZAR LA INVERSIÓN DEDICADA A LA CONSERVACIÓN DE CARRETERAS

Datos de la medida

Estado de ejecución: En ejecución Porcentaje de ejecución: 65 %

Se continúa con la realización de las actuaciones programadas.
Ver relación de actuaciones en cuadro de informe de seguimiento.
Adjudicados los contratos provinciales de conservación y renovación de firmes con una inversión de 26 millones de euros.

Desarrollo medida:

Normativa aplicable:

Inversiones

Usuarios

Tipo de entidad ejecutora

Consejería de Fomento Público

Instrumentos

Beneficiarios

Entidades Ejecutoras

Indicadores Valor periodoTipo Total

Nº de km de carretera con actuaciones de mejora de firme                  36,00Cuantía                 364,00

Nº de km de carretera con mejoras de señalización                 350,00Cuantía               1.740,00

  III Plan Regional de Carreteras
 Referencia otros planes

 de 1Página 1



6.06 CARRETERASLínea de actuación:6. INFRAESTRUCTURAS Y AGUAEje:

MANTENER Y MEJORAR LAS INFRAESTRUCTURAS EXISTENTESObjetivo:

Número: M- 6.06.05 Periodo: 2019 - PRIMER SEMESTRE

Pacto por la Recuperación Económica de Castilla-La Mancha
2015-2020

Aumentar las actuaciones de señalización y balizamiento, así como en la eliminación de tramos de concentración de accidentes
(TCA). Estudiar la conveniencia de iluminación de tramos especialmente conflictivos en zonas urbanas y periurbanas.

Descripción medida:

Medida: AUMENTAR LA INVERSIÓN EN MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL EN LA RED AUTONÓMICA

Datos de la medida

Estado de ejecución: En ejecución Porcentaje de ejecución: 70 %

Se siguen realizando inversiones para la mejora de la seguridad vial, a través de la conservación gestionada.
Se han adjudicado y comenzado a ejecutarse los contratos de "señalización horizontal" de las provincias de Toledo, Ciudad Real y
Cuenca.
En ejecución el contrato de Mejora de la Seguridad Vial en la CM-420 del pk 0+000 al pk 27+000.

Desarrollo medida:

Normativa aplicable:

Inversiones

Usuarios

Tipo de entidad ejecutora

Consejería de Fomento Público

Instrumentos

Beneficiarios

Entidades Ejecutoras

Indicadores Valor periodoTipo Total

Nº de km de carretera con mejoras de señalización                  85,00Cuantía               1.475,00

Nº de tramos de concentración de accidentes corregidos y eliminados                    ,00Cuantía                    ,00

 Referencia otros planes

 de 1Página 1



6.06 CARRETERASLínea de actuación:6. INFRAESTRUCTURAS Y AGUAEje:

MANTENER Y MEJORAR LAS INFRAESTRUCTURAS EXISTENTESObjetivo:

Número: M- 6.06.06 Periodo: 2019 - PRIMER SEMESTRE

Pacto por la Recuperación Económica de Castilla-La Mancha
2015-2020

Las zonas periféricas de la Comunidad son las que arrastran un déficit histórico en cuanto a la dotación y características de la red
viaria. A pesar de las inversiones realizadas sigue siendo necesario actuar en gran parte de ellas. Así queda recogido en el III Plan
Regional de Carreteras. Como ejemplo a recoger se incluiría la mejora de la CM-4200 como conexión de la zona de Almadén y
Extremadura.

Descripción medida:

Medida: ACTUAR EN LA MEJORA DE LA RED EN LAS ZONAS CON ESCASA ACCESIBILIDAD

Datos de la medida

Estado de ejecución: En ejecución Porcentaje de ejecución: 45 %

Aprobado el proyecto y preparado para licitación el acondicionamiento de la CM-4202, de la N-502 a Alamillo.
Redactado el proyecto de Peralejos de las Truchas-Terzaga.
Finalizadas las obras de acondicionamiento de la carretera Beg-Nerpio.
Finalizada la obra de acondicionamiento de Peñalen a la CM-210.
En ejecución las obras de acondicionamiento de dos carreteras en la Sierra de San Vicente.
En ejecución la obra de acondicionamiento de Peralejos de las Truchas - Terzaga.
Adjudicados los contratos provinciales de conservación y renovación de firmes.

Desarrollo medida:

Normativa aplicable:

Estudios e informes
Inversiones

Usuarios
El conjunto de la población

Tipo de entidad ejecutora

Consejería de Fomento Público

Instrumentos

Beneficiarios

Entidades Ejecutoras

Indicadores Valor periodoTipo Total

Nº de kilómetros de carretera sobre los que se actúe                  36,00Cuantía                  36,00

  III Plan Regional de Carreteras
 Referencia otros planes

 de 1Página 1



6.06 CARRETERASLínea de actuación:6. INFRAESTRUCTURAS Y AGUAEje:

IMPULSAR ACTUACIONES DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTALObjetivo:

Número: M- 6.06.07 Periodo: 2019 - PRIMER SEMESTRE

Pacto por la Recuperación Económica de Castilla-La Mancha
2015-2020

Las carreteras tienen una clara vocación social puesto que se conciben para dar un servicio a la sociedad como elementos
estructurales que garantizan el crecimiento económico, el desarrollo social y cultural de los territorios y su vertebración. Pero no se
debe olvidar que se construyen sobre un medio con unos valores naturales y socioculturales que pueden resultar afectados tanto
en su ejecución como en su explotación.     Realizar un inventario de zonas susceptibles de actuación en las carreteras de
titularidad de la JCCM, que permita planificar las acciones de intervención paisajística mediante la  implantación de la siembra de
las especies vegetales autóctonas, empleando aquéllas que se correspondan con las del área biogeográfica de intervención. De
esta forma se logrará la mejora del paisajismo de las vías y accesos a Castilla La Mancha. En este sentido el Gobierno Regional
dará prioridad a  las  inversiones que se proyecten teniendo en cuenta aspectos de sostenibilidad ambiental  e  integración
paisajística  de la  red de carreteras.

Descripción medida:

Medida: EMPLEO DE ESPECIES AUTÓCTONAS PARA LA SIEMBRA EN LAS MÁRGENES Y MEDIANAS DE LAS CARRETERAS

Datos de la medida

Estado de ejecución: En ejecución Porcentaje de ejecución: 30 %

Todas las empresas responsables de los contratos de "conservación gestionada" están aplicando los criterios de siembra de
especies autóctonas.
Se continúa el tratamiento de márgenes con estas especies.

Desarrollo medida:

Normativa aplicable:

Inversiones
Jurídicos

Usuarios
Medio ambiente

Tipo de entidad ejecutora

Consejería de Fomento Público

Instrumentos

Beneficiarios

Entidades Ejecutoras

Indicadores Valor periodoTipo Total

Nº de km en los que se realiza la plantación con especies autóctonas                    ,00Cuantía                    ,00

 Referencia otros planes

 de 1Página 1



6.06 CARRETERASLínea de actuación:6. INFRAESTRUCTURAS Y AGUAEje:

IMPULSAR ACTUACIONES DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTALObjetivo:

Número: M- 6.06.08 Periodo: 2019 - PRIMER SEMESTRE

Pacto por la Recuperación Económica de Castilla-La Mancha
2015-2020

Tanto en la redacción de los proyectos como en la contratación, así como en la programación de las operaciones de conservación
se primará el empleo de materiales y técnicas que consigan reutilizar materiales procedentes de reciclaje y la utilización de
residuos, especialmente procedentes de neumáticos fuera de uso.   Esta medida contribuirá a implementar la compra pública
sostenible en la Consejería de Fomento y al impulso de la economía circular por el que apuesta el Gobierno Regional.

Descripción medida:

Medida: FOMENTO DEL EMPLEO DE MATERIALES RECLICADOS Y DE TÉCNICAS DE RECICLAJE IN SITU

Datos de la medida

Estado de ejecución: En ejecución Porcentaje de ejecución: 60 %

Durante este periodo no se han realizado obras con materiales reciclados.Desarrollo medida:

Normativa aplicable:

Inversiones

El conjunto de la población
Medio ambiente

Tipo de entidad ejecutora

Consejería de Fomento Público

Instrumentos

Beneficiarios

Entidades Ejecutoras

Indicadores Valor periodoTipo Total

Nº de km de carretera acondicionados con elementos reciclados                    ,00Cuantía                  33,00

Nº de tm de polvo de neumático                    ,00Cuantía                    ,00

 Referencia otros planes
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6.06 CARRETERASLínea de actuación:6. INFRAESTRUCTURAS Y AGUAEje:

IMPULSAR ACTUACIONES DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTALObjetivo:

Número: M- 6.06.09 Periodo: 2019 - PRIMER SEMESTRE

Pacto por la Recuperación Económica de Castilla-La Mancha
2015-2020

Se buscarán alternativas al empleo en las labores de conservación de carreteras de sustancias potencialmente peligrosas para la
salud como el glifosato mediante la utilización de medios y materiales alternativos para controlar la vegetación. En este sentido se
va a establecer un convenio con la Universidad de Alcalá de Henares para la investigación del comportamiento del "wood vinegar"
como sustancia alternativa al glifosato, siendo en principio un producto más respetuoso con el medio ambiente y la salud pública.
Igualmente, se está estudiando la viabilidad de otros productos alternativos al glifosato para el control de la vegetación en los
elementos funcionales de la carretera, que supongan un menor impacto ambiental.

Descripción medida:

Medida: EMPLEO COMO HERBICIDAS DE SUSTANCIAS RESPETUOSAS CON EL MEDIO AMBIENTE Y CON LA SALUD

Datos de la medida

Estado de ejecución: En ejecución Porcentaje de ejecución: 50 %

Se han realizado pruebas en 1ª fase y se están analizando los resultados y planteando pruebas de campo a mayor escala.
Finalizado el estudio con resultados positivos. Falta aplicación práctica con producción industrial.

Desarrollo medida:

Normativa aplicable:

Estudios e informes

Usuarios

Tipo de entidad ejecutora

Consejería de Fomento Público

Instrumentos

Beneficiarios

Entidades Ejecutoras

Indicadores Valor periodoTipo Total

Nº de m2 tratados con medios alternativos                    ,00Cuantía                    ,00

 Referencia otros planes
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