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TU AYUNT AMIENTO TE INFORM A

Os recordamos que periódicamente se distribuye este Boletín , cuyafinalidad es la de actuar
como herramienta de difusión para:
- comunicar e informar de la actividad municipal
- invitar a que participéis de actividades y proyectos que p ongamos en marcha
Los Boletines 01 Enero/Febrero, 02 Mar zo/Abril, 03 Mayo/Octubre y 04 Noviembre Abril 2014
están colgados en la web oficial del ayuntamiento
http://alardelrey.es/
al igual que este numero 05 Diciemb re 2014 Enero 2015 y el reparto se reali za a través
de los tablones de anuncio y por correo a las asociaciones, clubs
y colectivos… de la localidad
En esta edición se recoge l a síntesis de las principales inversiones realizadas tanto con
aportaciones de otras administraciones como con propias del ayuntamiento, en
infraestructuras, servicios e instalaciones municipales estos últimos meses.
Estos trabajos, en ocasiones, han generado molestias a vecinos,
regulación de tráfico o la correcta prestación de los servicios.

ASUNTOS DE INTERES GENERAL
 EMPLEO, contratos formalizados los últimos meses
 Tramitados 2 contratos para la realización de obras y servicios de interés general,
para la contratación de personas mayores de 45 años parados de larga duración.



Tramitados 3 contratos para la realización de obras y servicios de interés público y
de utilidad social, para la contratación de personas con discapacidad.



Tramitados 2 contratos para garantizar las competencias de protección de
salubridad pública, para la contratación de desempleados en exclusión social.



Tramitado 1 contrato para la realización de obras y servicios de interés general,
para la contratación de desempleados perceptores de Renta Garantizada de
Ciudadanía o mayores de 50 parados de larga duración.

 URBANISMO
o

Elaboración de las Normas Urbanísticas Municipales, por importe de 57.400,00 €



durante estos últimos meses han estado sometidas a información pública para su
examen y posibles alegaciones, habiendo sido informado de dicha exposición en
el BOCyL, en el BOP, en el Tablón de Anuncios y en la web del Ayuntamiento.

o

Realizada la revisión y actualización del Inventario General de Bienes y derechos, tanto
del Ayuntamiento de Alar del Rey como de las entidades locales menores: Becerril del
Carpio y Nogales de Pisuerga.

o

Regularización Catastral, para proceder a la correcta inscripción catastral de aquellos
inmuebles de nueva construcción, la ampliación de construcciones existentes, reformas o
cambios de uso no se hubieran declarado ante este.
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INFRAESTRUCTURAS
 URBANIZACION DEL BARRIO CANAL DEL ARZOBISPO
Las obras se están ejecutando en varias fases, dado sus altos costes de ejecución, de forma que cada
una de estas fases está permitiendo acometer la siguiente fase para la renovación de las infraestructuras
urbanas del barrio:
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en una I Fase, por importe de 55.960,00 € acometiéndose los trabajos de:
-

329.358,83 €
de inversión en
urbanización,
adecuación de
carretera y
recuperación
mediambiental

demolición de los pavimentos de las aceras existentes para realizar otras
acomodándose a una nueva anchura

-

apertura de zanjas para el alojamiento de los nuevos ramales de
distribución de agua, saneamiento y canalizaciones de alumbrado
público, red eléctrica de baja tensión y telefonía



-

reparación del terreno

-

acerado

-

dotación de Bocas de Incendio

en una II Fase, por importe de 32.972,84 € acometiéndose los trabajos de:
-

realizándose los mismo trabajos dando continuidad al resto de las calles

-

nuevos ramales de distribución de agua y saneamiento y entronque a la
red general municipal



o

aglomerado

en una III Fase, por importe de 76.750,00 € acometiéndose los trabajos de:
-

renovación parcial tubería de abastecimiento

-

canalizaciones de red eléctrica y telefonías

-

cambio de contadores

-

aceras y pavimento asfáltico de una calle

Actualmente está en tramitación la IV Fase por importe de proyecto de 45.000,00€ que
permitirá

la

finalización

de

los

trabajos

de

abastecimiento,

saneamiento,

pavimentaciones y mobiliario urbano.
o

La obra se completa con la adecuación de la carretera provincial PP-6101 que une Alar
del Rey con San Quirce de Río Pisuerga, consistente en la construcción de aceras en
ambas márgenes, construcción de sumideros necesarios que garantizan la evacuación
de las aguas, la canalización de ambas márgenes para el alumbrado público y se ha
dispuesto la infraestructura necesaria para el alumbrado en ambas márgenes y la
colocación de 11 puntos de luz en el margen izquierdo, por importe de 107.247,42 €.

o

Asimismo, para garantizar la salubridad pública se ha procedido a la RECUPERACION de
un espacio degradado para la colocación de caseta cubre contenedores, por importe
de 11.428,57 €, adecuando al tiempo el nuevo acerado y creando una espacio de setos
y plantas aromáticas.

 CUARTEL de la GUARDIA CIVIL.o

ADECUACION DE ZONAS DE APARCAMIENTO, por importe de 14.178,62 €, quedando el
pavimento acabado en hormigón y los vehículos protegidos mediante una marquesina.

o

REHABILITACION de la FACHADA y SUSTITUCION de la CARPINTERIA en fachada del
acuartelamiento (ventanas en las viviendas del cuartel de la G.) y urbanización de
accesos, por importe de 33.000,00 €.

Así mismo, se ha solicitado la rehabilitación de la cubierta.
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INSTALACIONES MUNICIPALES
 COLEGIO PUBLICO COMARCAL “MIGUEL DE CERVANTES"
o

SUSTITUCION de CARPINTERIA METALICA (ventanas)


la colocación de ventanas de aluminio de doble acristalamiento y persianas que
han permitido dotar de un mayor confort y reducir los gastos en calefacción:
-

I Fase, por importe de 28.533,60 €, que permitió la sustitución de 23
ventanas serie 4500 RPT de SIMER, de 2 hojas, apertura oscilo-batiente,
rotura de puente térmico y sus correspondientes persianas.

-

II Fase, por importe de 28.867,25 €, trabajos que se iniciaran en el próximo
descanso por vacaciones, para la sustitución de otras 23 ventanas.

o

Para completar la mejora y confort se ha procedido a realizar mejoras en el circuito de
CALEFACCION, por importe de 1.061,94 €.

 GUARDERIA, donde acuden los peques hasta los 3 años dentro del Programa
“Crecemos”
o

SUSTITUCION DE LA CARPINTERIA METALICA (ventanas y puerta de aluminio de fachada),
para dotar de un mayor confort en las instalaciones, por importe de 3.927,20 €.

o

SUSTITUCION DE LA CARPINTERIA METALICA (ventana y puerta de aluminio de salida al
patio), por importe de 1.611,43 €.

o

Renovación del EQUIPAMIENTO y material didáctico y JUEGOS, por importe de 552,80 € en
una I Fase y de 318,76 € y 719,57 € en una II Fase.

 Adecuación de la PISCINA PUBLICA dando así cumplimiento a la vigente
normativa
o

REPARACION para el ACONDICIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES, por importe de
12.500,00 € como la:

o



reparación del perímetro de canaleta



reparación de los pediluvios

COLOCACION de PAVIMENTO DE SEGURIDAD y DELIMITACION de la ZONA de BAÑO, por
importe de 9.500,75 € como el refuerzo en:

o



la delimitación del perímetro del vaso de la piscina



colocación de suelo de seguridad en el acceso a los vestuarios



instalación de un clorador

SEMBRADO de nuevo CESPED en la zona de sol y los exteriores de los vestuarios.

 CONSULTORIO MEDICO
o

ACONDICIONAMIENTO de la SALA DE ESPERA y de la SALA DE ENFERMERIA e instalación
de termo de agua, por importe de 1.971,66 €.

o

Dotación de EQUIPAMIENTO de mobiliario (archivadores y cajoneras), por importe de
640,09 €.
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 CENTRO de DIA
o

ACONDICIONAMIENTO de los espacios, por importe de 1.460,60 €:


o

habiéndose procedido a los trabajos de pintura de las distintas dependencias.

DOTACION de Televisores para las estancias principales con el fin de mayor disfrute del
ocio y el esparcimiento en el centro, por importe de 1.148,19 €.

 EL SOTO
o

RENOVACION PAVIMENTO CAMINO ACCESO a las instalaciones deportivas y AMPLIACION
de la RED de RIEGO, por importe de 31.382,90 €:
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una vez recuperadas las zonas degradadas y dando un uso a los vecinos de las
instalaciones deportivas y de ocio se adecuo el acceso mediante camino de
zahorras artificiales compactadas que producían una gran cantidad de polvo,
para dar una solución a este problema:
-

se procedió al extendido de una nueva capa de rodadura de
aglomerado permitiendo el tráfico a vehículos de servicios, emergencias…

-

se amplió la red de riego a partir de la caseta de bombeo existente con la
instalación de 58 aspersores y la instalación de un programador
electrónico.

 CAMPO MUNICIPAL DE FUTBOL
El campo municipal del Soto acoge encuentros futbolísticos desde el año 1919, año en que se
fundó el Club de Fútbol Local, la Unión Deportiva Alar y que desde entonces ha seguido activo
en la competición de forma ininterrumpida
o

VALLADO DEL PERIMETRO DEL CAMPO DE FUTBOL, por importe de 9.395,52 €


el mal estado en que se encontraba el vallado perimetral hacía necesaria la
intervención para evitar posibles accidentes, estos trabajos han permitido renovar
todo el vallado metálico fijo y disponer además de otro móvil para su desmonte,
colocar una puerta de acceso nueva pintar todo el cerramiento para evitar su
oxidación y deterioro

o

Con anterioridad, se había procedido a la RESTAURACION de una ZONA DEGRADADA en
el acceso a la instalación deportiva y a la retirada de la valla perimetral en mal estado,
por importe de 4.768,95 € un una I Fase y por importe de 3.663,62 € en una II Fase.

SERVICIOS PUBLICOS
 AGUA
o

MEJORA de la RED de ABASTECIMIENTO en Barrio San Vicente y San Quirce del Rio
Pisuerga, por importe de 34.031,25 € consistente en trabajos de excavación y relleno de
zanjas, 2.450 ml. de conducción y tubería de polietileno de alta densidad, instalación de
grifos de vaciado así como otras obras accesorias.
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 TDT
o

Trabajos para la MEJORA de la CAPTACION de la TDT e INCREMENTO DE CANALES, por
importe de 10.742,38 € que permitió:


sintonizar nuevos canales: Teledeporte, TVE HD, la Sexta, Boing, la 10, Tele5 HD,
Marca, Nitro, la 13, Antena3 HD
ya que con motivo del apagón analógico se generó numerosos problemas
en la recepción de las señales de TV

 EFICIENCIA ENERGETICA
o

AMPLIACION DEL ALUMBRADO PUBLICO


De las calles Conde Vallellano, Camino del Molino, y Calle del Canal, por importe
de 23.900,00 €

o

RENOVACION y MEJORA del ALUMBRADO que nos permite un ahorro y ser EFICIENTES en
ENERGIA, actuando en el ALUMBRADO PUBLICO en Alar del Rey, Barrio y San Quirce de
Rio Pisuerga
La sustitución de las luminarias actuales de vapor de mercurio por luminarias con

tecnología led, así como la sustitución de los brazos existentes por otros de características
aptas para la ubicación de las luminarias en aquellos puntos que sea necesario, con el
objetivo de:
135.781,20 €
de inversión en
eficiencia
energética para
la renovación y
ampliación de
alumbrado
público

-

disminuir el consumo de energía eléctrica

-

concienciar sobre la sostenibilidad ambiental disminuyendo las emisiones de CO2
vertidos a la atmosfera

-

ahorro de costes soportados (facturación)



en una I Fase, que consistió en la sustitución de 19 luminarias en Barrio de San
Vicente y la sustitución de 5 luminarias en la Plaza de Castilla de Alar del Rey, por
importe de 8.086,32 €.



en una II Fase, que consistió en la sustitución de 11 luminarias en San Quirce de Rio
Pisuerga (I Fase zona: Carretera, Plaza y Calle Segunda), por importe de 3.440,88 €



en una III Fase complementaria para la sustitución de las luminarias ya existentes
por tecnología led, así como la inmediata dotación en los armarios de 11 relojes
astronómicos en sustitución a los interruptores manuales y fotocélulas, por
importe de 31.250,00 €.



en una IV Fase, consistente en la reposición de 37 luminarias así como la sustitución
de brazos y columnas y la instalación de focos en la Dársena del Canal de Castilla
y en el Soto, por importe de 20.234,00 €.



la siguiente fase (V), presentada Planes Provinciales por importe de proyecto de
48.870,00 €, permitirá la sustitución de más de 150 luminarias y dotación de unos
puntos en Alar del Rey y la sustitución de 25 luminarias en San Quirce de Rio
Pisuerga.
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PATRIMONIO
 NAVE DE PICOS
o

Finalizadas las obras de las Nave Picos del Canal de Castilla que albergara el Centro de
Recepción de Visitantes, por importe de 382.000,00 €


se procedió a la ejecución de la I Fase de dotación de mobiliario y contenido
expositivo así como a la recuperación medioambiental del perímetro de las naves
y realización de acerado y alumbrado en la puerta principal.



se procedió a la ejecución de la II Fase para el refuerzo de la señalización y
ambientación del entorno, consistente en panel y mesa informativa y continuar el
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proyecto de dotación expositiva del contenido, por importe de 21.017,00 €

DESARROLLO AGRARIO
 CAMINOS
o

Adecuación del Camino de comunicación de Nogales de Pisuerga a Becerril del Carpio
por la antigua Rociera, que consistió en:


reperfilado de plataforma existente y acondicionamiento del mismo, mediante
motoniveladora, aporte de zahorra y compactación con rodillo mixto.



perfilado y desbroce de cunetas y limpieza de arcenes mediante cuchilla moto
niveladora

o

Dotación de un rodillo reforzado de 6 metros, entregado a la Asociación de Agricultores y
Ganaderos de Alar del Rey

ACTIVIDADES DESARROLLADAS
 Servicios Sociales


Control de la Ansiedad



Salud en la Mujer



Consumo



Expresión Corporal



Cuidados Básicos y movilizaciones



Higiene Postural: Educación y entrenamiento en ergonomía



Taller de Psicología Positiva



El Cuidado de las Patologías del Envejecimiento

 Telecentro del Ayuntamiento
o

se ha procedido a la actualización de los equipos informáticos, se han instalado 5 nuevos
equipos portátiles con el objetivo de ir renovando el equipamiento que se encuentra
obsoleto, por importe de 1.900,00 €


Alfabetización digital para mayores y Web 2.0 y Redes Sociales



Formación: "Web 3.0, Redes Sociales y Tu Pc completo, aprende a conectar todo
tipo de dispositivos"



Manejo de teléfonos móviles
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Conocimientos informáticos y nuevas tecnologías: Internet, Redes Sociales, Word
básico y avanzado, Hoja de Cálculo Excel, Correo electrónico y Aplicaciones en
la nube de Google: Google Apps

 Culturales
o desarrolladas en el espacio de la Biblioteca


De juglares, trovadores, y comediantes del siglo XXI



Caligrafía Corintia



Títeres de Hilos marionetas en la sombra, con la obra “Alicia en el País de las
Maravillas”



Cuenta cuentos en inglés: Tim Bowley



Teatro de actor y títeres, teatro de formas, con la obra “Cindy”



Taller creativo de Imagen y Palabra



Cuenta cuentos bilingües

o exposiciones en el Centro de Día


Palencia en Imágenes, fotografías antiguas de la provincia



Un año en imágenes en el Norte de Castilla



Santuario de Silencio



sobre Pedro Berruguete: Exposición de fotografías con las principales obras del
pintor paredeño



Panorámica Románica: Exposición de fotografías de los principales monumentos
del románico palentino



Cerrato: Metáfora desnuda: Exposición de fotografías de José Luis



Formas y Colores, muestras pertenecientes a la pinacoteca de la Diputación

 Cesiones de espacios municipales (instalaciones) para la realización de actividades
autogestionadas programadas por los clubs deportivos, asociaciones y colectivos


Clases de Bailes Regionales



Gimnasia Rítmica



Gimnasia de mantenimiento



Escuela de Madres



Clases de batuka



Clases de inglés



Clases de Yoga

 Promoción Deportiva
o

Clubes Deportivos de la localidad que han contado con incentivos económicos a través
de la convocatoria de subvenciones


C.D. Tritones del Pisuerga, para el mantenimiento del club , la promoción de la
práctica de piragüismo y asistencia a competiciones



Club San Luis de Ciclismo, para el mantenimiento del club y la promoción de
ciclismo y de esquí fondo y asistencia a competiciones
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C.D. Gimnasia Rítmica Norpagym, para el mantenimiento del club, la asistencia a
competiciones, la organización de torneos y la compra de material
-

se doto de un tatami para entrenamiento y competición por importe de
5.695,00 €



Unión Deportiva Alar, para el mantenimiento del club, la organización de torneos y
la compra de material
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Desarrollo del 50 Aniversario del Descenso Internacional del Pisuerga

Junta Vecinal de Nogales de Pisuerga.o

RECONSTRUCCION MURO DEL CEMENTERIO, por importe de 9.588,98 €: actuación urgente de

reparación de la tapia del Cementerio que fue derruida por las torrenciales lluvias ocasiono
daños importantes
o

Mejora del Abastecimiento de Agua, por importe de 9.120,00 €, para dar servicio a la factoría

y a la explotación ganadera
o

Pavimentación de la Calle Cementerio, por importe de 4.000,00 €

o

Pavimentación de calle por importe de 2.800,00 € y en inicio las obras de pavimentación de

la travesía por importe de 2.800,00 €

Junta Vecinal de Becerril del Carpio.o

Patrimonio: Iglesia de Barrio de Santa María


o

Restauración de pinturas murales y bienes, con un presupuesto de 14.401,31 €.

Patrimonio: Iglesia de San Vicente


Arreglo de la cubierta de la sacristía de la Iglesia de San Vicente, en Puebla de
San Vicente.

o

Infraestructuras:


Trabajos de acondicionamiento del Arroyo de Costana en el Margen de la
Carretera Provincial P-2232, que une los núcleos urbanos de Puebla de San
Vicente con los Barrios de San Pedro y Santa María, que han evitado los frecuentes
desbordamientos que se venían produciendo años anteriores y así evitar daños y
riesgos de accidentes

o

Concentración Parcelaria “Becerril del Carpio II”: el perímetro de la zona de
concentración parcelaria afecta a una superficie de 1791 hectáreas aportadas por 110
propietarios en 1270 parcelas.

o

Pavimentación Camino de las Eras en Barrio San Pedro, por importe de 4.000,00 €

o

Pavimentación de los entornos del Refugio de Viajeros, por importe de 2.086,56 €

o

Pavimentación en Barrio de Santa María, en varias fases, la I Fase por importe de 1.960,00
€, la II Fase por importe de 2.800,00 € y en inicio las obras de una III Fase por importe de
2.800,00 €.

