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1. INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.
La implementación de la Agenda Urbana de Mucientes se realiza través del Plan de Acción 
Local, mediante la puesta en marcha de proyectos con medidas y acciones específicas para el 
cumplimiento de los objetivos. Estas acciones se plantean a corto, medio y largo plazo y para 
su seguimiento y la evaluación de su cumplimiento se han identificado y definido 41 indicadores 
(20 cualitativos y 21 cuantitativos) propios de la Agenda Urbana de Mucientes, a partir de los 
indicadores que propone la Agenda Urbana Española  

2. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Dado que el Plan de Acción Local se entiende como un documento vivo que tiene un carácter 
de retroalimentación constante, se ha de establecer un sistema de seguimiento y evaluación de 
este. 

Este sistema de seguimiento y evaluación realizado a través de los indicadores, mencionados 
en el apartado anterior, valorarán el índice de éxito y desarrollo de los diferentes proyectos 
encaminados a conseguir los Objetivos Estratégicos. 

Se concibe como la actividad de análisis continuo de la ejecución de las acciones y proyectos. 
Constituye un método de conocimiento de las acciones en curso a fin de establecer si los 
resultados se ajustan a lo esperado de su fase de ideación, y de comprobar si las acciones y 
proyectos plantados mantiene su vigencia y adecuación al desarrollo del municipio y los 
cambios producidos. 

3. OBJETIVOS DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Los objetivos que se pretenden alcanzar dentro del Sistema de Seguimiento y Evaluación son 
los siguientes: 

• Dotar de una herramienta de apoyo a la hora de tomar decisiones.
• Establecer una herramienta de información pública del estado del Plan de Acción.
• Determinar el grado de éxito y desarrollo de cada una de las acciones propuestas de

forma periódica.
• Establecer medidas correctoras en caso de ser necesarias.

4. METODOLOGÍA
Se establece un sistema de recogida de datos mediante fichas de seguimiento y evaluación de 
cada proyecto que permita sacar conclusiones claras y legibles. 

En principio, y dados los medios materiales humanos de que dispone el municipio, se realizará 
un informe anual de seguimiento y evaluación. 

Cuando se implanten las acciones previstas en el Objetivo estratégico 10 el órgano creado al 
efecto será el responsable del seguimiento, evaluación y priorización de proyectos y 
actividades, determinando, además, la continuidad de este sistema o implantando un nuevo 
sistema de seguimiento o evaluación más adecuado a las nuevas circunstancias.  

En Mucientes en la fecha consignada en la firma 
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ANEXO 1: FICHAS DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS
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SEGUIMIENTO 

PROYECTO NOMBRE 

ESTADO DE LA ACTIVIDAD PROGRESO DE LA ACTIVIDAD PRESUPUESTO EJECUTADO RIESGOS PARA LA 
CONSECUCIÓN DE 

OBJETIVOS 
1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 

AC
TI

VI
D

AD
ES

 

ACTIVIDAD 1 

SIN INICIO SIN INICIO SIN INICIO SIN INICIO 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% de carácter 
técnico 

EN 
PROCESO 

EN 
PROCESO 

EN 
PROCESO 

EN 
PROCESO 

50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 
de carácter 
administrativ
o 

75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% de carácter 
económico 

FINALIZA
DA 

FINALIZA
DA 

FINALIZA
DA 

FINALIZA
DA 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% otros 
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ACTIVIDAD n 

SIN INICIO SIN INICIO SIN INICIO SIN INICIO 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 
 

   
 

  
 

de carácter 
técnico 

EN 
PROCESO 

EN 
PROCESO 

EN 
PROCESO 

EN 
PROCESO 

50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 
 

   
 

  
 

de carácter 
administrativ
o 

75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 
 

   
 

  
 

de carácter 
económico 

FINALIZA
DA 

FINALIZA
DA 

FINALIZA
DA 

FINALIZA
DA 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

   
 

  
 

otros 
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ANEXO 2: FICHAS DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS 
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PROYECTO RENATURALIZACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS Y MEJORA DEL ESPACIO PERIURBANO 

ACTIVIDADES INDICADORES CUALITATIVOS INDICADORES CUANTITATIVOS 

O
BJ

ET
IV

O
 E

ST
RA

TÉ
G

IC
O

 1
 OBJETIVO ESPECÍFICO 1.3. Mejorar las infraestructuras verdes y azules y vincularlas con el contexto natural. 

LÍNEAS DE 
ACTUACIÓN 

Red de infraestructuras 
verdes y azules 

Corredores verdes en 
caminos a Fuensaldaña, a las 
Canteras, a Villalba y Camino 

de la Canóniga 

Renaturalización de los 
arroyos y fuentes naturales a 
su paso por el núcleo urbano. 

1.3.1. ¿Se ha realizado una 
planificación del desarrollo 
en red y de la conectividad 

de las infraestructuras verdes 
y azules con el contexto 

natural? 

1.3.2. Superficie de suelo 
destinado a infraestructuras 
verdes urbanas sobre las que 
se van a realizar actuaciones 
de recuperación, mejora, e 

interconexión para su funcionamiento 
en red. 

SITUACIÓN INICIAL: No Sin datos 

O
BJ

ET
IV

O
 E

ST
RA

TÉ
G

IC
O

 3
 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 3.3. Mejorar la resiliencia frente al cambio climático. 

LÍNEAS DE 
ACTUACIÓN Restauración ecológica 

Corredores verdes en 
caminos a Fuensaldaña, a las 
Canteras, a Villalba y Camino 

de la Canóniga y otros 
caminos del término 

municipal 

Renaturalización de los 
arroyos y fuentes naturales a 
su paso por el núcleo urbano. 

3.3.1. ¿Se dispone de algún 
plan o estrategia para la 

mejora de la resiliencia de 
las ciudades ante situaciones 

adversas y la reducción de 
daños? 

3.3.2. Superficie de suelo 
urbano en la que se prevén 

realizar actuaciones de mejora 
o creación de zonas verdes

y/o espacios abiertos basados 
en modelos autóctonos y 

criterios bioclimáticos. 

SITUACIÓN INICIAL: No Sin datos 
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 RESULTADOS ESPERADOS 

− 2 canales de comunicación abiertos con los ciudadanos (oficina e 
internet). 

− 2 acciones de participación realizadas anualmente. 
− Al menos 1 proyecto de colaboración público - privada anual en el 

municipio. 

OBSERVACIONES: 
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PROYECTO PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL Y ETNOGRÁFICO 

ACTIVIDADES INDICADORES CUALITATIVOS INDICADORES CUANTITATIVOS 

O
BJ

ET
IV

O
 E

ST
RA

TÉ
G

IC
O

 1
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.2. Conservar y mejorar el patrimonio natural y cultural y proteger el paisaje. 

LÍNEAS DE ACTUACIÓN 
Mejora, conservación y 

puesta en valor el 
patrimonio cultural 

Puesta en valor y 
protección del patrimonio 
etnográfico y cultural del 

municipio 

1.2.1 ¿Se dispone de un Plan 
de gestión municipal del 

patrimonio natural y cultural, 
o instrumento equivalente,
para asegurar su adecuada
conservación y puesta en

valor? 

1.2.2. Presupuesto de las 
actuaciones previstas de 
mejora y/o conservación 
del patrimonio natural y 

cultural, incluyendo aquellas 
encaminadas a la mejora de 

la conexión urbana-rural. 
1.2.3. Superficie de edificios 
o lugares pertenecientes al

patrimonio cultural rehabilitados 
o mejorados.

SITUACIÓN INICIAL: No 
No hay partida presupuestaria 

adjudicada. 
Solicitada subvención. 
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O
BJ

ET
IV

O
 E

ST
RA

TÉ
G

IC
O

 2
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 2.5. Impulsar la regeneración urbana. 

LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

Aprovechar el patrimonio 
cultural para realizar 

operaciones de 
regeneración urbana, 

porque es una verdadera 
oportunidad para la 

misma. 

Recuperación de barrios 
históricos de Bodegas 

Recuperación de las casas 
cueva de la calle 

Bodeguillas. 
Regeneración del área del 

Castillo-Palacio. 
Puesta en valor del 

patrimonio material e 
inmaterial. 

2.5.1. ¿Se dispone de algún 
plan de regeneración urbana 

de barrios, que incorpore 
actuaciones de mejora social, 

económica y ambiental? 

2.5.2. Presupuesto de las 
actuaciones de regeneración 
urbana previstas en barrios 
vulnerables desde el punto 
de vista social, económico o 

ambiental. 

SITUACIÓN INICIAL: No 
No hay partida presupuestaria 

adjudicada. 
Solicitada subvención. 

O
BJ

ET
IV

O
 E

ST
RA

TÉ
G

IC
O

 1
0 

OBJETIVO ESPECÍFICO 10.4. Diseñar y poner en marcha campañas de formación y sensibilización en materia urbana, así como de intercambio y difusión 
del conocimiento. 

LÍNEAS DE ACTUACIÓN 
Fomentar la educación, 

formación y la 
sensibilización 

Talleres de participación y 
divulgativos del 

patrimonio cultural  

10.4.1 ¿Se dispone de 
un plan o estrategia de 

formación y sensibilización 
ciudadana que favorezca la 

consecución de los objetivos 
establecidos en la agenda 

urbana? 

10.4.2. Número de personas 
beneficiarias de actividades 

de formación y sensibilización 
en las materias incluidas 

en la agenda urbana. 

SITUACIÓN INICIAL: No - 
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 RESULTADOS ESPERADOS 

− Plan de rehabilitación del entorno de las bodegas del Cuarto de 
San Pedro. 

− Adaptación como espacio didáctico y turístico de dos bodegas 
del siglo XVI. Aula de Interpretación (Museo del vino) 

− Creación del Centro de interpretación del clarete. 
− Publicaciones: Vino, lagares y bodega, Carlos Duque Herrero. 

Grupo Página 2006 
− Catálogo exposición "El Lagar de la Ira de Dios". 2013 
− Creación de recorrido pictórico por puntos estratégicos del 

municipio 

OBSERVACIONES: 
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PROYECTO MEJORA DE EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS 

  ACTIVIDADES 
INDICADORES DE 

SEGUIMIENTO 
 CUALITATIVOS 

INDICADORES DE 
SEGUIMIENTO 

CUANTITATIVOS 

O
BJ

ET
IV

O
 E

ST
RA

TÉ
G

IC
O

 2
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 2.1. Definir un modelo urbano que fomente la compacidad, el equilibrio urbano y la dotación de servicios básicos. 

LÍNEAS DE ACTUACIÓN Dotaciones y 
equipamientos locales 

Equipamiento 
multifuncional. 

Cubrición del patio de la 
escuela. 

Pista polideportiva 
Zonas verdes.  

Cajero automático. 

2.1.1. ¿Se han incorporado 
en los instrumentos de 

ordenación criterios que 
mejoren la compacidad y 
el equilibrio urbano en la 

ciudad consolidada y en los 
nuevos desarrollos? 

 
2.1.3. Superficie de edificios 

públicos e instalaciones 
municipales sobre los que 

se van a realizar actuaciones 
de mejora de la calidad y 
adecuación a la demanda 

existente. 

SITUACIÓN INICIAL: Si. Normas urbanísticas Sin datos 
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O
BJ

ET
IV

O
 E

ST
RA

TÉ
G

IC
O

 4
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 4.1. Ser más eficientes energéticamente y ahorrar energía. 

LÍNEAS DE ACTUACIÓN Facilitar el autoconsumo 
en cubiertas municipales 

Paneles fotovoltaicos en 
edificios municipales para 

dar servicio a ayuntamiento, 
biblioteca, consultorio, 
guardería y alumbrado 

público. 

4.1.1. ¿Se han incorporado 
medidas de ahorro energético en 

edificios públicos? 

4.1.2. Consumo de energía 
por la edificación, 
infraestructuras 

y servicios públicos. 

SITUACIÓN ACTUAL: Sí. Sin datos 

 RESULTADOS ESPERADOS 

− Dotar a Mucientes de 3 equipamientos: equipamiento 
multifuncional, estructura de cubrición del patio de la 
escuela pública y pista polideportiva 

− Aumentar en un 20% la superficie de zonas verdes del casco 
e incluso que conecten con el espacio periurbano. 

− Dotar a Mucientes de cajero automático al municipio. 
− Aumentar la producción de energías renovables en un 20% 

OBSERVACIONES: 
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PROYECTO PLAN DE RECUPERACIÓN DEL CASCO HISTÓRICO 

ACTIVIDADES INDICADORES DE 
SEGUIMIENTO CUALITATIVOS 

INDICADORES DE 
SEGUIMIENTO 

CUANTITATIVOS 

O
BJ

ET
IV

O
 E

ST
RA

TÉ
G

IC
O

 2
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 2.2. Garantizar la complejidad funcional y diversidad de usos. 

LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

Incentivar las actividades que 
favorecen la diversidad de usos 

y reservar espacio suficiente 
para actividades económicas y 

productivas. 

Impulsar una mayor 
diversidad de actividades en 
edificios en desuso del casco 

histórico  

2.2.1. ¿Se han incorporado 
en los instrumentos de 

ordenación 
criterios que mejoren 

la complejidad funcional y la 
mezcla de usos en la ciudad 
consolidada y en los nuevos 

desarrollos? 

2.2.2. Superficie de suelo 
urbano en el que se van 
a realizar actuaciones de 

mejora y readecuación de 
los usos, para favorecer la 
proximidad y la diversidad 

de usos en la ciudad 

SITUACIÓN INICIAL: Si. Normas Urbanísticas Sin datos 

OBJETIVO ESPECÍFICO 2.3. Mejorar la calidad y la accesibilidad universal de los espacios públicos. 
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LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

Fomentar la cultura, el 
intercambio, la convivencia y el 
ocio urbanos, convirtiendo las 
calles en “plazas”, para lograr 
que el espacio público sea una 
seña de identidad.  

Recuperación y puesta en 
valor de las plazas y calles. 

2.3.1. ¿Se dispone de un 
plan de mejora del espacio 

público, que identifique 
los problemas y programe 

actuaciones para garantizar 
la accesibilidad universal y 

la reducción del ruido? 

2.3.2. Superficie de suelo 
destinado a espacios públicos 

urbanizados, sobre las que 
se van a realizar actuaciones 
de mejora de la accesibilidad 

y eliminación de barreras 
arquitectónicas. 

Activar los espacios de 
convivencia. 

Mejora de la accesibilidad 
universal a equipamientos y 
espacios públicos. 

Mejorar la accesibilidad en el 
espacio público. 

SITUACIÓN INICIAL: No Sin datos 

OBJETIVO ESPECÍFICO 2.6. Mejorar la calidad y la sostenibilidad de los edificios 

LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

Mejorar el estado de 
conservación, seguridad, 
mantenimiento de los edificios 
y la habitabilidad de las 
viviendas. 

Rehabilitación de edificios. 
Puesta en valor de la 

arquitectura y técnicas 
constructivas tradicionales y 

sostenibles, adaptadas al 
medio. 

2.6.1. ¿Se dispone de algún 
plan de rehabilitación de 

los edificios, que realice un 
diagnóstico de su situación 
y establezca prioridades y 

actuaciones para impulsar su 
mejora? 

2.6.2. Superficie de edificios 
sujetos a actuaciones de 

rehabilitación. 
2.6.3. Número de viviendas 

sujetas a actuaciones de 
rehabilitación. 

Emplear técnicas constructivas 
eficientes que garanticen el uso 
de materiales adecuados para 
los edificios y viviendas. 

SITUACIÓN INICIAL: No Sin datos 
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O
BJ

ET
IV

O
 E

ST
RA

TÉ
G

IC
O

 3
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 3.3. Mejorar la resiliencia frente al cambio climático. 

LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

Cuidar la forma espacial de la 
ciudad, la presencia de 

vegetación, o el albedo de los 
materiales. Aplicar criterios 

bioclimáticos en el diseño de 
los espacios abiertos.  

Recuperación y puesta en 
valor de las plazas y calles. 

3.3.1. ¿Se dispone de algún 
plan o estrategia para la 

mejora de la resiliencia de 
las ciudades ante situaciones 

adversas y la reducción de 
daños? 

3.3.2. Superficie de suelo 
urbano en la que se prevén 

realizar actuaciones de mejora 
o creación de zonas verdes 

y/o espacios abiertos basados 
en modelos autóctonos y 

criterios bioclimáticos. 

SITUACIÓN INICIAL: No Sin datos 

 RESULTADOS ESPERADOS 

− Existe un Plan de Regeneración y Recuperación del Casco 
Histórico. 

− Al menos en dos edificios del casco histórico antes 
abandonados, se han instalado nuevas actividades. 

− Al menos se han recuperado 3 espacios públicos del casco 
histórico. 

− Se han creado itinerarios peatonales y accesibles. 
− Se ha creado una ordenanza reguladora de la limpieza de 

vallados y solares. 
− Se ha creado una ordenanza reguladora de la limpieza y 

mantenimiento de fachadas. 

OBSERVACIONES: 
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PROYECTO MEJORA DE LA MOVILIDAD DEL MUNICIPIO 

  ACTIVIDADES INDICADORES DE 
SEGUIMIENTO CUALITATIVOS 

INDICADORES DE 
SEGUIMIENTO 

CUANTITATIVOS 

O
BJ

ET
IV

O
 E

ST
RA

TÉ
G

IC
O

 2
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 2.3. Mejorar la calidad y la accesibilidad universal de los espacios públicos.  

LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

Liberar espacio público 
ocupado por el automóvil 

privado para convertirlo en 
espacio público peatonal 

 
Reestructuración del acceso al 
municipio y del tráfico rodado 

dentro de este. 
Aparcamiento disuasorio. 

2.3.1. ¿Se dispone de un 
plan de movilidad que 

identifique 
los problemas y programe 

actuaciones para garantizar 
la mayor presencia del peatón en 

el espacio público? 

2.3.2. Número de vehículos que 
acceden al casco  

2.3.3. Superficie de suelo urbano 
destinado a vías y calles 

peatonales 

SITUACIÓN INICIAL: Si. Normas Urbanísticas 
No hay restricciones de tráfico ni 

calles peatonales en el núcleo 
urbano 
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O
BJ

ET
IV

O
 E

ST
RA

TÉ
G

IC
O

 5
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 5.1 Favorecer la ciudad de proximidad 

LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

Fomentar cadenas 
metropolitanas o 
supramunicipales de 
transporte público 

Gestionar con los agentes 
implicados (Junta y empresa 

concesionaria) una mayor 
frecuencia de transporte 

público en la Línea Valladolid - 
Cigales, los fines de semana y 

festivos. 

5.1.1. ¿Se dispone de un sistema 
de transporte público a nivel 

supramunicipal? 

5.1.2. Número de viajes en 
transporte público 

SITUACIÓN INICIAL: Si. 

Línea Valladolid-Cigales-
Valladolid 

15 autobuses diarios de L a V 
5 los sábados 

3 domingos y festivos 
 Sin datos de número de viajeros 

OBJETIVO ESPECÍFICO 5.2 Potenciar modos de transporte sostenibles. 

LÍNEAS DE ACTUACIÓN Movilidad ciclista 
Fomentar la conexión a nivel 

supramunicipal a través de vías 
ciclistas 

5.2.1. ¿Se dispone de un 
plan de movilidad 

5.2.1. Número de usuarios de vía 
ciclistas como alternativa al 

transporte privado 
5.2.3. Superficie de suelo 
destinado a vías ciclistas 

SITUACIÓN ACTUAL: No Sin datos 
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 RESULTADOS ESPERADOS 

− Instalación de semáforos del acceso al municipio desde la 
carretera VA-900 y VA-912. 

− Aumento de las vías peatonales y accesibles en el casco 
histórico en un 15%. 

− Incremento de vecinos que utilizan la bici para desplazarse 
a otros municipios. 

− Aumento de la frecuencia de autobuses de la línea 
Valladolid - Cigales los fines de semana y festivos. 

OBSERVACIONES: 
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PROYECTO EDAR 

ACTIVIDADES 
INDICADORES DE 

SEGUIMIENTO 
 CUALITATIVOS 

INDICADORES DE 
SEGUIMIENTO 

CUANTITATIVOS 

O
BJ

ET
IV

O
 E

ST
RA

TÉ
G

IC
O

 4
 OBJETIVO ESPECÍFICO 4.2. Optimizar y reducir el consumo de agua.  

LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

Construir sistemas de depuración 
de aguas no agresivos con el 
entorno. A nivel local, aplicar 

tratamientos que eviten la 
devolución del agua a la 

naturaleza contaminándola o 
destruyendo la biodiversidad. 

E.D.A.R.
Sistema de gestión de efluentes 

fitosanitarios 

4.2.1. ¿Se dispone de algún 
sistema de depuración de 

aguas? 

4.2.2. Cantidad de  
sistemas de depuración de 

aguas ejecutados.  

SITUACIÓN ACTUAL: No  0 

 RESULTADOS ESPERADOS 
− Se ha construido la E.D.A.R. del municipio.  
− Se dispone de un Sistema de gestión de efluentes 

fitosanitarios 

OBSERVACIONES: 
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PROYECTO DIVERSIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA Y APOYO A LA CREACIÓN DE PYMES 

  ACTIVIDADES 
INDICADORES DE 

SEGUIMIENTO 
 CUALITATIVOS 

INDICADORES DE 
SEGUIMIENTO 

CUANTITATIVOS 
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 7
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 7.1. Buscar la productividad local, la generación de empleo y la dinamización y diversificación de la actividad económica.  

LÍNEAS DE ACTUACIÓN Diversificar la estructura 
productiva  

- Obrador comunitario para 
elaboración de productos km 0. 

- Talleres artesanales. 
- Espacio de coworking. 

7.1.1. ¿Se dispone de planes 
de mejora de la economía 
y competitividad local, o 

instrumentos equivalentes, 
que recojan actuaciones en 

materia de empleo y actividad 
económica? 

7.1.2. Presupuesto de las 
actuaciones previstas para la 
dinamización del comercio e 
industria local y de impulso 

de la actividad turística 
sostenible. 

LÍNEAS DE ACTUACIÓN Espacios de trabajo 
flexibles 

SITUACIÓN ACTUAL: No 
No hay partida presupuestaria 

adjudicada. 
Solicitada subvención. 

 RESULTADOS ESPERADOS 

− 5 empresas creadas o instaladas en el municipio 
− Ocupación del obrador, talleres y coworking 
− 10 emprendedores asesorados,  
− 10 productores o comerciantes asociados bajo la marca 

Muz, etc.. 

OBSERVACIONES:   
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PROYECTO PLAN TURISMO SOSTENIBLE 

ACTIVIDADES 
INDICADORES DE 

SEGUIMIENTO 
 CUALITATIVOS 

INDICADORES DE 
SEGUIMIENTO 

CUANTITATIVOS 
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OBJETIVO ESPECÍFICO 7.2. Fomentar el turismo inteligente, sostenible y de calidad y los sectores clave de la economía local. 

LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

Promover  sistemas de distinción 
en materia de calidad turística : 
distintivo de Destino Turístico 

Inteligente. 

Diagnóstico y Plan de acción de 
la Red de Destinos Turísticos 

Inteligentes 
Implantación del Plan de 

Acción de la Red de Destinos 
Turísticos Inteligentes 7.2.1. ¿Se dispone de planes 

específicos de reactivación 
económica e innovación en 

el ámbito del turismo 
sostenible, 

comercio e industria 
en la ciudad o área urbana? 

7.2.2. Número de visitantes 
atraídos por los activos de 

patrimonio cultural, natural y 
paisajístico. 

Favorecer el ecoturismo y el 
turismo rural 

Impulsar nuevas 
infraestructuras turísticas y 

mejora de las existentes. 
Promocionar el ecoturismo y el 
turismo rural en el municipio a 
través de las convocatorias de 

los Planes de Sostenibilidad 
Turística en Destino y de otras 

convocatorias similares. 
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Plan de márketing turístico 

Elaboración del Plan de 
Marketing Turístico 
Implantación de las 

actuaciones definidas en el 
Plan 

Creación de la Marca MUZ. 

SITUACIÓN ACTUAL: No 1.029 (datos 2021) 

 RESULTADOS ESPERADOS 

− Incremento en un 10% anual el turismo del Municipio. 
− Incremento del número de visitantes de las empresas 

agroalimentarias (bodegas, quesería, kombucha, etc.) 
− Incremento del número de visitantes del Museo y del 

barrio de bodegas 
− Incremento de la iniciativa privada relacionada con el 

turismo. 

OBSERVACIONES: 
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PROYECTO PLAN DE PARTICIPACIÓN MUNICIPAL 

  ACTIVIDADES 
INDICADORES DE 

SEGUIMIENTO 
 CUALITATIVOS 

INDICADORES DE 
SEGUIMIENTO 

CUANTITATIVOS 

O
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O
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 1
0 

OBJETIVO ESPECÍFICO 10.2. Asegurar la particpación ciudadana, la transparencia y favorecer la gobernanza multinivel. 

LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

Fomentar la participación en el 
diseño, seguimiento y evaluación 
de políticas públicas por parte de 

las personas, las familias, los 
pueblos y las comunidades. La 

accesibilidad a la información es 
clave para lograr dicha 

participación. 

Crear estructuras 
administrativas destinadas a 

formalizar e impulsar la 
participación ciudadana en las 
actividades del Ayuntamiento 

de Mucientes 

10.2.1. ¿Se dispone de 
Presupuesto participativos 
y/o un plan municipal de 

participación ciudadana que 
impulse la ciudadanía activa 

y el empoderamiento? 
10.2.3. ¿Se dispone de 

mecanismos efectivos para 
favorecer la gobernanza 

multinivel y, en particular, la 
coordinación de los 

instrumentos 
de ordenación? 
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OBJETIVO ESPECÍFICO 10.3. Impulsar la capacitación local y mejorar la financiación. 

LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

Resolver los déficits de recursos 
técnicos y humanos de las 

Administraciones encargadas de 
implementar la Agenda 2030 y la 

Agenda Urbana. 

Impulsar equipo técnico 
municipal formado 

10.3.1. ¿Se cuenta con los 
medios para acceder a los 

programas y ayudas públicas 
de alcance europeo, nacional 
y autonómico en materia de 

desarrollo urbano? 

SITUACIÓN ACTUAL: No 

 RESULTADOS ESPERADOS 

− 2 canales de comunicación abiertos con los 
ciudadanos (oficina e internet). 

− 2 acciones de participación realizadas anualmente. 
− Al menos 1 proyecto de colaboración público - privada 

anual en el municipio. 

OBSERVACIONES: 
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