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¿QUÉ ES LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE? 

La Estrategia de Desarrollo Sostenible puede definirse como “un 
documento estratégico que incorpora políticas, programas o 
planes de acción cuyo objetivo es conseguir un necesario equilibrio 
entre la conservación del medio ambiente y de los recursos naturales 
y el modelo socioeconómico”.

Es un documento de programación
Que parte de un análisis global (analiza conjuntamente las cuestiones 
sociales, económicas y medioambientales )
Cuyo objetivo es proponer criterios y acciones para integrar las 
consideraciones ambientales, sociales y económicas en el modelo de 
desarrollo del territorio regional

La Estrategia es un complemento que debe integrarse en el resto de 
estrategias, planes y programas sectoriales u horizontales (no las sustituye)

La Estrategia no supone un incremento presupuestario, sino aumentar la 
eficiencia en el uso de los recursos disponibles:  Hacer + con -



ANTECEDENTES EN CASTILLA Y LEON

1997 Libro Verde del Medio Ambiente en Castilla y León

1999 1ª Estrategia Regional de Desarrollo Sostenible 2000 / 2006

2008 Plan de Medidas Demostrativas de Desarrollo 
Sostenible y Cambio Climático

2009 2ª Estrategia Regional de Desarrollo Sostenible 2009 / 2014

http://www.jcyl.es/desarrollosostenible



PROCESO DE ELABORACIÓN DE LA ESTRATEGIA
Constitución de la Comisión Interconsejerías (Comisión Delegada)

Constitución del grupo técnico de Coordinación interconsejerías / Grupos de Trabajo:

Elaboración del diagnóstico previo: Informe de Sostenibilidad Ambiental de Castilla y León 
2000‐2007

Elaboración de un Plan de Medidas Demostrativas 2008

Elaboración de un primer borrador Estrategia Regional de Desarrollo Sostenible

Consultas sobre el borrador a organismos específicos

Consultas públicas del borrador

Elaboración del segundo borrador

Informe previo 9/09 del Consejo Económico y Social de Castilla y León sobre la Estrategia

Elaboración del documento definitivo

Aprobación por Junta de Castilla y León

•Administración y Buen Gobierno

•Energía / Ahorro y eficiencia energética
•Transporte y Movilidad

•Territorio/Urbanismo – Campo/Ciudad

•Producción y consumo

•Población, Inclusión Social y Salud



PROCESO DE ELABORACIÓN DE LA ESTRATEGIA: 
CONSULTAS Y PARTICIPACION

Fase de diagnóstico previo –
entrevistas realizadas internamente
en la Junta de Castilla y León para
recopilar información sobre
actuaciones en marcha o
programadas sumadas a las 64
personas de distintas Consejerías que
han respondido a cuestionarios y
realizado propuestas:

Reuniones de los foros de 
expertos (Junta Castilla y León, 
Administración Local y Provincial, 
Centros Tecnológicos, Empresarios, 
Sindicatos, ONGs, etc.) celebradas 
entre el 10 y el 18 de junio de 2008 
con la siguiente participación:

Foros de Expertos Nº de 
participantes

1- Administración y Buen Gobierno 27

2- Energía / Eficiencia y ahorro energético 52

3- Transporte y movilidad 38

4- Territorio/urbanismo – Campo/ciudad 40

5- Producción y consumo 38

6- Población, inclusión social y salud 29



ESTRUCTURA DE LA EDSCYL

CAPÍTULOS
Nº 

MEDIDAS

1
HACIA UNA SOCIEDAD SOSTENIBLE: INFORMACION, 
EDUCACION Y PARTICIPACION 36

2
LA ADMINISTRACION COMO IMPULSORA DEL DESARROLLO 
SOSTENIBLE: EL LIDERAZGO DE LA ADMINISTRACION 50

3
LA GESTION SOSTENIBLE DE LA ENERGIA Y EL FOMENTO DE 
LAS ENERGIAS LIMPIAS 70

4 NUEVAS PAUTAS DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE 56

5
USO SOSTENIBLE DEL TERRITORIO Y DE LOS RECURSOS 
NATURALES 112

6
HACIA UNA ECONOMIA SOSTENIBLE: MODELOS DE 
PRODUCCION SOSTENIBLE Y CONSUMO RESPONSABLE 103

7
HACIA UNA NUEVA VISION DEL BIENESTAR Y UNA SOCIEDAD 
MAS SALUDABLE Y SOLIDARIA 56

8
DESARROLLO SOSTENIBLE: DE LA TEORÍA A LA ACCIÓN 
CONJUNTA 16

TOTAL 499

Programas MedidasCapítulos

8 36 499



PROCESO EJECUTIVO DE LA ESTRATEGIA

Planes de Acción bienales 
(uno por Consejería)

Seguimiento

Programas MedidasCapítulos

8 36 499

BOLETIN 
trimestral

Web
Portal de conocimiento

Participación 
social EDS.2

Informe anual

Indicadores de 
seguimiento

Indicadores de 
sostenibilidad



Prólogo firmado por Consejer@

Planteamiento General para la integración de los objetivos 
EDS en competencias y funcionamiento de la Consejería

Descripción del organigrama de trabajo y coordinación interna 
para aplicar la EDS

Principios, objetivos y metas generales: dónde se 
concentrarán los esfuerzos en este Plan y por qué.

Medidas para la comunicación y divulgación del Plan

Esquema de los Planes de Acción 2010-2011



• Medidas relativas a la aplicación general del desarrollo sostenible a las 
políticas propias de cada Consejería (estrategias, planes, programas) 
indicando como se van a integrar los objetivos de desarrollo sostenible en los 
principales instrumentos vigentes o en elaboración en la correspondiente 
política sectorial.

• Medidas relativas a la aplicación del desarrollo sostenible en el 
funcionamiento diario de cada Consejería, incluida la adquisición de 
bienes y servicios, desplazamientos, eventos, administración de edificios, etc.

• Medidas relativas a la aplicación del desarrollo sostenible por el 
personal, tanto en las tareas de coordinación como en el desarrollo de sus 
funciones habituales (acciones de formación y sensibilización, papel de los 
grupos de mejora, asignación de funciones de coordinación, indicación de los 
responsables de coordinación y seguimiento del plan en la Consejería y 
organismos dependientes de ella, etc.).

• Medidas adoptadas para la implicación de los diferentes órganos 
consultivos y de participación adscritos a cada Consejería y de sus 
miembros en el desarrollo y aplicación de la Estrategia.

Contenido de los Planes de Acción 2010-2011
Detalle de las disposiciones, medidas y procedimientos de 

carácter general:



METODOLOGÍA de SEGUIMIENTO

1.- de la ejecución de las medidas incluidas en Planes de Acción
(acciones sectoriales) 

2.- de la mejora en la sostenibilidad del funcionamiento de la  
Administración (acciones horizontales):

- reducción gasto corriente: consumos energéticos

- vehículos y movilidad

- uso de recursos (minimizar consumos y reciclar)

- mejora de la gestión (sistemas de calidad, compras 
públicas verdes)

- implicación de empleados públicos (formación y 
participación)

3.- del impacto sobre los objetivos (económicos, ambientales y 
sociales)



Seguimiento de la ejecución de las medidas 
incluidas en Planes de Acción

Tabla descriptiva y código de colores

CAPÍTULO1 MEDIDA /COMPROMISO2
ORGANISMO 
RESPONSABLE 
DE LA ACCIÓN3

ACCIONES DESARROLLADAS4

FECHA 
OBJETIVO/PER
IODO DE LA 
ACCIÓN5

INDICADOR 
PROPUESTO6

RESULTADO 
/VERIFICACIÓN 

CUMPLIMIENTO/GRADO
DE EJECUCCIÓN7

 
COMENTARIOS8 PRESUPUESTO

1

Poner en marcha boletín de 
información electrónica sobre
desarrollo sostenible y buenas
prácticas en accesio público a 
través de la web JCYL (1.1.2)

 
 
MAM (VCDS),
ADM, TODAS

 

Diseño, elaboración y 
publicación del boletín 
"Desarrollo Sostenible 
en Castilla y León". 
Suscripciones y 
aportaciones posibles a 
través de la web

Primer 
semestre 
2010 (nº 
cero 

publicado 
en 

septiembre 
2010)

nº visitas;            
nº 

descargas

Puest
el ár

  a al público en
ea web de la 
Estrategia

 
Coordinado por la 
Comisión delegada 
con aportaciones de 
todas las Consejerías

medios propios

2

Establecer un Manual de 
criterios de sostenibilidad 
para el desarrollo de los 
eventos, jornadas, cursos, 
conferencias y participación 
en Ferias y Congresos que 
organice o en los que 
participen las 
Administraciones Públicas 
(2.1.7.)

MAM (VCDS),
TODAS

 

Se ha elaborado un 
borrador que se está 
revisando en Octubre 
2010. Se empezará a 
aplicar en cuanto sea 
definitivo. Algunas 
recomendaciones 
incluidas en la guía se 
han empezado a aplicar
de forma experimental 
en el PRAE

 

segundo 
semestre 
2010

nº de 
eventos que
aplican la 

guía

 

Elaboración del 
manual. Se 

actualizará cada dos
años en función de 
avances técnicos y 

nuevas 
metodologías de 

trabajo

 
Elaboración por 
personal propio

medios propios

VERDE: en caso de que la medida se haya ejecutado y alcanzado los objetivos marcados
AMARILLO: en caso de que la medida esté realizada en gran parte sin completar totalmente lcios objetivos marcados
ROJO: en caso de que la medida no se haya podido ejecutar, no se hayan alcanzado los objetivo marcados o se haya 
renunciado a su ejecución por algún motivo de peso



Seguimiento de la sostenibilidad del funcionamiento 
de la Administración  (acciones horizontales)

Seguimiento basado en indicadores:

- establecimiento de indicadores comunes
- relacionados con la operativa diaria del sector público
- que permitan cuantificar objetivamente los logros obtenidos 
- que permitan verificar si los resultados responden a  cambios en los 

métodos de trabajo, en los suministros, etc.

Válidos para:

- Estrategia Regional de Desarrollo Sostenible
- Estrategia de Lucha contra el Cambio Climático
- Plan de Modernización de la Administración (programa  3R y otros)
- Estrategia de Ahorro y Eficiencia energética E4+
- Plan Sectorial de Bioenergía de Castilla y León



Seguimiento de la sostenibilidad del funcionamiento 
de la Administración  (acciones horizontales) 

Tabla de control (propuesta ejemplo)
Año 2009

Año 2010

Unidad Unidad Unidad Unidad Observaciones

Energía

Consumo de electricidad 
iluminación

Kwh € Kwh €
ej.Se han sustituido 500 lámparas por  led

Consumo de electricidad 
climatización

Kwh € Kwh €
ej se han cerrrado las oficinas por las tardes

Consumo de gasoleo 
climatización

Kwh € Kwh €

Consumo de gas Natural 
climatizacion

Kwh € Kwh €

Consumo de Biomasa € €

Placas solares térmicas

Placas solares fotovoltaicas

Kwh 
producido
s

€
(ingresos)

Kwh 
producido
s

€
(ingresos)

Generadores eólicos

Kwh 
producido
s

€
(ingresos)

Kwh 
producido
s

€
(ingresos)

OtrosProcedimientos

Sistema de gestión 
ambiental implantado 
(ISO 14.0001 ó EMAS)

nº 
servici
os

% 
pers
onal 
impli
cado

nº 
servici
os

% 
perso
nal 
implic
ado

Organización de 
eventos, cursos y 
jornadas con criterios 
de sostenibilidad

nº de 
event
os, 
cursos
, etc. 

nº de 
event
os, 
cursos
, etc. 

Uso de criterios de 
compra verde en los 
pliegos de licitaciones

nº de 
licitaci
ones

nº de 
licitaci
ones



Seguimiento del impacto sobre los objetivos (económicos, 
ambientales y sociales)

Sistema de indicadores de sostenibilidad CyL



Generación de Conocimiento
Coordinación, divulgación de buenas prácticas y 
Participación

1. La web como soporte:  www.jcyl.es/desarrollosostenible

Portal del Empleado

2. Portal del conocimiento:  Acceso a las medidas y sus resultados: 
documentos compartidos

3. Divulgación del conocimiento: Boletín electrónico “Desarrollo 
Sostenible en Castilla y León y generación de Manuales

4. Formulario de participación social: comparte tus soluciones    y 
tus buenas prácticas 

http://www.jcyl.es/desarrollosostenible


La web como soporte: URL identificable 

www.jcyl.es/desarrollosostenible



Portal del conocimiento:
Acceso a las medidas y sus resultados: 
documentos compartidos



Portal del conocimiento:
Acceso a las medidas y sus resultados: 
documentos compartidos  (2)



Divulgación del conocimiento: 
generación de Manuales



Divulgación del conocimiento: 
℮-boletín “Desarrollo Sostenible en Castilla y León”



Participación social: 
Formulario para compartir soluciones y buenas 
prácticas 
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