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1.- PLAN DE ACCIÓN LOCAL 

 

1.1.- OBJETIVO, ESTRUCTURA Y METODOLOGÍA DE ELABORACIÓN 

 

 El Plan de Acción Local constituye la culminación de la Auditoría de 

Sostenibilidad realizada en el Grupo de Acción Local Dulcinea y reúne el conjunto de 

acciones que deben ponerse en marcha para que el Grupo se incorpore a la senda de 

la  sostenibilidad local, a la vez que mejora su aportación a la sostenibilidad del planeta. 

 

 Una vez detectadas a través de los Diagnósticos Técnico y Ciudadano las 

principales fortalezas y áreas de mejora de los municipios que integran el Grupo de 

Acción Local Dulcinea en relación con la sostenibilidad social, económica y ambiental, 

así como los riesgos más importantes que pueden amenazar el futuro de los mismos al 

igual que las oportunidades que presenta su entorno, el Grupo de Acción Local 

Dulcinea dispone de la base sobre la que articular y cimentar sólidamente su proyecto 

de desarrollo sostenible local. En este contexto se han establecido los principales 

objetivos a alcanzar, que tienen su concreción en las “líneas estratégicas de desarrollo 

sostenible” que presiden y articulan, de manera general el Plan de Acción Local del 

Grupo. Cada Línea Estratégica se expresa, a su vez, a través de objetivos más 

concretos, cuya consecución exige el desarrollo de programas de actuación específicos 

que se nutren de acciones ó proyectos. 

 

De esta forma los objetivos principales definidos se constituyen en los grandes 

ejes estructuradores del Plan de Acción, ejes que tienen un carácter integrador, de 

manera que incorporan acciones a realizar en ámbitos económicos, territoriales o de 

gestión diversos, pero que obedecen al mismo objetivo. Cada uno de estos ejes 

constituye una Línea Estratégica que debe entenderse en clave de sostenibilidad, es 

decir teniendo en cuenta los principios de la sostenibilidad inspirados desde la Carta de 

Aalborg que orientan el Plan de Acción: 

 

� No superación de la capacidad de carga del medio. 

� Uso eficiente de los recursos. 

� Acceso equitativo de los ciudadanos a los servicios y participación en la toma 

de decisiones. 
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� Preservación de los recursos naturales para las generaciones futuras. 

� Conservación y preservación de la biodiversidad del medio natural. 

� Mantenimiento y potenciación de la polifuncionalidad urbana en el ámbito 

territorial. 

 

El Plan de Acción Local del Grupo de Acción Local Dulcinea consta de 7 líneas 

estratégicas, que se subdividen a su vez en 31 programas de actuación e integran un 

total de 252 proyectos o actuaciones. 

 

La definición primera de estas líneas estratégicas y programas se ha realizado de 

forma consensuada entre la Comisión Técnica de Seguimiento y el Equipo Auditor. 

 

 Una vez definidas las grandes líneas y programas, se llevó a cabo una labor de 

proposición de proyectos concretos, propuestas que se derivaron tanto del Foro 

21como en los talleres sectoriales,  mediante la participación de la ciudadanía, como 

de los técnicos y políticos de los municipios que integran el Grupo de Acción Local 

Dulcinea y del propio equipo auditor. Con todos los proyectos recogidos se elaboró un 

borrador del Plan de Acción Local que fue presentado al Foro Ciudadano para su 

priorización. Los Ayuntamientos y los técnicos de los municipios del Grupo, por su 

parte, también realizaron una labor de priorización de proyectos. De dicha priorización 

se recogen un total de 22 proyectos a desarrollar en los próximos años, para los cuales 

se han elaborado unas fichas de caracterización. 
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1.2.- DEFINICIÓN DE LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y PROGRAMAS DE 

ACTUACIÓN 

 

1.2.1.- RELACIÓN DE LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA 1: FOMENTO DE LA RIQUEZA ECONÓMICA A TRAVÉS DE LA 

DIVERSIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA BASADA EN EL APROVECHAMIENTO 

DE LOS RECURSOS PROPIOS 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA 2: VALORIZACIÓN DEL CAPITAL HUMANO PARA FAVORECER UN 

EMPLEO ESTABLE Y DE CALIDAD 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA 3: MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA, LA COHESIÓN SOCIAL E 

INTEGRACIÓN DE LA POBLACIÓN RESIDENTE 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA 4: ORDENACIÓN SOSTENIBLE DEL ENTORNO URBANO 

 

LINEA ESTRATÉGICA 5: CONSERVAR Y REVALORIZAR LOS RECURSOS NATURALES 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA 6: IMPULSAR UNA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS VECTORES 

AMBIENTALES 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA 7: ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN MUNICIPAL SOSTENIBLE 



 

Plan de Acción Local 
Auditoria de Sostenibilidad del Grupo de Acción Local Dulcinea, para el desarrollo de la Agenda 21 
Local en el marco de la Red de Ciudades y Pueblos Sostenibles de Castilla-La Mancha     Capítulo I. 4 

1.2.2.-PRESENTACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y 

PROGRAMAS DE ACTUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN LOCAL A PARTIR DE 

LAS CONCLUSIONES DEL DIAGNÓSTICO DE SOSTENIBILIDAD 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA 1: “FOMENTO DE LA RIQUEZA ECONÓMICA A TRAVÉS DE LA 

DIVERSIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA BASADA EN EL 

APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS PROPIOS”  

 

La Revisión de la Estrategia Europea de Desarrollo sostenible  (REEDS 2005) 

identifica la prosperidad económica como uno de los objetivos claves para alcanzar la 

sostenibilidad. La prosperidad económica se define como “fomentar una economía 

innovadora, rica en conocimientos, competitiva y respetuosa con el medio ambiente 

que garantice un alto nivel de vida con pleno empleo de alta calidad en todo el 

territorio de la Unión Europea”. La REEDS establece la Estrategia Renovada de Lisboa 

(2005) como el marco de actuación para la consolidación de dicha prosperidad. 

 

La propia Estrategia Renovada de Lisboa recoge como un punto de partida, 

compartido por todos los estados miembros, el “garantizar un desarrollo sostenible de 

Europa basado en un crecimiento económico equilibrado y en la estabilidad de los 

precios, en una economía social de mercado altamente competitiva, tendente al pleno 

empleo y al progreso social, y en un nivel elevado de protección y mejora de la 

calidad del medio ambiente”.  

 

Además de la Estrategia Renovada de Lisboa, la Unión Europea ha definido una 

serie de instrumentos y planes sectoriales para acelerar la consecución de este 

desarrollo sostenible como: el Programa marco para la innovación y la competitividad 

2007-2013 (2006), el Programa para las PYMES limpias y competitivas (2007), la 

Agenda por un turismo europeo sostenible y competitivo (2007) o las Directrices 

estratégicas comunitarias de desarrollo rural. En todos estos programas la protección 

del medio ambiente y de los recursos naturales, y el fomento del bienestar de la 

sociedad quedan recogidos como ejes y objetivos estratégicos. 

 

A nivel regional la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha definido la 

Estrategia Regional de Desarrollo Sostenible, donde se establecen como objetivos 
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generales: lograr un desarrollo territorial de la región equilibrado que permita 

compaginar las actividades económicas al mismo tiempo que se conserva la riqueza y 

variedad natural y cultural de las zonas rurales y urbanas, y conseguir un desarrollo de 

las áreas rurales de forma equilibrada, de tal forma que las actividades económicas 

estén encaminadas a la obtención de beneficios y a una producción de calidad, así 

como a la protección del medio ambiente y de la riqueza cultural de estas zonas.  

 

Además, la Junta también ha definido otros planes sectoriales como el Plan de 

Ordenación y Promoción de la Artesanía de Castilla-La Mancha 2008-2012 y el Plan de 

Ordenación y Promoción del Turismo 2006-2009. 

  

El objetivo de crecimiento económico equilibrado, recogido tanto en la REEDS 

como en la Estrategia Renovada de Lisboa y en la Estrategia Regional de Desarrollo 

Sostenible, se concreta en los municipios del Grupo de Acción Local Dulcinea en la 

necesidad de diversificar la estructura productiva de la economía local. Lo que 

conlleva reducir la elevada especialización del sector industrial a través de nuevas 

actividades industriales respetuosas con el medio ambiente, fomentar la terciarización 

de la economía aprovechando los recursos propios (fomento del turismo, servicios de 

atención a personas…). Sin olvidar la tradición y la riqueza cultural que llevan impresas 

actividades como la agricultura, la industria agroalimentaria y la artesanía. En estos tres 

ámbitos es necesario fomentar la innovación para incrementar la competitividad 

empresarial y garantizar su mantenimiento dentro de la estructura productiva del 

Grupo de Acción Local Dulcinea. Todo este proceso debe tener como ejes 

transversales el impulso de la calidad en la producción de bienes y servicios y el 

fomento de interrelaciones y sinergias entre todos los sectores y actividades 

económicas. 



 

Plan de Acción Local 
Auditoria de Sostenibilidad del Grupo de Acción Local Dulcinea, para el desarrollo de la Agenda 21 
Local en el marco de la Red de Ciudades y Pueblos Sostenibles de Castilla-La Mancha     Capítulo I. 6 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA 1: “FOMENTO DE LA RIQUEZA ECONÓMICA A TRAVÉS DE LA DIVERSIFICACIÓN 
DE LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA BASADA EN EL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS PROPIOS” 

- La industria es el principal sector generador de 

puestos de trabajo en el Grupo de Acción Local 

Dulcinea (33%). 

- En el sector industrial existe un bajo grado de 

diversificación y una importante especialización 

en cuatro actividades: la industria de fabricación 

de puertas, la de productos alimenticios, la de 

fabricación de muebles y la textil, de la 

confección y peletería. Estas cuatro actividades 

concentran el 80,7% del empleo industrial y el 

66,8% de las empresas industriales. 

- Estas cuatro actividades están padeciendo de 

forma significativa la crisis lo que hace necesario 

la necesidad de definir una estrategia de 

reconversión industrial o de apoyo a la 

competitividad a través de la creación de clusters. 

- Necesidad de incrementar la coordinación 

municipal para definir una estrategia comarcal en 

lo relativo a nuevos desarrollos de polígonos 

industriales. Actualmente la previsión de nuevo 

suelo industrial se sitúa en 4 millones de m2, 

multiplicando por nueve la actual dotación. 

- Escaso grado de implantación de SIGMA en la 

industria del Grupo de Acción Local Dulcinea. 

1.- OBJETIVO 1: DESARROLLAR POLÍTICAS DE 

ATRACCIÓN DE NUEVAS ACTIVIDADES 

INDUSTRIALES 

- Facilitar el acceso de la mujer en el mercado de 

trabajo. La tasa de actividad femenina del Grupo 

de Acción Local Dulcinea (40,2%) es inferior a la 

media provincial (48%) y autonómica (46,5%). 

- Bajo grado de terciarización de la estructura 

productiva concentrando el 44% de las empresas 

y el 29,1% de los empleos. Mientras que la 

media provincial es del  56,6% y del 53,5% 

respectivamente. 

- El desarrollo de La Ley de Dependencia y la 

mayor incorporación de la mujer en el mercado 

2.- OBJETIVO 2: FOMENTAR LOS NUEVOS 

YACIMIENTOS DE EMPLEO 
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LÍNEA ESTRATÉGICA 1: “FOMENTO DE LA RIQUEZA ECONÓMICA A TRAVÉS DE LA DIVERSIFICACIÓN 
DE LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA BASADA EN EL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS PROPIOS” 

de trabajo puede facilitar la creación de nuevos 

puestos de trabajo vinculados a la atención de 

personas dependientes. 

- Importante grado de envejecimiento de los 

titulares de las explotaciones agrícolas. Más del 

50% de los activos cuenta con más de 55 años. 

- El sector agrícola concentra todavía un peso 

destacado dentro de la estructura productiva del 

Grupo de Acción Local Dulcinea aglutinando el 

15,3% de las empresas y el 12,5% de los puestos 

de trabajo. 

- El 33% de los titulares de las explotaciones 

agrícolas realizan otras actividades productivas, 

convirtiéndose en un sector de rentas 

secundarias. 

- Importancia de la economía social en el sector 

agrícola. Todos los municipios cuentan con al 

menos una Cooperativa o una S.A.T. Son 

empresas fuertemente arraigadas al territorio y a 

la producción local. 

- Necesidad de adaptación a la nueva OCM del 

vino y a la liberalización que va a suponer para el 

sector. 

3.- OBJETIVO 3: INNOVAR EN LOS SECTORES 

ECONÓMICOS TRADICIONALES: 

AGRICULTURA Y SECTOR 

AGROALIMENTARIO 

- Existencia de sectores productivos en los que se 

pueden generar sinergias destacadas en la 

definición de su estrategia de desarrollo 

comarcal: turismo e industria agroalimentaria; 

industria y servicios de apoyo a la actividad 

empresarial, comercio y turismo. 

4.- OBJETIVO 4: IMPULSAR LAS RELACIONES 

INTERSECTORIALES 

- Existencia de una estrategia de calidad territorial 

impulsada por el Grupo de Acción Local 

Dulcinea. 

- Existencia de cinco denominaciones de origen 

que permiten dar valor y diferenciación de los 

productos locales: vino, queso, aceite, azafrán y 

cordero manchego. 

5.- OBJETIVO 5: INCENTIVAR LOS 

PRODUCTOS Y LOS SERVICIOS LOCALES 

DE CALIDAD 
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LÍNEA ESTRATÉGICA 1: “FOMENTO DE LA RIQUEZA ECONÓMICA A TRAVÉS DE LA DIVERSIFICACIÓN 
DE LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA BASADA EN EL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS PROPIOS” 

- Se considera necesario definir un plan de 

marketing para fomentar la venta de productos 

artesanales y de calidad del Grupo de Acción 

Local Dulcinea. 

- Actualmente la hostelería representa el 5,6% de 

empresas del Grupo de Acción Local Dulcinea, y 

el 3,4% de los empleos.  

- Es un sector que permite generar sinergias con 

otras actividades productivas del Grupo de 

Acción Local Dulcinea, y con potencial de futuro. 

- Existencia de recursos turísticos en el Grupo de 

Acción Local Dulcinea, aunque escasamente 

valorizados. 

- Mayor índice de especialización en actividades 

de restauración y bares respecto a las de carácter 

hotelero. 

- Escasa coordinación entre las distintas 

Administraciones con competencias en la 

dinamización turística. 

- Es una actividad que genera pocos impactos 

medioambientales. 

6.- OBJETIVO 6: FOMENTAR EL TURISMO 
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LÍNEA ESTRATÉGICA 2: “VALORIZACIÓN DEL CAPITAL HUMANO PARA FAVORECER 

UN EMPLEO ESTABLE Y DE CALIDAD” 

 

La IV Conferencia Europea de Ciudades y Pueblos hacia la Sostenibilidad (11 de 

Junio de 2004), establece como uno de los 10 compromisos de Aalborg+10 la 

“creación de una economía local viva que promueva el empleo sin dañar el medio 

ambiente”. Lo que supone la adopción de medidas que apoyen el empleo local y la 

creación de puestos de trabajo, enraizándose con los objetivos establecidos en la 

Estrategia de Lisboa (2000). Posteriormente, la Estrategia de Lisboa Renovada (2005) 

continuó y ahondó en dicha senda. Tal y como queda recogido en su preámbulo, 

donde se definen tres objetivos para que Europa cuente con una economía dinámica 

que permita conseguir las aspiraciones más elevadas en el ámbito social y 

medioambiental. Estos objetivos son: hacer de Europa un lugar más atractivo en el que 

invertir y trabajar, convertir el conocimiento y la innovación en los motores de 

crecimiento, y desarrollar políticas que permitan a las empresas la creación de más 

empleo y de mayor calidad.  

 

Este último objetivo de creación de más empleo y de mejor calidad supone 

atraer a un mayor número de personas al mercado laboral mejorando los sistemas de 

protección social, incrementar la capacidad de adaptación de los trabajadores y 

empresas, y aumentar la flexibilidad de los mercados laborales a través de la inversión 

en capital humano mejorando la educación y la formación profesional.  

 

En plena concordancia con los objetivos definidos en la Estrategia Renovada de 

Lisboa, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha definió el “Plan Regional de 

Fomento del Autoempleo 2005-2010” y el “Plan por el Crecimiento, la Consolidación y 

la Calidad del Empleo en Castilla-La Mancha 2008-2013” de la Junta. Entre los objetivos 

del Plan Regional de Fomento del Autoempleo se encuentran el de fomentar el espíritu 

emprendedor, promover la generación de proyectos empresariales de autoempleo para 

colectivos con dificultades de acceso al mercado laboral (mujeres, jóvenes, 

discapacitados) y facilitar el acceso a programas de formación y a los servicios que 

presta la Consejería a emprendedores y personas desempleadas que pretendan 

autoemplearse. 
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Por otro lado, el Plan por el Crecimiento, la Consolidación y la Calidad del 

Empleo establece como metas: “fomentar la estabilidad en el empleo, principalmente 

de los jóvenes y las mujeres, así como extender el principio de igualdad y en 

consecuencia, el desarrollo de medidas adecuadas a favor de la conciliación de la vida 

laboral, familiar y personal, con la finalidad de reducir las tasas de temporalidad, y, 

establecer medidas y planes eficaces que favorezcan una mayor cualificación y 

empleabilidad de los trabajadores, tanto de aquellos que disponen de un empleo como 

para los que lo buscan”. 

 

Así pues esta línea estratégica denominada “Valorización del capital humano 

para favorecer un empleo estable y de calidad” se encuentra completamente alineada 

con los objetivos estratégicos tanto de la estrategia europea como de los distintos 

planes de la propia Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 

 

Por todo lo anterior, se han desarrollado una serie de programas específicos 

dentro de esta línea estratégica que pretende paliar las necesidades y déficits  

detectados: 
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LÍNEA ESTRATÉGICA 2: “VALORIZACIÓN DEL CAPITAL HUMANO PARA FAVORECER UN EMPLEO 
ESTABLE Y DE CALIDAD” 

- Nivel de cualificación de los ocupados medio-bajo. En 

el Grupo de Acción Local Dulcinea existe un mayor 

peso de ocupados analfabetos y sin estudios (10,3%) 

respecto a la media provincial (9,4%) y autonómica 

(8,4%), y un menor peso de universitarios (8,8%) 

frente al resto de ámbitos geográficos (13,7% de la 

provincia y 15,6% de CLM). 

- El 42,3% de los parados en el Grupo de Acción Local 

Dulcinea son trabajadores no cualificados. 

1.- OBJETIVO 1: AUMENTAR LA 

CUALIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN 

ACTIVA 

- El 53,4% de los ciudadanos se declara insatisfecho 

con los actuales servicios de empleo local/comarcal. 

- Los servicios de empleo son los que obtienen una 

peor valoración por parte de los ciudadanos (4,83 

puntos sobre 10). 

2.- OBJETIVO 2: MEJORAR LA CALIDAD DE 

LOS SERVICIOS DE EMPLEO 

- El 90% de los ciudadanos se declara insatisfecho con 

las oportunidades y la calidad del empleo en los 

municipios del Grupo de Acción Local Dulcinea. 

- En 2007 el 90% de la contratación en los municipios 

del Grupo de Acción Local Dulcinea era de carácter 

temporal frente al 10% de indefinidos. 

- Escasa capacidad de la estructura productiva del 

Grupo de Acción Local Dulcinea de generar puestos 

de trabajo (327 empleos/1.000 habitantes) inferior a 

la media provincial (389) y autonómica (373). 

3.- OBJETIVO 3: DESARROLLAR POLÍTICAS DE 

SOPORTE A EMPRENDEDORES Y AL 

AUTOEMPLEO 

 



 

Plan de Acción Local 
Auditoria de Sostenibilidad del Grupo de Acción Local Dulcinea, para el desarrollo de la Agenda 21 
Local en el marco de la Red de Ciudades y Pueblos Sostenibles de Castilla-La Mancha     Capítulo I. 12 

LÍNEA ESTRATÉGICA 3: “MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA, LA COHESIÓN SOCIAL E 

INTEGRACIÓN DE LA POBLACIÓN RESIDENTE” 
 

Trabajar en post de la igualdad y la justicia social de la ciudadanía constituye 

uno de los desafíos y compromisos más importantes adoptados en Aalborg 

(Dinamarca, 11 Junio 2004) por los representantes de los gobiernos locales en la IV 

Conferencia Europea de Ciudades y Pueblos Sostenibles. Promover la sostenibilidad 

local en el ámbito de lo social implica asegurar una comunidad integradora y solidaria. 

 

El objetivo general al que responde esta Línea Estratégica no es otro que el de 

mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas del Grupo de Acción Local 

Dulcinea, integrando la satisfacción de las necesidades sociales básicas en el marco de 

la sostenibilidad económica y ambiental de la zona, y responder a las demandas de los 

ciudadanos y ciudadanas. 

 

Garantizar los servicios básicos a todas las personas, especialmente a los 

colectivos más desfavorecidos no es el único reto al que se enfrenta el Grupo de 

Acción Local Dulcinea para conseguir adecuada planificación. Aspectos clave como 

asegurar la cohesión social, la integración de los nuevos residentes, la vinculación con 

cada municipio de la poblacional estacional, la igualdad de oportunidades entre 

hombres y mujeres y la dinamización social resultan ser algunos ejes importantes sobre 

los que pivotar una articulación integral de la zona. El bienestar resulta en último 

término un concepto subjetivo, por lo que la adecuación de las necesidades 

ciudadanas a los recursos y servicios existentes se convierte en un indicador clave de la 

percepción de las personas sobre su calidad de vida.  

 

Por todo lo anterior, se han desarrollado una serie de  programas específicos 

dentro de esta línea estratégica que pretende paliar las necesidades y déficits  

detectados: 
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LÍNEA ESTRATÉGICA 3: “MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA, LA COHESIÓN SOCIAL E INTEGRACIÓN DE 
LA POBLACIÓN RESIDENTE” 

- La tasa de actividad femenina es muy inferior a la 

masculina e inferior a la media provincial. 

- La tasa de ocupación femenina, aunque inferior a la 

masculina, supera a la ocupación provincial. 

- El desempleo afecta en mucha mayor medida a las 

mujeres que a los hombres, mostrando una tasa de 

paro de 6,9 % y 3,8 %, respectivamente. 

- El colectivo femenino muestra una mayor dificultad 

para encontrar un puesto de trabajo acorde a sus 

necesidades profesionales. 

- Notable desigualdad entre sexos en cuanto al número 

de contratos formalizados en el año 2007 (63,5% 

hombres, 36,5% mujeres). 

- La estructura productiva basada principalmente en la 

construcción y en el sector agrícola provocan en 

cierta medida estas desigualdades. 

- Se detecta una necesidad de mayor concienciación 

social en temas de igualdad de género. 

1.- OBJETIVO 1: PROMOCIONAR LA 

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE 

HOMBRES Y MUJERES 

- Escasa participación en la vida pública a nivel del 

Grupo de Acción Local Dulcinea que aun no 

residiendo habitualmente en la misma, se encuentra 

vinculada al territorio, principalmente por disponer de 

segunda residencia. 

- Según la encuesta de opinión el 64% de las personas 

se muestran satisfechas con la participación 

ciudadana en las actividades municipales. 

- Importante número de asociaciones pero escasa 

participación. 

2.- OBJETIVO 2: FOMENTAR EL 

ASOCIACIONISMO Y LA PARTICIPACIÓN 

SOCIAL PARA CONSOLIDAR EL TEJIDO 

SOCIAL Y EL BIENESTAR COMUNITARIO 

 

-  -Menor nivel de estudios de la población residente 

en el Grupo de Acción Local Dulcinea en 

comparación con sus entornos más próximos (Toledo 

provincia y CLM). 

- Nuevas demandas poblacionales derivadas de 

factores sociales como el envejecimiento poblacional, 

necesidad de conciliación de vida familiar y social… 

- Necesidad de aumentar la oferta de servicios y 

3.- OBJETIVO 3: DESARROLLAR Y ARTICULAR 

UN SISTEMA DE EQUIPAMIENTOS Y 

SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD 

ACORDE CON LAS NECESIDADES DE LA 

POBLACIÓN RESIDENTE Y ESTACIONAL 

VINCULADA 
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LA POBLACIÓN RESIDENTE” 

personal sanitario especializado debido al aumento 

de la demanda de éstos y facilitar el acceso a los 

mismos de la población residente, en especial de 

aquellas personas que presentan mayores dificultades 

para sus desplazamientos. 

- Refuerzo de servicios sociales en especial a la 

población mayor de 65 años debido al 

envejecimiento poblacional y a los nuevos modelos 

de familia (mayor incidencia de hogares 

monoparentales). 

- Necesidad de coordinar diferentes áreas de servicios 

sociales y diferentes departamentos para dar un 

mejor servicio, de calidad, rápido y eficaz. 

- Ampliar la oferta formativa para evitar el 

desplazamiento de los jóvenes a otras ciudades y/o 

provincias. 

- Necesidad de abordar la temática laboral desde 

perspectivas dirigidas a los jóvenes para evitar que 

éstos se desplacen e instalen en otros municipios, 

provincias e incluso en otras comunidades y 

provoque el aumento del envejecimiento de la 

población y se pare el progreso de los municipios del 

Grupo. 

-  Ampliar actividades culturales y de ocio, el 67% de 

los jóvenes opina que existe la necesidad de 

organizar más actividades de ocio y tiempo libre y 

más lugares donde reunirse y realizar este tipo de 

actividades. 

4.- OBJETIVO 4: AMPLIAR LA OFERTA DE 

RECURSOS Y SERVICIOS PARA JÓVENES 

(EDUCATIVOS, CULTURALES, DEPORTIVOS, DE 

OCIO…) PARA AFIANZAR SU ASENTAMIENTO  

- El Grupo de Acción Local Dulcinea presenta en los 

últimos años un aumento del porcentaje de 

población de origen extranjero. 

- La población inmigrante contribuye a la renovación 

de la población del Grupo y consigue paliar el 

decrecimiento endógeno que se estaba produciendo 

hasta 2002.  

- Necesidad de instaurar mecanismos de participación 

5.- OBJETIVO 5: INTEGRAR AL COLECTIVO 

INMIGRANTE EXTRANJERO 
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en la vida social del municipio de los nuevos 

residentes. 

- Según la encuesta de opinión a la población adulta el 

63% de las personas se muestran satisfechas con la 

integración de la población inmigrante extranjera. 

 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA 4: “ORDENACIÓN SOSTENIBLE DEL ENTORNO URBANO”  
 

El reconocimiento de la interdependencia del transporte, la salud y el medio 

ambiente por parte de las ciudades europeas en la IV Conferencia de Ciudades y 

Pueblos hacia la sostenibilidad (Aalborg + 10) ha llevado a éstas a la adopción del 

compromiso de promover los modelos de movilidad sostenibles. Mejorar la movilidad y 

reducir el tráfico constituye uno de los objetivos que define la presente estrategia. 

Dicho objetivo, presente en la Carta de Aalborg, implica trabajar por la mejora de la 

accesibilidad en los núcleos urbanos, reducir la movilidad forzada y dejar de fomentar 

el uso innecesario de los vehículos motorizados, dando prioridad a los medios de 

transporte respetuosos con el medio ambiente, y diseñar y planificar los municipios 

teniendo en cuenta dichos objetivos. El cumplimiento de tales compromisos incidirá 

directamente sobre el medio ambiente urbano, a través de la reducción de la 

contaminación atmosférica y acústica, así como la mejora de la seguridad y la salud de 

las personas, y sobre el medio ambiente planetario, a través de la reducción del 

consumo de combustibles fósiles y la emisión de gases efecto invernadero y sustancias 

contaminantes a la atmósfera.  

 

La dotación de infraestructuras viarias es destacada en todo el Grupo de Acción 

Local Dulcinea, especialmente en lo relativo a autopistas y autovías, que permiten 

estructurar buena parte de los flujos de desplazamiento que se realizan con el exterior. 

El estado de conservación de las carreteras trazadas dentro del Grupo es susceptible de 

muchas mejoras. Los cascos urbanos de los municipios se caracterizan por la falta de 

una trama clara y ordenada, calles estrechas y sin jerarquizar, lo que condiciona el 

tránsito de vehículos. El incremento del parque de vehículos en los últimos años puede 

derivar en tensiones sobre el propio espacio municipal. La casi totalidad del espacio 
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viario permite el uso compartido entre vehículos motorizados y peatones. El transporte 

público, por su parte, se muestra mejorable. 

 

Ante estos hechos, la adopción de una estrategia global de movilidad sostenible 

por parte del Grupo de Acción Local Dulcinea constituye una necesidad y, por tanto, 

una obligación para las propias autoridades locales. 
 

En relación con lo anterior, conseguir que el desarrollo urbano del Grupo de 

Acción Local Dulcinea integre el principio de "ocupación sostenible del suelo" 

constituye otro de los objetivos que presiden el desarrollo de esta línea estratégica. Se 

trata de responder con ello a la necesidad de promover la calidad del espacio 

construido y los nuevos desarrollos, consiguiendo un hábitat más confortable y 

saludable para los ciudadanos, a la vez que se incorporan criterios de sostenibilidad 

tanto en el diseño y la planificación urbana, la ocupación y usos del suelo, el diseño y 

construcción de los edificios, y el diseño y construcción de los espacios públicos, como 

en la planificación, diseño, ejecución y funcionamiento de las infraestructuras, medios y 

modos que afectan directamente a la accesibilidad y movilidad en cada uno de los 

municipios.  

 

Por todo lo anterior se han desarrollado una serie de programas específicos 

dentro de esta línea estratégica que pretende paliar las necesidades y déficits  

detectados. 
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- Inexistencia de planeamiento urbanístico en buena 

parte de los municipios (aunque alguno de ellos se 

encuentran en fase de tramitación cuando se realizó el 

diagnóstico técnico). 

- Antigüedad de algunos de los Plan de Ordenación 

Municipal aprobados. 

1.- OBJETIVO 1: CREAR/REVISAR LOS 

INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO 

MUNICIPAL 

 

- Necesidad de mejorar a las carreteras de carácter local 

y comarcal como la CM-3162, la CM-3158 y la CM-

9311.  A pesar de que el tráfico de vehículos en estas 

carreteras es reducido su importancia radica en el 

papel que ejercen para estructurar los flujos de 

movilidad comarcales. Teniendo en cuenta la 

importancia que adquiere la propia comarca en la 

generación de desplazamientos es importante que se 

fomente la mejora de estas infraestructuras. 

2.- OBJETIVO 2: MEJORAR LAS 

INFRAESTRUCTURAS VIARIAS COMARCALES 

- Predominio de la vivienda secundaria y reducido 

índice de vivienda principal. 

- Reducido ratio de vivienda en régimen de alquiler. 

- Escasa oferta de vivienda de protección oficial en los 

últimos años. 

- Elevado porcentaje de insatisfacción ciudadana por el 

acceso a la vivienda, 30% de personas insatisfechas. 

3.- OBJETIVO 3: MEJORAR EL ACCESO A LA 

VIVIENDA 

- La movilidad en el Grupo de Acción Local Dulcinea 

tiene carácter local el 82,9% de los desplazamientos 

en día laborable tienen como destino el propio 

municipio. 

- El 66,4% de los desplazamientos que se realizan en 

coche los días laborables tienen como destino el 

propio municipio. 

- Mejora del servicio de autobús interurbano. El 43,3% 

de los encuestados declara no encontrarse satisfecho 

con la actual oferta de transporte público.  

- Escaso grado de utilización del transporte interurbano 

(58,8% de los encuestados), y baja valoración de la 

calidad del servicio 5,1 sobre 10. 

4.- OBJETIVO 4: FOMENTAR LA MOVILIDAD 

SOSTENIBLE Y LA ACCESIBILIDAD  
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- Escasas infraestructuras de soporte a la movilidad 

ciclista (aparcamientos de bicicleta en instalaciones 

públicas, carrilles bici…). 

- Buenas condiciones climáticas y orográficas, 

(pendiente en la comarca inferior a los 300 mtrs) para 

el uso de la bicicleta como medio de transporte. 

- El parque de viviendas de Grupo de Acción Local 

Dulcinea está más envejecido que el del conjunto de 

la provincia. Las viviendas construidas con anterioridad 

a 1951 dentro del Grupo de Acción representan el 

20,16%, un 5% más que a nivel provincial. 

- Todos los municipios se encuentran en alguna fase de 

elaboración de un Plan de Ordenación Municipal, en 

los que incluir criterios de sostenibilidad. 

- Según la encuesta a la población adulta 1 de cada 3 

ciudadanos se muestra insatisfecho con la calidad 

urbana de los barrios antiguos. 

- Necesidad de implantar tanto en la creación como en 

el mantenimiento de las zonas verdes municipales 

criterios de sostenibilidad, según nuevos modelos de 

gestión para estas zonas. 

5.- OBJETIVO 5: MEJORAR EL ENTORNO 

URBANO DE LOS MUNICIPIOS 

 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA 5: “CONSERVAR Y REVALORIZAR LOS RECURSOS NATURALES” 
 

La gestión local adquiere, cada vez más, un protagonismo decisivo en la 

preservación de los espacios naturales de los municipios, por cuanto a sus 

competencias, instrumentos normativos y actuaciones que pueden incidir sobre los 

espacios de mayor interés, incluyendo los espacios verdes urbanos. 

 

Con los resultados obtenidos en el Diagnóstico de Sostenibilidad se ve 

necesario establecer una línea estratégica que concrete actuaciones cuya finalidad sea 

garantizar la conservación de los valores naturales de los municipios del Grupo de 

Acción Local Dulcinea, a la vez que promover la restauración ambiental de los mismos 
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y que los propios ciudadanos valoren su patrimonio natural, así como las posibilidades 

de conservación aplicando modelos sostenibles. 

 

 En base a ello la Línea Estratégica se estructura en torno a los cuatro programas 

de actuación siguientes: 
 
 

LÍNEA ESTRATÉGICA 5: “CONSERVAR Y REVALORIZAR LOS RECURSOS NATURALES” 

- Presencia en el territorio de complejos lagunares de 

importancia, pertenecientes a la Red de Espacios 

Protegidos de Castilla-La Mancha. 

- Funcionalidad del hábitat fluvial como corredor 

ecológico. 

- Hábitat para especies animales de interés. 

- Elevada calidad visual, posibilidad de uso como ocio y 

recreo. 

1.- OBJETIVO 1: RESTAURAR Y MEJORAR EL 

HÁBITAT FLUVIAL Y DE LOS HUMEDALES 

- Según el inventario de flora y fauna del Diagnóstico 

Técnico, en el Grupo hay presentes poblaciones de gran 

interés, algunas de ellas con diferentes figuras de 

protección. 

- La población de rapaces se encuentra amenazada por 

varios impactos, como los cambios de usos que afectan a 

sus presas o la presencia de líneas eléctricas. 

2.- OBJETIVO 2: CONSERVAR Y PROTEGER LA 

FLORA Y FAUNA SILVESTRE 

- Se detecta que una gran superficie del Grupo se dedica 

a cultivos (84,5%), lo que favorece la erosión del terreno 

debido a la nula protección de vegetación que presentan 

durante gran parte del año. 

- La gran mayoría del territorio ha sido modificada por la 

acción del hombre, sobre todo para dedicarla a terrenos 

de cultivo, por lo que los terrenos de vegetación natural 

son escasos. 

3.- OBJETIVO 3: LUCHAR CONTRA LA 

EROSIÓN Y FOMENTAR LA RESTAURACIÓN 

PAISAJÍSTICA 

- La mayoría de la vegetación de la zona presenta una 

humedad baja en la época de peligro alto. 

- El casi nulo aprovechamiento ganadero de las zonas 

forestales y el abandono de usos tradicionales que 

limpiaban el monte (carboneo, uso de leña,…) produce 

que se forme una extensa mancha conectada, donde se 

4.- OBJETIVO 4: LUCHAR CONTRA LOS 

INCENDIOS 
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propaga el fuego con facilidad. 

 
 

LÍNEA ESTRATÉGICA 6: " IMPULSAR UNA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS VECTORES 

AMBIENTALES” 

 

El compromiso adquirido por las ciudades y municipios en asumir la 

responsabilidad de protección, conservación y garantía de acceso a los recursos 

naturales comunes al conjunto de la población planetaria y a las futuras generaciones 

supone adoptar y facilitar un uso prudente y eficiente de los recursos, fomentando el 

uso y consumo responsable en el propio municipio, tal y como se acordó en la IV 

Conferencia Europea de Ciudades y Pueblos Sostenibles celebrada en Aalborg 

(Dinamarca, Junio 2004). 

 

El objetivo de esta Línea se extiende a varios vectores ambientales –agua y 

energía- así como a los residuos generados en cada municipio, y se concreta en reducir 

y mejorar la eficiencia en los consumos de tales recursos naturales, reducir la presión 

sobre los recursos fósiles, disminuir y minimizar el impacto de la generación y emisión 

de residuos desde las diferentes actividades municipales, y promover la producción y 

consumos sostenibles y responsables. 

 

Así pues, para abordar el desarrollo de esta Línea Estratégica se han concretado 

cuatro programas de actuación diferenciados: 
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- Mal estado de las redes de abastecimiento y 

saneamiento de agua en los municipios del Grupo de 

Acción Local Dulcinea. 

- En el conjunto del Grupo de Acción Local Dulcinea no 

existe Estación de Tratamiento de Aguas Potables, la 

potabilización se hace en la Estación de Tratamiento de 

Aguas Potables de la Mancomunidad del Río Algodor. 

- Según la encuesta realizada a la población adulta hay un 

porcentaje significativo de personas insatisfechas con el 

servicio de abastecimiento de agua potable, llegando al 

34% de insatisfacción. 

1.- OBJETIVO 1: MEJORAR LA EFICIENCIA DEL 

ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE 

AGUAS 

- Consumo final de energía se sitúa por debajo de la 

media de la provincia y de la región. 

- Elevada dependencia de fuentes de suministro de 

energía externa. 

- Elevado consumo de energía eléctrica para el alumbrado 

público. 

- Ninguna de las instalaciones municipales utiliza energías 

renovables. 

- La red de distribución de gas natural no ha llegado a 

muchos de los municipios del Grupo de Acción Local. 

- Existen cincuenta y seis instalaciones dadas de alta en el 

Registro de Instalaciones de producción de Energía 

Eléctrica en Régimen Especial en le Grupo de Acción 

Local Dulcinea 

2.- OBJETIVO 2: PROMOCIONAR LA 

EFICIENCIA ENERGÉTICA Y EL 

APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS 

ENERGÉTICOS RENOVABLES 

- Necesidad de adaptar el Plan de Gestión de Residuos de 

Urbanos de Castilla-La Mancha a la realidad de los 

municipios. 

- Necesidad de implantar un sistema organizado de 

recogida de aceites, pilar, ropas, restos de podas, etc. 

- Existencia de vertederos incontrolados. 

- Incremento significativo de población estacional en los 

meses de verano y periodos vacacionales que multiplican, 

en algunos casos, por 3 la población residente generando 

un mayor volumen de residuos. 

3.- OBJETIVO 3: MEJORAR LA GESTIÓN DE 

LOS RESIDUOS 
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- Bajo nivel de contaminación atmosférica. Emisiones de 

CO2 muy por debajo de la media nacional. 

- Existen malos olores debido a la presencia de granjas 

porcinas, avícolas y alcoholeras muy cercanas a los 

municipios. 

4.- OBJETIVO 4: EVITAR LA CONTAMINACIÓN 

ATMOSFÉRICA Y POR RUIDO 

 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA 7: " ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN MUNICIPAL SOSTENIBLE” 

 

El compromiso de los Pueblos y Ciudades con la adopción de un sistema de 

gestión municipal acorde con los objetivos de sostenibilidad obliga a los mismos a 

organizarse adecuadamente para garantizar la calidad y eficacia en la prestación de los 

servicios públicos a los ciudadanos, y para asegurar que los temas de sostenibilidad 

pasan a formar parte central de los procesos de toma de decisiones municipal y que la 

asignación de recursos públicos está basada en criterios de sostenibilidad. 

 

Dicho compromiso, adoptado con claridad en la I Conferencia Europea de 

Ciudades y Pueblos hacia la Sostenibilidad celebrada en Aalborg-Dinamarca el 27 de 

Mayo de 2004 ("Instrumentos de la Gestión Urbana hacia la sostenibilidad") y 

confirmado por las sucesivas Conferencia Europeas (Lisboa; Hannover), fue ratificado 

en la IV Conferencia Europea de Ciudades y Pueblos hacia la Sostenibilidad celebrada 

en Aalborg-Dinamarca (11 de Junio de 2004), y supone trabajar para enraizar los 

procesos de sostenibilidad local en la gestión municipal, posibilitar una gestión 

integrada hacia la sostenibilidad, utilizar instrumentos para alcanzar un planteamiento 

ecosistémico de la gestión urbana, habilitar instrumentos para la recogida y tratamiento 

de datos ambientales y la planificación ambiental, y utilizar instrumentos 

reglamentarios, económicos y de comunicación. A ello se debe añadir la voluntad de 

fijar objetivos y plazos en el marco de los compromisos de Aalborg+10, creando 

instrumentos de monitorización que faciliten su seguimiento. 

 

La apuesta del Grupo de Acción Local, a partir del proceso de Agenda 21 Local, 

por integrar la sostenibilidad en todos los órdenes de la vida local, y más 

concretamente, en la propia gestión del grupo y municipal, hace necesario objetivar 
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específicamente en forma de estrategia la consecución de este propósitos, y eso es 

precisamente lo que se pretende en la definición de la presente Estrategia, poner los 

medios necesarios para la integrar en el funcionamiento ordinario y la gestión 

municipal los principios de sostenibilidad. 

 

Así mismo, la experiencia de participación ciudadana en la vida pública local 

iniciada en el desarrollo del proceso de Agenda 21 Local, concretada en el proceso de 

consulta a la población a través de la Encuesta a la Población Adulta y de la Encuesta a 

la Población Joven que cursa estudios de secundaria y en la creación y funcionamiento 

del Foro 21 del Grupo de Acción Local, debe tener continuidad en el proceso de 

ejecución siguiente a la aprobación del Plan de Acción Local y ser ampliado y 

materializado en nuevos instrumentos que posibiliten la comunicación y relación 

directa entre la ciudadanía, el Grupo de Acción Local y los Ayuntamientos, haciendo 

realidad la necesaria participación pública en la toma de decisiones. De ahí la 

necesidad de un programa con actuaciones específicas que fomenten la participación 

ciudadana y la democracia pública. 

 

Por último, la necesidad de la Educación Ambiental fue ya reconocida por la 

comunidad internacional en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio 

Ambiente (Estocolmo, 1972). Alcanzar el marco de la sostenibilidad pasa 

inevitablemente por una labor de educación ambiental, que no debe quedar 

circunscrita únicamente a nivel educativo, sino que debe alcanzar todos los sectores y 

ámbitos de la sociedad. 

 

Por ello, para abordar el desarrollo de esta Línea Estratégica, se han concretado 

cuatro programas de actuación diferenciados: 



 

Plan de Acción Local 
Auditoria de Sostenibilidad del Grupo de Acción Local Dulcinea, para el desarrollo de la Agenda 21 
Local en el marco de la Red de Ciudades y Pueblos Sostenibles de Castilla-La Mancha     Capítulo I. 24 
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- Ninguno de los Ayuntamientos analizados aplica 

criterios de compra verde. 

- Ninguno de los Ayuntamientos cuenta con un 

Sistema Integral de Gestión Ambiental (ISO 14.0001, 

EMAS). 

- Escaso grado de ambientalización de la actividad en 

los Ayuntamientos analizados, necesidad de aplicar 

buenas prácticas ambientales. 

- Escaso desarrollo de ordenanzas medioambientales. 

Únicamente 5 de los 16 municipios analizados 

cuenta con este tipo normativa aprobada. 

1.- OBJETIVO 1: INTRODUCIR LA 

SOSTENIBILIDAD EN LA GESTIÓN 

MUNICIPAL PARA QUE TENGA UN 

CARÁCTER EJEMPLARIZANTE PARA EL 

RESTO DE LA CIUDADANÍA 

- Necesidad de aumentar la coordinación entre los 

Ayuntamientos del Grupo de Acción Local Dulcinea 

para el desarrollo de proyectos conjuntos.  

- Escaso grado de desarrollo de la e-Administración 

local. No todos los Ayuntamientos disponen de 

página Web. 

2.- OBJETIVO 2: INCREMENTAR LA EFICIENCIA 

Y LA EFICACIA EN LA GESTIÓN MUNICIPAL 

- Se detecta la necesidad de habilitar herramientas y 

mecanismos de participación ciudadana en la vida del 

Grupo de Acción Local Dulcinea. 

- Posibilidad de asentar los instrumentos de 

participación ciudadana creados a partir de la Agenda 

21 Local. 

- Necesidad de ampliar la información que transmite el 

Grupo de Acción Local Dulcinea y las entidades 

locales a la ciudadanía. 

3.- OBJETIVO 3: CONSOLIDAR LA AGENDA 21 

LOCAL COMO REFERENTE PARA LA 

GESTIÓN MUNICIPAL 

- En opinión de parte de los entrevistados la 

sensibilización ciudadana en cuanto a la necesidad 

de llevar a la práctica el respeto hacia el 

medioambiente pasa necesariamente por los colegios 

y la infancia. 

- El desarrollo de la educación ambiental se centra en 

las actividades promovidas desde los centros 

educativos y desde los Ayuntamientos  

- El gasto municipal en actividades de educación 

4.- OBJETIVO 4: PROMOCIONAR LA 

EDUCACIÓN AMBIENTAL 



 

Plan de Acción Local 
Auditoria de Sostenibilidad del Grupo de Acción Local Dulcinea, para el desarrollo de la Agenda 21 
Local en el marco de la Red de Ciudades y Pueblos Sostenibles de Castilla-La Mancha     Capítulo I. 25 

LÍNEA ESTRATÉGICA 7: “ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN MUNICIPAL SOSTENIBLE” 

ambiental es inferior al 3% en todos los municipios 

analizados. 

- Escasa actividad ligada a planes y programas, la 

mayoría de las actividades que se realizan son de 

carácter puntual. 

- Se valora necesario el promover actividades de 

educación ambiental destinadas a todos los 

colectivos. 

- Es necesario una mayor coordinación entre las 

administraciones  y los diferentes programas que se 

ofertan desde las mismas. 

 

 

 

1.3.-PLAN DE ACCIÓN: ACTUACIONES Y PROYECTOS DE LOS 

PROGRAMAS DE ACTUACIÓN 

 

A continuación se presenta el listado de proyectos y actuaciones concretas que 

integran el Plan de Acción Local, organizados por líneas estratégicas y programas de 

actuación. 

 
 
 

Codificación: 

C  ����  Propuestas ciudadanas recogidas en los Foros y Talleres Sectoriales. 

A  ����  Propuestas de los técnicos y políticos de los municipios que integran el Grupo de 

Acción Local Dulcinea. 

EA ���� Propuestas del equipo técnico de la U.T.E. Ein Castilla-La Mancha, S.L.U., Estudios 

Informes Navarra, S.L. y Ein Navarra Consultoría y Gestión, S.L. 
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LÍNEA ESTRATÉGICA 1: FOMENTO DE LA RIQUEZA ECONÓMICA A TRAVÉS DE LA 

DIVERSIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA BASADA EN EL 

APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS PROPIOS 

Programa 1.- Desarrollo de políticas de atracción de nuevas actividades 

industriales 
C A EA 

1. Agilizar los trámites para la creación y ampliación de los polígonos 

industriales 
X   

2. Aumentar la coordinación comarcal para la creación de polígonos 

industriales y su dimensionamiento en los municipios del Grupo 
  X 

3. Dotación de suelo industrial en los municipios del Grupo a precios 

asequibles 
 X  

4. Mejora y modernización de las actuales infraestructuras al servicio de la 

industria (abastecimiento de agua y eléctrico) 
 X X 

5. Creación de un Centro de Empresas X X X 

6. Creación de una Plataforma Logística aprovechando la localización 

geoestratégica del Grupo 
 X X 

7. Creación de un Plan de ayudas de choque para el sector industrial   X 

8. Elaboración de un Plan de reconversión industrial   X 

9. Creación del clúster de la industria de las puertas   X 

10. Apoyo a las empresas en la implantación de sistemas integrales de gestión 

ambiental (ISO 14001 y EMAS) 
X  X 

11. Cursos sobre gestión responsable para los empresarios   X 

Programa 2.- Fomento de nuevos yacimientos de empleo C A EA 

12. Estudios de viabilidad para localizar nuevas oportunidades de negocio en los 

municipios del Grupo 
X   

13. Detección de las necesidades en materia de personas dependientes en cada 

uno de los municipios sobre todo de cara a la aplicación de la nueva Ley de 

Dependencia 

  X 

14. Creación de una bolsa de profesionales de servicios a nivel comarcal    X 
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Programa 3.- Innovación en los sectores económicos tradicionales: 

agricultura y sector agroalimentario 
C A EA 

15. Elaboración de un manual de buenas prácticas en la agricultura X   

16. Convenios con agricultores para la instalación de “hide fotográficos” en sus 

tierras 
X  X 

17. Acciones de fomento de la agricultura y ganadería ecológica. Búsquedas de 

ayudas a la adaptación 
  X 

18. Apoyo, asesoramiento y fomento para la creación de industrias 

agroalimentarias (aceite, vino, queso, verduras…) 
X  X 

19. Realización de estudios sobre nuevos cultivos en agricultura   X 

20. Apoyo a la aplicación de medidas de trazabilidad de los productos agrícolas 

y ganaderos del Grupo 
  X 

21. Fomento de la cooperación dentro del sector agrícola y los representantes 

supracooperativos (Caja Rural, UCAMAN) y productivos (COAG, Asaja, 

UPA) para sentar las bases de actuaciones conjuntas 

  X 

22. Creación de cooperativas y asociaciones agrarias  X  

23. Jornada de liderazgo y fomento de la colaboración entre las cooperativas 

vitivinícolas 
  X 

24. Estudio para la creación de una cooperativa de segundo grado que agrupe 

las existentes cooperativas vitivinícolas 
X  X 

25. Creación de un consorcio para la comercialización y exportación de los 

productos vitivinícolas 
X  X 

26. Mejora de la calidad de la uva y del vino, promocionando la calidad frente a 

la cantidad 
 X X 

27. Elaboración de una guía sobre los vinos de Dulcinea   X 

28. Creación de un mercado itinerante de productos artesanales por los 

municipios de la comarca 
  X 

29. Creación de una asociación de personas relacionadas con el mundo del 

azafrán, con apoyo del Consejo Regulador y de los Ayuntamientos 
 X  

30. Facilitar ayudas para el relevo generacional en las explotaciones agrícolas y 

ganaderas 
  X 

31. Realización de campañas de promoción de las cinco Denominaciones de 

Origen existentes 
  X 
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Programa 4.- Impulso de las relaciones intersectoriales C A EA 

32. Realización de jornadas entre empresarios hosteleros y artesanos que 

permitan conocerse entre sí para crear sinergias 
  X 

33. Ayudas a la adecuación de las bodegas, para el desarrollo de actividades 

dirigidas al enoturismo 
X  X 

34. Envío de la información sobre cantidades recogidas de sarmientos, restos de 

podas… tratados en la planta de biomasa de Villacañas y beneficios 

asociados al aprovechamiento de los mismos a los establecimientos, 

empresas y personas colaboradoras 

 X  

35. Creación de un foro intersectorial de empresarios del Grupo para sentar las 

bases de la cooperación 
  X 

36. Incremento del apoyo técnico y asesoramiento profesional en torno a las 

posibilidades de la comarca 
 X  

37. Creación de departamentos de despacho de productos locales en las 

actividades turísticas y en los establecimientos del Grupo 
 X X 

Programa 5.-  Incentivar los productos y los servicios locales de calidad C A EA 

38. Creación y difusión de jornadas gastronómicas con productos de la zona X  X 

39. Realización de cursos de cata de productos de la zona para visitantes (vino, 

aceite, queso y cordero) 
 X X 

40. Implantación de I+D en las empresas X   

41. Creación de una “Guía de compras y ocio” del Grupo  X  

42. Información a empresas para la implantación de sistemas de calidad X X X 

43. Creación de un distintivo para identificar a los comercios del Grupo que 

comercializan productos de calidad de la comarca 
  X 

44. Ayudas a la mejora de los establecimientos comerciales que comercialicen 

los productos del Grupo 
  X 
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Programa 6.-  Fomento del turismo C A EA 

45. Aumento del liderazgo del Grupo de Acción Dulcinea, para impulsar la 

coordinación entre los distintos Ayuntamientos del Grupo, sus oficinas de 

turismo y las empresas del sector turístico con el fin de compartir y distribuir  

información, apoyarse entre sí… 

X  X 

46. Difusión y mejora de la web de turismo de Dulcinea, introduciendo 

apartados para cada municipio 
 X X 

47. Creación de un Centro de Recepción de visitantes Comarcal con Puntos de 

Información Turística informatizados repartidos entre los municipios del 

Grupo 

 X X 

48. Diseño y elaboración de una Guía de Recursos Turísticos de la Comarca 

(hosteleros, artesanos, museísticos, patrimoniales, enoturísticos, 

congresuales…) que actualice e integre los contenidos de las guías y folletos 

de turismo existentes 

  X 

49. Creación y puesta en marcha de un Observatorio Turístico de la Comarca  X  

50. Realización de un Plan de Dinamización Turística para los municipios del 

Grupo 
 X X 

51. Apoyo para participar en Ferias de Turismo, en las que promocionar la 

comarca y sus productos 
 X  

52. Rehabilitación de los establecimientos turísticos para la mejora de la calidad  X X 

53. Creación de distinciones y premios como incentivo a las empresas turísticas  X X 

54. “Proyecto Embajadores” información ciudadana para que los propios 

ciudadanos den a conocer su tierra 
 X  

55. Realización de campañas de promoción turística (audiovisual) y 

organización de actividades y eventos para atraer a visitantes de fuera de la 

comunidad autónoma (bicicletadas, marchas senderistas, rutas a caballo, 

jornadas literarias…) 

X  X 

56. Adecuación de los horarios de los museos comarcales a la demanda turística 

(apertura en domingo y lunes) 
X  X 

57. Creación de paquetes turísticos en la comarca  X X 

58. Realización de jornadas de promoción con touroperadores especializados   X 

59. Creación de nuevas rutas turísticas en la comarca (vinculadas al turismo de 

naturaleza, enoturismo, turismo industrial, cultural) 
X X X 
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60. Creación del Centro de Interpretación “Ribera del Cigüela” sobre la cultura 

de los molinos, las energías renovables y la etnografía  
 X  

61. Creación del Museo Etnográfico de la Labranza  X X 

62. Mejora de la señalización de las rutas existentes y equipamientos vinculados 

al turismo, ya sean públicos o privados 
X X X 
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LÍNEA ESTRATÉGICA 2: VALORIZACIÓN DEL CAPITAL HUMANO PARA FAVORER UN 

EMPLEO ESTABLE Y DE CALIDAD 

Programa 1.- Aumento de la cualificación de la población activa C A EA 

63. Creación de un Centro Comarcal de Formación Continua  X X 

64. Realización de cursos de formación en idiomas  X X 

65. Realización de cursos de formación para la mejora del uso de las nuevas 

tecnologías 
 X X 

66. Realización de cursos sobre oficios tradicionales (carpintería, fontanería, 

albañilería, corte y confección…) vía escuelas taller 
X  X 

67. Cursos de formación para agricultores y cooperativas para la aplicación y 

fomento de prácticas agrarias más sostenibles e información sobre 

productos ecológicos 

X  X 

68. Cursos especializados para atención socio-sanitaria X  X 

69. Cursos especializados de gestión de establecimientos hosteleros y 

capacitación para personal de hostelería  
 X X 

70. Cursos especializados para guías turísticos   X 

71. Cursos especializados de modernización del comercio (estrategia 

empresarial, atención al cliente…) 
X  X 

72. Cursos especializados de marketing y exportación para el sector vitivinícola   X 

Programa 2.- Mejora de la calidad de los servicios de empleo C A EA 

73. Creación del puesto de agente de empleo y desarrollo local (AEDL) en los 

municipios que no cuenten con él 
 X X 

74. Aumento de la coordinación entre los servicios de empleo comarcales   X 

75. Realización de un estudio sobre las necesidades del mercado laboral en los 

municipios del Grupo 
  X 

76. Formación especializada dirigida a las personas que trabajan en los servicios 

de empleo 
X  X 
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Programa 3.- Desarrollo de políticas de soporte a emprendedores y al 

autoempleo 
C A EA 

77. Realización de cursos de autoempleo   X 

78. Realización de las jornadas del emprendedor   X 

79. Ayudas a la realización de planes de negocio para la creación nuevas 

empresas 
X  X 

80. Ayudas a la puesta en marcha de nuevos negocios (inversiones tecnológicas, 

acondicionamientos de establecimientos…) 
 X X 

81. Creación de una incubadora de empresas comarcal con servicios básicos 

compartidos para microempresas  
 X X 

82. Simplificación de trámites municipales y reducción de tasas e impuestos a las 

nuevas empresas 
 X X 

 



 

Plan de Acción Local 
Auditoria de Sostenibilidad del Grupo de Acción Local Dulcinea, para el desarrollo de la Agenda 21 
Local en el marco de la Red de Ciudades y Pueblos Sostenibles de Castilla-La Mancha     Capítulo I. 33 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA 3: MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA, COHESIÓN SOCIAL E 

INTEGRACIÓN DE LA POBLACIÓN RESIDENTE 

Programa 1.- Promoción de la igualdad de oportunidades entre hombres y 

mujeres 
C A EA 

83. Apertura y puesta en marcha de Centros de Atención a la Infancia, 

Guarderías y Ludotecas con horarios empresariales para facilitar la 

conciliación entre la vida laboral y familiar 

X X X 

84. Incorporación de la perspectiva de género en las actividades y actuaciones 

de la administración local y de las entidades privadas (uso de un lenguaje no 

sexista, medidas de conciliación, cursos de coeducación…) 

X X X 

85. Ampliación y mejora de los servicios a la mujer (Atención socio-sanitaria, 

formación, acceso al empleo, asociacionismo, asesoría) sobre todo en 

aquellos municipios que no disponen de Centro de la Mujer 

X  X 

86. Realización de cursos básicos relacionados con el mantenimiento del hogar 

destinados fundamentalmente a mujeres (bricolaje, fontanería, electricidad…) 
X  X 

87. Realización de cursos básicos relacionados con las tareas domésticas 

destinados fundamentalmente a hombres (cocina, plancha, costura…) 
X  X 

88. Búsqueda de ayudas para personas que encabezan hogares monoparentales 

(separados/as, viudos/as…)  
X  X 

Programa 2.- Fomento del asociacionismo y la participación social para 

consolidar el tejido social y el bienestar comunitario 
C A EA 

89. Realización de Talleres “Escuela de Padres y Madres”, en los que trabajar 

temas de comunicación con los hijos, detección temprana de problemas de 

drogas, trastornos alimentarios… 

X  X 

90. Creación y puesta en marcha de Universidades Populares   X X 

91. Creación de Escuelas Municipales de Teatro  X X 

92. Apoyo y promoción a los Programas de Voluntariado en acción social, 

actividades medioambientales… 
X  X 

93. Celebración de asambleas anuales de asociaciones, para planificar 

actividades de forma conjunta, con el fin de no solapar temas y optimizar 

recursos 

X  X 

94. Impulso por parte de la Administración Local de la participación ciudadana 

en la toma de decisiones  
  X 
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95. Realización de jornadas de diferente temática orientadas a la cohesión y 

dinamización de la ciudadanía 
  X 

96. Involucrar a los jóvenes en la gestión de servicios destinados a ellos mismos X   

Programa 3.- Desarrollo y articulación de un sistema de equipamientos y 

servicios públicos de calidad acorde con las necesidades de la población 

residente y estacional vinculada 

C A EA 

97. Refuerzo en el número de profesionales médicos y agilidad en las 

sustituciones para cubrir bajas de personal sanitario 
X X X 

98. Ampliación de los horarios de atención a los ciudadanos en Centros de 

Salud y Consultorios 
X  X 

99. Limpieza y restauración de patios escolares de centros educativos X  X 

100. Apoyo económico a las escuelas deportivas municipales  X X 

101. Aumento del personal de atención a la 3ª edad. Refuerzo/incremento del 

servicio de ayuda a domicilio 
X  X 

102. Creación de servicios de catering para personas mayores X X X 

103. Creación de viviendas tuteladas para mayores  X X 

104. Talleres ocupacionales para discapacitados X  X 

105. Creación de “Ventanillas Únicas” en los Centros Sociales  X X 

106. Cursos de actualización o puesta al día para las personas que trabajan en 

los servicios sociales 
X X X 

107. Organización de jornadas comarcales para la coordinación y puesta en 

común de los diferentes agentes de Servicios Sociales y sus respectivos 

Ayuntamientos 

X X X 

108. Aumento del número de efectivos de la Guardia Civil, con el fin de 

incrementar la seguridad ciudadana 
X  X 

109. Apoyo de un técnico informático para mantenimiento y mejora de los 

sistemas de los centros educativos, sociales, médicos… 
 X X 

110. Seguimiento y control del servicio de correos X  X 

111. Promoción gratuita de Internet mediante WIFI  X X 

112. Fomento de actividades de ocio y tiempo libre para los diferentes 

colectivos de la sociedad, buscando posibles sinergias y apoyos entre los 

diferentes municipios del Grupo 

 X X 
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Programa 4.- Ampliación de la oferta de recursos y servicios para jóvenes 

(educativos, culturales, deportivos, de ocio…) para afianzar su 

asentamiento 

C A EA 

113. Aumento de la oferta educativa en formación profesional X  X 

114. Autobús nocturno durante los fines de semana que comunica los 

municipios del Grupo 
X  X 

115. Creación de centros de ocio para jóvenes X  X 

116. Creación de puntos de información juvenil X  X 

117. Organización de campamentos de fin de semana (deportivos, de escuelas 

de música, de idiomas…) 
X X X 

118. Realización de cursos a través de los cuales puedan darse a conocer los 

valores etnográficos, culturales y ambientales de los municipios (vino, 

fotografía…)  

X  X 

Programa 5.- Integración del colectivo inmigrante extranjero C A EA 

119. Organización de convivencias interculturales  X  X 

120. Organización de grupos de profesionales de apoyo o voluntarios para 

mejorar el lenguaje oral y escrito de extranjeros  
 X X 

121. Realización de talleres de integración en los colegios para alumnos y 

padres 
X  X 

122. Realización de cursos de formación a extranjeros para facilitar su 

inserción laboral 
  X 

123. Impartir charlas para garantizar la difusión de información sobre los 

organismos y servicios específicos entre este colectivo (en cuanto a empleo, 

acceso a la vivienda, etc.)  

  X 
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LÍNEA ESTRATÉGICA 4: ORDENACIÓN SOSTENIBLE DEL ENTORNO URBANO 

Programa 1.- Creación/revisión de instrumentos de planeamiento 

municipal 
C A EA 

124. Desarrollo de Planes de Ordenación Municipal en aquellos municipios 

que se rigen con las normas subsidiarias provinciales 
  X 

125. Revisión/actualización de los Planes de Ordenación Municipal anteriores 

a la Ley de Ordenación del Territorio y Actividad Urbanística (LOTAU) 
  X 

126. Incorporación de principios de sostenibilidad en los Planes de 

Ordenación Municipales 
  X 

127. Incorporación de la participación pública en la elaboración/revisión de los 

Planes de Ordenación Municipales 
  X 

128. Redacción de Planes Parciales para cascos históricos   X 

129. Inclusión en los Planes de Ordenación Municipales de medidas que 

fomenten la movilidad sostenible en los nuevos desarrollos urbanísticos 

(carriles bici, anchura de aceras, arbolado y ordenación del municipio 

compacta) 

  X 

Programa 2.- Mejora de las infraestructuras viarias comarcales C A EA 

130. Inventario, catalogación y acondicionamiento de caminos, senderos y vías 

pecuarias de utilidad pública 
X  X 

131. Acondicionamiento del viario público de los cascos urbanos X   

132. Mejora de la señalización de los municipios desde los principales ejes 

viarios 
X  X 

133. Mejora de las carreteras: CM-3162 Turleque-Madridejos; CM-3158  

Quero-Miguel Esteban; TO-2112 El Toboso-Miguel Esteban; CM-9311 

Quero-La Villa de Don Fadrique y CM-400 Villafranca de los Caballeros-

Camuñas 

X X X 

134. Mejora de la coordinación entre los agentes institucionales con 

competencias en carreteras (Ayuntamientos, Diputación Provincial de 

Toledo, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y Ministerio de 

Fomento). 

X  X 

135. Eliminación de los puntos negros existentes en las infraestructuras viarias 

de la comarca 
  X 

136. Construcción de variante en los municipios que carecen de ella  X  
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Programa 3.- Mejora del acceso a la vivienda C A EA 

137. Fomento de la vivienda de protección oficial a nivel público (reservas de 

suelo municipal) y privado (fomento del cooperativismo, impulso de 

iniciativas privadas…) 

X  X 

138. Realización de actuaciones encaminadas a la ocupación de viviendas 

vacías 
  X 

139. Establecimiento de medidas para el fomento del alquiler de vivienda 

(medidas fiscales favorecedoras…) 
X  X 

140. Creación de la figura del mediador de vivienda comarcal   X 

Programa 4.- Fomento de la movilidad sostenible y la accesibilidad C A EA 

141. Eliminación de barreras arquitectónicas en espacios públicos X X X 

142. Aumento de las zonas peatonales  X  

143. Incorporación de información en las marquesinas de las paradas del 

autobús (precio del billete, compañías que operan, horarios e itinerarios) 
  X 

144. Realización de un estudio para adecuar la oferta de transporte público 

con las actuales demandas y necesidades de la población 
X X X 

145. Creación de una red ciclista por caminos y vías pecuarias que conecte los 

municipios del Grupo entre sí 
  X 

146. Creación o ampliación de la red de carril-bici que permita unir con 

facilidad y seguridad distintas zonas de cada municipio 
X X X 

147. Instalación de aparcabicis protegidos en puntos estratégicos de cada 

municipio (equipamientos educativos, instalaciones deportivas, 

Ayuntamientos, centros de salud) 

 X X 

148. Garantizar la existencia del servicio de taxis en todos los municipios del 

Grupo 
  X 

149. Creación de una página web comarcal que permita compartir el coche    X 

150. Elaboración de planes de movilidad urbana sostenible y de ordenación de 

tráfico en los municipios de mayor tamaño 
X X X 
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Programa 5.- Mejora del entorno urbano de los municipios C A EA 

151. Inventario de viviendas en estado ruinoso X   

152. Medidas de apoyo a la rehabilitación de viviendas en mal estado o en 

malas condiciones 
X   

153. Puesta en marcha de un Plan de Conservación de Patrimonio en la 

comarca 
X X X 

154. Soterrar las líneas eléctricas y telefónicas actualmente dispuestas en las 

fachadas de edificios históricos 
 X  

155. Completar la rotulación de las calles  X  

156. Creación de recintos feriales X   

157. Ampliación y mejora de las zonas verdes (urbanas y periurbanas) de los 

municipios 
X   

158. Creación/renovación de dotación de parques infantiles X   

159. Realización de Planes Municipales de Zonas Verdes en los municipios de 

mayor tamaño 
  X 

160. Colaboración entre municipios para conseguir dotación de recursos 

materiales para realizar el servicio de limpieza viaria 
 X  

161. Limpieza y acondicionamiento de solares en cascos urbanos X   
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LÍNEA ESTRATÉGICA 5: CONSERVAR Y REVALORIZAR LOS RECURSOS NATURALES 

Programa 1.- Restauración y mejora del hábitat fluvial y de los humedales C A EA 

162. Servicio de vigilancia en las lagunas X X  

163. Limpieza del entorno de los humedales X   

164. Limpieza y mantenimiento de los cauces de los ríos y arroyos (Río 

Cigüela, Amarguillo, Riánsares…) 
X   

165. Control de extracciones de aguas superficiales y subterráneas X   

166. Impulso a la repoblación de parcelas de cultivo anexas a humedales y 

cursos de agua, a través del programa de reforestación de tierras agrarias 
  X 

167. Consolidación del trazado de los ríos como corredores ecológicos   X 

Programa 2.- Conservación y protección de la flora y fauna silvestre C A EA 

168. Colocación de sistemas salvapájaros en líneas eléctricas    X 

169. Elaboración de una Guía de Fauna y Flora ligada a los diferentes hábitats 

de la zona, prestando especial atención a las especies amenazadas 
  X 

170. Creación y mantenimiento de infraestructuras para la observación de aves X  X 

171. Realización de charlas o jornadas en las sociedades de cazadores y 

asociaciones de agricultores sobre “Caza y Agricultura frente a 

Conservación” 

  X 

172. Elaboración de un Plan de Ordenación de los Recursos Forestales en la 

Sierra de Valdehierro 
  X 

Programa 3.- Lucha contra la erosión y fomento de la restauración 

paisajística 
C A EA 

173. Restauración de la Vía Verde X   

174. Sellado de vertederos y posterior restauración ambiental de los mismos X   

175. Realización de un catálogo de espacios ambientales de interés comarcal   X 

176. Realización de repoblaciones y plantaciones con especies autóctonas en 

laderas sin vegetación y cultivos abandonados 
X  X 

177. Creación de Pantallas Verdes en el entorno de Polígonos Industriales   X 

178. Campaña de información a los agricultores para prevenir problemas de 

erosión y mejora del suelo (mantenimiento de cultivos en época de lluvias, 

mínimo laboreo, promoción del cultivo de leguminosas…) 

 X X 
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Programa 4.- Lucha contra los incendios C A EA 

179. Promoción del voluntariado de Protección Civil   X 

180. Realización de Cursos de Protección Civil que incidan en los riesgos 

naturales de los municipios 
  X 

181. Elaboración de Planes Municipales de Emergencia   X 

182. Realización de limpias en zonas forestales   X 

183. Creación de una red de pistas y balsas contra incendios   X 
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LÍNEA ESTRATÉGICA 6: IMPULSAR UNA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS VECTORES 

AMBIENTALES 

Programa 1.- Mejorar la eficiencia del abastecimiento y saneamiento de 

aguas 
C A EA 

184. Mejora de los sistemas de potabilización de agua para consumo   X 

185. Controles y vigilancia de la calidad del agua de consumo en origen y a lo 

largo de la red de distribución 
  X 

186. Redacción y ejecución de Planes de Renovación de la red de 

abastecimiento de agua (redimensionamiento de depósitos, mejora de las 

canalizaciones, ajuste de presión…) 

X X X 

187. Limpieza periódica del alcantarillado X   

188. Redacción y ejecución de Planes de Renovación de la red de 

saneamiento de agua (red separativa de pluviales…) 
 X X 

189. Implantación o renovación de sistemas de depuración de aguas residuales 

acorde a las necesidades de cada municipio (filtros verdes, lagunaje, 

depuradoras…) 

X  X 

190. Reutilización del agua tratada para usos municipales (riego de parques y 

jardines…) 
X  X 

191. Renovación del parque de contadores, para realizar mediciones 

sistemáticas del consumo de agua municipal (en depósitos y en acometidas 

tanto públicas como privadas) 

  X 

192. Redacción de ordenanzas sobre el uso y ahorro de agua en edificios y 

sistema de tarificación por tramos 
  X 

193. Instalación de dispositivos de ahorro de agua en instalaciones y edificios 

municipales 
 X X 

194. Charlas de formación sobre riego sostenible destinadas a agricultores   X 

195. Sustitución en parques y jardines de praderas de césped por xerojardines 

y plantas con bajos requerimientos de agua 
  X 
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Programa 2.- Promoción de la eficiencia energética y el aprovechamiento 

de los recursos energéticos renovables 
C A EA 

196. Estudio del potencial de desarrollo de energías renovables en los 

municipios 
X  X 

197. Elaboración de auditorias energéticas y planes de ahorro y eficiencia 

energética en edificios e instalaciones públicas municipales 
X  X 

198. Aprovechamiento de las cubiertas de edificios municipales para 

instalación de sistemas renovables de producción de energía (solar térmica o 

solar fotovoltaica) 

X  X 

199. Mejora del alumbrado público en zonas periféricas X   

200. Utilización de sistemas de iluminación de ahorro energético en 

alumbrado público, edificios y dotaciones municipales y edificios que forman 

parte del patrimonio cultural 

 X X 

201. Introducción y desarrollo de la red de suministro de gas natural en los 

municipios 
  X 

Programa 3.- Mejora de la gestión de los residuos C A EA 

202. Aumento del número de contenedores, tanto de residuos sólidos urbanos 

como de recogida selectiva, previa adaptación del Plan de Gestión de 

Residuos Urbanos de Castilla-La Mancha para municipios pequeños 

X X X 

203. Adaptación de la frecuencia de recogida de contenedores a las 

necesidades de cada municipio (incluyendo aumento de la frecuencia en 

épocas de mayor afluencia de población) 

X  X 

204. Distribución de contenedores de residuos orgánicos y selectiva cerca de 

los establecimientos potencialmente generadores de los mismos 
 X  

205. Limpieza y mantenimiento continuado del parque de contenedores X   

206. Integración en los viales de las áreas de aportación  X X 

207. Implantación de sistemas organizados de recogida de aceites, pilas, ropa, 

restos de podas… 
X X X 

208. Redacción de ordenanzas municipales sobre residuos (que incluyan 

horario para depositar basuras, plan de control para industrias, agricultores y 

ganaderos…) 

 X X 

209. Implantación de sistemas de control y seguimiento de la gestión de los 

residuos por los diferentes servicios de recogida 
  X 
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210. Habilitación de un punto de vertido controlado para inertes X  X 

211. Inventario y plan de clausura de los puntos de vertido incontrolados   X 

212. Punto limpio móvil que recorra los municipios que carecen de uno fijo X   

Programa 4.- Medidas para evitar la contaminación atmosférica y por 

ruido 
C A EA 

213. Desarrollo de un sistema de control de las emisiones a la atmósfera del 

sector industrial 
X   

214. Promoción del cambio en los hogares de calderas de gasóleo para 

calefacción y agua sanitaria por otros sistemas menos contaminantes 
  X 

215. Medidas de control para disminuir la contaminación lumínica X X  

216. Desarrollo de ordenanzas municipales de ruido que incluyan medidas 

para proteger a la ciudadanía frente al ruido producido por los vehículos a 

motor, las actividades de ocio (incluida la práctica del botellón) y otras 

actividades molestas 

X  X 

217. Restricciones a la circulación de vehículos pesados por algunas calles de 

los cascos urbanos 
  X 

218. Medidas para disminuir la velocidad de circulación de los vehículos a 

motor por el interior de los cascos urbanos 
  X 
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LÍNEA ESTRATÉGICA 7: ORGANIZACIÓN Y GESITÓN MUNICIPAL SOSTENIBLE 

Programa 1.- Introducción de la sostenibilidad en la gestión municipal 

para que tenga un carácter ejemplarizante para el resto de la ciudadanía 
C A EA 

219. Ordenanza municipal sobre tenencia de animales de compañía X  X 

220. Desarrollo de un Manual de Buenas Prácticas para la Administración  X X 

221. Incluir criterios de compra verde y contratación sostenible en los 

contratos públicos municipales 
  X 

222. Uso del papel reciclado en todas las dependencias municipales   X 

223. Reciclaje de los residuos generados en todas las dependencias 

municipales 
  X 

224. Certificación de los Ayuntamientos con un Sistema Integral de Gestión 

Medioambiental 
  X 

225. Realización de presupuestos municipales participativos   X 

226. Cumplimiento de los objetivos del milenio de la ONU: Destinar el 0,7% 

del PIB municipal a proyectos de cooperación al desarrollo 
  X 

227. Aplicación del acuerdo de Kioto de reducción de las emisiones de CO2   X 

Programa 2.- Incremento de la eficiencia y la eficacia de la gestión 

municipal 
C A EA 

228. Control y seguimiento de las subvenciones concedidas X   

229. Vigilancia del cumplimiento de las ordenanzas municipales con especial 

atención a las sanciones administrativas 
X  X 

230. Campañas informativas sobre gasto público   X  

231. Adecuación de las instalaciones de los archivos municipales  X  

232. Creación de un servicio de correo interno por valija entre los municipios 

del Grupo para agilizar el envío de documentación que no pueda 

distribuirse por correo electrónico 

 X  

233. Promover canales informativos para la población (extender el sistema de 

envío de mensaje SMS, creación de una base de datos electrónica para 

difundir información sobre actividades municipales de interés, editar un 

boletín periódico informativo, instalar carteles informativos describiendo la 

localización de los servicios prestados por los ayuntamientos, la persona 

responsable y sus medios de contacto, etc.) 

  X 

234. Aplicación de la gestión por objetivos en la administración local   X 
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(elaboración y seguimiento de los planes de gestión municipales) 

235. Ampliación de los trámites municipales que se puedan realizar a través de 

la página Web municipal (Fomento de la e-administración) 
  X 

Programa 3.- Consolidación de la Agenda 21 como referente para la 

gestión municipal 
C A EA 

236. Creación del Consejo de la Sostenibilidad X  X 

237. Ejecución y desarrollo del Plan de Acción Local   X 

238. Puesta en marcha de la Agenda 21 Escolar   X 

239. Edición de monográficos sobre la Agenda 21 Local   X 

240. Instalación de buzones de sugerencias sobre la Agenda 21 Local en cada 

municipio 
 X  

Programa 4.- Promoción de la Educación Ambiental C A EA 

241. Ampliación del Aula de Naturaleza “Valdehierro”  X  

242. Ampliar la difusión de los equipamientos ambientales y las 

programaciones y actividades desarrolladas en los mismos 
X   

243. Programa de Huertos Escolares en centros educativos   X 

244. Campaña de sensibilización para minimizar la producción de residuos y 

fomentar el reciclaje 
X  X 

245. Campañas de información/sensibilización sobre la nueva cultura del agua, 

fomentando el ahorro y el buen uso 
X  X 

246. Campañas de sensibilización para fomentar el ahorro y la eficiencia 

energética 
  X 

247. Campañas de información sobre el ruido y las consecuencias del mismo 

para la salud, el medio ambiente y la economía 
  X 

248. Campañas de sensibilización para fomentar el respeto hacia el entorno 

urbano y la convivencia (mobiliario urbano, animales domésticos….) 
X  X 

249. Elaboración de un manual de buenas prácticas en el uso del sistema 

sanitario por parte de los ciudadanos 
X  X 

250. Campañas de fomento y apoyo a la movilidad y accesibilidad sostenibles X  X 

251. Celebración del día de la bicicleta, con actividades para fomentar el uso 

de este medio de transporte 
  X 

252. Realización de cursos sobre conducción eficiente   X 
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1.4.- PROYECTOS PRIORIZADOS 

 

1.4.1.- PROYECTOS1 

 

� AGILIZAR LOS TRÁMITES PARA LA CREACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS POLÍGONOS 

INDUSTRIALES 

� CREACIÓN DE UN CONSORCIO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y EXPORTACIÓN 

DE LOS PRODUCTOS VITIVINÍCOLAS 

� CREACIÓN DE LAS NUEVAS RUTAS TURÍSTICAS EN LA COMARCA (VINCULADAS AL 

TURISMO DE LA NATURALEZA, ENOTURISMO, TURISMO INDUSTRIAL, CULTURAL) 

� MEJORA DE LA SEÑALIZACIÓN DE LAS RUTAS EXISTENTES Y EQUIPAMIENTOS 

VINCULADOS AL TURISMO, YA SEAN PÚBLICOS O PRIVADOS 

� REALIZACIÓN DE CURSOS SOBRE OFICIOS TRADICIONALES (CARPINTERÍA, 

FONTANERÍA, ALBAÑILERÍA, CORTE Y CONFECCIÓN...) VÍA ESCUELAS TALLER 

� APERTURA Y PUESTA EN MARCHA DE CENTROS DE ATENCIÓN A LA INFANCIA, 

GUARDERIAS Y LUDOTECAS CON HORARIOS EMPRESARIALES PARA FACILITAR LA 

CONCILIACIÓN ENTRE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR 

� REFUERZO EN EL NÚMERO DE PROFESIONALES MÉDICOS Y AGILIDAD EN LAS 

SUSTITUCIONES PARA CUBRIR BAJAS DE PERSONAL SANITARIO 

� PROMOCIÓN GRATUITA DE INTERNET MEDIANTE WIFI 

� AUMENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA EN FORMACIÓN PROFESIONAL 

� CREACIÓN DE CENTROS DE OCIO PARA JÓVENES 

� INCLUSIÓN EN LOS PLANES DE ORDENACIÓN MUNICIPALES DE MEDIDAS QUE 

FOMENTEN LA MOVILIDAD SOSTENIBLE EN LOS NUEVOS DESARROLLOS 

URBANÍSTICOS (CARRILES BICI, ANCHURA DE ACERAS, ARBOLADO Y 

ORDENACIÓN DEL MUNICIPIO COMPACTA) 

� FOMENTO DE LA VIVIENDA DE PROTECCIÓN OFICIAL A NIVEL PÚBLICO (RESERVAS 

DE SUELO MUNICIPAL) Y PRIVADO (FOMENTO DEL COOPERATIVISMO, IMPULSO 

DE LAS INICIATIVAS PRIVADAS...) 

� ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EN ESPACIOS PÚBLICOS 

                                                 
1 En el anexo I del presente documento se puede consultar el listado de proyectos priorizados, 
organizados por líneas y programas, indicando su orden de prioridad (tras el recuento de las 
votaciones realizadas) y el tanto por ciento de votos recibidos. En el anexo II se puede consultar 
el mismo listado de proyectos ordenados por orden de votaciones. 
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� LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS CAUCES DE LOS RÍOS Y ARROYOS(RÍO 

CIGÜELA, AMARGUILLO, RIÁNSARES, ...) 

� SELLADO DE VERTEDEROS Y POSTERIOR RESTAURACIÓN AMBIENTAL DE LOS 

MISMOS 

� MEJORA DE LOS SISTEMAS DE POTABILIZACIÓN DE AGUA PARA CONSUMO 

� LIMPIEZA PERIÓDICA DEL ALCANTARILLADO 

� AUMENTO DEL NÚMERO DE CONTENEDORES, TANTO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

URBANOS COMO DE RECOGIDA SELECTIVA, PREVIA ADAPTACIÓN  AL PLAN DE 

GESTIÓN DE RESIDUOS URBANOS DE CASTILLA LA MANCHA PARA MUNICIPIOS 

PEQUEÑOS 

� IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS ORGANIZADOS DE RECOGIDA DE ACEITES, PILAS, 

ROPA, RESTOS DE PODAS... 

� AMPLIACIÓN DE LOS TRÁMITES MUNICIPALES QUE SE PUEDAN REALIZAR A 

TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB MUNICIPAL (FOMENTO DE LA E-ADMINISTRACIÓN) 

� EJECUCIÓN Y DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN LOCAL 

� CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN PARA FOMENTAR EL RESPETO HACIA EL 

ENTORNO URBANO, ANIMALES DOMÉSTICOS...) 
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1.4.2.- DESCRIPCIÓN DE LOS CONCEPTOS DE LA FICHA DE CARACTERIZACIÓN 

DE LOS PROYECTOS PRIORITARIOS 

 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

Código 
Código numérico formado por 3 dígitos, que indican la línea 

estratégica, el programa de actuación y el proyecto, 

respectivamente. 

Proyecto Título del proyecto o acción. 

Programa Número y título del programa de actuación al cual pertenece 

el proyecto. 

Línea Número y título de la línea estratégica a la cual pertenece el 

proyecto. 

Objetivos Finalidad o mejora que pretende conseguirse con el desarrollo 

del proyecto. 

Descripción Explicación detallada del proyecto. 

Entidades responsables Propuesta de las entidades a implicar como responsables del 

seguimiento de la ejecución o implantación del proyecto. 

Período/Estado/Plazo de 

Ejecución 

Período máximo en el cual el proyecto se debería haber 

realizado o implantado: 

- Corto: 0-2 años (2010-2011). 

- Medio: 3-5 años (2012-2014). 

- Largo: Más de 5 años. 

Estado de ejecución en el que se encuentra el proyecto en el 

momento de elaborar el presente Plan de Acción Local. 

Plazo de ejecución: tiempo estimado para la realización de 

cada una de las fases o acciones que integran el proyecto. 

Valoración Económica y 

Desglose presupuestario 

Coste total estimado para ejecutar o implantar el proyecto. 

Coste del proyecto desglosado según fases o acciones. 

Fuentes de Financiación Entidades implicadas o que pueden estar implicadas en la 

financiación económica del proyecto. 

Programas que podrían financiar el coste del proyecto total o 

parcialmente. 

Indicadores Indicadores de ejecución que miden el grado de desarrollo 

alcanzado por el proyecto propuesto. 

Indicadores de impacto que miden los efectos o resultados 

derivados de la ejecución del proyecto. 

Principios de Sostenibilidad Principios generales de sostenibilidad de la Carta de Aalborg, 
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CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

Carta de Aalborg vinculados a la realización del proyecto:  

1.- Gestión Urbana Sostenible basada en la información de 

las actividades que afectan al equilibrio del ecosistema 

urbano. 

2.- Concertación: resolver los problemas de la ciudad 

mediante negociaciones abiertas. 

3.- Economía urbana sostenible: invertir en la conservación, 

fomentar el crecimiento y aliviar la presión sobre las 

reservas de capital natural; mejorar el rendimiento final de 

los productos. 

4.- Justicia social urbana: integrar las necesidades sociales 

básicas de la población, así como los programas de 

sanidad, empleo, y vivienda, en la protección del medio 

ambiente, con el fin de mejorar la calidad de vida de los 

ciudadanos. 

5.- Ocupación del suelo sostenible: introducir la evaluación 

ambiental en la ordenación del territorio; diseñar y 

programar la renovación de las ciudades y las nuevas 

zonas urbanas adoptando el objetivo de reducción de la 

movilidad; equilibrar los flujos entre el campo y la ciudad. 

6.- Movilidad urbana sostenible: mejorar la accesibilidad, 

reducir la movilidad forzada y dar prioridad a los medios 

de transporte respetuosos del medio ambiente. 

7.- Responsabilidad local en el cambio climático global: 

estabilizar y reducir las emisiones de gases de efecto 

invernadero; proteger los recursos de la biomasa; 

fomentar las fuentes de energía renovables. 

8.- Prevención de intoxicación de los ecosistemas: frenar la 

contaminación y reducirla en la fuente. 

9.- Autogestión local: poder suficiente y apoyo financiero a 

las autoridades locales. 

10.- Protagonismo ciudadano y participación de la 

comunidad: cooperar con todos los sectores del 

municipio en la concepción y compartir la 

responsabilidad de la aplicación del plan de acción local: 

acceso a la información, impulso de la participación en la 

toma de decisiones, fomento de la educación y formación 
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CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

en sostenibilidad. 

11.- Utilización de instrumentos políticos y técnicos para 

alcanzar un planteamiento ecosistémico en la gestión 

urbana. 

Compromisos Aalborg + 10 Compromisos suscritos por las autoridades municipales 

europeas en la reciente Conferencia Europea de Ciudades y 

Pueblos Sostenibles celebrada Dinamarca en Junio 2004 

(Aalborg+10), y que se ven afectados por la ejecución del 

proyecto: 

1.- Gobernanza: Impulso de procedimientos de toma de 

decisiones a través de una mayor democracia 

participativa. 

2.- Gestión municipal hacia la sostenibilidad: Elaboración 

de programas eficaces de gestión, desde el diseño a la 

evaluación, pasando por la implementación. 

3.- Recursos naturales comunes: Asunción de la 

responsabilidad para proteger, preservar y garantizar un 

acceso equitativo a los recursos naturales comunes. 

4.- Consumo y formas de vida responsables: Adopción y 

fomento de un uso prudente y eficiente de los recursos, e 

impulso del consumo y producción sostenibles. 

5.- Planificación y diseño urbanístico: Adopción de un papel 

estratégico en el diseño y planificación urbana, y enfoque 

de los temas ambientales, sociales, económicos, de salud 

y culturales hacia el beneficio común. 

6.- Mejor movilidad y reducción del tráfico: Promoción de 

modelos de movilidad sostenibles. 

7.- Acción local para la salud: Promoción y protección de la 

salud y el bienestar de nuestra ciudadanía. 

8.- Economía local viva y sostenible: Creación y 

consolidación de una economía local viva que promueva 

el empleo sin dañar el medio ambiente. 

9.- Igualdad y justicia social: Consolidación de comunidades 

integradoras y solidarias. 

10.- De lo global a lo local: Asunción de nuestra 

responsabilidad global para la paz, la justicia, la igualdad, 

el desarrollo sostenible y la protección del clima. 
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1.4.3.- FICHAS 

 

CÓDIGO 1/1/1 

PROYECTO 
AGILIZAR LOS TRÁMITES PARA LA CREACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS 

POLÍGONOS INDUSTRIALES 

PROGRAMA 
DESARROLLO DE POLÍTICAS DE ATRACCIÓN DE NUEVAS ACTIVIDADES 

INDUSTRIALES 

LÍNEA ESTRATÉGICA 

FOMENTO DE LA RIQUEZA ECONÓMICA A TRAVÉS DE LA DIVERSIFICACIÓN 

DE LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA BASADA EN EL APROVECHAMIENTO DE 

LOS RECURSOS PROPIOS 

 

OBJETIVOS 

- Garantizar una oferta de suelo industrial coherente con las previsiones y la demanda existente, de calidad 

que cuente con una dotación de servicios avanzados a un precio razonable. 

- Incrementar la colaboración entre los municipios de la comarca para definir una estrategia conjunta en 

cuanto a la creación de nuevo suelo industrial en los municipios del Grupo de Acción Local Dulcinea, 

evitando un exceso de oferta de este tipo de infraestructuras.  

DESCRIPCIÓN 

- Realización de un estudio sobre la demanda y necesidades de nuevo suelo industrial en los municipios del 

Grupo de Acción Local Dulcinea, en el que se definan a nivel municipal y a nivel comarcal las áreas 

susceptibles a la creación de estos nuevos espacios. 

- Elaboración del Proyecto de Urbanización. 

ENTIDADES RESPONSABLES 

- AYUNTAMIENTOS 

- GRUPO DE ACCIÓN LOCAL DULCINEA 

- JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA. CONSEJERÍA DE VIVIENDA Y ORDENACIÓN 

DEL TERRITORIO 

- EMPRESA REGIONAL DEL SUELO Y VIVIENDA DE CASTILLA-LA MANCHA  ERES-CLM 

PERIODO DE EJECUCIÓN ESTADO DE LA EJECUCIÓN 

Medio 20% 

VALORACIÓN ECONÓMICA PROPUESTA (ORIENTATIVA)  

220.000 euros 

DESGLOSE PRESUPUESTARIO Y PREVISIÓN DE DESARROLLO 

CONCEPTO-DENOMINACIÓN PRESUPUESTO (EUROS) PLAZO DE EJECUCIÓN 

- Estudio de demanda de las necesidades de 

nuevo suelo industrial en los municipios del 

Grupo de Acción Local Dulcinea 

60.000  12 meses 
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- Modificación o elaboración del Plan de 

Ordenación Municipal 

- Elaboración del Proyecto de Urbanización 

100.000  

 

60.000 

24 Meses 

 

6 meses 

FUENTES DE FINANCIACIÓN (ENTIDADES) 

- JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA: AYUDAS AL PLANEAMIENTO MUNICIPAL 

- JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA Y ERES-CLM: POLÍGONOS INDUSTRIALES DE 

INICIATIVA MUNICIPAL 

INDICADORES DE EJECUCIÓN 

1. Realización del estudio de necesidades de suelo industrial en los municipios del Grupo de Acción Local 

Dulcinea. 

2.  Aprobación del Plan de Ordenación Municipal o de las modificaciones necesarias. 

3. Metros cuadrados de nuevo suelo industrial creado en el Grupo de Acción Local Dulcinea. 

INDICADORES DE IMPACTO 

1. Número de empresas instaladas en los nuevos polígonos industriales. 

2. Número de trabajadores de las empresas ubicadas en los nuevos polígonos industriales desarrollados. 

PRINCIPIOS DE SOSTENIBILIDAD COMPROMISOS AALBORG 

- 5 

- 3 

- 11 

- 4 

- 5 

- 8 



 

Plan de Acción Local 
Auditoria de Sostenibilidad del Grupo de Acción Local Dulcinea, para el desarrollo de la Agenda 21 
Local en el marco de la Red de Ciudades y Pueblos Sostenibles de Castilla-La Mancha     Capítulo I. 53 

 

CÓDIGO 1/3/25 

PROYECTO 
CREACIÓN DE UN CONSORCIO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y 

EXPLOTACIÓN DE LOS PRODUCTOS VITIVINÍCOLAS 

PROGRAMA 
INNOVACIÓN EN LOS SECTORES ECONÓMICOS TRADICIONALES: 

AGRICULTURA Y SECTOR ALIMENTARIO 

LÍNEA ESTRATÉGICA 

FOMENTO DE LA RIQUEZA ECONÓMICA A TRAVÉS DE LA DIVERSIFICACIÓN 

DE LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA BASADA EN EL APROVECHAMIENTO DE 

LOS RECURSOS PROPIOS 

 

OBJETIVOS 

- Apertura a nuevos mercados para incrementar la rentabilidad en el sector. 

- Mejora en las estrategias de marketing y de comercialización de las bodegas de la comarca. 

- Impulso de una producción vitivinícola de calidad. 

- Fomento del asociacionismo y la cooperación entre las empresas del sector. 

DESCRIPCIÓN 

- Realización de jornadas informativas para las empresas del sector de forma que se les presente las ventajas 

que puede generar la creación de un consorcio de exportación. 

- Realización de formación específica sobre exportación para los empresarios del sector vitivinícola.  

ENTIDADES RESPONSABLES 

- EMPRESAS Y COOPERATIVAS VITIVINÍCOLAS DEL GRUPO DE ACCIÓN LOCAL DULCINEA 

- CÁMARA DE COMERCIO 

- CONSEJO REGULADOR DENOMINACIÓN DE ORIGEN “LA MANCHA” 

PERIODO DE EJECUCIÓN ESTADO DE LA EJECUCIÓN 

Corto Sin iniciar 

VALORACIÓN ECONÓMICA PROPUESTA (ORIENTATIVA) 

8.000 euros 

DESGLOSE PRESUPUESTARIO Y PREVISIÓN DE DESARROLLO 

CONCEPTO-DENOMINACIÓN PRESUPUESTO (EUROS) PLAZO DE EJECUCIÓN 

- Realización de jornadas informativas a las 

bodegas de la comarca 

- Realización de formación sobre estrategias 

de comercialización 

5.000 

 

3.000 

3 meses 

 

2 meses 

FUENTES DE FINANCIACIÓN (ENTIDADES) 

- JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA: AYUDAS A LA INVERSIÓN Y A LA 

COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL 

- JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA: BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN 
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DE AYUDAS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES FORMATIVAS DIRIGIDAS A LA FORMACIÓN DE 

LOS PROFESIONALES DEL SECTOR AGROALIMENTARIO Y DEL MEDIO RURAL. (ORDEN DE 31/07/2008) 

- CÁMARA DE COMERCIO DE TOLEDO: PROGRAMA DE DIFUSIÓN DIRECTA A EMPRESAS 

EXPORTADORAS 

- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL  Y MARINO:  PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR 

VITIVINÍCOLA ESPAÑOL (REAL DECRETO 224/2009 BOE 28/02/2009) 

INDICADORES DE EJECUCIÓN 

1. Número de jornadas informativas realizadas. 

2. Número de asistentes en las jornadas realizadas. 

3. Número de asistentes al curso específico de exportación del sector vitivinícola. 

4. Número de empresas vinculadas al Consorcio. 

INDICADORES DE IMPACTO 

1.  Litros de vino exportados por parte de las empresas integradas en el Consorcio. 

PRINCIPIOS DE SOSTENIBILIDAD COMPROMISOS AALBORG 

- 3 - 8  
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CÓDIGO 1/6/59 

PROYECTO 

CREACIÓN DE NUEVAS RUTAS TURÍSTICAS EN LA COMARCA 

(VINCULADAS AL TURISMO DE NATURALEZA, ENOTURISMO, TURISMO 

INDUSTRIAL Y CULTURAL) 

PROGRAMA FOMENTO DEL TURISMO 

LÍNEA ESTRATÉGICA 

FOMENTO DE LA RIQUEZA ECONÓMICA A TRAVÉS DE LA DIVERSIFICACIÓN 

DE LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA BASADA EN EL APROVECHAMIENTO DE 

LOS RECURSOS PROPIOS 

 

OBJETIVOS 

- Creación de nuevas rutas turísticas especializadas que permitan complementar la actual oferta como la ruta 

de las lagunas, de las bodegas o de los artesanos. 

- Valoración de los recursos turísticos de la comarca. 

- Aumento del número de visitantes en los municipios del Grupo de Acción Local Dulcinea. 

DESCRIPCIÓN 

- Realización del diseño de las nuevas rutas temáticas. 

- Señalización de los elementos de interés que integran la ruta. 

- Diseño y edición de trípticos en los que se de a conocer la ruta, e integración en la página web del Grupo 

de Acción Local Dulcinea. 

ENTIDADES RESPONSABLES 

- GRUPO DE ACCIÓN LOCAL DULCINEA 

- DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE TOLEDO 

- DELEGACIÓN PROVINCIAL DE TOLEDO DE LA CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE 

PERIODO DE EJECUCIÓN ESTADO DE LA EJECUCIÓN 

Corto Sin iniciar 

VALORACIÓN ECONÓMICA PROPUESTA (ORIENTATIVA) 

96.000 euros 

DESGLOSE PRESUPUESTARIO Y PREVISIÓN DE DESARROLLO 

CONCEPTO-DENOMINACIÓN PRESUPUESTO (EUROS) PLAZO DE EJECUCIÓN 

- Diseño de las nuevas rutas 

- Señalización 

- Diseño y edición de tríptico 

12.000 

60.000 

24.000  

6 meses 

6 meses 

4 meses 

FUENTES DE FINANCIACIÓN (ENTIDADES) 

- JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA: PLAN DE PROMOCIÓN DEL TURISMO EN 

CASTILLA-LA MANCHA. 2006-2009 

INDICADORES DE EJECUCIÓN 
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1. Número de nuevas rutas definidas. 

2. Número de nuevas señales instaladas. 

INDICADORES DE IMPACTO 

1. Número de visitantes y turistas en el Grupo de Acción Local Dulcinea. 

2. Valoración de las nuevas rutas por parte de los visitantes y turistas del Grupo de Acción Local Dulcinea. 

PRINCIPIOS DE SOSTENIBILIDAD COMPROMISOS AALBORG 

- 3 - 3 

- 8 
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CÓDIGO 1/6/62 

PROYECTO 

MEJORA DE LA SEÑALIZACIÓN DE LAS RUTAS EXISTENTES Y DE LOS 

EQUIPAMIENTOS VINCULADOS AL TURISMO YA SEAN PÚBLICO O 

PRIVADOS 

PROGRAMA FOMENTO DEL TURISMO 

LÍNEA ESTRATÉGICA 

FOMENTO DE LA RIQUEZA ECONÓMICA A TRAVÉS DE LA DIVERSIFICACIÓN 

DE LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA BASADA EN EL APROVECHAMIENTO DE 

LOS RECURSOS PROPIOS 

 

OBJETIVOS 

- Mejora de las infraestructuras de soporte al turismo. 

- Valoración de los recursos turísticos de la comarca. 

- Aumento del número de visitantes en los municipios del Grupo de Acción Local Dulcinea. 

DESCRIPCIÓN 

- Realización de un estudio sobre el estado actual de la señalización en el Grupo de Acción Local Dulcinea, 

en el que se recoja las señales actuales, el estado de mantenimiento, su ubicación y la información que se 

recoge en cada una de ellas. Así como, las necesidades de nuevas señales para clarificar determinados 

tramos de las actuales rutas existentes. 

- Creación de un sistema de información geográfica en el que se muestre la ubicación, el estado las 

coordenadas y la información de cada uno de los elementos señaléticos del Grupo de Acción Local 

Dulcinea.  

- Renovación de las señales que se encuentran en mal estado de mantenimiento. 

- Incorporación de nuevas señales en puntos que actualmente se encuentran sin marcar y pueden generar 

problemas de seguimiento de la ruta existente. 

ENTIDADES RESPONSABLES 

- AYUNTAMIENTOS 

- GRUPO DE ACCIÓN LOCAL DULCINEA 

- DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE TOLEDO 

- JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA 

- MINISTERIO DE FOMENTO 

PERIODO DE EJECUCIÓN ESTADO DE LA EJECUCIÓN 

Corto Sin iniciar 

VALORACIÓN ECONÓMICA PROPUESTA (ORIENTATIVA) 

195.000  euros 

DESGLOSE PRESUPUESTARIO Y PREVISIÓN DE DESARROLLO 

CONCEPTO-DENOMINACIÓN PRESUPUESTO (EUROS) PLAZO DE EJECUCIÓN 
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- Realización del estudio sobre el estado 

actual de la señalización 

- Realización del un sistema de información 

geográfica con los datos de ubicación de 

las señales 

- Restauración de señales en mal estado 

- Colocación de nuevas señales 

45.000  

 

30.000 

 

60.000 

60.000 

4 meses 

 

3 meses 

 

6 meses 

6 meses 

FUENTES DE FINANCIACIÓN (ENTIDADES) 

- JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA: PLAN DE PROMOCIÓN DEL TURISMO EN 

CASTILLA-LA MANCHA 2006-2009 

INDICADORES DE EJECUCIÓN 

1. Número de señales en mal estado reparadas. 

2. Número de señales nuevas instaladas para mejorar la señalización de las rutas existentes. 

INDICADORES DE IMPACTO 

1. Número de visitantes y turistas en el Grupo de Acción Local Dulcinea. 

2. Valoración de las rutas existentes por parte de los visitantes y turistas del Grupo de Acción Local 

Dulcinea. 

PRINCIPIOS DE SOSTENIBILIDAD COMPROMISOS AALBORG 

- 3 - 3 

- 8 
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CÓDIGO 2/1/66 

PROYECTO 

REALIZACIÓN DE CURSOS SOBRE OFICIOS TRADICIONALES: 

CARPINTERÍA, FONTANERÍA, ALBAÑILERÍA, CORTE Y CONFECCIÓN...VÍA 

ESCUELAS TALLER 

PROGRAMA AUMENTO DE LA CUALIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN ACTIVA 

LÍNEA ESTRATÉGICA 
VALORIZACIÓN DEL CAPITAL HUMANO PARA FAVORER UN EMPLEO 

ESTABLE Y DE CALIDAD 

 

OBJETIVOS 

- Mejorar la ocupabilidad de la población del Grupo de Acción Local Dulcinea con el fin de facilitar su 

inserción laboral. 

DESCRIPCIÓN  

- Creación de escuelas taller o escuelas de oficios que posibiliten a los alumnos trabajadores la realización de 

un trabajo efectivo que, junto con la formación profesional ocupacional recibida, que estará relacionada 

directamente con dicho trabajo, procure su cualificación profesional y favorezca su inserción laboral. 

ENTIDADES RESPONSABLES   

- GRUPO DE ACCIÓN LOCAL DULCINEA 

- DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE TOLEDO 

- SEPECAM 

PERIODO DE EJECUCIÓN ESTADO DE LA EJECUCIÓN 

Corto Sin iniciar 

VALORACIÓN ECONÓMICA PROPUESTA (ORIENTATIVA) 

Sin determinar 

DESGLOSE PRESUPUESTARIO Y PREVISIÓN DE DESARROLLO 

CONCEPTO-DENOMINACIÓN PRESUPUESTO (EUROS) PLAZO DE EJECUCIÓN 

- Dotación de centros 

- Dotación de profesorado 

Sin determinar 

Sin determinar 

9 meses 

3 meses  

FUENTES DE FINANCIACIÓN (ENTIDADES) 

- GRUPO DE ACCIÓN LOCAL DULCINEA 

- DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE TOLEDO 

- SEPECAM 

- FONDO SOCIAL EUROPEO 

INDICADORES DE EJECUCIÓN 

1. Creación de Escuela Taller u oficios. 

2. Número de alumnos trabajadores de los talleres o escuela de oficios. 

INDICADORES DE IMPACTO 
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1. Números de alumnos trabajadores de los talleres o escuela de oficios ocupados. 

PRINCIPIOS DE SOSTENIBILIDAD COMPROMISOS AALBORG 

- 4 - 8 

- 9 
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CÓDIGO 3/1/83 

PROYECTO 

APERTURA Y PUESTA EN MARCHA DE CENTROS DE ATENCIÓN A LA 

INFANCIA, GUARDERÍAS Y LUDOTECAS CON HORARIOS EMPRESARIALES 

PARA FACILITAR LA CONCILIACIÓN ENTRE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR 

PROGRAMA 
PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES  Y 

MUJERES 

LÍNEA ESTRATÉGICA 
MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA, COHESIÓN SOCIAL E INTEGRACIÓN DE 

LA POBLACIÓN RESIDENTE 

 

OBJETIVOS 

-  Dotar a la ciudadanía de Centros educativos suficientes y de calidad. 

-  Evitar las situaciones de desigualdad de la ciudadanía en el acceso a los servicios públicos. 

-  Posibilitar de forma efectiva la inserción de la mujer al mercado laboral, dando alternativas en el cuidado y 

crianza de los niños a través de la escuela infantil. 

-  Facilitar la conciliación entre la vida laboral y familiar de hombres y mujeres con hijos a su cargo. 

DESCRIPCIÓN  

- La insuficiente oferta de Centros de Atención a la Infancia, Guarderías y Ludotecas afecta directamente a 

los hogares, y más en concreto condiciona las posibilidades reales de incorporación efectiva de las mujeres 

al mercado laboral, pues son éstas las que siguen haciéndose cargo mayoritariamente del cuidado y atención 

de los niños pequeños. De otra parte, la oferta de centros infantiles es desigual en el espacio del Grupo de 

Acción Local Dulcinea lo que da lugar a problemas de accesibilidad real a la oferta existente. El proyecto 

trata de superar dichos problemas, incrementando el número de plazas públicas, y lógicamente de plazas 

totales, a la vez que mejorando la accesibilidad de las familias a dicha dotación al ubicar la oferta en 

municipios carentes de dicha dotación y ampliando o flexibilizando los horarios. 

ENTIDADES RESPONSABLES   

- AYUNTAMIENTOS 

- JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA 

PERIODO DE EJECUCIÓN ESTADO DE LA EJECUCIÓN 

Corto Sin iniciar 

VALORACIÓN ECONÓMICA PROPUESTA (ORIENTATIVA) 

Sin determinar 

DESGLOSE PRESUPUESTARIO Y PREVISIÓN DE DESARROLLO 

CONCEPTO-DENOMINACIÓN PRESUPUESTO (EUROS) PLAZO DE EJECUCIÓN 

- Realización de estudio de situación y 

demanda de necesidades 

- Dotación de centros 

Sin determinar 

 

Sin determinar 

6 meses 

 

6 meses 
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- Dotación de personal Sin determinar 3 meses 

FUENTES DE FINANCIACIÓN (ENTIDADES) 

-  AYUNTAMIENTOS 

- JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA 

INDICADORES DE EJECUCIÓN 

1. Realización de un estudio de la situación y de la demanda de los municipios del Grupo de Acción Local 

Dulcinea respecto a las necesidades de implantación de escuelas infantiles, guarderías y ludotecas. 

2. Consignación presupuestaria para la redacción de los proyectos de construcción-adecuación de nuevas 

escuelas infantiles. 

3. Aprobación de los proyectos de construcción-adecuación de nuevas escuelas infantiles. 

4. Contratación de las obras de construcción-adecuación de nuevas escuelas infantiles. 

5. Número de plazas públicas y privadas de educación 0-3 años. 

INDICADORES DE IMPACTO 

1. Número de hogares solicitantes de plaza en escuelas infantiles y guarderías públicas y privadas de 0-3 

años a los que se adjudica plaza sobre el total de solicitantes de plaza en los mismos. 

PRINCIPIOS DE SOSTENIBILIDAD COMPROMISOS AALBORG 

- 4 - 2 

- 9 
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CÓDIGO 3/3/97 

PROYECTO 
REFUERZO DEL NÚMERO DE DE PROFESIONALES MÉDICOS Y AGILIDAD 

EN LAS SUSTITUCIONES PARA CUBRIR BAJAS DE PERSONAL SANITARIO 

PROGRAMA 

DESARROLLO Y ARTICULACIÓN DE UN SISTEMA DE EQUIPAMIENTOS Y 

SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD ACORDE CON LAS NECESIDADES DE LA 

POBLACIÓN RESIDENTE Y ESTACIONAL VINCULADA 

LÍNEA ESTRATÉGICA 
MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA, COHESIÓN SOCIAL E INTEGRACIÓN DE 

LA POBLACIÓN RESIDENTE 

 

OBJETIVOS 

- Aumentar el número de profesionales médicos para poder descongestionar el sistema sanitario de atención 

primaria y dar cobertura de una forma más eficaz y efectiva a la demanda de la población. 

DESCRIPCIÓN  

- En el Grupo de Acción Dulcinea hay una carencia importante en lo que al sistema sanitario se refiere, no 

sólo a  nivel de infraestructuras, sino también y quizá sea lo más preocupante a nivel de personal sanitario. 

La demanda a día de hoy en los municipios del Grupo no es cubierta y se producen saturaciones y 

descontentos entre la ciudadanía. Si bien a esto se le suma el hecho de que cuando hay una baja de algún 

profesional sanitario, ésta no es cubierta o por lo menos no de forma inmediata con lo que el colapso en las 

salas de espera es aun mayor. Este proyecto trata de cubrir estas deficiencias haciendo que se incremente de 

forma regular el número de personal médico en concreto y sanitario en general y agilizando las sustituciones 

cuando alguno de los profesionales falte. 

ENTIDADES RESPONSABLES   

- JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA 

PERIODO DE EJECUCIÓN ESTADO DE LA EJECUCIÓN 

Corto Sin iniciar 

VALORACIÓN ECONÓMICA PROPUESTA (ORIENTATIVA) 

Sin determinar 

DESGLOSE PRESUPUESTARIO Y PREVISIÓN DE DESARROLLO 

CONCEPTO-DENOMINACIÓN PRESUPUESTO (EUROS) PLAZO DE EJECUCIÓN 

- Contratación de personal médico Sin determinar 9 meses 

FUENTES DE FINANCIACIÓN (ENTIDADES) 

-  JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA: SESCAM 

INDICADORES DE EJECUCIÓN 

1. Solicitud de asignación de nuevos puestos sanitarios a la Administración responsable. 

2. Consignación presupuestaria para la contratación de personal sanitario: médicos, ATS, etc. 

3. Número de profesionales médicos contratados. 
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INDICADORES DE IMPACTO 

1. Número de personas atendidas por día (reducción de la lista de espera). 

2. Valoración de los usuarios a través de encuesta a la población. 

PRINCIPIOS DE SOSTENIBILIDAD COMPROMISOS AALBORG 

- 4 - 7 

- 9 
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CÓDIGO 3/3/111 

PROYECTO PROMOCIÓN GRATUITA DE INTERNET MEDIANTE WI-FI 

PROGRAMA 

DESARROLLO Y ARTICULACIÓN DE UN SISTEMA DE EQUIPAMIENTOS Y 

SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD ACORDE CON LAS NECESIDADES DE LA 

POBLACIÓN RESIDENTE Y ESTACIONAL VINCULADA 

LÍNEA ESTRATÉGICA 
MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA, COHESIÓN SOCIAL E INTEGRACIÓN DE 

LA POBLACIÓN RESIDENTE 

 

OBJETIVOS 

- Garantizar el acceso igualitario y universal de la ciudadanía a las nuevas tecnologías. 

DESCRIPCIÓN 

- Instalación en los equipamientos municipales (biblioteca, salas de cultura, aulas de la naturaleza…) de 

puntos de conexión wi-fi gratuitos para la ciudadanía. La realización de este proyecto a nivel comarcal puede 

facilitar la reducción de costes respecto a la realización municipal. 

ENTIDADES RESPONSABLES 

- AYUNTAMIENTOS 

- GRUPO DE ACCIÓN LOCAL DULCINEA 

- JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA 

PERIODO DE EJECUCIÓN ESTADO DE LA EJECUCIÓN 

Medio 20% 

VALORACIÓN ECONÓMICA PROPUESTA (ORIENTATIVA) 

4.000 euros por equipamiento municipal 

DESGLOSE PRESUPUESTARIO Y PREVISIÓN DE DESARROLLO 

CONCEPTO-DENOMINACIÓN PRESUPUESTO (EUROS) PLAZO DE EJECUCIÓN 

- Instalación de red wi-fi en los equipamientos 

municipales 

4.000  6 meses 

FUENTES DE FINANCIACIÓN (ENTIDADES) 

- JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA: PLAN ESTRATÉGICO DE 

TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN EN CASTILLA-LA MANCHA 

- JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA: SUBVENCIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE 

EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA EL FOMENTO DEL USO DE INTERNET, EN EL ÁMBITO DE LA 

COMUNIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA PARA EL EJERCICIO 2009 (ORDEN DE 25/03/2009 

PUBLICADO EN EL D.O.C.M. Nº 70 EL 14/04/2009) 

- JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA: CONVOCATORIA PARA EL PROCEDIMIENTO 

DE ADHESIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE CENTROS DE INTERNET. (ORDEN DE 02/12/2008 

PUBLICADO EN EL D.O.C.M. Nº 225 DE 11/12/2008) 
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INDICADORES DE EJECUCIÓN 

1. Número de instalaciones municipales que disponen de acceso a Internet wi-fi. 

INDICADORES DE IMPACTO 

1. Número de ciudadanos que utilizan la red wi-fi municipal. 

2. Valoración de la satisfacción de los usuarios a través de encuesta a la población. 

PRINCIPIOS DE SOSTENIBILIDAD COMPROMISOS AALBORG 

- 10 - 1 

- 9 
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CÓDIGO 3/5/113 

PROYECTO AUMENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA EN FORMACIÓN PROFESIONAL 

PROGRAMA 

AMPLIACIÓN DE LA OFERTA DE RECURSOS Y SERVICIOS PARA JÓVENES 

(EDUCATIVOS, CULTURALES, DEPORTIVOS, DE OCIO…) PARA AFIANZAR SU 

ASENTAMIENTO 

LÍNEA ESTRATÉGICA 
MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA, COHESIÓN SOCIAL E INTEGRACIÓN DE 

LA POBLACIÓN RESIDENTE 

 

OBJETIVOS 

- Aumentar y adaptar las ofertas de Formación Profesional a la realidad del Grupo de Acción Local Dulcinea 

y promover la coordinación entre ellas; impulsar el reconocimiento, evolución y acreditación de las 

competencias profesionales y fomentar la mejora de la cualificación de los jóvenes en un contexto de 

aprendizaje permanente. 

DESCRIPCIÓN 

- Determinar a través de un estudio cómo es la situación de los estudios de Formación Profesional en el 

ámbito de Dulcinea y cuáles son las verdaderas necesidades de la población en cuanto a Formación 

Profesional reglada se refiere. 

- Aumentar la oferta de especialidades en Formación Profesional y a la par aumentar los lugares de 

impartición para facilitar a los jóvenes el acceso a este tipo de estudios y así evitar que tengan que 

desplazarse a otros lugares en busca de oportunidades en principio de formación y después laborales fuera 

del Grupo de Acción Local Dulcinea lo que frenaría el desarrollo social y económico de la comarca. 

ENTIDADES RESPONSABLES   

- JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

PERIODO DE EJECUCIÓN ESTADO DE LA EJECUCIÓN 

Medio Sin iniciar 

VALORACIÓN ECONÓMICA PROPUESTA (ORIENTATIVA) 

Sin determinar 

DESGLOSE PRESUPUESTARIO Y PREVISIÓN DE DESARROLLO 

CONCEPTO-DENOMINACIÓN PRESUPUESTO (EUROS) PLAZO DE EJECUCIÓN 

- Estudio de situación y necesidades en 

Formación Profesional 

- Solicitud a La junta de Comunidades de 

Castilla-La Mancha  

- Implantación especialidades de Formación 

Profesional 

Sin determinar 

0 

 

Sin determinar 

9 meses 

1 mes 

 

12 meses 

FUENTES DE FINANCIACIÓN (ENTIDADES) 
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- JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA 

INDICADORES DE EJECUCIÓN 

1. Estudio de la situación y de la demanda de necesidades de ampliar especialidades de Formación 

Profesional reglada e implantación en más municipios del Grupo de Acción Local. 

2. Solicitud a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha de nuevas especialidades de Formación 

Profesional. 

3. Implantación de nuevas especialidades. 

4. Solicitud a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para implantar cursos de Formación 

Profesional en más municipios del Grupo de Acción Local Dulcinea, según necesidades y demanda. 

5. Número de especialidades añadidas al Plan de Formación Profesional del Grupo de Acción Local 

Dulcinea. 

6. Número de Municipios a los que se ha incorporado estudios de Formación Profesional. 

INDICADORES DE IMPACTO 

1. Número de alumnos inscritos en cada una de las especialidades. 

2. Número de alumnos inscritos en las nuevas especialidades. 

PRINCIPIOS DE SOSTENIBILIDAD COMPROMISOS AALBORG 

- 4 - 9 
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CÓDIGO 3/5/115 

PROYECTO CREACIÓN DE CENTROS DE OCIO PARA JÓVENES 

PROGRAMA 

AMPLIACIÓN DE LA OFERTA DE RECURSOS Y SERVICIOS PARA JÓVENES 

(EDUCATIVOS, CULTURALES, DEPORTIVOS, DE OCIO…) PARA AFIANZAR SU 

ASENTAMIENTO 

LÍNEA ESTRATÉGICA 
MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA, COHESIÓN SOCIAL E INTEGRACIÓN DE 

LA POBLACIÓN RESIDENTE 

 

OBJETIVOS 

- Facilitar a la población juvenil un espacio lúdico y de relación. 

DESCRIPCIÓN  

- Creación de un centro de ocio en el que los jóvenes puedan encontrarse, disfrutar del ocio de un modo 

creativo o desarrollar sus propias iniciativas. Adecuar la oferta de ocio a las nuevas necesidades que al 

respecto exige el colectivo juvenil, adaptando dicha oferta a los cambios sociales y culturales que se 

producen en el proceso de modernización de la sociedad. 

ENTIDADES RESPONSABLES   

- AYUNTAMIENTOS 

- GRUPO DE ACCIÓN LOCAL DULCINEA 

- DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE TOLEDO  

- JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA 

PERIODO DE EJECUCIÓN ESTADO DE LA EJECUCIÓN 

Corto Sin iniciar 

VALORACIÓN ECONÓMICA PROPUESTA (ORIENTATIVA) 

Sin Determinar 

DESGLOSE PRESUPUESTARIO Y PREVISIÓN DE DESARROLLO 

CONCEPTO-DENOMINACIÓN PRESUPUESTO (EUROS) PLAZO DE EJECUCIÓN 

- Solicitud de subvenciones 

- Dotación de centros 

0 

Sin determinar 

1 mes 

9 meses 

FUENTES DE FINANCIACIÓN (ENTIDADES) 

- AYUNTAMIENTOS 

- GRUPO DE ACCIÓN LOCAL DULCINEA 

- DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE TOLEDO 

- JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA 

INDICADORES DE EJECUCIÓN 
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1. Solicitud de la correspondiente subvención a las Administraciones Públicas responsables: Diputación 

Provincial de Toledo, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 

2. Creación del centro de ocio. 

3. Número de centros de ocio puestos en marcha en el Grupo de Acción Local Dulcinea. 

INDICADORES DE IMPACTO 

1. Número de usuarios de los centros de ocio. 

2. Actividades realizadas en los centros de ocio. 

PRINCIPIOS DE SOSTENIBILIDAD COMPROMISOS AALBORG 

- 4 

- 10 

- 9 
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CÓDIGO 4/1/129 

PROYECTO 

INCLUSIÓN EN LOS PLANES DE ORDENACIÓN MUNICIPALES MEDIDAS 

QUE FOMENTEN LA MOVILIDAD SOSTENIBLE EN  LOS NUEVOS 

DESARROLLOS URBANÍSTICOS (CARRILES BICI, ANCHURA DE ACERAS, 

ARBOLADO Y ORDENACIÓN DEL MUNICIPIO COMPACTA) 

PROGRAMA 
CREACIÓN/REVISIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO 

MUNICIPAL 

LÍNEA ESTRATÉGICA ORDENACIÓN SOSTENIBLE DEL ENTORNO URBANO 

 

OBJETIVOS 

- Alcanzar una movilidad intramuninicipal más sostenible con una menor presencia del vehículo privado y un 

mayor uso de los medios de transporte no contaminantes (andando y la bicicleta). 

DESCRIPCIÓN 

- Incorporar en los Planes de Ordenación Municipal un estudio sobre el impacto en la movilidad municipal 

que puede generar un determinado desarrollo urbanístico, y aplicar en el planeamiento medidas que 

favorezcan el uso de medios sostenibles: creación de carriles bici, anchura de aceras, iluminación suficiente 

en los nuevos desarrollos, arbolado y fomentar la restauración y la consolidación de los espacios vacíos 

frente la creación de nuevos desarrollos extensivos alejados del núcleo urbano. 

- En los municipios en los que el Plan de Ordenación Municipal ya este aprobado, una alternativa a la 

modificación del mismo sería la realización de Planes de Movilidad Urbana Sostenible. 

ENTIDADES RESPONSABLES 

- AYUNTAMIENTOS 

PERIODO DE EJECUCIÓN ESTADO DE LA EJECUCIÓN 

Medio 20% 

VALORACIÓN ECONÓMICA PROPUESTA (ORIENTATIVA) 

185.000 euros por Plan de Ordenación Municipal 

DESGLOSE PRESUPUESTARIO Y PREVISIÓN DE DESARROLLO 

CONCEPTO-DENOMINACIÓN PRESUPUESTO (EUROS) PLAZO DE EJECUCIÓN 

- Elaboración del Plan de Ordenación 

Municipal en los casos de los municipios que 

no dispongan de dicho documento 

- Realización de modificaciones del Plan de 

Ordenación Municipal 

- Plan de Movilidad Urbana Sostenible 

85.000  

 

 

60.000 

40.000 

24 meses 

 

 

6 meses 

6 meses 

FUENTES DE FINANCIACIÓN (ENTIDADES) 

- DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE TOLEDO: CAMPAÑA MOVILIDAD EN LA ESCUELA: APARCABICICLETAS 
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- JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA: AYUDAS AL PLANEAMIENTO MUNICIPAL 

INDICADORES DE EJECUCIÓN 

1. Metros de carril bici incorporado en el Plan de Ordenación Municipal. 

2. Metros de calles peatonales incorporadas en el Plan de Ordenación Municipal. 

INDICADORES DE IMPACTO 

1. Número de desplazamientos intramunicipales que se realizan en medios de transporte sostenibles. 

2. Valoración de la satisfacción de los ciudadanos con el desarrollo del proyecto a través de encuesta a la 

población. 

PRINCIPIOS DE SOSTENIBILIDAD COMPROMISOS AALBORG 

- 1 

- 5 

- 6 

- 7 

- 4 

- 5 

- 6 
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CÓDIGO 4/3/137 

PROYECTO 

FOMENTO DE LA VIVIENDA DE PROTECCIÓN OFICIAL A NIVEL PÚBLICO 

(RESERVAS DE SUELO MUNICIPAL) Y PRIVADO (FOMENTO DEL 

COOPERATIVISMO, IMPULSO DE LAS INICIATIVAS PRIVADAS...) 

PROGRAMA CREACIÓN/REVISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO MUNICIPAL 

LÍNEA ESTRATÉGICA ORDENACIÓN SOSTENIBLE DEL ENTORNO URBANO 

 

OBJETIVOS 

- Mejorar el acceso a la compra de una vivienda a colectivos desfavorecidos. 

DESCRIPCIÓN  

- Identificar las necesidades de vivienda entre los diferentes colectivos existentes en los municipios y diseñar 

un programa constructivo basado en la promoción de las mismas. Para ello habría que identificar en el 

planeamiento reservas de suelo municipal, establecer convenios con empresas constructoras, definir los 

requisitos necesarios que han de cumplir las personas que quieran optar a la compra de una vivienda en 

régimen de protección y difundir entre los vecinos las posibilidades de constituir una cooperativa o similar. 

ENTIDADES RESPONSABLES   

- AYUNTAMIENTOS 

PERIODO DE EJECUCIÓN ESTADO DE LA EJECUCIÓN 

Corto Sin iniciar 

VALORACIÓN ECONÓMICA PROPUESTA (ORIENTATIVA) 

Sin determinar. 

DESGLOSE PRESUPUESTARIO Y PREVISIÓN DE DESARROLLO 

CONCEPTO-DENOMINACIÓN PRESUPUESTO (EUROS) PLAZO DE EJECUCIÓN 

- Estudio de necesidades y recursos 

- Promoción de las viviendas 

6.000 

Sin determinar 

4 meses 

1 año y medio 

FUENTES DE FINANCIACIÓN (ENTIDADES) 

- AYUNTAMIENTOS 

- JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA. CONSEJERÍA DE ORDENACIÓN DEL 

TERRITORIO Y VIVIENDA 

INDICADORES DE EJECUCIÓN 

1.- Realización del estudio de necesidades y recursos. 

2.- Firma de convenios con las empresas promotoras/constructoras. 

3.- Creación/constitución de cooperativas o similar. 

4.- Metros cuadrados de suelo municipal reservado. 

5.- Número de viviendas de protección construidas al año. 

INDICADORES DE IMPACTO 
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1.- Número de personas que acceden a la compra de una vivienda en régimen de protección. 

PRINCIPIOS DE SOSTENIBILIDAD COMPROMISOS AALBORG 

- 4 

- 5 

- 5 

- 9 
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CÓDIGO 4/4/141 

PROYECTO ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EN ESPACIOS PÚBLICO 

PROGRAMA FOMENTO DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE Y LA ACCESIBILIDAD  

LÍNEA ESTRATÉGICA ORDENACIÓN SOSTENIBLE DEL ENTORNO URBANO 

 

OBJETIVOS 

- Garantizar la accesibilidad de toda la ciudadanía a los espacios y equipamientos públicos. 

DESCRIPCIÓN 

- Realización de un Plan Comarcal Integral de Accesibilidad en el que se realice un análisis de la situación 

actual y defina las actuaciones a desarrollar para garantizar un entorno accesible para toda la ciudadanía de 

los municipios del Grupo de Acción Local Dulcinea. 

- Elaboración de los proyectos ejecutivos y de la memoria valorada de cada una de las actuaciones a abordar 

definidas en el plan de accesibilidad. 

- Contratación y ejecución de las obras de eliminación de las barreras arquitectónicas existentes. 

ENTIDADES RESPONSABLES 

- AYUNTAMIENTOS 

- GRUPO DE ACCIÓN LOCAL DULCINEA 

- ASOCIACIONES DE MINUSVÁLIDOS Y DE PERSONAS DEPENDIENTES COMO EL CASO DE AMIVI 

PERIODO DE EJECUCIÓN ESTADO DE LA EJECUCIÓN 

Corto Sin iniciar 

VALORACIÓN ECONÓMICA PROPUESTA (ORIENTATIVA) 

225.000 euros 

DESGLOSE PRESUPUESTARIO Y PREVISIÓN DE DESARROLLO 

CONCEPTO-DENOMINACIÓN PRESUPUESTO (EUROS) PLAZO DE EJECUCIÓN 

- Plan de Accesibilidad Comarcal 

- Proyectos ejecutivos 

- Obras de eliminación de las barreras 

60.000  

45.000 

120.000 

6 meses 

4 meses 

6 meses 

FUENTES DE FINANCIACIÓN (ENTIDADES) 

- DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE TOLEDO – BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA DE 

SUBVENCIONES PARA PROGRAMA DE INVERSIONES Y AYUDAS DE CAPITAL A MUNICIPIOS DE LA 

PROVINCIA DE TOLEDO DURANTE EL AÑO 2009 (B.O.P.T  Nº 33 DE 11/02/2009). 

- DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE TOLEDO – PLAN 500 PARA INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES 

ANUALIDAD 2009 

- JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA – ORDEN DE 29/04/2009, DE LA CONSEJERÍA 

DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL, POR LA  QUE SE ESTABLECEN LAS BASES REGULADORAS Y SE 

CONVOCAN LAS SUBVENCIONES PARA EL 2009 DESTINADAS A LA ELIMINACIÓN DE BARRERAS Y 
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FOMENTO DE LA ACCESIBILIDAD (D.O.C.M. Nº 88 DE 11/05/2009) 

- IMSERSO – CONVENIO DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL 2008-2010 

INDICADORES DE EJECUCIÓN 

1. Realización del Plan Comarcal integral de Accesibilidad. 

2. Número de proyectos ejecutivos realizados. 

3. Número de contratos de obras firmados para la eliminación de las barreras arquitectónicas. 

4. Número de barreras arquitectónicas eliminadas en cada uno de los municipios. 

INDICADORES DE IMPACTO 

1. Valoración por parte de la ciudadanía de las actuaciones desarrolladas a través de la encuesta a la 

población. 

PRINCIPIOS DE SOSTENIBILIDAD COMPROMISOS AALBORG 

- 4 

- 6 

- 7 

- 9 
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CÓDIGO 5/1/164 

PROYECTO LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS CAUCES DE LOS RÍOS Y ARROYOS 

PROGRAMA RESTAURACIÓN Y MEJORA DEL HÁBITAT FLUVIAL Y DE LOS HUMEDALES 

LÍNEA ESTRATÉGICA CONSERVAR Y REVALORIZAR LOS RECURSOS NATURALES 

 

OBJETIVOS 

- Recuperar el estado natural de los cauces de los ríos, arroyos y de sus márgenes mediante la limpieza de los 

residuos presentes, eliminación de elementos artificiales, desbroce de la posible vegetación sobrante y 

revegetación de zonas degradadas. 

DESCRIPCIÓN 

- Limpieza de residuos en cauces y márgenes. 

- Eliminación de vegetación de origen antrópico. 

- Revegetación de zonas degradadas. 

ENTIDADES RESPONSABLES 

- AYUNTAMIENTOS 

- GRUPO DE ACCIÓN LOCAL DULCINEA 

- CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA 

- CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO 

PERIODO DE EJECUCIÓN ESTADO DE LA EJECUCIÓN 

Medio Sin iniciar 

VALORACIÓN ECONÓMICA PROPUESTA (ORIENTATIVA) 

220.000 euros 

DESGLOSE PRESUPUESTARIO Y PREVISIÓN DE DESARROLLO 

CONCEPTO-DENOMINACIÓN PRESUPUESTO (EUROS) PLAZO DE EJECUCIÓN 

- Limpieza de residuos 

- Desbroce de posible vegetación sobrante 

- Equipos 

- Planta de repoblación 

- Trabajos de plantación 

80.000 

80.000 

10.000 

20.000 

30.000 

6 meses durante 4 años 

6 meses durante 4 años 

Sin determinar 

Sin determinar 

4 meses durante 4 años 

FUENTES DE FINANCIACIÓN (ENTIDADES) 

- GRUPO DE ACCIÓN LOCAL DULCINEA 

- JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA. CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y 

MEDIO AMBIENTE 

- JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA. PLAN DE EMPLEO LOCAL 

- CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA 

- CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO 
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- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y MARINO 

INDICADORES DE EJECUCIÓN 

1. Aprobación de proyectos de restauración y limpieza de ríos y arroyos. 

2. Habilitación de partidas presupuestarias. 

3. Realización de inventarios de tramos de ríos y arroyos necesitados de restauración. 

4. Número de hectáreas en las que se han llevado a cabo trabajos de restauración y limpieza. 

5. Número de hectáreas en las que se ha realizado desbroce de la vegetación sobrante. 

6. Número de hectáreas de zonas repobladas de vegetación. 

INDICADORES DE IMPACTO 

1. Número de nuevas especies faunísticas presentes en la zona. 

2. Número de nuevas especies florísticas presentes en la zona. 

3. Control de parámetros de calidad del agua (pH, temperatura, DBO5, turbidez, etc.). 

PRINCIPIOS DE SOSTENIBILIDAD COMPROMISOS AALBORG 

- 8 - 3 
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CÓDIGO 5/3/174 

PROYECTO 
SELLADO DE VERTEDEROS Y POSTERIOR RESTAURACIÓN AMBIENTAL DE 

LOS MISMOS 

PROGRAMA 
LUCHA CONTRA LA EROSIÓN Y FOMENTO DE LA RESTAURACIÓN 

PAISAJÍSTICA 

LÍNEA ESTRATÉGICA CONSERVAR Y REVALORIZAR  LOS RECURSOS NATURALES 

 

OBJETIVOS 

-    Recuperar ambientalmente las zonas afectadas por los vertederos de los municipios del Grupo de Acción 

Dulcinea para integrarlas de nuevo en el paisaje. 

DESCRIPCIÓN  

- Previamente al sellado del vertedero se debe proceder a la limpieza y desratización del mismo y de los 

alrededores. A continuación se debe proceder al sellado del vertedero, siempre y cuando se cumplan las 

garantías de control sanitario y medioambiental en base a las características físicas y geológicas del terreno 

en el que está ubicado el vertedero, en caso contrario los residuos han de ser retirados y depositados en un 

vertedero controlado. Una vez instaladas las capas de impermeabilización y protección se debe cubrir el 

hueco existente con materiales de escombreras u otros materiales similares (en ningún caso tóxicos ni 

peligrosos). La parte más superficial se ha de cubrir con una capa de tierra vegetal de características similares 

al ámbito afectado con un espesor aproximado de 1 metro. Para finalizar se deber proceder a la plantación 

del espacio con especies autóctonas. 

ENTIDADES RESPONSABLES   

- AYUNTAMIENTOS 

- GRUPO DE ACCIÓN LOCAL DULCINEA 

- DIPUTACION PROVINCIAL DE TOLEDO 

- JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA. CONSEJERIA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y 

MEDIO AMBIENTE 

- JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA. CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y 

DESARROLLO RURAL 

PERIODO DE EJECUCIÓN ESTADO DE LA EJECUCIÓN 

Largo Sin iniciar 

VALORACIÓN ECONÓMICA PROPUESTA (ORIENTATIVA) 

Sin determinar 

DESGLOSE PRESUPUESTARIO Y PREVISIÓN DE DESARROLLO 

CONCEPTO-DENOMINACIÓN PRESUPUESTO (EUROS) PLAZO DE EJECUCIÓN 

- Limpieza y restauración de vertederos 

- Reforestación de la zona afectada 

Sin determinar 

Sin determinar 

24 meses 

48 meses 

FUENTES DE FINANCIACIÓN (ENTIDADES) 
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- GRUPO DE ACCIÓN DULCINEA 

- DIPUTACION PROVINCIAL DE TOLEDO 

- JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA. CONSEJERIA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y 

MEDIO AMBIENTE 

- JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA. CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y 

DESARROLLO RURAL 

INDICADORES DE EJECUCIÓN 

1.- Elaboración de programas de actuación. 

2.-   Número de vertederos eliminados por municipio. 

INDICADORES DE IMPACTO 

1.- Valoración de las actuaciones realizadas mediante encuesta ciudadana. 

PRINCIPIOS DE SOSTENIBILIDAD COMPROMISOS AALBORG 

-    8 

 

-  3 

-  10 
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CÓDIGO 6/1/184 

PROYECTO 
MEJORA DE LOS SISTEMAS DE POTABILIZACIÓN DE AGUA PARA 

CONSUMO 

PROGRAMA 
MEJORA DE LA EFICIENCIA DEL ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE 

AGUAS 

LÍNEA ESTRATÉGICA IMPULSAR UNA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS VECTORES AMBIENTALES 

 

OBJETIVOS 

-  Conseguir una mejor calidad de aguas para el consumo. 

DESCRIPCIÓN  

- Realización de estudios de aguas para el consumo en todos los municipios del Grupo de Acción Local. 

- Implantación de métodos de potabilización más eficientes sin despreciar los ya existentes.  

ENTIDADES RESPONSABLES   

- GRUPO DE ACCIÓN DULCINEA 

- MANCOMUNIDAD RIO ALGODOR 

- DIPUTACION PROVINCIAL DE TOLEDO 

- JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA. CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y 

MEDIO AMBIENTE 

- MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL 

PERIODO DE EJECUCIÓN ESTADO DE LA EJECUCIÓN 

Medio Sin Iniciar 

VALORACIÓN ECONÓMICA PROPUESTA (ORIENTATIVA) 

65.000 euros 

DESGLOSE PRESUPUESTARIO Y PREVISIÓN DE DESARROLLO 

CONCEPTO-DENOMINACIÓN PRESUPUESTO (EUROS) PLAZO DE EJECUCIÓN 

- Análisis de aguas 

- Instauración de nuevos métodos de      

potabilización 

15.000 

50.000 

9 meses 

24 meses 

FUENTES DE FINANCIACIÓN (ENTIDADES) 

- AYUNTAMIENTOS 

- GRUPO DE ACCIÓN DULCINEA 

- DIPUTACION PROVINCIAL DE TOLEDO 

- JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA. CONSEJERIA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y 

MEDIO AMBIENTE 

- MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL 

INDICADORES DE EJECUCIÓN 
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1. Número de municipios con análisis  de aguas realizados. 

2. Número de municipios con nuevos sistemas de potabilización. 

INDICADORES DE IMPACTO 

1.- Valoración de la satisfacción de los ciudadanos sobre la calidad de aguas a través de encuesta a la 

población. 

PRINCIPIOS DE SOSTENIBILIDAD COMPROMISOS AALBORG 

- 3 - 3 
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CÓDIGO 6/1/187 

PROYECTO LIMPIEZA PERIÓDICA DEL ALCANTARILLADO 

PROGRAMA 
MEJORA DE LA EFICIENCIA DEL ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE 

AGUAS 

LÍNEA ESTRATÉGICA IMPULSAR UNA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS VECTORES AMBIENTALES 

 

OBJETIVOS 

-    Reducir la contaminación por malos olores producidos por la red de alcantarillado de los municipios. 

DESCRIPCIÓN  

- Estudio al detalle del estado de las redes de saneamiento. 

- Elaboración y realización de planes de limpieza periódicos en red de alcantarillado con el fin de evitar 

malos olores. 

ENTIDADES RESPONSABLES   

- AYUNTAMIENTOS 

PERIODO DE EJECUCIÓN ESTADO DE LA EJECUCIÓN 

Media Sin ejecutar 

VALORACIÓN ECONÓMICA PROPUESTA (ORIENTATIVA) 

Sin determinar 

DESGLOSE PRESUPUESTARIO Y PREVISIÓN DE DESARROLLO 

CONCEPTO-DENOMINACIÓN PRESUPUESTO (EUROS) PLAZO DE EJECUCIÓN 

- Estudio de Redes de Saneamiento 

- Elaboración de planes de limpieza 

- Realización de limpiezas periódicas 

Sin determinar 

Sin determinar 

Sin determinar 

9 meses 

6 meses 

Cada 6 meses 

FUENTES DE FINANCIACIÓN (ENTIDADES) 

- AYUNTAMIENTOS 

- DIPUTACION PROVINCIAL DE TOLEDO 

- JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA. CONSEJERIA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y 

MEDIO AMBIENTE 

INDICADORES DE EJECUCIÓN 

1.- Consignación de partida presupuestaria. 

2.-   Redes de alcantarillados limpiadas por periodo. 

INDICADORES DE IMPACTO 

1.- Valoración sobre la reducción de olores a través de encuesta ciudadana. 

PRINCIPIOS DE SOSTENIBILIDAD COMPROMISOS AALBORG 

- 3 

- 8 

- 2 
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CÓDIGO 6/3/202 

PROYECTO 

AUMENTO DEL NÚMERO DE CONTENEDORES, TANTO DE RESIDUOS 

SÓLIDOS URBANOS COMO DE RECOGIDA SELECTIVA, PREVIA 

ADAPTACIÓN AL PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS URBANOS DE 

CASTILLA-LA MANCHA PARA MUNICIPIOS PEQUEÑOS 

PROGRAMA MEJORA DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS 

LÍNEA ESTRATÉGICA IMPULSAR UNA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS VECTORES AMBIENTALES 

 

OBJETIVOS 

- Adecuar los medios disponibles para la recogida de residuos sólidos urbanos y para la recogida selectiva, 

tanto en lo que ser refiere al número de contenedores de cada tipo, como a sus frecuencias de recogida, 

para ofrecer un servicio acorde con las demandas y características de los diferentes municipios que 

integran el Grupo de Acción Local Dulcinea.  

- Aumentar los porcentajes de residuos recogidos de forma selectiva en cada uno de los municipios. 

DESCRIPCIÓN  

- Se propone la solicitud de revisión del Plan de Gestión de Residuos Urbanos de Castilla-La Mancha en lo 

que se refiere a los ratios de contenedores por habitante, teniendo en cuenta el tamaño poblacional de 

los municipios. 

- Dotación o ampliación del número de contenedores en base a las modificaciones realizadas en el Plan 

de Residuos Urbanos de Castilla-La Mancha, en aquellos municipios que así lo requieran. 

- Adaptación de las frecuencias de recogida de contenedores en base a la dotación existente en cada 

municipio. 

ENTIDADES RESPONSABLES   

- AYUNTAMIENTOS 

- DIPUTACION PROVINCIAL DE TOLEDO. CONSORCIO DE SERVICIOS PÚBLICOS 

MEDIOAMBIENTALES 

- JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA. CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y 

MEDIO AMBIENTE 

- COSERMANCHA 

- GESMAT 

PERIODO DE EJECUCIÓN ESTADO DE LA EJECUCIÓN 

Medio Sin iniciar 

VALORACIÓN ECONÓMICA PROPUESTA (ORIENTATIVA) 

Sin determinar 

DESGLOSE PRESUPUESTARIO Y PREVISIÓN DE DESARROLLO 

CONCEPTO-DENOMINACIÓN PRESUPUESTO (EUROS) PLAZO DE EJECUCIÓN 
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- Revisión del Plan de Gestión de Residuos 

Urbanos 

- Dotación o ampliación del número de 

contenedores 

- Adaptación de las frecuencias de recogida 

Sin determinar 

 

Sin determinar 

 

Sin determinar 

Sin determinar 

 

6 meses 

 

3 meses 

FUENTES DE FINANCIACIÓN (ENTIDADES) 

- AYUNTAMIENTOS 

- DIPUTACION PROVINCIAL DE TOLEDO 

- JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA. CONSEJERIA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y 

MEDIO AMBIENTE 

INDICADORES DE EJECUCIÓN 

1. Modificación del texto de Plan de Gestión de Residuos Urbanos de Castilla-La Mancha. 

2. Número de contenedores por tipo de residuo (calculados para el conjunto del municipio y por habitante). 

INDICADORES DE IMPACTO 

1. Valoración del servicio mediante encuesta ciudadana. 

2. Kilos de residuos recogidos de forma selectiva (calculados para el conjunto del municipio y por habitante). 

PRINCIPIOS DE SOSTENIBILIDAD COMPROMISOS AALBORG 

- 8 - 2 
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CÓDIGO 6/3/209 

PROYECTO 
IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE ORGANIZADOS DE RECOGIDA DE 

ACEITES, PILAS, ROPA, RESTOS DE PODAS... 

PROGRAMA MEJORA DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS 

LÍNEA ESTRATÉGICA IMPULSAR UNA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS VECTORES AMBIENTALES 

 

OBJETIVOS 

- Ofrecer los medios necesarios para que los ciudadanos que no puedan dirigirse a los puntos limpios 

tengan la posibilidad de reciclar aceites, pilas, ropa, restos de poda…, con el fin de aumentar las 

cantidades recogidas de estos tipos de residuos. 

DESCRIPCIÓN  

- Establecer un servicio municipal de recogida de aceites, pilas, ropa, restos de poda, etc, en lugares 

estratégicos de los municipios para su posterior traslado a los puntos limpios más cercanos.  

ENTIDADES RESPONSABLES   

- AYUNTAMIENTOS  

PERIODO DE EJECUCIÓN ESTADO DE LA EJECUCIÓN 

Corto Sin iniciar 

VALORACIÓN ECONÓMICA PROPUESTA (ORIENTATIVA) 

Sin determinar 

DESGLOSE PRESUPUESTARIO Y PREVISIÓN DE DESARROLLO 

CONCEPTO-DENOMINACIÓN PRESUPUESTO (EUROS) PLAZO DE EJECUCIÓN 

-  Organización del calendario del servicio 

- Contratación de uno o varios empleados 

municipales o del grupo y medio de transporte 

1.000 

Sin determinar 

1 mes 

12 meses 

FUENTES DE FINANCIACIÓN (ENTIDADES) 

- AYUNTAMIENTOS  

- DIPUTACION PROVINCIAL DE TOLEDO 

- JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA. CONSEJERIA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y 

MEDIO AMBIENTE 

INDICADORES DE EJECUCIÓN 

1.-  Consignación de partida presupuestaria. 

2.-  Número de residuos recogidos por el nuevo servicio. 

INDICADORES DE IMPACTO 

1.- Valoración por parte de los ciudadanos sobre el servicio de recogida selectiva implantado. 

PRINCIPIOS DE SOSTENIBILIDAD COMPROMISOS AALBORG 

- 4 - 2 
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- 8 - 8 
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CÓDIGO 7/2/235 

PROYECTO 
AMPLIACIÓN DE LOS TRÁMITES MUNICIPALES QUE SE PUEDAN REALIZAR 

A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB MUNICIPAL 

PROGRAMA 
INCREMENTO DE LA EFICIENCIA Y DE LA EFICACIA DE LA GESTIÓN 

MUNICIPAL 

LÍNEA ESTRATÉGICA ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN MUNICIPAL SOSTENIBLE 

 

OBJETIVOS 

- Modernización de la Administración Local a través de la aplicación las nuevas tecnologías. 

- Facilitar el acceso de la ciudadanía a la administración local a través de la realización de trámites vía on-line. 

DESCRIPCIÓN 

- Realización en todos los municipios del Grupo de Acción Local Dulcinea de página web. 

- Desarrollo informático para la realización de trámites municipales on-line. 

ENTIDADES RESPONSABLES 

- AYUNTAMIENTOS 

PERIODO DE EJECUCIÓN ESTADO DE LA EJECUCIÓN 

Medio 30% 

VALORACIÓN ECONÓMICA PROPUESTA (ORIENTATIVA) 

36.000 euros 

DESGLOSE PRESUPUESTARIO Y PREVISIÓN DE DESARROLLO 

CONCEPTO-DENOMINACIÓN PRESUPUESTO (EUROS) PLAZO DE EJECUCIÓN 

- Realización de página web del Ayuntamiento 

- Desarrollo informático para la realización de 

trámites on-line 

12.000  

24.000 

3 meses 

6 meses 

FUENTES DE FINANCIACIÓN (ENTIDADES) 

- JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA: PLAN ESTRATÉGICO DE 

TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN EN CASTILLA-LA MANCHA 

- MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO: PLAN AVANZA 2 SUBPROGRAMA AVANZA 

SERVICIOS PÚBLICOS DIGITALES 

INDICADORES DE EJECUCIÓN 

1. Número de Ayuntamientos del Grupo de Acción Local Dulcinea que disponen de página web. 

2. Número de trámites municipales que se pueden realizar a través de las páginas web de los municipios. 

INDICADORES DE IMPACTO 

1. Número de trámites realizados on-line por parte de la ciudadanía. 

2. Valoración de la satisfacción de los ciudadanos con la Administración Local a través de encuesta a la 

población. 
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PRINCIPIOS DE SOSTENIBILIDAD COMPROMISOS AALBORG 

- 9 

- 11 

- 1 

- 2 
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CÓDIGO 7/3/237 

PROYECTO EJECUCIÓN Y DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN LOCAL 

PROGRAMA ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN MUNICIPAL SOSTENIBLE 

LÍNEA ESTRATÉGICA 
CONSOLIDACIÓN DE LA AGENDA 21 COMO REFERENTE PARA LA GESTIÓN 

MUNICIPAL 

 

OBJETIVOS 

- Ejecución de los proyectos priorizados por parte de la ciudadanía del Plan de Acción Local. 

DESCRIPCIÓN 

- La Autoridad Local debe enfocar su gestión diaria a la ejecución de los proyectos priorizados por la 

ciudadanía en el Plan de Acción Local. Este documento debe constituirse como el plan estratégico de la 

autoridad local para los próximos años, por tener un carácter consensuado con la ciudadanía. 

ENTIDADES RESPONSABLES 

- AYUNTAMIENTOS 

- GRUPO DE ACCIÓN LOCAL DULCINEA 

PERIODO DE EJECUCIÓN ESTADO DE LA EJECUCIÓN 

Medio - Largo Sin iniciar 

VALORACIÓN ECONÓMICA PROPUESTA (ORIENTATIVA) 

30.000 euros 

DESGLOSE PRESUPUESTARIO Y PREVISIÓN DE DESARROLLO 

CONCEPTO-DENOMINACIÓN PRESUPUESTO (EUROS) PLAZO DE EJECUCIÓN 

- Aprobación del Plan de Acción Local 

- Seguimiento del plan de Acción Local 

0  

30.000 

2 meses 

3 meses 

FUENTES DE FINANCIACIÓN (ENTIDADES) 

- DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE TOLEDO: CAMPAÑA “¿QUÉ ES LA AGENDA LOCAL 21?” 

- JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA: ORDEN DE 24/08/2009 POR LA QUE SE 

MODIFICA LA ORDEN 25/11/2008 POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS SUBVENCIONES PARA LA LÍNEA 

DE ACTIVIDADES VINCULADAS AL DESARROLLO DE LA AGENDA LOCAL 21 PARA LAS ENTIDADES 

LOCALES Y GRUPOS DE DESARROLLO RURAL DE CASTILLA-LA MANCHA. (D.O.C.M. Nº 181 DE 

16/09/2009) 

- JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA: ORDEN DE 31/03/2009 POR LA QUE SE 

CONVOCA EL VI PREMIO REGIONAL DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE CASTILLA-LA MANCHA 

(D.O.C.M. Nº 71 DE 15/04/2009) 

- JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA: ESTRATEGIA REGIONAL DE DESARROLLO 

SOSTENIBLE 

- MINISTERIO DE FOMENTO 
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- MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL 

- MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO 

- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y MARINO 

INDICADORES DE EJECUCIÓN 

1. Número de actuaciones del Plan de Acción desarrolladas anualmente. 

INDICADORES DE IMPACTO 

1. Valoración de la satisfacción de los ciudadanos con los proyectos ejecutados a través de la encuesta a la 

población. 

PRINCIPIOS DE SOSTENIBILIDAD COMPROMISOS AALBORG 

- 1 

- 2 

- 10 

- 11 

- 1 

- 2 
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CÓDIGO 7/4/248 

PROYECTO 
CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN PARA FOMENTAR EL RESPETO HACIA EL 

ENTORNO URBANO, ANIMALES DOMÉSTICOS... 

PROGRAMA PROMOCIÓN DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 

LÍNEA ESTRATÉGICA ORAGANIZACIÓN Y GESTIÓN MUNICIPAL SOSTENIBLE 

 

OBJETIVOS 

- Mejorar la conciencia cívica de los ciudadanos promoviendo el respecto hacia los bienes y servicios 

públicos para que en última instancia mejore la imagen urbana de los municipios así como las condiciones 

de habitabilidad y vecindad en los mismos. 

DESCRIPCIÓN  

- La campaña debe estar integrada por diversas acciones que se complementen entre ellas, a la par que 

permitan llegar al mayor número de destinatarios posible ya que se trata de una cuestión que ha de 

trasladarse a la totalidad de la ciudadanía. 

Se propone la realización de actividades de sensibilización a través del contacto directo mediante charlas y 

jornadas con colectivos determinados en función de la temática a tratar, así como el diseño de materiales de 

difusión tipo cartelería permanente ubicada en espacios públicos y materiales de lectura (trípticos, cuadernos 

de buenas prácticas, pegatinas, etc). 

ENTIDADES RESPONSABLES   

- AYUNTAMIENTOS 

PERIODO DE EJECUCIÓN ESTADO DE LA EJECUCIÓN 

Corto Sin iniciar 

VALORACIÓN ECONÓMICA PROPUESTA (ORIENTATIVA) 

10.000 euros. 

DESGLOSE PRESUPUESTARIO Y PREVISIÓN DE DESARROLLO 

CONCEPTO-DENOMINACIÓN PRESUPUESTO (EUROS) PLAZO DE EJECUCIÓN 

- Diseño de los materiales y actividades que 

integran la campaña. 

- Edición de los materiales que integran la 

campaña 

3.000 

 

7.000 

3 meses 

 

3 meses 

FUENTES DE FINANCIACIÓN (ENTIDADES) 

- AYUNTAMIENTOS 

- GRUPO DE ACCIÓN LOCAL DULCINEA 

- DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE TOLEDO 

- JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA. CONSEJERÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL, 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA, CONSEJERÍA DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA, 
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL, CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y 

MEDIO AMBIENTE Y CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y ARTESANÍA 

INDICADORES DE EJECUCIÓN 

1.- Diseño de los materiales y actividades que integran la campaña. 

2.- Edición de los materiales que integran la campaña identificando tipo y número de cada uno de ellos. 

3.- Número de charlas o actividades presenciales realizadas y número de asistentes o participantes en las 

mismas. 

INDICADORES DE IMPACTO 

1.- Número de denuncias/quejas en relación a actos vandálicos (destrozo de mobiliario, pintadas, etc.). 

2.- Número de denuncias/quejas en relación a la suciedad de las calles debida a desechos de animales 

domésticos que no han sido recogidos por sus dueños. 

3.- Grado de satisfacción de la ciudadanía con el estado de conservación y limpieza en el que se encuentra 

el entorno urbano. 

4.- Grado de satisfacción de la ciudadanía con el nivel de concienciación cívica de los vecinos y vecinas de 

su municipio. 

PRINCIPIOS DE SOSTENIBILIDAD COMPROMISOS AALBORG 

- 1 

- 2 

- 4 

- 6 

- 10 

- 4 

- 9 

 


