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Albacete y el Desarrollo Sostenible

Mantener y mejorar la calidad de vida de

la que disfrutamos actualmente es un tema

que cada vez ocupa y preocupa a más

sectores de la población. En los últimos

años hemos ganado conciencia de la

implicación directa del hombre con su

entorno y es por esto que el medio

ambiente, progresivamente, goza de un

mayor peso en nuestra sociedad. No

obstante, más allá de debatir y reflexionar

sobre las cuestiones ambientales, la

sociedad ha de apostar por un nuevo

modelo de desarrollo que nos permita vivir

en un mundo mejor y por supuesto, más

sostenible para los que lo habitan y también

para aquellos que aún tienen que conocerlo

y disfrutarlo.

Este documento que tienes entre las manos

recoge la apuesta realizada en los últimos

años por la Diputación Provincial de

Albacete, con el apoyo de la Federación de

Municipios y Provincias de Castilla-La

Mancha y la Junta de Comunidades de

Castilla-La Mancha, para el desarrollo

sostenible de nuestros pueblos y ciudades.

Desde que en 1996 se creó el Servicio de

Energía y Medio Ambiente, la Diputación

Provincial de Albacete hizo patente su

voluntad por impulsar procesos de desarrollo

sostenible en los municipios de la provincia.

En el marco del Programa de Auditorias

Ambientales - Agenda 21 Local, el Servicio

de Energía y Medio Ambiente de la

Diputación de Albacete ha favorecido la

implantación de la Agenda 21 Local en 87

municipios de la provincia.

A nivel regional, la estrategia de desarrollo

sostenible se articula a través de la Red de

ciudades y pueblos sostenibles de Castilla-

La Mancha, coordinada por la Federación

de Municipios y Provincias de Castilla-La

Mancha y presidida por el Consejero de

Medio Ambiente y Desarrollo Rural, de la

que forman parte 530 municipios y las cinco

Diputaciones Provinciales.

Las Agendas 21 Locales son instrumentos

esenciales para el desarrollo sostenible que

responden a una estrategia internacional

nacida en la Conferencia de las Naciones

Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo

Humano celebrada en 1992 en la ciudad

de Río de Janeiro. Esta Cumbre supuso una

primera llamada a la necesidad de implicar

a las entidades locales en el proceso de

toma de decisiones y puesta en marcha de

actuaciones para mejorar la calidad de vida

de la población y la sostenibilidad de los

territorios que quedó plasmada en el

Documento Agenda 21 Local. La posterior

elaboración de la carta de Aalborg

(Dinamarca) en 1994 ratificó el compromiso

de la Unión Europea de trabajar en favor

de un desarrollo integrado y sostenible de

todos los municipios y ciudades europeas.

Desde entonces el número de autoridades

municipales comprometidas con la

implantación de la Agenda 21 Local ha

experimentado un espectacular crecimiento

en el continente europeo, así como en el

resto de continentes.

La aplicación de las Agendas 21 se basa

en la integración, bajo criterios de

sostenibilidad, de las políticas ambientales,

sociales y económicas de un territorio, con

la particularidad de que surge de la

participación y toma de decisiones

consensuadas entre políticos, técnicos,

agentes socioeconómicos y ciudadanos.

Esto no solo repercute sobre el uso y gestión

de los recursos naturales, sino que también

supone una reorganización de la dinámica

socioeconómica de las comunidades locales,

además de un cambio en las tradicionales

estructuras de la administración local y en

los procesos de toma de decisiones. La

importancia de la participación de todos

los ciudadanos y la necesidad de implicar

a todos los agentes socioeconómicos locales,

es la clave estratégica de todo proceso

Agenda 21, que ha de confluir en la

elaboración de un Plan de Acción Local

participativo e integrador, en el que se

definan las directrices a seguir por las

políticas municipales para la promoción de

un desarrollo local sostenible.

Por medio de esta publicación, y con animo

de seguir trabajando para el desarrollo

sostenible de nuestros pueblos y ciudades,

la Diputación de Albacete quiere dar a

conocer a todos los ciudadanos y

ciudadanas, los procesos de Agenda 21

Local que se han puesto en marcha en la

provincia de Albacete y proporcionar así

una visión de conjunto de la situación a

nivel provincial en cuanto a desarrollo

sostenible se refiere.

Independientemente de la fecha de inicio

de los distintos procesos de Agenda 21,

todos los Ayuntamientos de la provincia

han comenzado a caminar hacia la

sostenibilidad. Sólo con la implicación y la

toma de responsabilidad de las asociaciones

ciudadanas, sea cual sea su causa, y de los

ciudadanos y ciudadanas a título individual

podremos encaminarnos hacia un desarrollo

más respetuoso con las generaciones

futuras.

Con el fin último de motivar e incentivar a

la ciudadanía a que participen de la vida

pública de sus localidades para avanzar de

forma integrada en el desarrollo sostenible

de nuestros pueblos y ciudades, se recopilan

en el presente documento las principales

experiencias vividas en materia de

participación ciudadana en el seno de

aquellos municipios de la provincia con un

proceso de Agenda 21 más avanzado.

02 MAYO 2007

Índice
02 EDITORIAL Albacete y el Desarrollo Sostenible

03 ENTREVISTA Ministra de Medio Ambiente

04 ENTREVISTA Presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha

05 ENTREVISTA Consejero de Medio Ambiente y Desarrollo Rural,
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

06 ARTÍCULO Metodología de implementación de la Agenda 21
en la Provincia de Albacete

07 ARTÍCULO Situación de los procesos de Agenda 21 en la
Provincia de Albacete

08 ENTREVISTA Alcade de Albacete

09 FICHA Proceso de Agenda 21 de Albacete

10 FICHA Proceso de Agenda 21 de Almansa

11 FICHA Proceso de Agenda 21 de Balazote

12 FICHA Proceso de Agenda 21 de Casas Ibáñez

13 FICHA Proceso de Agenda 21 de Chinchilla de Montearagón

14 FICHA Proceso de Agenda 21 de La Gineta

15 FICHA Proceso de Agenda 21 de Hellín

16 FICHA Proceso de Agenda 21 de Madrigueras

17 FICHA Proceso de Agenda 21 de Villamalea

18 FICHA Proceso de Agenda 21 de Caudete

19 ENTREVISTAS Alcaldes de los municipios de Caudete y La Roda

20 FICHAS Municipios con Agendas 21 en fase de elaboración
del Plan de Acción Local: Ossa de Montiel, Munera,
Mancomunidad Sierra del Segura, Alborea y Fuentealbilla

21 FICHAS Municipios con Agendas 21 en fase de elaboración
del Diagnóstico de Sostenibilidad: El Bonillo, La Roda, Lezuza,
Mancomunidad Fuenteálamo-Albatana-Ontur,
Mancomunidad La Manchuela, Mancomunidad Monte Ibérico,
Tobarra y Villarrobledo.

23 ARTÍCULO La participación en los procesos de Agenda 21 Local

Créditos
Edita
Diputación de Albacete
Contenidos, diseño y
maquetación
IMEDES en colaboración con el
Instituto Castellano-Manchego
para el Desarrollo Sostenible.
Depósito legal
AB-298-2007

Diputación de Albacete

LA AGENDA 21 EN ALBACETE
FASE IV MUNICIPIOS CON PLAN DE DESARROLLO SOSTENIBLE APROBADO POR EL
AYUNTAMIENTO.  ALBACETE · ALMANSA · BALAZOTE · CASAS IBÁÑEZ · CAUDETE
CHINCHILLA DE MONTE ARAGÓN · HELLÍN · LA GINETA · MADRIGUERAS · VILLAMALEA
FASE III ALBOREA · FUENTEALBILLA · MANCOMUNIDAD SIERRA DEL SEGURA · MUNERA
OSSA DE MONTIEL  FASE II EL BONILLO · LA RODA · LEZUZA · MANCOMUNIDAD
FUENTEÁLAMO-ALBATANA-ONTUR · MANCOMUNIDAD LA MANCHUELA · MANCO-
MUNIDAD MONTE IBÉRICO · TOBARRA · VILLARROBLEDO FASE I MANCOMUNIDAD
MANCHA-JÚCAR CENTRO · MANCOMUNIDAD SIERRA DE ALCARAZ Y CAMPO DE MONTIEL

número 01 ABRIL 2007

Diputación de Albacete



03 MAYO 2007

Diputación de Albacete

ENTREVISTA

Cristina Narbona Ruíz
MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE

El trabajo en Red y la Agenda 21: herramientas para
alcanzar el desarrollo sostenible

¿Cómo definiría la situación actual en materia de
desarrollo sostenible de los pueblos y ciudades
de España?
Tres de cada cuatro españoles vive en el 3% del
territorio y aproximadamente 17 millones de personas
viven en municipios de más de 100.000 habitantes.
Conviven, pues, graves problemas de congestión
urbana en las grandes áreas metropolitanas y en la
costa, con un creciente despoblamiento del medio
rural, que comporta degradación de los ecosistemas
y de las condiciones de vida.
Sin embargo, hay señales para la esperanza: los
propios ciudadanos comienzan a exigir un desarrollo
más sostenible, y las tecnologías más limpias y
eficientes se abren paso en el mercado.

¿Qué aspectos de nuestro actual modelo de
desarrollo, inciden de forma más negativa y
preocupante de cara a incentivar un desarrollo
territorial más sostenible?
A medio plazo, los cinco aspectos fundamentales para
avanzar hacia una mayor sostenibilidad son: la gestión
del agua, la gestión de la energía, el urbanismo, la
movilidad y la gestión de los productos químicos. En
todos estos aspectos caben mejoras significativas
respecto a la situación actual.
En muchas comunidades autónomas se está trabajando
como estrategia básica para el desarrollo sostenible
de sus pueblos y ciudades la Agenda 21 local como
herramienta que nace en la Cumbre sobre el Medio
Ambiente de Río 92 y se refrenda a nivel Europeo en
Aalborg en 1994, ¿qué opinión le merece esta
herramienta basada en él apoyo que los ciudadanos,
de una forma organizada, prestan a la gestión
municipal?
Las Agendas 21 locales son instrumentos de
planificación estratégica, un modelo de Gobierno
abierto y orientado hacia la sostenibilidad,
caracterizadas por la participación de los ciudadanos
como elemento clave de su aplicación. Entre sus
ventajas, podemos mencionar el seguimiento
permanente de la evolución del estado del desarrollo
sostenible en cada municipio, la implicación de la
población y la posibilidad de trabajar en red. Es
fundamental que el planeamiento urbanístico y el
conjunto de las políticas municipales se desarrollen
de forma coherente con los objetivos y la dinámica
de la Agenda local 21; de lo contrario, se generarán
contradicciones y fustración.
Por otro lado, la incorporación de las asociaciones
sociales, ambientales y económicas, representativas
de los ciudadanos en los órganos de gestión de los
servicios municipales, es un proceso necesario para
que el conjunto de la ciudadanía se acerque a los
retos de los servicios públicos.

En los últimos años hemos visto crecer un gran
número de redes, tanto a nivel provincial como
autonómico, dedicadas a favorecer la implantación
de los procesos de Agenda 21 Local. Desde un
punto de vista estratégico, ¿qué papel juegan
exactamente estas redes de cara al desarrollo
territorial sostenible de nuestros pueblos y
ciudades?
En España, ligado fundamentalmente a la Agenda
Local 21, existe un fuerte movimiento de Entidades
Locales por la Sostenibilidad. Son muchas las
instituciones y organizaciones de nuestro país que,
con su esfuerzo, han desarrollado conceptos,
instrumentos, metodologías y proyectos encaminados
a conseguir objetivos de sostenibilidad enmarcados
en la AL21. Este enorme trabajo se ha encaminado
también a buscar sinergias y el conocimiento en otros
lugares con el objeto de poder aprender todos de
todos.

Desde el Ministerio de Medio Ambiente, ¿cómo se
está apoyando la creación y fortalecimiento de
este tipo de redes?

El Ministerio de Medio Ambiente impulsó en 2004 la
“Red de Ciudades por el Clima” -que agrupa ya a 130
municipios- y en 2006 ha impulsado también la
creación de una “Red de ciudades y pueblos por la
biodiversidad”. Asimismo,  en diciembre de 2005 se
constituyó la “Red de redes de Desarrollo Local
Sostenible”, una red abierta y heterogénea, en la que
participa el Ministerio.

El Ministerio de Medio Ambiente forma parte de
la Red de Redes de Desarrollo Local Sostenible
junto con la FEMP y el conjunto de Redes
provinciales y autonómicas que han trabajado en
la implantación de los procesos de Agenda 21
Local, ¿cuáles son los principales objetivos de esta
Red de Redes? ¿de qué forma se articula?
El objetivo de la Red de Redes de Desarrollo Local
Sostenible es constituirse como un foro de debate e
intercambio de experiencias entre las distintas redes
que, a nivel autonómico y provincial, trabajan por la
AL21 con el propósito de promover un concepto de
ciudad compacta, compleja, eficiente y cohesionada
socialmente.
Después de la reciente incorporación de la red cántabra
en el pasado mes de marzo, la Red de redes de
Desarrollo Local Sostenible engloba, además, a la
Federación Española de Municipios y Provincias, a
aquellas redes de ciudades AL 21 de carácter
autonómico o provincial (siete redes autonómicas y
siete provinciales, que representan 1.975 municipios,
con una población de más de 19 millones de
habitantes).
El primer trabajo que ha desarrollado esta Red de
redes ha sido una Estrategia de Medio Ambiente
Urbano, aprobada en la reunión plenaria celebrada
en junio de 2006, precisamente en Albacete.
Esta estrategia, no sólo es completamente coherente
con la Estrategia Temática Europea de Medio Ambiente
Urbano, aprobada en enero de 2006, sino que es más
ambiciosa. Tiene por objetivo establecer las directrices
que han de conducir a los pueblos y ciudades de
España hacia escenarios más sostenibles en la era de
la información, promoviendo el modelo de ciudad
que  he mencionado.
La Estrategia pretende, también, modificar el actual
modelo para competir entre territorios, basado en el
consumo de recursos por otro fundamentado en la
información y el conocimiento. Además, entre sus
objetivos se encuentra la mejora de la calidad urbana
de pueblos y ciudades y la calidad de vida de sus
ciudadanos.
El marco conceptual de la Estrategia de Medio Ambiente
Urbano reside en el Libro Verde de Medio Ambiente
Urbano, cuyo primer tomo ha sido presentado durante
la V Conferencia Europea de Ciudades y Pueblos
Sostenibles (ICLEI), que se celebró en Sevilla del 21
al 24 de marzo de este año.
El Libro Verde nace con la voluntad de ser el documento
de referencia de las políticas ambientales relacionadas
con el proceso de cambio de los sistemas urbanos.
Quiere ser, también, el referente técnico y educativo
para los profesionales y técnicos que harán posible
el tránsito de nuestras ciudades hacia escenarios más
sostenibles.

La consecución de un desarrollo rural integrado es
uno de los grandes desafíos de la política europea
en materia de desarrol lo territorial  y
socioeconómico sostenible, ¿son las redes de
cooperación nacionales y transnacionales
elementos cruciales para alcanzar estos objetivos?
¿de que forma se está trabajando actualmente a
nivel europeo para consolidar este tipo de redes?
 La UE respalda a los Estados miembros y a las
autoridades locales impulsando la creación de redes
de intercambio de experiencias entre ciudades, según
establece la Estrategia Temática Europea de Medio
Ambiente Urbano.
En el actual periodo de programación 2007 - 2013 de

los Fondos Comunitarios, los Fondos Estructurales, que
dan apoyo a la Política de Cohesión, el Fondo Europeo
de Ayuda al Desarrollo Rural, que da apoyo a la Política
Europea de Desarrollo Rural, y el Fondo Europeo de
Pesca, que da apoyo a la Política Pesquera Común,
recogen entre sus posibles actuaciones la puesta en
marcha de proyectos a través de grupos locales y el
fomento de redes.
Además, también habrá que tener en cuenta otros
fondos e iniciativas europeas, como el Programa LIFE+,
que pueden dar soporte al sistema. El Gobierno ha
aprobado ya el proyecto de Ley de Desarrollo Rural
Sostenible, que permitirá optimizar el uso de dichos
fondos.
La Agenda 21 Local se ha convertido en un
importante instrumento para la implementación
de modelos de desarrollo sostenible en los
municipios españoles, ¿cuál es el grado de
implicación del gobierno central en la ejecución
de estos proyectos? ¿qué apoyo reciben las
instituciones, Diputaciones y Comunidades
Autónomas, implicadas directamente en la
implantación de la Agenda 21 Local?
El Secretariado de la Red de Redes de Desarrollo Local
Sostenible, que recae en el Ministerio de Medio
Ambiente, aprovecha las reuniones plenarias para
facilitar información al resto de miembros sobre
posibilidades de financiación para proyectos
relacionados con el medio ambiente urbano,
experiencias europeas en materia de desarrollo local
sostenible, actualidad de la legislación ambiental…
Por otro lado, la Red cuenta con diversas herramientas
que pretenden poner en práctica las ideas propuestas
en la Estrategia y Libro Verde de Medio Ambiente
Urbano, como el grupo de trabajo de formación o el
portal del conocimiento (www.ecourban.net), en el
que se puede encontrar gran cantidad de información
sobre proyectos exitosos relativos a la sostenibilidad
local.
Es importante señalar el trabajo realizado por el
Ministerio de Medio Ambiente para que las ideas y
conceptos que se recogen en la Estrategia y en el
Libro Verde de Medio Ambiente Urbano se reflejen
en el Marco Estratégico Nacional de Referencia,
propiciando que los fondos comunitarios contribuyan
a la sostenibilidad local.
Por último, el crecimiento gradual de las partidas
destinadas al apoyo a la investigación, el desarrollo
y la innovación tecnológica (I+D+i) y la incorporación
de criterios de sostenibilidad, son factores que están
detrás del elevado de proyectos relacionados con el
medio ambiente urbano en la convocatoria de I+D+i
2007 de la Dirección General de Calidad y Evaluación
Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente.

Las autoridades locales y regionales juegan un
papel muy importante en la implementación de
los principios de sostenibilidad, sin embargo no
siempre disponen de las competencias suficientes
para una correcta planificación y gestión de los
recursos endógenos locales ¿cuáles son los
principales retos de cara a adaptar la gobernanza
territorial a los principios del desarrollo sostenible?
Desarrollar un nuevo modelo de gobernanza que
adopte los principios del desarrollo sostenible, que
haga posible un mayor contacto y aproximación entre
el ciudadano y la Administración, así como que aporte
un mayor nivel de eficacia y calidad en el desarrollo
de las políticas constituyen objetivos clave. Para que
la población sea de verdad partícipe en la construcción
del camino hacia el desarrollo sostenible es
imprescindible la transparencia en la formulación de
políticas. Porque la participación y el diálogo generan
legit imidad y eficacia en las decisiones.
Estas políticas, que han de ser comprensibles para los
ciudadanos en la línea de un mejor acceso a la
información ambiental, deben fijar sus prioridades
basándose en planteamientos de largo plazo y tener
en cuenta las experiencias e ideas que provienen de

los poderes públicos y de la sociedad.
Asimismo, para resolver los problemas actuales es
preciso superar el planteamiento exclusivamente
legislativo y adoptar un enfoque más estratégico. Es
necesario utilizar una amplia gama de instrumentos
y medidas para influir sobre las decisiones que toman
empresas, ciudadanos y responsables políticos. Y, por
último, es importante lograr la integración transversal
de los principios ambientales en el resto de políticas
locales, especialmente las de contenido económico
y social.
El Ministerio de Medio Ambiente elaboró la ley que
garantiza el acceso de todos los ciudadanos a la
información, la participación y la Justicia en material
ambiental; dicha ley está en vigor desde hace un año
y supone una formidable herramienta para profundizar
en la democracia.

Uno de los principales problemas que tienen las
Agendas 21 en la mayoría de municipios es la no
transversalidad de sus actuaciones en las
administraciones, casi siempre están enmarcadas
en las áreas de medio ambiente, mientras que se
están generando Planes de Acción Local hacia la
sostenibilidad que incorporan actuaciones
urbanísticas, económicas y sociales en su gran
mayoría, ¿cómo se está actuando desde el gobierno
central para transversalizar las acciones nacidas a
partir de la implantación de modelos de gestión
más sostenibles al resto de áreas que componen
las administraciones?
El Gobierno ha creado un grupo de trabajo coordinado
por el Ministerio de Medio Ambiente, del que forman
parte los Ministerios de Fomento, Vivienda,
Administraciones Públicas e Industria, Turismo y
Comercio, a través del IDAE. Partiendo de la Estrategia
Europea de Desarrollo Sostenible, la Estrategia Temática
Europa de Medio Ambiente Urbano y la Estrategia de
Medio Ambiente Urbano de la Red de Redes, este
grupo de trabajo ha elaborado el borrador de la
Estrategia Española de Sostenibilidad Urbana y Local
(EESUL), actualmente en tramitación.
La EESUL apuesta por un enfoque integrado, válido
tanto para municipios de marcado carácter urbano
como para el resto de entidades locales territoriales.
Considera que las ciudades que deseen prosperar
económicamente deben hacer lo también
ambientalmente; la mejora de los niveles de renta
requiere, a la vez, de la calidad ambiental, y los
fenómenos de cohesión social son aspectos
fundamentales en el espacio urbano.
Por otro lado, el Ministerio de Medio Ambiente
participará en las nuevas redes que se constituyan en
el marco de la programación comunitaria 2007 - 2013.

En Castilla-La Mancha, la creación de la Red de
Ciudades y Pueblos Sostenibles de Castilla-La
Mancha ha supuesto un importante impulso para
la puesta en marcha de modelos de gestión más
sostenibles en el ámbito local ¿Cómo valora la
experiencia llevada a cabo en esta región?
Iniciativas como la Red de Ciudades y Pueblos
Sostenibles de Castilla-La Mancha, que engloba a más
del 80% de la población de esta región, es un buen
ejemplo de trabajo en red que permite la transferencia
de experiencias y conocimientos tanto entre los
municipios que forman parte de ella como a otras
redes que trabajan por la sostenibil idad.
Me consta que la red de Castilla-La Mancha participa
activamente en la Red de Redes de Desarrollo Local
Sostenible desde su fundación, destacando sus
aportaciones tanto a la Estrategia como al Libro Verde
de Medio Ambiente Urbano, lo que ha reforzado el
enfoque de abajo - arriba que ha impregnado la
elaboración de ambos documentos. En este sentido,
la Red de Castilla - La Mancha, junto con otros
miembros de la Red de redes, propuso incluir el ámbito
“sostenibilidad entre el mundo rural y urbano” dentro
de la Estrategia de Medio Ambiente Urbano,
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ENTREVISTA

José Luís Martínez Guijarro
CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL,
JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA.

Castilla-La Mancha, trabajando por un desarrollo sostenible

Las administraciones públicas juegan un papel
relevante en el cambio hacia un modelo de
sociedad más sostenible, ¿Qué labor desempeña
la Junta de Comunidades de Castilla - La Mancha
a través de la Consejería de Medio Ambiente y
Desarrollo Rural en esta labor?
La Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo
Rural apoya las actuaciones que en esta línea está
desarrollando la Federación de Municipios y
Provincias de Castilla- La Mancha, mediante la
celebración de convenios económicos que permitan
el desarrollo de la Agenda 21 Local en todos los
municipios que, una vez adscritos  a la Red de
Ciudades y Pueblos Sostenibles, firmen la Carta de
Aalborg y se comprometan en la puesta en
funcionamiento de actuaciones sostenibles que
vinculen el desarrollo económico y el bienestar
social con el respeto por el Medio Ambiente.

La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
apuesta por la Agenda 21 local como
herramienta que acerque a los municipios a un
desarrollo más sostenible. ¿Qué se pretende
conseguir exactamente con la implementación
del proceso de Agenda 21 en los municipios de
la Región?
Queremos que todos los municipios se sientan
partícipes de esta iniciativa y entiendan que no se
puede pensar en el desarrollo de los pueblos sin
el respeto por el entorno que nos rodea. La premisa
fundamental es que “el desarrollo, o es sostenible,
o no es desarrollo”.
Los municipios son la entidad más cercana al
ciudadano; los comportamientos que las entidades
locales puedan manifestar en los diferentes ángulos
de actuación, son ejemplos para los ciudadanos,
especialmente para los más jóvenes. Por ello la
apuesta de las entidades locales por el desarrollo
sostenible es una iniciativa que beneficiará en el
presente, pero especialmente en el futuro,
consiguiendo una ciudadanía más concienciada y
respetuosa con el medio ambiente.

Actualmente la Red de Ciudades y Pueblos
Sostenibles de Castilla-La Mancha está formada
por más de 500 ayuntamientos de la región, lo
que supone más de un millón seiscientos mil
habitantes, el 84% de los ciudadanos de la
Comunidad Autónoma. En estos momentos, ¿de
qué manera la Consejería de Medio Ambiente
y Desarrollo Rural está apostando por consolidar
esta iniciativa desde su creación en diciembre
de 2002?
A fecha de hoy los datos exactos son: 545
municipios, que representan el 59'30% de los
municipios de la Región; y 1.631.801 habitantes
-el 84,45% de la ciudadanía regional-.
Conocemos las dificultades que un proceso de esta
envergadura puede p lantear,  máxime
desarrollándose procesos participativos a los que
la población no está muy acostumbrada.
Por ello, el esfuerzo lo realizamos de manera
conjunta junto a otras administraciones,
básicamente con las Diputaciones Provinciales, que
trabajan diariamente con los ayuntamientos de
sus respectivas provincias y conocen a la perfección
la idiosincrasia de cada uno de los municipios.
Igual que hemos procedido a firmar convenios con
la Federación de Municipios, hemos firmado
convenios con las  5 Diputaciones Provinciales para
que intensifiquen los procesos de implantación de
la Agenda 21 Local en todos los municipios,
especialmente en los de menor población.
Los resultados son muy positivos, como puede ver
por las cifras de los municipios adscritos a la Red.
La población castel lano manchega está

mental izándose de que en el cuidado
medioambiental todos estamos implicados, y éste
no es, para nada, incompatible con el crecimiento
socioeconómico; al contrario, son dos actuaciones
que necesariamente deben complementarse.

En estos momentos, ya son muchos los
municipios que han dado sus primeros pasos
en la implementación de su respectivo proceso
de Agenda 21 Local, llegándose a consensuar
a través de un órgano de participación
ciudadana el Plan de Acción en el que se recogen
las futuras líneas de desarrollo del municipio,
¿Cómo ayuda la Consejería que preside a estas
Entidades locales para la ejecución de sus Planes
Acción aprobados?¿Podemos hablar ya de
resultados?
La Junta de Comunidades realiza aportaciones
económicas que disminuyan el esfuerzo inversor
de los Ayuntamientos, ya que gran parte de los
mismos no pueden afrontar por sí mismos el coste
de estos procesos.
Cuando han realizado el diagnóstico y se han
concretado los planes de acción, desde la Junta de
Comunidades tratamos de apoyar las iniciativas
que, dentro de nuestro ámbito, contribuyan al
crecimiento sostenible de las entidades. Es esencial
una planificación estratégica coherente con los
objetivos definidos en el Plan de Acción, una
definición que permita a los diferentes
Departamentos Regionales contemplar la viabilidad
y conveniencia de los proyectos a desarrollar.
Comprenda que cada vez son más numerosos los
municipios que integran la Red; es preciso por ello
establecer las prioridades necesarias para acometer
los proyectos necesarios, especialmente aquellos
que tienen la urgencia del desarrollo rural, de la
supervivencia de las localidades.
En este sentido varios son ya los municipios que
han finalizado su diagnóstico, o se encuentran en
fase de elaboración. Podemos hablar de resultados
muy alentadores en materia de participación
ciudadana, pero todavía son escasas las localidades
que han aprobado sus planes de acción.

Desde hace unos años la Consejería ha apostado
por dinamizar social y económicamente el
medio rural elaborando para ello el Plan
Estratégico de Desarrollo Sostenible para el
Medio Rural. ¿Qué papel juegan los procesos
de Agenda 21 de carácter Mancomunado en la
aplicación de este Plan en sus respectivos
territorios?.
Los Grupos de Acción Local, así como las
mancomunidades, están desarrollando una
extraordinaria labor, pues entienden que los
procesos de implantación de Agenda 21 son
actuaciones que necesitan del apoyo de todos los
estamentos implicados, y fundamentalmente en
aquellas comarcas con un tamaño medio municipal
por debajo de lo habitual.
La consideración de los procesos de Agenda Local
21 desde la óptica grupal permite un alto grado
de eficiencia, reduciendo costes y permitiendo que
entidades locales con escasos recursos puedan
afrontar procesos de implementación con los que
poder adoptar iniciativas en materia de desarrollo
acordes a sus necesidades.
Lógicamente los futuros planes de acción permitirán
detectar los puntos fuertes y débiles de todos los
municipios, facilitando las labores necesarias para
adecuar las  actuaciones municipales a las líneas
estratégicas de actuación contempladas en el Plan
Estratégico de Desarrollo Sostenible del Medio
Rural.

En muchos  casos,  las  Agendas  21
Mancomunadas se están desarrollando a través
de los Grupos de Acción Local, que disponen de
sus propios planes operativos dependientes, a
su vez, de la misma Dirección General que
gestiona las Agendas 21 locales. ¿Se está
trabajando de alguna forma para relacionar los
planes operativos de los Grupos de Acción Local
y los planes de acción de las Agendas 21 locales?
En el caso de las localidades con menos recursos,
la implicación de los Grupos de Acción Local resulta
decisiva para desarrollar planes de acción que
permitan adecuar las futuras iniciativas a las
necesidades reales; es una manera de que la
totalidad de los municipios implanten programas
de Agenda 21.
Castilla- La Mancha ha de recorrer la senda del
desarrollo por la vía de la sostenibilidad; los Grupos
de Desarrollo Local, como órganos gestores del
desarrollo rural en el que tienen cabida el sector
público y el sector privado, son actores
fundamentales en el desarrollo municipal.
Los Grupos de Acción Local están incorporando en
sus planes operat ivos actuaciones de
implementación de las Agendas 21 en aquellos
municipios que los componen, en coordinación con
las Diputaciones Provinciales y la Consejería de
Medio ambiente y Desarrollo Rural, mediante la
firma de convenios que han de servir para ofrecer
una alternativa viable para poner en funcionamiento
la Agenda 21 Local.

Una demanda constante de los municipios es
la de transversalizar el apoyo a las Agendas 21
locales en todas las Consejerías, y que no sólo
dependa de la Consejería de Medio Ambiente
y Desarrollo Rural, ¿qué se está haciendo para
materializar dicha transversalización?
Es evidente que la sostenibilidad territorial afecta
a todas las áreas de gobierno y que la Agenda 21
Local se ha validado como una óptima herramienta
para la gestión municipal.
Creemos que en esta clara apuesta desde lo local,
desde la Administración más cercana a los
ciudadanos por procurar un desarrollo compatible
con la mejora de la calidad de vida de sus
ciudadanos y ciudadanas y el respeto ambiental,
la implicación del Gobierno Regional debe ser una
premisa. Muestra de ello es el compromiso
adquirido por el Presidente José Marías Barreda
en el V Plenario de la Red de Ciudades y Pueblos
Sostenibles, que obligará a tranversalizar el apoyo
a las Agendas 21 local y a discriminar positivamente
a los ayuntamientos que comprometidos con la
sostenibilidad local han culminado su Plan de
Acción.
Por otra parte, en la Estrategia Regional de
Desarrollo Sostenible  figura como primer objetivo
 integrar la política ambiental en el resto de políticas
socioeconómicas de Castilla-La Mancha, de tal
forma que se alcance un alto grado de coordinación
entre las distintas administraciones e instituciones
y se favorezca la realización de actuaciones
encaminadas al objetivo común del desarrollo
sostenible en todos los ámbitos de la región.
Estrategia que será aprobada una vez finalice el
período de información pública, y que ya establece
la transversalización en los objetivos que persigue.

En el último Plenario de municipios de la Red
de Ciudades y Pueblos Sostenibles de Castilla
la Mancha, celebrado en Talavera de la Reina
el 21 de febrero de 2007, el gobierno regional
se comprometió a crear oficinas comarcales
técnicas de apoyo a las Agendas 21 locales

¿podría concretar cómo se va a llevar a cabo
esa actuación?.
En estos momentos estamos trabajando en el
diseño y la configuración de estas oficinas
comarcales. Oficinas que también se harán eco de
la necesaria transversalidad y así se conformarán
con equipos técnicos multidisciplinares.. Pero
estamos en la fase inicial y es muy aventurado
adelantar como se articularán finalmente las OCS.
Hemos iniciado la ronda de contactos para su
configuración con otras administraciones y
organizaciones relacionadas con la sostenibilidad
local. La implicación de otras Consejerías, la FEMP,
Diputaciones Provinciales, Ayuntamientos,
Mancomunidades, Grupos de Acción Local nos
permitirá alcanzar un modelo de funcionamiento
que se adapte a las necesidades de nuestros
municipios y en especial de los más pequeños.

Una de las principales dificultades con las que
se encuentran las entidades locales a lo hora
de implementar su proceso de Agenda 21 es la
implicación de sus ciudadanos en los debates
que se generan en los órganos de participación
ciudadana, ¿qué papel juega el vecino de a pie,
organizado o no, en la toma de decisiones?;
¿que recomendaría a los responsables de estas
Entidades para mejorar la implicación de los
ciudadanos en la gestión de lo público?
Desde la Cumbre de Río, la participación ciudadana
se ha considerado como un elemento fundamental
de todos los procesos de sostenibilidad y
especialmente en las Agendas 21 Locales. Y los
ayuntamientos saben cuando asumen los
compromisos de la Carta de Aalborg, que la Agenda
no es entendible sin la participación de los
ciudadanos en la toma de decisiones y en la
aplicación de las mismas en sus ayuntamientos y
en la vida ordinaria. Hasta tal punto es importante
la participación ciudadana, que a pesar de la
complejidad y de las dificultades que presenta,
podemos decir que sin ella no hay Agenda 21 ni
proceso de sostenibilidad local.
Mejorar la implicación de los ciudadanos en la
gestión de lo público supone un reto de envergadura
para alcaldes y concejales, pero sin duda este reto,
permitirá que la coparticipación de la ciudadanía
legitime esa gestión.  La Agenda 21 local contempla
en su implementación mecanismos de participación,
posibilitar esos foros, consejos de sostenibilidad o
lugares de encuentro; dinamizar y alentar la
participación en ellos está funcionando en muchos
municipios y en esta provincia son ya numerosas
las experiencias pioneras en este ámbito.

¿Con respecto al resto de territorios de la
Comunidad Autónoma Castellano - Manchega,
cómo valora la situación de la provincia de
Albacete?
Albacete fue la primera provincia que inicio los
procesos de sostenibilidad local en la región. En la
actualidad, más de una docena de ayuntamientos
de la provincia, de los 70 adheridos a la Red, están
en fase de elaboración del Plan de Acción Local o
con él finalizado y en ejecución, entre otros
ayuntamientos como Albacete, Almansa, Hellín,
Caudete, Casas Ibáñez, etc. El resto se encuentran
en fase de diagnóstico de sostenibilidad, teniendo
los trabajos muy avanzados.
Es una provincia con una fuerte implicación  en la
Agenda 21 Local, ya que el 80% de los
ayuntamientos han apostado por la sostenibilidad,
que en términos de población supone más del
97% de la provincia.
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Desarrollo Sostenible y Agenda 21 Local: Nuestra
experiencia en la provincia de Albacete.

La Diputación de Albacete lleva desde
marzo del año 2000 apostando por el
desarrollo de políticas de sostenibilidad
en la provincia, ¿Cómo se encuentra
a c t u a l m e n t e  e l  p r o c e s o  d e
implementación de la Agenda 21?
La situación actual del proceso de
implementación de la Agenda 21 Local es
muy heterogénea, situación que responde
por un lado al comienzo del desarrollo de
las Agendas 21 Locales en los diferentes
municipios que por motivos técnicos y
económicos no se pudo comenzar en todos
los municipios a la vez, y por otro lado a
la diferente implicación de unos
ayuntamientos con respecto a otros. Para
este tipo de procesos, la implicación de los
responsables políticos municipales es
directamente proporcional a los resultados
obtenidos en el proceso, aspecto éste que
se está viendo en nuestros municipios. Los
municipios que en la provincia de Albacete
ya tienen un Plan de Acción Local hacia la
sostenibilidad aprobado son diez, estando
el resto de municipios en diferentes fases
previas a la aprobación de ese Plan de
Acción.

La implantación de las Agendas 21
permite el establecimiento de un marco
común de trabajo para el desarrollo
sostenible de las entidades locales.
Desde la Diputación de Albacete, ¿de
qué forma se ha impulsado a los
municipios de la provincia a emprender
los procesos de Agenda 21?
La Diputación contrata a las empresas
especializadas que se dedican a apoyar,
muy estrechamente, a los municipios en
el desarrollo de las diferentes fases de la
Agenda 21 Local; primero en la auditoría
de sostenibilidad, para saber de qué punto
partimos, y después para el desarrollo de
su Plan de Acción, que incluye proyectos
que mejoren la calidad de vida de los
ciudadanos. Pero el papel más importante
de estas empresas viene del trabajo que
realizan en los procesos de participación
social, con realización de encuestas,
entrevistas a líderes de opinión locales y
organización de reuniones periódicas en
los municipios.

La Red de Ciudades y Pueblos Sostenibles
de Castilla-La Mancha ha logrado integrar
en un solo proyecto de sostenibilidad
local al gobierno regional, a la FEMPCLM,
y a las cinco Diputaciones Provinciales,
¿qué ha supuesto de cara a la
implantación y desarrollo de las Agendas
21 en la provincia de Albacete el  trabajar
de forma conjunta y coordinada a través
de la Red de Ciudades y Pueblos
Sostenibles de Castilla-La Mancha?
Hay que reconocer la gran tarea de
coordinación realizada por la Federación de
Municipios y Provincias de Castilla la Mancha
que junto con la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha creó el marco para que
todas las entidades locales se pudiesen
adherir a esta Red. Entre todas estas
administraciones se consigue trabajar
coordinada y activamente para marcar unos
objetivos y metodologías, obteniendo muy
buenos resultados y siendo un ejemplo de
gestión coordinada de los procesos de
desarrollo sostenible a nivel nacional donde
Comunidades Autónomas como Andalucía,
País Vasco, Navarra y provincias como la
de Barcelona desarrollan trabajos de
coordinación similares.
Consideramos básico que en un proyecto
de donde nacen iniciativas de desarrollo
industrial o de creación de servicios sociales
básicos, se implique a las administraciones
responsables, sobre todo a las consejerías,
y para eso es fundamental el trabajo en
red.

La Diputación de Albacete fue la primera
Diputación Provincial de Castilla-La
Mancha en apostar por la implantación
de los procesos de Agenda 21 Local en
sus municipios. ¿De que manera la
Diputación de Albacete ha creado un
precedente a nivel regional en cuanto a
la metodología de implantación de los
procesos de Agenda 21 Local?
La Diputación de Albacete se limitó a
desarrollar una herramienta que, aunque
siendo novedosa en Castilla-La Mancha,
estaba ya muy trabajada en otras regiones
y países. Gracias a la rápida creación de la
Red regional, fue ésta la que generó
metodologías genéricas de cómo desarrollar
los procesos hacia un desarrollo sostenible.

Habiendo finalizado ya los diagnósticos
de sostenibilidad en gran parte de los
municipios de la provincia, ¿qué aspectos
se desprenden como fundamentales a
la hora de definir un futuro más acorde
con los principios del desarrollo
sostenible en los municipios?
Del análisis de los factores que determinan
los diagnósticos de sostenibilidad de los
municipios, donde se analizan temas tan
diversos como el urbanismo, las dinámicas
sociales, los sectores económicos y los
vectores ambientales, los factores
fundamentales de insostenibilidad pueden
ser: la despoblación de algunos municipios,
el establecimiento de políticas económicas
que diversifiquen las actividades de los
municipios para no ser dependientes de
un único sector y la concienciación
ambiental para que todos nos sintamos
corresponsables de los problemas
ambientales. En cualquier caso, al ser
diagnósticos individualizados por municipios,
los resultados son muy diferentes en cada
caso.

Municipios como Albacete, Hellín, o
Villarrobledo están implementando sus
procesos de Agenda 21, pero ¿cómo se
ha desarrollado la experiencia en
municipios de un carácter más rural?
Para desarrollar las Agendas 21 en los
pequeños municipios había que optimizar
los recursos a la hora de contratar a las
empresas y realizar las auditorías iniciales,
así, dentro de las propias agrupaciones de
municipios, mancomunidades, o grupos de
acción local, se ha contratado empresas
por grupos de municipios haciendo Agendas
21 mancomunadas. Dentro de estos
proyectos mancomunados, se da a todos
los municipios la posibilidad de desarrollar,
de forma independiente a los proyectos
mancomunados, su propia Agenda 21 Local
individual.

Fomentar la participación de los agentes
sociales, los grupos de opinión y los
colectivos ciudadanos, es uno de los
objetivos perseguidos por la Diputación
de Albacete para favorecer la
implantación de las Agendas 21 Locales,

¿qué medios se han puesto a
disposición de los municipios para la
creación y consolidación de los
órganos de participación local? ¿Sigue
siendo la participación ciudadana una
a s i g n a t u r a  p e n d i e n t e ,  d e
Administraciones y ciudadanos, de
cara a implementar con éxito modelos
de gestión sostenibles?
La participación social es, sin lugar a
dudas, la parte más problemática y a
su vez la que determina un proceso de
desarrollo sostenible de un municipio,
ya que son los habitantes de las
localidades los que deben decidir qué
futuro quieren para sus generaciones
venideras. Esto es muy difícil, sobre todo
en los municipios pequeños, y de ahí
que  se  t ra ten  Agendas  21
mancomunadas para agrupar estos
municipios y determinar actuaciones
que creen sinergias entre ellos.

Teniendo en cuenta el estado de
implantación actual de las Agendas
21 en la provincia de Albacete, ¿qué
medidas piensa adoptar la Diputación
de Albacete para ayudar a los
municipios a consolidar los procesos
de Agenda 21 Local emprendidos?
Las funciones más importantes de la
Diputación en los próximos años serán,
por un lado asentar y fomentar los
procesos de participación ciudadana
activa, allí donde los municipios
demuestren un interés por desarrollarlo,
y por otro lado ayudar a los municipios
al desarrollo de los proyectos de esas
Agendas 21 locales.
Como medidas paralelas que darán
servicio a los ayuntamientos se
desarrollarán la Asociación de Municipios
Albaceteños hacia la sostenibilidad y el
Observatorio de la Sostenibilidad Local
en la provincia, creado con la Universidad
para que sean sus expertos los que nos
digan si avanzamos hacia un desarrollo
más sostenible.
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Metodología de implementación de la
Agenda 21 en la Provincia de Albacete

El objetivo básico de la
Agenda 21 local es lograr el
desarrollo sostenible de
nuestros municipios mediante
la creación de nuevas formas
de gestión local nacidas de
la cooperación entre
ciudadanos y administración.

¿Cómo lo
vamos a hacer?

La participación ciudadana es un requisito indispensable de todo proceso Agenda 21.
A través del Foro Ciudadano, órgano representativo de la ciudadanía, se ha de trabajar en la toma de decisiones consensuadas
entre políticos, técnicos y ciudadanos en aras de alcanzar el desarrollo sostenible de nuestros pueblos y ciudades. La implicación
de las asociaciones ciudadanas en la creación y funcionamiento de los órganos de participación ciudadana es esencial.
Si quieres participar en la Agenda 21 de tu municipio informate en el contacto incluido en las fichas de cada zona.

Para poner en marcha el proceso:

Nuestros Ayuntamientos han de

comprometerse políticamente a asumir las

acciones previstas por la Agenda 21 Local

mediante la firma de la Carta de Aalborg y

su adhesión a la Red de Ciudades y Pueblos

Sostenibles de Castilla-La Mancha.

Elaboraremos un Diagnóstico de Sostenibilidad

que reflejará los aspectos socioeconómicos,

medioambientales y administrativos para conocer cuál es

la situación actual y calidad de vida de nuestros municipios.

En él tu opinión también cuenta: a través de encuestas

ciudadanas y entrevistas a la población se elaboran

diagnósticos acertados próximos a la realidad de

todos.

Diagnosticada nuestra situación actual,

es momento de pasar a la acción y trabajar por el futuro de nuestros municipios.

El Plan de Acción recogerá todas aquellas propuestas para mejorar la calidad

de vida en nuestros pueblos y ciudades, siempre bajo el prisma del desarrollo

sostenible. Participa en su elaboración y entra a formar parte del Foro

Ciudadano, un espacio de información, opinión y debate sobre el

futuro de nuestros pueblos abierto a todos y todas.

Finalmente, nuestro

municipio deberá comprometerse

públicamente a llevar a cabo las acciones

recogidas en el Plan de Acción Local, que será

aprobado por el Pleno Municipal, y evaluar

periódicamente la consecución de los objetivos

marcados al inicio de la Agenda 21

Una vez diseñado nuestro Plan de Acción Local

elaboraremos un Plan de seguimiento, a través de un sistema

de indicadores de sostenibilidad, que nos permitirá, tanto a la administración

como a los propios ciudadanos implicados, hacer un seguimiento y control del

Plan de Acción Local para poder actualizar y modificar este documento en un

futuro y afrontar un desarrollo sostenible de forma permanente. Seguir trabajando

por el presente y futuro de nuestros pueblos es tarea de todos, evaluar

los pasos dados nos ayudará a dar otros mejores.

¿Qué entendemos por desarrollo sostenible?

Aquel que persigue satisfacer nuestras necesidades y mejorar nuestra calidad de vida
trabajando por dar solución a los problemas de la sociedad actual, sin comprometer la
capacidad de satisfacer sus necesidades y de disfrutar de las mismas condiciones a las
generaciones futuras.
Para conseguirlo necesitamos de la implicación de toda la población y relacionar de manera
efectiva todos los aspectos ambientales, económicos y sociales de nuestros municipios.

SECTOR
ECONÓMICO

SECTOR
SOCIAL

SECTOR
AMBIENTAL

COMPROMISO INSTITUCIONAL MUNICIPAL
Implica la firma del Protocolo de la Diputación de Albacete para

formalizar la adhesión a través de:

· Firma de la Carta de Aalborg.

· Compromiso de asumir las acciones en ella previstas

Inicio del proceso:

Asunción del compromiso institucional del Municipio en PLENO.

PLAN DE ACCIÓN LOCAL
Conjunto de acciones (Líneas Estratégicas, Programas de Actuación

y Actuaciones específicas o Proyectos ), programadas y priorizadas

en el tiempo - en función de los objetivos a corto, medio y largo

plazo- a fin de corregir, mejorar y/o conservar el estado del Municipio

detectado en el Diagnóstico.

PLAN DE SEGUIMIENTO
Sistema de indicadores de sostenibilidad: verificación de las acciones

propuestas en el Plan de Acción Local

DECLARACIÓN DE SOSTENIBILIDAD

FASES DE LA AGENDA 21

PA
R

TICIPA
CIÓ

N
 CIU

D
A

D
A

N
A

DIAGNÓSTICO DE SOSTENIBILIDAD
DIAGNÓSIS CIUDADANA
Entrevistas

Encuestas de percepción ciudadana

Foros de Debate

DIAGNÓSIS TÉCNICA
Recopilación bibliográfica

Trabajo de campo

Procesamiento de datos

Diputación de Albacete
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Situación de los Procesos de Agenda 21 en la
provincia de Albacete

FASE 4. MUNICIPIOS CON
PROCESO DE AGENDA 21
LOCAL MÁS AVANZADO:
PLAN DE ACCIÓN APROBADO
POR PLENO
En esta fase se incluyen aquellos
municipios que han abordado el proceso
de Agenda 21 Local en todas sus fases:
Firma de la Carta de Aalborg y
compromiso político, elaboración y
aprobación del Diagnóstico de
Sostenibilidad, elaboración y aprobación
del Plan de Acción Local y Declaración
de Sostenibilidad: Albacete, Almansa,
Balazote, Caudete, Casas Ibáñez, Hellín,
La Gineta, Madrigueras, Chinchilla de
Monte Aragón y Villamalea.

Ver las Fichas de Fase 4 del Proceso de
Agenda 21 Local en las páginas 9 a 18.

63% de la población de la provincia

FASE 3. MUNICIPIOS CON
DIAGNÓSTICO DE
SOSTENIBILIDAD APROBADO
EN FASE DE DEBATE Y
CONSENSO DEL PLAN DE
ACCIÓN LOCAL
Pertenecen a esta fase los municipios
que aún se encuentran en pleno proceso
de implantación de la Agenda 21 Local,
con el Diagnóstico de Sostenibilidad ya
elaborado y aprobado, en base a cuyos
resultados, se está trabajando junto al
Foro Ciudadano la elaboración y
priorización del Plan de Acción Local:
Alborea, Fuentealbilla, Munera, Ossa de
Montiel y Mancomunidad Sierra del
Segura (Ayna, Bogarra, Elche de la Sierra,
Férez, Letur, Liétor, Molinicios, Nervio,
Paterna de Madera, Riópar, Socovos y
Yeste).

Ver las Fichas de Fase 3 del Proceso de
Agenda 21 Local en la página 20.

7,5% de la población de la provincia

FASE 2. AGENDAS 21 EN
FASE DE ELABORACIÓN DEL
DIAGNÓSTICO DE
SOSTENIBILIDAD
En la Fase 3 se engloban los municipios
que han iniciado recientemente el
proceso de Agenda 21 Local y se
encuentran elaborando el Diagnóstico
de Sostenibilidad Local. Pertenecen a
esta fase los municipios de Villarrobledo,
El Bonillo, La Roda, Lezuza, Tobarra y los
pertenecientes a las Mancomunidades:
Fuenteálamo-Albatana-Ontur, Monte
Ibérico (Alpera, Bonete, Corral Rubio,
Higueruela, Hoya Gonzalo, Montealegre
del Castillo, Pétrola, Pozo Cañada y Pozo
Lorente) y La Manchuela (Abengibre,
Alatoz, Alcalá del Júcar, Balsa de Ves,
Carcelén, Casas de Juan Núñez, Casas
de Ves, Cenizate, Golosalvo, El
Herrumblar (provincia de Cuenca),
Jonquera, Mahora, Motilleja, Navas de
Jorquera, La Recueja, Valdeganga, Villa
de Ves, Villatoya y Villavaliente).

Ver las Fichas de Fase 2 del Proceso de
Agenda 21 Local en las páginas 21 y 22.

21,6% de la población de la provincia

FASE 1. ENTIDADES QUE HAN
SOLICITADO LA REALIZACIÓN
DEL PROCESO DE AGENDA 21
A lo largo del presente año, se han
iniciado dos nuevos procesos en la
provincia de Albacete. Uno de ellos
perteneciente a la Mancomunidad Sierra
de Alcaraz y Campo de Montiel, formada
por más de 20 municipios, entre los que
están: Alcadozo, Alcaraz, Bienservida,
Casas de Lázaro, Cotillas, El Ballestero,
La Herrera, Masegoso, Peñas de San
Pedro, Peñascosa, Bovedilla, Pozohondo,
Pozuelo, Robledo, Salobre, San Pedro,
Vianos, Villapalacios, Villaverde de
Guadalimar y Vivieros. El otro, a través
de la agrupación local para el desarrollo
Mancha-Júcar Centro, y que supondrá la
implantación de la Agenda 21 Local en
los municipios de Barrax, Fuensanta,
Minaya, Montalvos, Tarazona de la
Mancha y Villalgordo del Júcar. En total
son 26 municipios más que pasan a
formar parte de la Red de Ciudades y
Pueblos Sostenibles de Castilla-La
Mancha y a trabajar en el proceso de
Agenda 21 Local a través del Programa
de Auditorías de Sostenibilidad-Agenda
21 Local de la Diputación de Albacete.

FASE 1
24 Mancomunidad de Sierra de Alcaraz y 

Campos de Montiel
25 Mancha-Júcar Centro

FASE 2
16 Villarrobledo
17 El Bonillo
18 La Roda
19 Lezuza
20 Mancomunidad

Fuenteálamo-Albatana-Ontur
21 Mancomunidad Monte Ibérico
22 Mancomunidad La Manchuela
23 Tobarra

FASE 3
11 Munera
12 Ossa de Montiel
13 Mancomunidad Sierra del Segura
14 Alborea
15 Fuentealbilla

5

2

4

9

10

11

12

18

1917

13

6

23

20

21

15
14

22

3

24

825

25

1

16

Albacete

Almansa

Balazote

Caudete

Casas Ibáñez

Hellín

La Gineta

7

Madrigueras

Chinchilla de
Montearagón

Villamalea

Diputación de Albacete

FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4

FASE 4
1 Albacete
2 Almansa
3 Balazote
4 Caudete
5 Casas Ibáñez
6 Hellín
7 La Gineta
8 Madrigueras
9 Chinchilla de Montearagón

10 Villamalea

CASTILLA-LA MANCHA
Red de Ciudades y Pueblos Sostenibles de CLM:
517 municipios (Noviembre 2006)

LAS AGENDAS 21 EN RED

OTRAS REDES EN ESPAÑA
Red de Ciudades Sostenibles de Andalucía, Red de
Ciudades y Pueblos hacia la Sostenibilidad de
Barcelona, Red Vasca de municipios hacia la
Sostenibilidad, etc.

EUROPA
Campaña Europea de Ciudades y Pueblos Sostenibles
Más de 2.500 municipios adheridos de países como
Reino Unido, Suecia, Portugal, Italia, Grecia, Alemana,
Francia, Finlandia, Austria, Dinamarca y España.
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ENTREVISTA

Manuel Pérez Castell
ALCALDE DE ALBACETE

La Agenda 21 Local de Albacete: herramienta para el
desarrollo sostenible y mejora de la calidad de vida en la
ciudad. La participación ciudadana como clave del éxito.

Como Alcalde del municipio que más

habitantes tiene en Castilla-La

Mancha, ¿qué opinión le merece la

herramienta de la Agenda 21 Local

para mejorar la calidad de vida de

nuestros municipios? ¿Cree

imprescindible, para seguir

avanzando en materia de desarrollo

sostenible incorporar una

participación ciudadana efectiva y

real?

La Agenda 21 Local es un proceso de

ha de servir para abordar los problemas

de la sociedad actual y prepararnos de

cara a los nuevos desafíos del siglo XXI

en temas de sostenibilidad ambiental,

social y económica afrontando de una

manera equilibrada e integral las

cuestiones relativas al medio ambiente

y desarrollo de nuestros pueblos y

ciudades. Hacer partícipe a la ciudadanía

de la necesidad de trabajar en el día a

día es requisito indispensable para

alcanzar con éxito los objetivos de la

Agenda 21 Local. De nada serviría

emprender nuevas actuaciones desde

el Ayuntamiento, si estas no fueran

respaldadas por todos los ciudadanos y

ciudadanas de Albacete. Necesitamos y

contamos con su participación.

La participación ciudadana es uno de

los nuevos retos a los que se enfrenta

la gobernanza de las grandes

ciudades, ¿cómo ha asumido el reto

de la participación ciudadana el

Ayuntamiento de Albacete?¿qué tipo

de cambios implica sobre los

tradicionales mecanismos

administrativos y de gestión?

El Ayuntamiento de Albacete lleva ya

varios años trabajando en la creación

de nuevos espacios donde incorporar la

participación ciudadana. Ha sido pionero

a nivel regional e incluso nacional de

las iniciativas puestas en marcha fruto

de la Agenda 21 Local. Para ello, ha sido

clave introducir de manera transversal

el concepto de sostenibilidad como un

criterio más en el proceso de toma de

decisiones

La Agenda 21, no solo constituye una

herramienta de gestión ambiental

para los ayuntamientos, sino que ha

de ser una guía para todos los agentes

presentes en el territorio, ¿de que

forma se ha trabajado en la ciudad

de Albacete para conseguir una

implantación transversal y global del

modelo de sostenibilidad e implicar

a todos los sectores en el proceso?

En el Ayuntamiento de Albacete hemos

creado, de acuerdo con la Ley de grandes

ciudades y a partir del Consejo de

Sostenibilidad, el Consejo Social de

Sostenibilidad, el cual está integrado

por un total de 30 miembros,

representantes de todos aquellos

organismos, asociaciones y entidades

que tienen algo que decir en el territorio:

agrupaciones políticas, administraciones

públicas, entidades empresariales,

sociales y ambientales, asociaciones

ciudadanas, culturales, profesionales,

medios de comunicación, juventud,

mujer, discapacitados, mayores, más los

que hayan tenido la condición de

Alcaldes democráticos en la ciudad de

Albacete.

La información y la transparencia de

la administración con el ciudadano

son elementos clave a la hora de

incentivar la participación. En este

sentido, ¿qué política ha mantenido

el Ayuntamiento de Albacete?

Desde su creación, el Foro de la

Participación de Albacete ha estado

trabajando para crear una Administración

más cercana a los ciudadanos y  construir

entre todos una ciudad cada día más

igualitaria, solidaria, sostenible y

educadora. Como es sabido, la

participación es un fenómeno no

siempre fácil de conseguir, pero hay

orientaciones básicas a seguir para

incentivar a la población a participar de

la vida pública de su ciudad. Entre ellas

están una buena información y la

obtención de resultados. Para ello, el

Ayuntamiento de Albacete ha

desarrollado una política de información

y sensibilización ciudadana, en la que

destacan medios como el portal web

del Foro Participativo, o el buzoneo de

material divulgativo con el que se ha

pretendido llegar a todos los ciudadanos

y ciudadanas de Albacete y recoger sus

propuestas para mejorar la calidad de

vida en nuestra ciudad. Por otra parte,

la puesta en marcha de los presupuestos

participativos, ha supuesto una

experiencia muy enriquecedora para

administración y ciudadanos, en la que

todos han participado de la toma de

decisiones de forma abierta y

organizada.

¿Qué podría ofrecer la ciudad de

Albacete, a través de su Agenda 21

local y su modelo de participación

social, al resto de municipios de la

provincia?

La ciudad de Albacete ha sido pionera

en cuanto a la puesta en marcha de

nuevos órganos y sistemas de

participación ciudadana, no sólo a nivel

provincial o regional, sino también a

nivel nacional. Dar a conocer y difundir

las experiencias vividas en nuestra

ciudad puede servir como ejemplo al

resto de municipios de la provincia de

que es posible lograr una sociedad más

participativa y sostenible. Estoy

convencido que  para conseguir la

implicación de la población es necesario

un previo compromiso de la

Administración Local que habrá de

canalizar y organizar los procesos y como

dice la constitución, facilitar la

participación activa de los ciudadanos

en los asuntos públicos.

Actualmente el Plan de Acción Local

de la ciudad de Albacete se compone

de 10 líneas estratégicas que

engloban a su vez 44 programas de

actuación con una importante

cantidad de proyectos priorizados por

el Foro Ciudadano de Albacete, ¿con

qué medios cuenta el Ayuntamiento

de Albacete para materializar y

cumplir con el Plan de Acción

consensuado por la ciudadanía?

El Plan de Acción Local, es un plan

integral que aborda todas las áreas de

intervención de una administración local,

por lo que los medios son todos los

existentes en el municipio y en el propio

Ayuntamiento, se trata de una nueva

visión de la administración pública, más

global,  mas transversal y menos

departamental.

Para reforzar este proceso, el

Ayuntamiento de Albacete ha suscrito

recientemente un Convenio de

colaboración con la Universidad de

Castilla-La Mancha, creándose el

Observatorio de la Sostenibilidad de

Albacete (2004) para la evaluación, por

parte de un agente externo e

independiente, del grado de

cumplimiento del Plan de Acción Local

de Albacete, lo que nos permitirá conocer

aquellos pasos que se están dando bien

y poner medidas para corregir los

aspectos que no estén dando los

resultados esperados.

¿Qué se está haciendo en el

Ayuntamiento de Albacete para que

el Plan de Acción de Albacete hacia

un desarrollo sostenible no sea sólo

una herramienta de la Concejalía de

Medio Ambiente?

La Agenda 21 de la ciudad de Albacete

es un proceso impulsado desde la

Concejalía de Sostenibilidad, con la

Sección de Sostenibilidad y Promoción

Económica que realiza el seguimiento,

control y gestión del proceso de la

Agenda 21, junto con la Universidad de

Castilla-La Mancha a través del citado

Convenio de colaboración. De esta forma,

se pretende llegar de forma transversal

a todas las unidades de gestión y

departamentos del Ayuntamiento.

En caso de que sea elegido en las

próximas elecciones municipales,

¿piensa seguir apostando por la

Agenda 21 local?

La Agenda 21 es una herramienta viva

y dinámica para conseguir un desarrollo

sostenible que no es otra cosa que un

desarrollo equilibrado, respetuoso con

la naturaleza, basado en la participación

y en un nuevo concepto de la calidad

de vida, por lo que no tiene un final,

un término, sino que requiere de un

constante seguimiento y actualización.



Población (Padrón municipal, 2006): 161.508 habitantes
Superficie: 1.126 Km2

Algunos datos sobre nosotros

Concejalía de Sostenibilidad. Ayuntamiento de Albacete
Plaza de la Catedral s/n Albacete
Tfno: 967 21 01 41

Si quieres participar aportando tus
ideas para mejorar la calidad de vida
de nuestra ciudad, nos puedes
localizar en...

• Firma de la Carta Aalborg. 30 de Marzo de 2000 se adhirió y 26 de Julio de 2004 ratificó
su anterior adhesión, (Aalborg +10)
• Elaboración y validación de documentos:

• Diagnóstico de Sostenibilidad: 2002/2004.
• Plan de Acción Local. 29 de Diciembre de 2005.
• Declaración de Sostenibilidad. 29 de Diciembre de 2005.

• Constitución órgano de participación ciudadana: 2 de Septiembre de 2002.

¿Qué hemos hecho hasta ahora?

El Consejo Social y de Sostenibilidad constituye el órgano de participación de la Agenda 21
encargado de valorar y promover la sostenibilidad en la ciudad de Albacete. En él participan
agentes económicos, sociales e institucionales generando un espacio de reflexión, debate y
compromiso en favor de la sostenibilidad. En total lo componen 27 entidades.
Éste órgano se relaciona con el Foro de la Participación de Albacete, siendo participantes varios
de sus miembros del Consejo Social y de Sostenibilidad.
Hasta la fecha el Foro ha mantenido un total de seis reuniones (dos al año)

¿Cómo se ha organizado la

participación ciudadana?

Nombre Albacete

El Plan de Acción Local propuesto para Albacete consta de
diez líneas estratégicas, que se subdividen a su vez en 46
programas de actuación e integran un total de 266 proyectos
o actuaciones. Dichos proyectos han sido priorizados para
su ejecución en función de su carácter estratégico y urgencia,
diferenciando distintos niveles de priorización: (1) A corto
plazo; (2) A medio plazo; (3) A largo plazo; (4) Sin programar.
Algunos de los proyectos priorizados por el Consejo Social
y de Sostenibilidad, en el marco de las diez líneas estratégicas
que componen el Plan de Acción Local de Albacete, son:

Línea 1. Mejora en la organización y gestión municipal bajo
la promoción de la perspectiva de género y el respecto al
medio ambiente.
· Puesta en marcha de un centro de urgencias para víctimas

de violencia de género.
· Creación del Observatorio de la Sostenibilidad local.
· Campañas de educación ambiental para la disminución

de la contaminación acústica.
· Establecimiento de requisitos ambientales en los Pliegos

de Condiciones para la contratación de obras y servicios
para el Ayuntamiento.

Línea 2. Mejora de los servicios equipamientos públicos.
· Centro de acogida y atención al Inmigrante.
· Dotar de más trabajadores sociales y educadores a las

pedanías.
· Plan de mejora y ampliación de los servicios de asistencia

a la Tercera Edad.

Línea 3. Integrar el medio urbano y rural desde el nuevo
plan de ordenación municipal.
· Redacción y aprobación del nuevo Plan de Ordenación

Municipal.
· Plan de uso y gestión de la Sierra procomunal de Chinchilla-

Albacete.
· Promover la declaración en el ámbito autonómico de la

Laguna de Ontafalia como lugar protegido.
· Ejecución del proyecto de recuperación del Canal de María

Cristina.

Línea 4. Impulsar la adopción de sistemas de gestión sostenible
en la actividad agrícola.
· Estudio de Consumos y Control de los regadíos actuales.
· Apoyo y promoción al etiquetado ecológico.
· Fomento del turismo rural e impulso a la red de

alojamientos rurales.

Línea 5. Mejora del posicionamiento competitivo de la
ciudad de Albacete.
· Ampliación de los polígonos industriales de Campollano

y La Romica.

· Promoción externa de los atractivos locacionales
municipales.

· Aumento de la colaboración entre la universidad y el tejido
productivo en términos técnicos y de empleo.

· Creación de viveros de empresas.
· Colaboración con las instituciones competentes en la lucha

contra la siniestrabilidad laboral.

Línea 6. Desarrollar un modelo sostenible de movilidad
urbana.
· Desarrollo del Pacto de Movilidad de Albacete.
· Impulso y mejora del transporte público urbano.
· Mejora y desarrollo de campañas de seguridad vial-

educación vial.

Línea 7. Impulso de la participación ciudadana, del
asociacionismo y de la conciencia cívica.
· Impulso de la participación de los jóvenes, tanto asociados

como no asociados.
· Adecuación de los locales municipales para que las

asociaciones puedan desarrollar sus actividades.
· Campañas ciudadanas para promover el respeto por lo

público.

Línea 8. Mejorar la situación y perspectivas del futuro de
los jóvenes.
· Ampliación de los servicios de empleo y formación para

los jóvenes.
· Aumento de la promoción de vivienda protegida.
· Creación de un Centro Joven.
· Mejorar la coordinación técnica entre el Ayuntamiento y

otras administraciones en materia de juventud: Intercambio
de experiencias, información y difusión de recursos.

Línea 9. Promover una gestión sostenible de los vectores
ambientales
· Creación de una unidad de control del agua entre el

Ayuntamiento y la Universidad.
· Mejora de la red de Saneamiento de Santa Ana.
· Plan de mejora, control y seguimiento de la efectividad y

eficiencia del sistema de recogida de RSU.
· Fomento del bioclimatismo en la construcción.

Línea 10. Articular la integración de albacete en el marco
de la sostenibilidad provincial.
· Potenciación de la actividad civil del aeropuerto de Los

Llanos.
· Ruta del Quijote.
· Promoción a nivel provincial de la Red de Ciudades

Sostenibles.

Plan de

Acción Local

Proceso de Agenda 21 en Albacete

Por un futuro mejor, participa de tu Agenda 21 Local

Diputación de Albacete
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Población (Padrón municipal, 2006): 25.075 habitantes
Superficie: 531,91 Km2

Algunos datos sobre nosotros

Concejalia de Desarrollo Sostenible. Ayuntamiento de Almansa
Plaza de Santa Maria 2. (02640) Almansa
Tfno: 967-311550, Fax: 967-312337
http://www.almansa.es/Agenda21/portada.htm
juasanlo@ayto-almansa.es

Si quieres participar aportando tus
ideas para mejorar la calidad de vida
de nuestro pueblo, nos puedes
localizar en...

• Firma de la Carta Aalborg. 29-04-2002
• Elaboración y validación de documentos:

• Diagnóstico de Sostenibilidad: Marzo 2005.
• Plan de Acción Local y Seguimiento. Octubre 2006.
• Declaración de Sostenibilidad. Octubre 2006.
• Aprobación en Pleno. 29-11-2006 (unanimidad).

¿Qué hemos hecho hasta ahora?

Se ha formado un Foro de Agenda 21, incluido dentro del Foro de Participación
Ciudadana (que lleva funcionando desde el año 2004), y que esta estructurado en 3
mesas de trabajo (Ciudad y Desarrollo; Integración social y Solidaridad; y Medio
Ambiente) que tratan las diferentes líneas de actuación del proceso.
Número de reuniones del Foro (Enero 2007): 10 Asambleas y 10 reuniones de las
mesas de trabajo.

¿Cómo se ha organizado la

participación ciudadana?

Nombre Almansa

El Plan de Acción Local de Almansa se estructura en ocho líneas estratégicas que
constituyen los principales ejes de actuación para mejorar la calidad de vida de los
almanseños. Dentro de cada línea, el Foro Ciudadano ha priorizado la puesta en
marcha a corto plazo de una serie de proyectos para progresar hacia el desarrollo
sostenible del municipio. En total, los ciudadanos han priorizado19 proyectos de los
62 incluidos en el Plan de Acción Local.

Linea 1. Promoción económica y empleo.
· Promoción de la firma de acuerdos entre empresas e instituciones para favorecer

la creación de empleo.
· Estrategias para la inserción de la mujer en el mercado laboral.

Linea 2. Estructura urbana, movilidad e infraestructuras.
· Mejorar la limpieza urbana, el alumbrado público y el mobiliario urbano.
· Dotar al municipio de suelo industrial, aprovechando la cercanía a infraestructuras

de comunicación.
· Creación y mantenimiento de zonas verdes en el casco y en el entorno urbano.
· Promoción de la movilidad sostenible.
· Fomento de la implantación de sistemas de ahorro energético.
· Promoción del uso de energías renovables en edificios y viviendas.

 Linea 3. Integración social, sanidad y dependencia.
· Fomentar la eliminación de barreras arquitectónicas para personas discapacitadas.
· Cooperación social en procesos de sostenibilidad.

Linea 4. Educación ambiental, ciudadana y consumo responsable.
· Información y sensibilización sobre el cuidado del entorno.
· Fomentar pautas de consumo  responsable con el medio ambiente.

Linea 5. Gestión de residuos.
· Estudio de necesidades y carencias relativas a los medios para la recogida y

segregación de residuos urbanos.
· Eliminación de puntos de vertido incontrolados.
· Campañas de sensibilización y fomento para la minimización de basuras.

Linea 6. Ciclo integral del agua.
· Mejora de infraestructuras de abastecimiento y saneamiento.
· Inspección y control de vertidos.
· Control de captación de agua para evitar la sobreexplotación de acuíferos.

Linea 7. Contaminación atmosférica y acústica.
· Reducción de la contaminación acústica.

Línea 8. Conservación del medio.

Plan de Acción Local

Proceso de Agenda 21 en Almansa
Diputación de Albacete

ALMANSA

Tu opinión también cuenta, ¡Participa!

Diputación de Albacete
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Población (Padrón municipal, 2006): 2.406 habitantes
Superficie: 65,15 Km2

Algunos datos sobre nosotros

Ayuntamiento de Balazote
Calle Mayor, 2 (02320) Balazote
Tfno: 967 360 001

Si quieres participar aportando tus
ideas para mejorar la calidad de vida
de nuestro pueblo, nos puedes
localizar en...

• Firma de la Carta Aalborg. Año 2002.
• Elaboración y validación de documentos:

• Diagnóstico de Sostenibilidad: Abril de 2005.
• Plan de Acción Local. Febrero de 2006.
• Declaración de Sostenibilidad. Marzo de 2007.

• Constitución órgano de participación ciudadana: Abril de 2005.

¿Qué hemos hecho hasta ahora?

El Foro Ciudadano de Balazote es un órgano complementario a la administración
local. En él se encuentran representadas 22 asociaciones locales y ciudadanos a título
individual.
Desde su constitución en Abril de 2005, se han celebrado tres reuniones, con carácter
asambleario.

¿Cómo se ha organizado la

participación ciudadana?

Nombre Balazote

Proceso de Agenda 21 en Balazote
Diputación de Albacete

BALAZOTE

El Plan de Acción Local de Balazote se compone cuatro grandes Líneas Estratégicas.
Cada una de ellas, se subdivide a su vez en programas de actuación que incluyen
las acciones a llevar a cabo para mejorar la calidad de vida de la población y
alcanzar el desarrollo sostenible local. En total, 32 proyectos, de los que el Foro
Ciudadano ha priorizado la puesta en marcha a corto plazo de 12 de ellos.

Linea estratégica 1. Mejora del medio ambiente.
· Realización de campañas entre la ciudadanía para incrementar la separación de

residuos en origen y concienciar a los vecinos y vecinas para que colaboren con el
tema de las basuras.

· Hacer el estudio de viabilidad para la construcción de un punto limpio en Balazote.
· Impulso para la materialización del proyecto de contracción de una nueva EDAR.
· Elaboración de un plan Integral de gestión del agua.

Linea estratégica 2. Favorecer la convivencia la integración y la calidad de vida en
Balazote.
· Poner marquesinas en las paradas del autobús.
· Realización de jornadas y charlas informativas sobre el peligro del consumo de

sustancias toxicas, dirigidas a los diferentes colectivos y segmentos de población.
· Trabajar desde el Ayuntamiento en colaboración con los centros educativos y con

las familias para prevenir el abandono escolar, de forma que se garantice el nivel
cultural y educativo de los vecinos y vecinas de Balazote.

· Mejorar y ampliar el mobiliario urbano, aumentar el número de papeleras.

Linea estratégica 3. Desarrollo economico y fortalecimiento sectorial.
· Mejora de las infraestructuras y soportes a la actividad productiva.
· Aprovechamiento de la vía verde para relanzar actividades de turismo de interior.

Linea estrategica 4. Participación ciudadana y educación para la sostenibilidad.
· Creación del Foro 21 con presencia activa de mujeres y favoreciendo la presencia

y participación de todas las asociaciones existentes en Balazote.
· Creación de un programa anual, de educación ambiental y educación para la

sostenibilidad en colaboración con otras instituciones.

Plan de Acción Local
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Población (Padrón municipal, enero 2006): 4.508 habitantes
Superficie: 10.300 Ha.

Algunos datos sobre nosotros

Área de Medio Ambiente, Ayuntamiento de Casas Ibáñez.
Calle La Tercia, 44. (02200) Casas Ibáñez
Tfno: 967 460 003

Si quieres participar aportando tus
ideas para mejorar la calidad de vida
de nuestro pueblo, nos puedes
localizar en...

• Firma de la Carta Aalborg. 11-10-2001
• Elaboración y validación de documentos:

• Diagnóstico de Sostenibilidad: Noviembre 2004.
• Plan de Acción Local (priorización). Marzo 2005.
• Declaración de Sostenibilidad. Diciembre 2005.

• Constitución órgano de participación ciudadana: Noviembre 2004.

¿Qué hemos hecho hasta ahora?

El Foro de la Participación de Casas Ibáñez debate y traslada propuestas al Ayuntamiento
basadas en el diagnóstico realizado y cuestiones de interés local. Son órganos del
Foro las mesas de trabajo: Sociocultural, Urbana y Económica, y Ambiental.
Hasta la fecha, el número de reuniones mantenidas por el Foro han sido nueve
asambleas y nueve reuniones de las mesas de trabajo.
La Comisión de Seguimiento, formada por técnicos y políticos del Ayuntamiento, es
el órgano encargado de la evaluación del proceso, habiéndose mantenido un número
de tres reuniones desde el inicio.

¿Cómo se ha organizado la

participación ciudadana?

Nombre Casas Ibañez

El Plan de Acción Local de Casas Ibáñez se estructura en torno a ocho líneas estratégicas
de actuación. Dentro de cada una de ellas el Foro Ciudadano ha priorizado aquellas
acciones a emprender en corto plazo para mejorar la calidad de vida de la población
y favorecer el desarrollo sostenible del municipio. En total han sido priorizados16
proyectos de los 67 incluidos en el Plan de Acción Local de Casas Ibáñez.

Línea 1. Fomentar la gestión y el uso sostenible de los recursos ambientales clave.
· Plan de gestión del acuífero: actuaciones para el control de la cantidad y calidad

de las aguas subterráneas.
· Diseño de actuaciones para la mejora de la red de abastecimiento y saneamiento:

minimización de pérdidas de agua, adecuado dimensionamiento para evitar
inundaciones,...

Línea 2. Minimización de los impactos sobre el entorno y mejora de la calidad
ambiental.
· Diseño de actuaciones conducentes a mejorar la calidad de los vertidos industriales

a la red de saneamiento.
· Medidas contra la contaminación acústica en el ámbito doméstico.
· Análisis de las alternativas para la valorización de los residuos.

Línea 3. Preservación del patrimonio natural.
· Plan para la preservación y regeneración de los recursos faunísticos y florísticos.

Línea 4. Fomento de la mejora de la calidad del espacio urbano.
· Plan de mejora de la accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas.
· Plan de movilidad.

Línea 5. Dinaminación de la economía del municipio de forma sostenible.
· Diseño de actuaciones relativas a la orientación laboral, planes de empleo y planes

formativos específicos para colectivos sociales.
· Divulgación de información en relación a los diferentes incentivos existentes para

la búsqueda de empleo.
· Diseño de actuaciones dirigidas al fortalecimiento de las actividades comerciales

del municipio.
· Diseño de actuaciones relativas a la transmisión de información, gestión y seguimiento

de iniciativas empresariales.

Línea 6. Impulso de las iniciativas sociales que mejoren la calidad de vida de los
ciudadanos.
· Medidas para el desarrollo integral de los jóvenes: prevención de drogodependencias.
· Medidas para facilitar la integración social y laboral de los inmigrantes.
· Mejora de los servicios sanitarios.
· Medidas para favorecer la integración social de las personas discapacitadas: potenciar

la actividad de las asociaciones existentes.

Línea 7. Promoción de la sensibilización y participación ciudadana en materia de
medio ambiente.
· Potenciación del Foro de la Sostenibilidad.

Línea 8. Integración de criterios de desarrollo sostenible en la gestión municipal.
· Auditoría energética de los servicios e infraestructuras municipales.

Plan de Acción Local
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Población (2006): 3.507 habitantes
Superficie: 680,03 Km2

Algunos datos sobre nosotros

Concejalía de Medio Ambiente.
Ayuntamiento de Chinchilla de Monte Aragón.
C/ Fernando Núñez Robres, s/n.
(02520) Chinchilla de Monte Aragón
Tfno: 967 260 001

Si quieres participar aportando tus
ideas para mejorar la calidad de vida
de nuestro pueblo, nos puedes
localizar en...

• Firma de la Carta Aalborg. Año 2002.
• Elaboración y validación de documentos:

• Diagnóstico de Sostenibilidad: Marzo de 2003.
• Plan de Acción Local. Marzo de 2007.
• Declaración de Sostenibilidad. Marzo de 2007.

• Constitución órgano de participación ciudadana: Marzo de 2003.

¿Qué hemos hecho hasta ahora?

Se ha formado un Fofo de Participación Ciudadana, que lleva funcionando desde
2003. Se estructura en torno a dos mesas de trabajo que tratan las diferentes líneas
de actuación del proceso Agenda 21 en el municipio de Chinchilla de Monte Aragón.

¿Cómo se ha organizado la

participación ciudadana?

Nombre Chinchilla de Monte-Aragón

El Plan de Acción Local de Chinchilla de Monte Aragón se estructura en torno a
cuatro grandes Líneas Estratégicas, que se subdividen a su vez en programas de
actuación. Cada uno de estos programas incluyen una serie de proyectos y medidas
a desarrollar en el municipio para la mejora de la calidad de vida de sus ciudadanos
y ciudadanas. En total son 22 las acciones contempladas en el Plan de Acción Local
de Chinchilla de Monte Aragón, de las que siete han sido priorizadas por el Foro
Ciudadano.

Línea estratégica 1: Mejora del medio ambiente municipal.
· Instalación de bomba de presión en la pedanía de la estación y trabajos de

mantenimiento en las demás pedanías.
· Incorporar programas de limpieza y poda de la masa forestal en el Cerro del

San Cristóbal.

Línea estratégica 2: Favorecer la convivencia, la integración y la calidad de vida.
· Proyecto y construcción de una residencia para personas mayores.
· Incorporar vigilancia nocturna por parte de la policía local.

Línea estratégica 3: Desarrollo económico y fortalecimiento sectorial.
· Mejora de la señalización y de los accesos a los polígonos.
· Estudio sobre las posibilidades y potencialidades turísticas del municipio.

Línea estratégica 4: Participación ciudadana y educación para la sostenibilidad.
· Creación con vocación de permanencia del foro para la sostenibilidad.

Plan de Acción Local
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Población (2006): 2.309 habitantes
Superficie: 136,75 Km2

Algunos datos sobre nosotros

Ayuntamiento de La Gineta
Tfno: 967 27 50 02, Fax: 967 27 53 05
Calle Plaza Mayor, 5 (02110) La Gineta
gineta1@hotmail.com

Si quieres participar aportando tus
ideas para mejorar la calidad de vida
de nuestro pueblo, nos puedes
localizar en...

• Firma de la Carta Aalborg. 2003
• Elaboración y validación de documentos:

• Diagnóstico de Sostenibilidad.
• Plan de Acción Local. Octubre 2006.
• Declaración de Sostenibilidad. Octubre 2006.

• Constitución órgano de participación ciudadana: abril 2005.

¿Qué hemos hecho hasta ahora?

Foro Ciudadano de la Agenda 21 Local: Integrado por la administración local y
vecinos del municipio de La Gineta. Organizado entorno a las mesas de trabajo:
Aspectos Sociales, Aspectos Ambientales, Aspectos Económicos y Ordenación
Territorial.
Número de reuniones del Foro (Enero 2007):  7 reuniones.

¿Cómo se ha organizado la

participación ciudadana?

Nombre La Gineta

El Plan de Acción Local de La Gineta se estructura en torno a cuatro grandes líneas
estratégicas de actuación. Cada una de ellas se subdivide en varios programas que
contemplan la acciones concretas a desarrollar en el municipio para alcanzar el
desarrollo sostenible local. En total 58 acciones, de las que 20 han sido priorizadas
por el Foro Ciudadano.

Línea 1. Mejora del medio ambiente municipal.
· Recuperación de puntos de depósito incontrolados de basura y cartón.
· Incorporar nuevos contenedores de RSU y recogida sectiva y mejorar su recogida.
· Proteger los acuíferos existentes de la contaminación.
· Estudio de alternativas para la instalación de energías renovables en el municipio.
· Realización de Planes de Conservación en La Gineta.
· Realizar una correcta gestión de los residuos agrícolas orgánicos.

Línea 2. Favorecer la convivencia, la integración y la calidad de vida.
· Difusión de la ordenanza municipal específica de medio ambiente en general,

trípticos, resúmenes, etc.
· Impulsar campañas entre los jóvenes para un uso racional de las motocicletas.
· Fomento de la construcción de viviendas sociales.
· Mantener programas de asistencia a domicilio de personas mayores.

Línea 3. Desarrollo económico y fortalecimiento sectorial.
· Traslado de las granjas y corrales cercanos al casco urbano a lugares más alejados.
· Apoyo a iniciativas emprendedoras para incrementar la oferta de alojamientos.

Línea 4. Participación ciudadana y educación para la sostenibilidad.
· Creación de una página web sobre la Agenda 21 local del municipio.
· Impulso de programas de participación social y juvenil.
· Creación con vocación de permanencia del foro para la sostenibilidad.
· Mantener la política ambiental en las dependencias del Ayuntamiento.
· Impulso de programas de integración de inmigrantes.
· Mantenimiento y mejora de la oferta de actividades culturales y deportivas para

la población juvenil.
· Control acústico de las motocicletas por parte de la policía local.
· Mejorar las instalaciones en los parques infantiles, hacerlos más seguros, eliminar

las alturas, hierros y barras protectoras peligrosas.

Plan de Acción Local
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Población (Padrón municipal, enero 2006): 30.024 habitantes
Superficie: 779,5 Km2

Algunos datos sobre nosotros

Concejalía de Medio Ambiente, Ayuntamiento de Hellín.
C/ Rabal, 1. (02400) Hellín
Tfno: 967 54 15 12

Si quieres participar aportando tus
ideas para mejorar la calidad de vida
de nuestro pueblo, nos puedes
localizar en...

• Firma de la Carta Aalborg. Año 2001.
• Elaboración y validación de documentos:

• Diagnóstico de Sostenibilidad: Mayo 2005.
• Plan de Acción Local (priorización). Febrero 2006.
• Declaración de Sostenibilidad. Noviembre 2006.

• Constitución órgano de participación ciudadana: Abril 2005.

¿Qué hemos hecho hasta ahora?

Foro Ciudadano de la Agenda 21 Local: Complementario a la administración local.
Organizado entorno a las mesas de trabajo: Aspectos Sociales, Aspectos Ambientales,
Aspectos Económicos, Ordenación Territorial.
Número de reuniones del Foro (Enero 2007): 3 Asambleas, y 16 reuniones de mesas
de trabajo.

¿Cómo se ha organizado la

participación ciudadana?

Nombre Hellín

El Plan de Acción Local de Hellín se estructura en torno
a cinco grandes líneas estratégicas o ejes de actuación.
Cada uno de ellas se subdivide a su vez en programas
que contemplan un gran número de proyectos para
mejorar la calidad de vida de la población hellinera y
emprender el camino hacía un municipio más sostenible.
De los 102 proyectos que conforman el Plan de Acción
Local, el Foro Ciudadano, a través de las asambleas
realizadas, ha priorizado la puesta en marcha de 27 de
ellos. El compromiso del Ayuntamiento por emprender
las acciones incluidas en el Plan de Acción Local y
priorizadas por el Foro Ciudadano permitirán un
desarrollo de Hellín municipio acorde a los criterios de
sostenibilidad que el Ayuntamiento se comprometió a
asumir mediante la firma de la Carta de Aalborg en el
año 2001 y la posterior aprobación de la Declaración
de Sostenibilidad en Febrero de 2007.

Línea 1. Hellín es calidad
· Certificación de los servicios del Ayuntamiento en

ISO 9001 (calidad) e ISO 14001 (medio ambiente)
· Elaborar una guía de recursos y servicios municipales

del Ayuntamiento de Hellín.
· Integración en la revisión y definición de la Relación

de Puestos de trabajo del Ayuntamiento (RPT) de los
objetivos de transversalidad del desarrollo sostenible
en la gestión municipal.

· Desarrollo y actualización de la página Web del
proceso de Agenda 21 Local.

· Organización periódica de actuaciones encaminadas
al intercambio de experiencias, información y
formación de Foro Ciudadano de Hellín con Foros
de otros municipios a nivel provincia y/o regional.

· Puesta en marcha de un programa anual de encuestas
ciudadanas con el fin de conocer la percepción
ciudadana sobre el municipio y poder analizar su
evolución en el tiempo, además de integrarlo como
uno de los indicadores del Sistema de Seguimiento del
proceso de Agenda 21.

· Creación de un espacio físico de información sobre
Agenda 21 Local de Hellín y el Foro Ciudadano
(tablón municipal, oficina de información o similar).

Línea 2. Hellín trabaja por la cohesión social y la riqueza
cultural.

· Apoyo en recursos técnicos y materiales para adecuar
la oferta a la demanda existente en materia de atención
y mediación intercultural.

· Desarrollo de una jornada de participación sobre el
futuro de las pedanías y barrios de Hellín: ¿qué modelo
de pedanías y barrios queremos para un futuro
próximo?: necesidades actuales y actuaciones para el
cambio.

· Desarrollo de programas para mejorar la calidad de
vida de las personas mayores en su hogar.

· Creación de Espacios Jóvenes dependientes del Centro
Juvenil, ubicados en zonas frecuentadas por los jóvenes
hellineros.

· Apoyo apara la revitalización del Consejo local de la
Juventud.

· Adaptación del Centro de Servicios Sociales
Municipales a criterios de accesibilidad.

· Impulso a la Construcción del Museo de la Semana
Santa y de la Ciudad de Hellín.

· Implicación de las administraciones competentes para
la puesta en marcha del Centro de Interpretación del
Parque Arqueológico del Tolmo de Minateda.

· Consolidación del Museo Comarcal como vertebrador
del turismo cultural en la comarca: Elaboración de
guía de recursos y material divulgativo.

Línea 3. Por una economía local y diversa
· Apoyo a las iniciativas empresariales de jóvenes y

mujeres.
· Fortalecimiento de las Cooperativas agrarias con el

fin de unificar la comercialización de productos de
referencia.

· Adecuación de acciones formativas en materias de
inserción laboral a las necesidades reales de la
población.

· Desarrollo del proyecto del Parque Tecnológico
Industrial.

· Ampliación y acondicionamiento del suelo industrial.

Línea 4. Hellín y pedanías, espacios habitables
· Elaboración de un Plan Acústico Municipal en el

marco de la Ley estatal .
· Establecimiento de estaciones fijas de control de la

calidad del aire en el casco urbano de Hellín
coincidiendo con la intersección de calles con mayor
tráfico y presencia empresarial.

· Campaña de sensibilización en materia de calidad y
contaminación acústica.

· Reforzar el Programa municipal de Educación
Ambiental, dotándolo de los recursos técnicos y
humanos necesarios.

Línea 5. Hellín mantiene un compromiso de equilibrio
con su entorno

· Apertura del periodo de tramitación y aprobación del
Plan de Ordenación a un proceso de Participación
Social tiendo el Foro como uno de los órganos
canalizador del mismo.

· Revitalización de barrios y zonas degradadas.

Plan de Acción Local
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Población (Padrón municipal, enero 2006): 4.742 habitantes
Superficie: 73,02 Km2

Algunos datos sobre nosotros

Concejalía de Medio Ambiente Ayuntamiento de Madrigueras
Plaza del Ayuntamiento, 1 (02230) Madrigueras
Tfno: 967 48 40 17 , Fax: 967 48 40 01
madrigueras@dipualba.es

Oficina Técnica de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible
CEDER La Manchuela
Calle Matadero, 5 (02260) Fuentealbilla
Tlfnos: 967 472 500 / 967 477 535, Fax: 967 477 505
medioambiente@lamanchuela.es

Si quieres participar aportando tus
ideas para mejorar la calidad de vida
de nuestro pueblo, nos puedes
localizar en...

• Firma de la Carta Aalborg. 29-04-2002
• Elaboración y validación de documentos:

• Diagnóstico de Sostenibilidad: Mayo 2005.
• Plan de Acción Local. 30 Junio 2005.
• Declaración de Sostenibilidad. 30 Noviembre 2006.

• Constitución órgano de participación ciudadana: 10 Junio 2005 (Foro y Mesas).

¿Qué hemos hecho hasta ahora?

El Foro Ciudadano de la Agenda 21 Local de Madrigueras es un órgano complementario
a la administración local. Lo componen tres mesas de trabajo: Medio Ambiente,
Actividades Económicas y la Mesa Social.
Hasta la fecha, el Foro Ciudadano ha mantenido un total de cinco reuniones, además
de las once reuniones mantenidas por las mesas de trabajo (tres de la Mesa social,
cuatro de la Mesa de Medio Ambiente y cuatro de la Mesa de Actividades Económicas).

¿Cómo se ha organizado la

participación ciudadana?

Nombre Madrigueras

El Plan de Acción Local de Madrigueras se compone de cuatro grandes líneas
estratégicas que se subdividen a su vez en trece programas de actuación. Dentro de
cada uno de ellos, el Foro Ciudadano ha priorizado una serie de acciones a realizar
a corto plazo para mejorar la calidad de vida en Madrigueras. En total han sido 18
proyectos de los 67 que componen el Plan de Acción Local.

Línea estratégica 1: Mejora del medio ambiente municipal.
· Recuperación de puntos de depósito incontrolados de basura y cartón.
· Elaboración de un Plan Integral de Control de las aguas residuales industriales.
· Realización de una auditoria energética municipal.
· Repoblación de los márgenes del río Valdemembra con especies autóctonas.
· Garantizar la recogida y correcta gestión de los envases fitosanitarios.

Línea estratégica 2: Favorecer la convivencia, la integración y la calidad de vida
· Mantener el Plan de eliminación de barreras arquitectónicas hasta conseguir la

eliminación de todas las existentes con la aplicación de la Ordenanza de Accesibilidad.
· Estudio para la reordenación del tráfico y reducción de la velocidad en el casco

urbano.
· Potenciar el modelo de municipio compacto.
· Mantener programas de asistencia a domicilio para personas mayores.

Línea estratégica 3: Desarrollo económico y fortalecimiento sectorial
· Asesoramiento a las empresas existentes sobre ayudas, subvenciones, requisitos

legales, etc… Apoyo del Ayuntamiento para la creación de un vivero de empresas.
· Mejora de la señalización y de los accesos.
· Análisis del futuro del sector empresarial del municipio.
· Reivindicar la ubicación del CEDER para Madrigueras.

Línea estratégica 4: Participación ciudadana y educación para la sostenibilidad
· Creación de una bolsa de voluntariado.
· Creación con vocación de permanencia del foro para la sostenibilidad.
· Elaboración de un programa de acciones para la integración de inmigrantes.
· Promover y programar junto y en colaboración con otras instituciones, acciones

de formación en Tecnologías de la Información y Comunicación para todos los
colectivos del municipio.

· Establecer vigilancia policial los fines de semana.

Plan de Acción Local
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Población (Padrón municipal, 2006): 3.986 habitantes
Superficie: 128,75 Km2

Algunos datos sobre nosotros

Ayuntamiento de Villamalea
Plaza de la Iglesia, 2 (02270) Villamalea
Tfno: 967 48 30 01 Fax: 967 48 33 83
villamalea@dipualba.es
Oficina Técnica de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible
CEDER La Manchuela
C/ Matadero, 5 (02260) Fuentealbilla (Albacete)
Tfno: 967 472 500 y 967 477 535
Fax: 967 477 505
medioambiente@lamanchuela.es

Si quieres participar aportando tus
ideas para mejorar la calidad de vida
de nuestro pueblo, nos puedes
localizar en...

• Firma de la Carta Aalborg. 12 de Abril de 2002.
• Elaboración y validación de documentos:

• Diagnóstico de Sostenibilidad: 14 de febrero de 2005.
• Plan de Acción Local. 24 de agosto de 2005.
• Declaración de Sostenibilidad. 29 de diciembre de 2006.

• Constitución órgano de participación ciudadana: 17 de mayo de 2005.

¿Qué hemos hecho hasta ahora?

Foro Ciudadano de la Agenda 21 Local: Complementario a la administración local.
Mesa de Medio Ambiente, Mesa de Actividades Económicas y Mesa Social
Unión de las Mesas en un grupo de trabajo: 2007
Número de reuniones del Foro: Siete reuniones del Foro Ciudadano, y  reuniones de mesas
de trabajo (2 Mesa Social, 5 Mesa de Medio Ambiente y 2 de la Mesa de Actividades
Económicas).

¿Cómo se ha organizado la

participación ciudadana?

Nombre Villamalea

El Plan de Acción Local de Villamalea se compone de cuatro grandes líneas estratégicas de
actuación, que agrupan un total de 89 acciones a emprender en el municipio para una mejora
de la sostenibilidad y calidad de vida en el mismo. De estas 89 acciones, 26 han sido priorizadas
por el Foro Ciudadano de Villamalea.

Línea estratégica 1: Mejora del medio ambiente municipal.
· Clausurar el vertedero municipal.
· Construcción de una incineradora comarcal para animales muertos y despojos de mataderos.
· Recogida selectiva municipal del aceite vegetal en el mercado.
· Plan de mejora y modernización de la red de abastecimiento.
· Campaña de concienciación sobre el ahorro de agua.
· Estudio de la viabilidad económica y energética de la biomasa de los sarmientos de la vid.
· Elaboración de información sobre energías renovables y sus obligaciones en las nuevas

construcciones.
· Creación de sendas verdes que comuniquen el municipio con puntos de interés ambiental

dentro del ámbito comarcal.
· Realización de jornadas sobre buenas prácticas agrarias dirigidas a los agricultores de la

zona.
· Valoración de los residuos agrícolas orgánicos.
· Difusión del punto de la recogida y correcta gestión de los envases fitosanitarios.

Línea estratégica 2: Favorecer la convivencia, la integración y la calidad de vida.
· Impulsar campañas entre los aficionados para un uso racional de los vehículos a motor.
· Reubicación de las industrias existentes en el casco urbano al polígono industrial.
· Aprobación del Plan de Ordenación Municipal (normas de estéticas en viviendas y limpieza

de solares).
· Incrementar la dotación del suelo industrial.
· Mantener programas de asistencia a domicilio para personas mayores y discapacitados por

parte de la Cruz Roja y Servicios Sociales.
· Facilitar y promover la instalación de una Residencia de Mayores.

Línea estratégica 3: Desarrollo económico y fortalecimiento sectorial.
· Asesoramiento a las empresas existentes sobre ayudas, subvenciones, requisitos legales, etc…
· Creación de un vivero de empresas con asesoramiento específico e inversión en equipamientos
· AEDL propio de Villamaleao propuesta de incremento de este personal en Manserman.

Mejora de los canales de información entre servicios.
· Formación profesional asociada a la futura fábrica en Albacete.
· Plano/guía comercial y empresarial en paneles informativos.
· Potenciar la comunicación regular entre empresas y Ayuntamiento.

Línea estratégica 4: Participación ciudadana y educación para la sostenibilidad.
Impulso de programas de participación social y juvenil.
· Elaborar programas de buenas prácticas ambientales para los sectores presentes en el

municipio (ganaderos, industriales…)
· Mantenimiento y mejora de la oferta de actividades culturales y deportivas para la población

juvenil.
· Incorporar en el Ayuntamiento personal técnico especializado en medio ambiente y

sostenibilidad.

Plan de Acción Local
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Población (Padrón municipal, 2006): 9.744 habitantes
Superficie: 141,61 Km2

Algunos datos sobre nosotros

Concejalía de Medio Ambiente del M.I. Ayuntamiento de Caudete.
C/ Mayor, 2 (02660) Caudete
Tfno: 965 827 000

Si quieres participar aportando tus
ideas para mejorar la calidad de vida
de nuestro pueblo, nos puedes
localizar en...

• Firma de la Carta Aalborg. 7 de junio de 2001.
• Elaboración y validación de documentos:

• Diagnóstico de Sostenibilidad: 27 de octubre de 2004.
• Plan de Acción Local. 13 de marzo de 2005.
• Declaración de Sostenibilidad. 2 de marzo de 2006.

• Constitución órgano de participación ciudadana: 14 de julio de 2004.

¿Qué hemos hecho hasta ahora?

La participación ciudadana en Caudete se organiza en torno al Foro Ciudadano, que se
subdivide a su vez en mesas sectoriales de trabajo (socioeconómica, medioambiental y cultural).
Desde su creación en Julio de 2004, se han celebrado un total de siete reuniones de foro y
cinco de las mesas sectoriales.

¿Cómo se ha organizado la

participación ciudadana?

Nombre Caudete

El Plan de Acción Local de Caudete se articula en ocho líneas estratégicas de actuación que
engloban un total de 59 acciones, de las cuáles, los ciudadanos que han participado de la
Agenda 21 a través de Foro de Participación y las Mesas Sectoriales han priorizado la puesta
en marcha de 19 de ellas.

Línea 1. Fomento de la gestión y el uso sostenible de los recursos.
· Auditoria energética de las instalaciones municipales.

Línea 2. Mnimización de los impactos sobre el entorno y mejora de la calidad ambiental.
· Programa de concienciación ciudadana para la minimización de residuos en origen.
· Plan de concienciación sobre la tenencia de animales domésticos.

Línea 3. Preservación del patrimonio natural y cultural.
· Realización de medidas de recuperación y conservación de caminos rurales, y acondicionamiento

de uso público.
· Realización de un inventario cartográfico de caminos rurales.
· Creación de un cinturón verde.

Línea 4. Fomento de la mejora de la calidad del espacio urbano y rural.

Línea 5. Dinamización de la economía del municipio de forma sostenible.
· Diseño de actuaciones dirigidas a la comercialización del municipio (promoción).
· Actuaciones dirigidas a la divulgación de la información existente en relación a los diferentes

incentivos existentes en relación a la búsqueda de empleo (becas, módulos formativos, etc.)
· Diseño de actuaciones dirigidas a la dinamización y el apoyo del autoempleo, así como las

distintas fórmulas de economía social.
· Diseño de actuaciones orientadas a la prestación de un servicio integral de empleo a nivel

municipal (AEDL, Fomento oficial).
· Diseño de actuaciones relativas a la transmisión de información, asesoramiento gestión y

seguimiento de iniciativas empresariales.
· Creación de la Comunidad general de regantes y usuarios (Coordinación entre regantes).

Línea 6. Impulso de iniciativas sociales que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos.
· Diseño de medidas para facilitar la integración laboral de la mujer: medidas para mejorar

su acceso al empleo y mecanismos de conciliación de la vida familiar y laboral (creación de
una guardería municipal).

· Plan para la ampliación y acondicionamiento de las instalaciones deportivas y de ocio
existentes en el municipio (centro de la juventud, piscina,...).

· Diseño de medidas encaminadas a favorecer el aprovechamiento, por parte de los jóvenes,
de las actividades culturales y de ocio existentes en el municipio (Campaña del bueno uso
del tiempo libre).

· Mejora de la asistencia sanitaria.

Línea 7. Promoción de la sensibilidad y participación ciudadana en materia de desarrollo
sostenible.
· Identificación de herramientas para mejorar la capacidad de la sociedad civil y las organizaciones

ciudadanas y empresariales para la potenciación de la participación ciudadana en la gestión
municipal: elaboración de presupuestos participativos, buzón de sugerencias, etc.

Línea 8. Integración de criterios de desarrollo sostenible en la gestión municipal.
· Desarrollo de actuaciones de formación de los técnicos municipales en materia de sostenibilidad
· Desarrollo de protocolos de coordinación entre las diferentes áreas municipales y potenciar

el acceso a la información.

Plan de Acción Local

Proceso de Agenda 21 en Caudete
Diputación de Albacete

CAUDETE

Vamos a por todas, ¡participa!
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ENTREVISTA
Vicente Sánchez
ALCALDE DE CAUDETE

Vicente Sánchez, alcalde de Caudete, realiza
un repaso sobre los principales hitos que han
marcado el desarrollo de la Agenda 21 en
Caudete, uno de los procesos municipales más
avanzados en la provincia de Albacete.  

¿En qué estado se encuentra el proceso de
Agenda 21 en Caudete?
Actualmente el proceso de Agenda 21 esta
comenzando a caminar por Sí solo, se han realizado
la fase de Información con la recogida de datos,
la encuesta ciudadana, se ha realizado el
diagnostico municipal integrando el plan de
participación ciudadana con la realización de tres
mesas sectoriales que se unen en el FORO el cual
ya ha definido las líneas estratégicas, se ha definido
el Plan de Acción y se han propuesto una serie
de indicadores que nos ayudarán a seguir
realizando el seguimiento de las acciones y junto
con las nuevas aportaciones de los ciudadanos
llevar a un desarrollo sostenible en el municipio.

¿Qué ha supuesto para el Ayuntamiento de
Caudete, en su camino hacia el desarrollo
sostenible, el apoyo de administraciones como
la Diputación de Albacete y la Red de Ciudades
y Pueblos Sostenibles de Castilla-La Mancha?
El Ayuntamiento de Caudete y la sensibilidad del
equipo de gobierno y de los técnicos hacia esta
nueva forma de hacer política, de gobernar con
la participación ciudadana, desde hace años se
venia desarrollando. De ahí que seamos de los
primeros municipios que firmaron los Compromisos
de Aalborg, pero que duda cabe que el trabajo y
gestión de un ayuntamiento nos absorbe y por
tanto contar con el respaldo y la colaboración de
otros entes es sin duda un gran apoyo aportando

sus medios humanos y económicos y siendo el
empuje definitivo a la hora de implantar la Agenda
21. Y una vez llegados a este punto necesitamos
el apoyo para seguir desarrollando los indicadores,
la agenda escolar, el plan de seguimiento, etc.
La Implantación de la Agenda 21 y del modelo
de gestión sostenible implica un cambio en los
mecanismos administrativos y de gestión del
Ayuntamiento, ¿están las entidades locales
preparadas para asumir estos cambios? ¿Qué tipo
de cambios ha experimentado el municipio de
Caudete a consecuencia del desarrollo de la
Agenda 21?
El sistema de gestión o mejor dicho los nuevos
desafíos para el gobierno local de nuestro
Ayuntamiento están evolucionando a la vez que
el propio municipio, pasando de un sistema clásico
o tradicional a uno más actual, con más técnicos,
mas medios, etc. Dentro de estos cambios se ha
puesto en práctica el concepto de Desarrollo
Sostenible para lo que hemos realizado un proceso
interno de formación y aprendizaje de técnicos y
administrativos y que refuerza los procesos de
participación y de compromiso.

La participación ciudadana es un elemento
clave en el desarrollo de la Agenda 21 Local.
¿Cuáles son las principales dificultades que ha
encontrado el Ayuntamiento a la hora de crear
un órgano de participación ciudadana?
Para Caudete no ha supuesto una gran dificultad
pues posee un tejido asociativo importante, por
tanto iniciamos los trabajos con los representantes
de todas las asociaciones (más de 100) culturales,
deportivas, de carácter sanitario, juveniles, de
mujeres, etc., y a su vez se incorporaron personas
individualmente que también aportaron

ENTREVISTA
Sixto González García
ALCALDE DE LA RODA

propuestas en el transcurso de las reuniones. Tal
vez el reunir muy reiteradamente a los miembros,
el aprender una nueva terminología, el posible
agobio que producía la empresa encargada de la
auditoria y hacer más funcionales las reuniones
podrían dificultarnos que los ciudadanos nos
entendieran pero hoy las mesas y el foro se reúnen
de forma programada y se comienzan a ver los
resultados del trabajo realizado.

¿Cómo valoraría la experiencia vivida en el
municipio de Caudete a lo largo de todo el
proceso? ¿Qué le diría al ciudadano de a pie
para animarlo a participar de la vida pública
del municipio?
Ha sido positiva, pues los ciudadanos poseen un
nuevo formato donde participar, que sus ideas y
opiniones puedan tener el apoyo del resto e
incluso pueda generar proyectos a desarrollar, se
han sentido una parte de las decisiones a tomar
en el futuro de Caudete. Han surgido nuevas
iniciativas que se han incorporado con el trabajo
de las mesas y posterior Foro y nada mejor que
los ciudadanos vean sus propuestas realizadas
para que se sientan mas respaldados y el Foro de
participación en si tenga esa relación. Hemos
tratado de ofrecer la mayor transparencia,
coherencia y efectividad en nuestras acciones
trabajando en disminuir las barreras burocráticas,
facilitar el acceso a todos y a todas.

¿Cuales son las principales líneas de futuro
que se recogen en el Plan de Acción para el
desarrollo sostenible de Caudete?
De nuestro amplio Plan de Acción, hoy ya hemos
comenzado a desarrollar algunas medidas como

son: Desarrollar el Parque Tecnológico industrial
como motor de generación de empleo y de
recursos hacia el municipio, la mejora de
instalaciones sanitarias y deportivas con la
construcción de una piscina cubierta, mejora de
la accesibilidad, realización de una auditoria
energética y poner en marcha sus aportaciones,
construcción de una nueva estación depuradora
de aguas residuales que dé respuesta eficaz a las
necesidades medioambientales del municipio
dado el tamaño de la población y los consumos
reales de agua potable, ampliación de la recogida
de basuras a los 7 días con la colocación de
soterrados y la mejora en la recogida selectiva
de residuos,

De cara al futuro ¿de que manera se apuesta
desde el ayuntamiento por consolidar el nuevo
modelo de gestión sostenible iniciado con la
implementación de la Agenda 21?
Desde la Alcaldía estoy convencido que al igual
que en unas elecciones se asume un compromiso
a cuatro años con todos los ciudadanos, la Agenda
Local 21 representa el compromiso del día a día
con los vecinos en la colaboración en los procesos
de decisión de los proyectos actuales y de los
nuevos y a su vez de fuente fresca de ideas de
cómo afrontar los nuevos retos de futuro. Sin duda
necesitara de nuevas formulas para cambiar por
un lado la acción de la administración por otro
los comportamientos de los ciudadanos. De la
simbiosis de estos dependerá que sigamos
manteniendo viva la participación y que esta sea
respaldada por una gran mayoría de ciudadanos
nos llevara sin duda a ser más libres más
democráticos.

Sixto González, Alcalde de La Roda, comenta lo
que está suponiendo dar los primeros pasos para
la implantación del proceso Agenda 21 Local en
el municipio de La Roda, que en la actualidad
se encuentra en fase de elaboración del
Diagnóstico de Sostenibilidad.

¿Qué opinión le merece la Agenda 21 Local
como herramienta para la consecución de un
desarrollo sostenible de los pueblos y ciudades
de la provincia de Albacete?
Me parece una herramienta básica en la nueva
concepción de la gestión municipal en el objetivo
de alcanzar un desarrollo sostenible al permitir
la participación ciudadana de una manera activa,
crítica y constructiva en relación con las principales
cuestiones que les afectan a nivel municipal.

¿En qué estado se encuentra actualmente el
proceso de Agenda 21 en La Roda?
Estamos en la fase final del diagnóstico y, en
breve, se comenzará la constitución del foro de
participación para elaborar el plan de acción.

¿Qué ha supuesto para el Ayuntamiento de La
Roda, en su camino hacia el desarrollo
sostenible, el apoyo de administraciones como
la Diputación de Albacete y la Red de Ciudades
y Pueblos Sostenibles de Castilla-La Mancha?
En ambos casos ha supuesto un apoyo muy
positivo, ya que ha habido una decidida aportación
económica y técnica para impulsar este proyecto
 por parte de la Diputación Provincial, además la
Red de Ciudades y Pueblos Sostenibles de Castilla-
La Mancha ha supuesto un importante foro de
debate político y técnico donde se han puesto en
común las experiencias realizadas en diversas
poblaciones, intentando aprender de los aciertos
y los errores, así como de las dificultades de
implantación del proceso.

La implantación de la Agenda 21 y del modelo
de gestión sostenible implica un cambio en
los mecanismos administrativos y de gestión
del Ayuntamiento, ¿están las entidades locales
preparadas para asumir estos cambios? ¿cómo

se pretende desde el Ayuntamiento de La Roda
asumir estos cambios?
No, creo que estamos en una fase muy incipiente
para entender que significa la Agenda 21 en la
gestión municipal pero todo será cuestión de
hacer un esfuerzo permanente para alcanzar los
objetivos y tiempo, por supuesto, los cambios
sociales importantes siempre requieren tiempo
para hacerlos bien.
Creando herramientas técnicas de coordinación y
participación de los distintos departamentos
municipales y los ciudadanos.

Hasta ahora, ¿cómo está resultando el proceso
de implantación de la Agenda 21 Local en el
municipio de La Roda? ¿Cuáles son las
principales dificultades que se están
encontrando?
Positivo se ha recogido mucha información de
diversos aspectos municipales y de las inquietudes
de los ciudadanos, además las reuniones de trabajo
han servido para enfocar y coordinar globalmente

los esfuerzos de los diversos departamentos
municipales.

La participación ciudadana es un elemento
clave en el desarrollo de la Agenda 21 Local.
¿De qué manera se piensa desde el
Ayuntamiento de la Roda impulsar y estructurar
los procesos de participación ciudadana? ¿Qué
le diría al ciudadano de a pie de La Roda para
animarlo a participar de la vida pública del
municipio?
Invitando a la participación a los numerosos
colectivos que existen en nuestra localidad,
explicando la importancia para su implicación en
el proceso.
Que la participación ciudadana no puede quedarse
en ir a votar cada cuatro años, los ciudadanos
deben implicarse en el día a día en la gestión
municipal, la Agenda 21 Local es el instrumento
que abre esa posibilidad de participación, de una
manera responsable, crítica y constructiva teniendo
como objetivos un desarrollo económico, social y
medioambiental sostenibles.



Si quieres participar aportando
tus ideas para mejorar la calidad
de vida de nuestro pueblo, nos
puedes localizar en...

Población (Padrón municipal, 2006): 797 habitantes. Superficie: 75,45 Km2Algunos datos sobre nosotros

Ayuntamiento de Alborea. Plaza de Castilla-La Mancha, 2 (02215) Alborea.
Tfno: 967 47 70 60. E-mail: alborea@dipualba.es
Oficina Técnica de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible CEDER La Manchuela.
Calle Matadero, 5 (02260) Fuentealbilla. Tfnos: 967 472 500 / 967 477 535. E-mail: carmen@lamanchuela.es

El municipio de Alborea se adhirió a la Red de Ciudades y Pueblos Sostenibles de Castilla-La Mancha en
Abril de 2004, a través de la firma de la Carta de Aalborg. Desde entonces ha trabajado en la elaboración
del Diagnóstico de Sostenibilidad, aprobado en Octubre de 2006, el cual ha sentado las bases para la
elaboración del Plan de Acción Local. El Foro Ciudadano de la Agenda 21 Local ha celebrado hasta el
momento y desde su constitución en Enero de 2007, un número de dos reuniones.

¿Qué hemos hecho
hasta ahora?

Nombre Alborea

Diputación de Albacete
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Población (Padrón municipal, 2006): 2.788 habitantes. Superficie: 243,71 Km2Algunos datos sobre nosotros

Red de Ciudades Sostenibles en el Campo de Montiel . Calle Almenas, 1 (02610) El Bonillo.
Tfno: 967 37 00 01. E-mail: campodemontiel@yahoo.es

En el año 2002 Ossa de Montiel firmó la Carta de Aalborg y paso a formar parte de la Red de Ciudades y
Pueblos Sostenibles de Castilla-La Mancha.
En la actualidad el Diagnóstico de Sostenibilidad de Ossa de Montiel está concluido (Junio, 2005) y el Plan
de Acción Local se encuentra en fase de aprobación.
El Foro de Participación Ciudadana se constituyó en Junio 2005 y desde entonces se han celebrado un total
de tres asambleas durante las que se ha trabajado sobre los contenidos del Diagnóstico de Sostenibilidad
para la elaboración del Plan de Acción Local.

¿Qué hemos hecho
hasta ahora?

Nombre Ossa de Montiel

Si quieres participar aportando
tus ideas para mejorar la calidad
de vida de nuestro pueblo, nos
puedes localizar en...

Población (Padrón municipal, 2006): 1.943 habitantes. Superficie: 108 Km2Algunos datos sobre nosotros

Ayuntamiento de Fuentealbilla. Calle Mayor, 1 (02260) Fuentealbilla. Tfno: 967 47 22 88 .
E-mail: fuentealbilla@dipualba.es
Oficina Técnica de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible CEDER La Manchuela.
Calle Matadero, 5 (02260) Fuentealbilla. Tfnos: 967 472 500 / 967 477 535. E-mail: carmen@lamanchuela.es

Fuentealbilla entró a forma parte de la Red de Ciudades y Pueblos Sostenibles de Castilla-La Mancha en
Abril de 2004 mediante la firma de la Carta de Aalborg. Hasta el momento se ha trabajado en el Diagnóstico
de Sostenibilidad del municipio, fase que acaba de concluir, comenzándose ahora la etapa correspondiente
a la elaboración del Plan de Acción Local. El principal órgano de participación ciudadana de Fuentealbilla
aún está pendiente de constitución.

¿Qué hemos hecho
hasta ahora?

Nombre Fuentealbilla

Si quieres participar aportando
tus ideas para mejorar la calidad
de vida de nuestro pueblo, nos
puedes localizar en...

Población (Padrón municipal, 2006): 3.921 habitantes. Superficie: 277,44 Km2Algunos datos sobre nosotros

Red de Ciudades Sostenibles en el Campo de Montiel. Calle Almenas, 1 (02610) El Bonillo.
Tfno: 967 37 00 01. E-mail: campodemontiel@yahoo.es

Munera pasó a formar parte de la Red de Ciudades y Pueblos Sostenibles de Castilla-La Mancha en el año
2002 mediante la firma de la Carta de Aalborg.
En estos momentos el Diagnóstico de Sostenibilidad de Munera está concluido (Julio, 2005) y el Plan de
Acción Local se encuentra en fase de aprobación.
En Julio de 2005 se constituyó el Foro de Participación Ciudadana para trabajar en la elaboración del Plan
de Acción Local de Munera.

¿Qué hemos hecho
hasta ahora?

Nombre Munera

Si quieres participar aportando
tus ideas para mejorar la calidad
de vida de nuestro pueblo, nos
puedes localizar en...

Población (Padrón municipal, 2006): 19.454 habitantes. Superficie: 2.676 Km2Algunos datos sobre nosotros

Oficina Permanente de Agenda 21 Local de la Sierra del Segura. Red de Ciudades y Pueblos Sostenibles
de Castilla-La Mancha. Ctra. CM-412 km.230 (cruce de Yeste-Riópar). Tfno: 967 41 70 06.
E-mail: sierradelsegura@sierradelsegura.com

Los municipios que componen la Mancomunidad de la Sierra del Segura (Ayna, Bogarra, Elche de la Sierra,
Férez, Letur, Liétor, Molinicios, Nervio, Paterna de Madera, Riópar, Socovos y Yeste) pasaron a formar
parte de la Red de Ciudades y Pueblos Sostenibles de Castilla-La Mancha en el año 2002 mediante la firma
de la Carta de Aalborg.
En estos momentos el Diagnóstico de Sostenibilidad de los doce municipios está concluido y desde finales
de 2006 se está trabajando en la elaboración del Plan de Acción Local en colaboración con el Foro de
Participación Ciudadana Comarcal existente en la Sierra del Segura.

¿Qué hemos hecho
hasta ahora?

Nombre Mancomunidad Sierra del Segura

Si quieres participar aportando
tus ideas para mejorar la calidad
de vida de nuestro pueblo, nos
puedes localizar en...

Municipios con Diagnóstico de Sostenibilidad aprobado y
en fase de debate y consenso del plan de acción local

La siguiente relación de entidades locales pertenece al grupo de mancomunidades y municipios que, habiendo finalizado ya la realización del Diagnóstico de Sostenibilidad,
en la actualidad están trabajando en la elaboración y consenso del Plan de Acción Local junto con los órganos de participación ciudadana creados.



Población: 3.174 habitantes. Superficie: 502,67 Km2Algunos datos
sobre nosotros

Red de Ciudades Sostenibles en el Campo de Montiel.
Calle Almenas, 1 (02610) El Bonillo.
Tfno: 967 37 00 01.
E-mail: campodemontiel@yahoo.es

Si quieres participar
aportando tus ideas para
mejorar la calidad de vida
de nuestro pueblo,
nos puedes localizar en...

El Bonillo pasó a formar parte de la Red de Ciudades y
Pueblos Sostenibles de Castilla-La Mancha en el año 2004
mediante la firma de la Carta de Aalborg. En estos
momentos la Agenda 21 Local del Bonillo está en fase de
elaboración del Diagnóstico de Sostenibilidad que sentará
las bases para la elaboración del Plan de Acción Local.

¿Qué hemos hecho
hasta ahora?

Nombre El Bonillo

Población: 14.881 habitantes. Superficie: 398,79 Km2Algunos datos
sobre nosotros

Concejalía de Medio Ambiente.
Ayuntamiento de La Roda.
Plaza Capitán Escriban Aguado. (02630) La Roda.
Tfno: 967 44 14 03

La Roda pasó a formar parte de la Red de Ciudades y
Pueblos Sostenibles de Castilla-La Mancha en el año 2002
mediante la firma de la Carta de Aalborg. A partir de
aquí comenzó a trabajar en la implantación de la Agenda
21 Local, que se encuentra en fase de elaboración del
Diagnóstico de Sostenibilidad. Pronto comenzará a trabajar
con el Foro de Participación Ciudadana en la elaboración
del Plan de Acción Local para el desarrollo sostenible de
La Roda y la mejora de la calidad de vida de todos sus
ciudadanos y ciudadanas.

¿Qué hemos hecho
hasta ahora?

Nombre La Roda

Población: 1.708 habitantes. Superficie: 360,9 Km2Algunos datos
sobre nosotros

Ayuntamiento de Lezuza.
Plaza Mayor, 9  (02160) Lezuza.
Tfno: 967 35 40 01

Lezuza entró a formar parte de la Red de Ciudades y
Pueblos Sostenibles de Castilla-La Mancha en el año 2002
mediante la firma de la Carta de Aalborg. En estos
momentos se está a punto de finalizar el Diagnóstico de
Sostenibilidad Local que sentará las bases para trabajar,
junto con el Foro de Participación Ciudadana, en la
elaboración del Plan de Acción Local para el desarrollo
sostenible de Lezuza.

¿Qué hemos hecho
hasta ahora?

Nombre Lezuza

Población: 5.997 habitantes. Superficie: 218 Km2Algunos datos
sobre nosotros

Sede de la Mancomunidad Fuenteálamo-Albatana-Ontur.
Ayuntamiento de Albatana.
Plaza del Ayuntamiento s/n (02653) Albatana.
Tfno: 967 32 37 01

La Mancomunidad Fuenteálamo-Albatana-Ontur la
componen los municipios de Fuenteálamo, Albatana y
Ontur. Mediante la firma de la Carta de Aalborg, los tres
municipios han pasado a formar parte de la Red de
Ciudades y Pueblos Sostenibles de Castilla-La Mancha
con el fin de trabajar de forma conjunta en la implantación
de la Agenda 21 Local, que en estos momentos, se
encuentra en fase de elaboración del Diagnóstico de
Sostenibilidad.

¿Qué hemos hecho
hasta ahora?

Nombre Mancomunidad Fuenteálamo-Albatana-Ontur
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de nuestro pueblo,
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Municipios con Agendas 21 en fase de elaboración del
diagnóstico de sostenibilidad

Los municipios y mancomunidades que aparecen a continuación han comenzado a trabajar en la implantación del proceso Agenda 21, encontrándose
en la actualidad en fase de elaboración del Diagnóstico de Sostenibilidad.



Población: 13.009 habitantes. Superficie: 1.755 Km2Algunos datos
sobre nosotros

Oficina Técnica de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible
CEDER La Manchuela.
C/ Matadero, 5 (02260 Fuentealbilla (Albacete).
Tfnos: 967 472 500 y 967 477 535.
E-mail: carmen@lamanchuela.es

Los municipios de Abengibre, Alatoz, Alcalá del Júcar,
Balsa de Ves, Carcelén, Casas de Juan Núñez, Casas de
Ves, Cenizate, Golosalvo, El Herrumblar (provincia de
Cuenca), Jonquera, Mahora, Motilleja, Navas de Jorquera,
La Recueja, Valdeganga, Villa de Ves, Villatoya y
Villavaliente, todos ellos pertenecientes a la Mancomunidad
La Manchuela, pasaron a formar parte en Marzo de 2004
de la Red de Ciudades y Pueblos Sostenibles de Castilla-
La Mancha, mediante la firma de la Carta de Aalborg.
Desde entonces han comenzado los trabajos de
implantación de la Agenda 21 Local, encontrándose en
estos momentos en fase de elaboración del Diagnóstico
de Sostenibilidad.

¿Qué hemos hecho
hasta ahora?

Nombre Mancomunidad La Manchuela

Población: 12.682 habitantes. Superficie: 1.169 Km2Algunos datos
sobre nosotros

Red de Ciudades y Pueblos Sostenibles de
Castilla-La Mancha. Mancomunidad Monte Ibérico.
Calle Pósito, 1 (02691) Bonete. Tfno: 967 333 407

Nueve de los municipios que componen la Mancomunidad
Monte Ibérico (Alpera, Bonete, Corral Rubio, Higueruela,
Hoya Gonzalo, Montealegre del Castillo, Pétrola, Pozo
Cañada y Pozo Lorente) adheridos de la Red de Ciudades
y Pueblos Sostenibles de Castilla-La Mancha mediante la
firma de la Carta de Aalborg, comenzaron a trabajar en
Mayo de 2006 en la implantación del proceso Agenda 21
Local de forma mancomunada. En la actualidad, se está
trabajando en la elaboración de un Diagnóstico de
Sostenibilidad de la Mancomunidad que incluirá aspectos
particulares de cada uno de los municipios, así como la
opinión y percepción ciudadana de cada uno de ellos.

¿Qué hemos hecho
hasta ahora?

Nombre Mancomunidad Monte Ibérico

Población: 7.907 habitantes. Superficie: 325 Km2Algunos datos
sobre nosotros

Ayuntamiento de Tobarra. Mayor, 1  (02500) Tobarra
Tfno: 967 32 50 36

Si quieres participar,
nos puedes localizar en...

Tobarra entró a formar parte de la Red de Ciudades y
Pueblos Sostenibles de Castilla-La Mancha en el año 2002
mediante la firma de la Carta de Aalborg. En la actualidad
se encuentra trabajando en el Diagnóstico de Sostenibilidad
a la espera de constituir el Foro de Participación Ciudadana
que habrá de colaborar en la elaboración del Plan de
Acción Local que definirá las líneas a seguir y actuaciones
a llevar a cabo en el municipio de Tobarra para un
desarrollo local sostenible.

¿Qué hemos hecho
hasta ahora?

Nombre Tobarra

Población: 24.759 habitantes. Superficie: 862,41 Km2Algunos datos
sobre nosotros

Ayuntamiento de Villarrobledo.
Concejalía de Medio Ambiente. Carrasca, 29  (02600)
Villarrobledo. Tfno: 967 02 89 00
www.villarrobledo.com/agenda21/

Si quieres participar,
nos puedes localizar en...

En el año 2002 Villarrobledo firmó la Carta de Aalborg
y paso a formar parte de la Red de Ciudades y Pueblos
Sostenibles de Castilla-La Mancha
En la actualidad se encuentra a punto de concluir el
Diagnóstico de Sostenibilidad del municipio. El próximo
paso a dar será la constitución del órgano de participación
ciudadana que habrá de trabajar en base a los resultados
del Diagnóstico en la elaboración del Plan de Acción Local
de Villarrobledo.

¿Qué hemos hecho
hasta ahora?

Nombre Villarrobledo
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Si quieres participar
aportando tus ideas para
mejorar la calidad de vida
de nuestro pueblo,
nos puedes localizar en...

Si quieres participar
aportando tus ideas para
mejorar la calidad de vida
de nuestro pueblo,
nos puedes localizar en...

Municipios con Agendas 21 en fase de elaboración del
diagnóstico de sostenibilidad

Los municipios y mancomunidades que aparecen a continuación han comenzado a trabajar en la implantación del proceso Agenda 21, encontrándose
en la actualidad en fase de elaboración del Diagnóstico de Sostenibilidad.



La participación en Procesos de Agenda 21 Local

La representatividad del
tejido asociativo local en
el Foro Ciudadano es
esencial. Las asociaciones
locales juegan un papel
muy importante dentro de
la dinámica social del
municipio como buenos
conocedores de las
principales problemáticas
socioambientales, como
impulsoras de programas
y actividades en el ámbito
local, y como interlocutores
directos, en muchos casos,
entre ciudadanía y
administración. Son las
asociaciones, por tanto, las
que deben definir el
funcionamiento del Foro
Ciudadano, aspecto este
que ya se está viendo en
algunos municipios como
Villamalea o Madrigueras.

La Agenda 21 Local es una herramienta de
gestión que invita a las entidades locales a
implementar modelos de desarrollo local
sostenible, contando para ello con la participación
de los agentes socioeconómicos del municipio,
pero también con la de todos sus ciudadanos y
ciudadanas, siendo éste un elemento clave para
la implementar con éxito todo proceso de Agenda
21 Local.
Sin embargo, la débil tradición participativa y la
estructura de valores que prima actualmente en
nuestra sociedad como el individualismo, la
competitividad o la insolidaridad, hacen que la
implicación y participación de los ciudadanos en
proyectos de esta índole sean aspectos difíciles
de conseguir.
Por esto, uno de los retos de los procesos de
Agenda 21 es la formulación de estrategias que
inviten a la participación de la ciudadanía, siendo
necesario diseñar un plan de participación que
contemple aspectos como la información de la

ciudadanía, la educación en valores y la puesta
en marcha de órganos de participación ciudadana
adaptados a las características y realidad social
de los diferentes territorios. En definitiva, una
serie de acciones encaminadas a motivar la
participación de la población.

BENEFICIOS DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
La participación ciudadana aporta un gran número
de elementos beneficiosos a la comunidad, entre
ellos: el fomento de la integración social, la
creación de un sentimiento de pertenencia e
identidad con el entorno, el aporte de nuevos
conocimientos, el poder anticiparse a los
conflictos, mayor legitimidad a las decisiones
alcanzadas, etc. Contar con la participación de
la ciudadanía en la gestión de la vida pública
facilita hacer frente de manera más adecuada
a los problemas sociales, económicos y
ambientales que se dan en las sociedades
actuales.

El monopolio del turno de palabra y los
debates paralelos.

La defensa de un interés particular.

El discurso único y aislado, que pierde
la visión de conjunto

El desgaste innecesario de tiempo,
esfuerzo e ilusión.

El condicionamiento por prejuicios y las
críticas personales

El empleo de argumentos constructivos.

La claridad y coherencia en las ideas
expuestas.

El consenso desde el respeto por las
opiniones ajenas.

La suma de esfuerzos.

La adopción de un punto de vista colectivo
que facilite el diálogo.

EVITAR PERSEGUIR

¿QUÉ ASPECTOS HAY QUE TENER EN CUENTA A LA HORA DE PARTICIPAR?...
NUESTRA PARTICIPACIÓN DEBERÁ:

El foro ciudadano es el órgano representativo de la ciudadanía. Es de naturaleza abierta y asamblearia y en él
están representados todos los ciudadanos y ciudadanas a nivel particular interesados en participar, expertos locales o
personas con un posicionamiento estratégico en el municipio y representantes de asociaciones o federaciones locales
de toda naturaleza.

Los Foros
Ciudadanos

Implicar a los diferentes sectores socioeconómicos
existentes en el territorio.

Crear un grupo de trabajo que actúe como
dinamizador del proceso y cree las bases necesarias
para asegurar la continuidad del proceso participativo.

Actuar como instrumento de ciudadanía abierto
para el debate temático y la generación de
propuestas en el marco del Plan de Acción Local.

Discutir y consensuar los documentos generados
en el proceso Agenda 21.

Permitir acercase a la problemática percibida por
los vecinos del municipio.

Legitimar los resultados y actuaciones a emprender.

Funciones del Foro Ciudadano ¿Por qué y para qué debemos participar en
el Foro Ciudadano de nuestro municipio?

Reforzar los canales de comunicación entre vecinos e
instituciones.

Fortalecer el movimiento asociativo local integrando, en
un mismo órgano representativo, los intereses diversos de
los ciudadanos.

Analizar de manera común las necesidades existentes en
el entorno.

Intercambiar experiencias y propuestas para la solución de
problemas.

Plantear soluciones innovadoras en materia de nuevas
problemáticas ciudadanas y detección de las mismas.

Incrementar los niveles de co-responsabilidad entre
asociaciones y administración en la gestión de los recursos
municipales.

Evaluar los resultados de programas y actividades.

Aprender a participar y adquirir conocimientos sobre la
Agenda 21 Local y el Desarrollo Sostenible.

¡Tu participación es esencial!

es

La participación ciudadana...

voluntaria
responsable
constructiva

Relación
Compromiso
Diálogo

proponer
respetar
aprender

debe
a

través
de

Anímate a participar de tu Agenda 21 Local, contacta con tu Ayuntamiento
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Agenda 21 Local
Caminando hacia
la sostenibilidad
de nuestros pueblos
y ciudades
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