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1. INTRODUCCIÓN
Antecedentes
A partir de la elaboración del Diagnóstico Municipal, que ha supuesto el punto de partida de la
Agenda 21 Local en Palomeque, y a través del cual se analiza el municipio desde el punto de
vista social, ambiental y económico, han quedado identificadas, a nivel local, tanto las
principales necesidades de mejora, como las fortalezas, que presenta hoy en día el municipio
de Palomeque.
De esta manera, mediante esta exhaustiva diagnosis municipal, se pone de manifiesto la
situación socioeconómica y ambiental existente en el ámbito de estudio, que comprende tanto
el municipio de Palomeque como, de ámbito de referencia, la Mancomunidad de la Sagra Alta
(a excepción de Illescas, que cuenta con su propia Agenda 21).
Analizado el escenario de partida, y habiéndose determinado la posible tendencia futura de los
distintos aspectos analizados, se desarrollan las posteriores líneas de actuación del proceso de
Agenda 21 Local en Palomeque, entre las que tiene una especial relevancia la elaboración del
presente documento, el denominado Plan de Acción Local. El valor de este documento es
doble, y supone una herramienta de sumo interés, dado que deriva no sólo del Diagnóstico
Municipal, sino también del proceso de participación ciudadana, como se detallará
posteriormente.
Hay que indicar, de manera introductoria, que a través del Plan de Acción Local de Palomeque
se identifican las principales actuaciones a desarrollar en el municipio (y/o en el conjunto de la
comarca de la Sagra Alta, en su caso) destinadas a mejorar diversos aspectos del territorio y a
corregir e intentar solucionar los distintos déficits detectados en el Diagnóstico Municipal.
En este Diagnóstico, como ya se ha indicado, se identificaron todas aquellas áreas de mejora y
los puntos fuertes de la comarca, a partir de los cuales se podría potenciar el desarrollo
sostenible en Palomeque y en el conjunto de la Sagra Alta.
Resulta de interés poner de manifiesto los principales capítulos en los que se ha estructurado
el Diagnóstico Técnico; este extenso documento ha sido dividido inicialmente en dos: la Parte
I, de Aspectos estructurales, y la Parte II, de Vectores ambientales. A continuación se recoge el
índice de estos dos documentos:
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1 ASPECTOS ESTRUCTURALES
1.1 INTRODUCCIÓN. A LA BÚSQUEDA DEL DESARROLLO SOSTENIBLE
1.2 DESCRIPCIÓN DEL MEDIO FÍSICO Y BIOLÓGICO DE LA SAGRA ALTA
1.3 ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN
1.4 MOVILIDAD Y TRANSPORTE
1.5 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN MUNICIPAL
1.6 CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA Y PLANEAMIENTO URBANÍSTICO
1.7 MODELOS DE COMPORTAMIENTO SOCIAL Y EDUCACIÓN AMBIENTAL
2 VECTORES AMBIENTALES
2.1 EL MEDIO NATURAL: SISTEMAS NATURALES Y DE SOPORTE
2.2 FLUJO DEL AGUA
2.3 LA ENERGÍA
2.4 FLUJOS DE RESIDUOS
2.5 CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA
2.6 CONTAMINACIÓN ACÚSTICA Y RUIDO

El Diagnóstico Municipal supone el punto de partida de la Agenda 21 Local de Palomeque,
y establece las bases del Plan de Acción Local, documento a partir del cual se intentará
solucionar los distintos déficits detectados a nivel local.

Elaboración del Plan de Acción Local
De cara a dar respuesta a los problemas localizados en el Diagnóstico Técnico, así como para
potenciar las fortalezas detectadas a nivel local, se elabora, de forma participada, una
propuesta técnica de Plan de Acción Local, a través de las sesiones participativas del Consejo
Local de Sostenibilidad y demás sectores relevantes del municipio.
El denominado Consejo Local de Sostenibilidad, es el órgano de participación ciudadana que
se crea durante el proceso de Agenda 21 Local, y en el que están representados todos aquellos
sectores y grupos de relevancia del municipio de Palomeque.
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Durante una serie de reuniones iniciales y previas a la elaboración del Plan de Acción Local, los
habitantes del municipio de Palomeque pudieron participar en la mejora del municipio, a
través de la identificación y priorización de determinados aspectos a mejorar, y de, sobre todo,
la propuesta de proyectos concretos para solucionar dichos aspectos.
Concretamente, estas reuniones -o sesiones del Consejo Local de Sostenibilidad-, tuvieron
lugar los días 6, 15 y 22 de mayo de 2013; todas ellas se celebraron a las 19:30 de la tarde, en
el Centro Social de esta localidad, contando con la dirección y asistencia técnica de la empresa
EMADE, S.L.
Aunque en un apartado posterior se detalla la metodología seguida, cabe señalar de manera
previa algunos aspectos de interés relativos a la elaboración del presente Plan de Acción Local.
Así, aparte de los proyectos ya mencionados aportados en el Consejo Local, a través de la
participación ciudadana, dada la duración limitada de las sesiones iniciales así como las
carencias técnicas o la especialización en distintas áreas de cada asistente, desde EMADE, S.L.,
como asistencia técnica, también se plantean proyectos que surgen del análisis de los
documentos de diagnóstico y del conocimiento de la realidad del municipio.
Con todo ello, sumando las propuestas ciudadanas y las técnicas, se aporta el presente
documento del Plan de Acción Local hacia la Sostenibilidad de Palomeque. Hay que indicar que
todos los trabajos referidos al Plan de Acción y a los documentos de diagnóstico de la Agenda
21 Local de Palomeque se han realizado ajustándose a las observaciones que ha marcado el
Ayuntamiento y a las directrices establecidas desde la Coordinación Técnica ejercida desde la
Mancomunidad de Municipios de la Sagra Alta.
En conclusión, el objetivo de plantear una diagnosis es el de poder identificar, desde el análisis
compartido, las deficiencias encontradas en el municipio y definir a continuación una
planificación local (Plan de Acción Local), hacia la sostenibilidad municipal.

Este Plan de Acción Local es fruto del proceso de Diagnóstico, tanto técnico como
participado, y del proceso de participación desarrollado en Palomeque. En el Plan se
recogen, por tanto, las actuaciones a desarrollar con el fin de mejorar la sostenibilidad en
Palomeque y mejorar aquellas situaciones no deseadas por los vecinos del municipio.
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Esquema del proceso de la Agenda 21 Local y del Plan de Acción

En el siguiente esquema se muestran, de manera sintética y resumida, las distintas fases de la
implantación de la Agenda 21 Local en el municipio de Palomeque, finalizando en la
elaboración y estructuración del Plan de Acción Local del municipio:

MEMORIA DESCRIPTIVA

DIAGNOSIS

DIAGNOSIS
TÉCNICA

DIAGNOSIS
CUALITATIVA

DIAGNOSIS
MUNICIPAL

PLAN DE ACCIÓN LOCAL

LÍNEAS
ESTRATÉGICAS
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PROYECTOS
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2. QUÉ ES EL PLAN DE ACCIÓN LOCAL: OBJETIVOS
El Plan de Acción Local es un documento que reúne el conjunto de estrategias y acciones
encaminadas a poner las medidas que permitan resolver los problemas y deficiencias
detectadas en la fase de diagnosis municipal, así como, a potenciar aquellos aspectos positivos
y que han sido valorados por la ciudadanía de Palomeque como potencialidades existentes. El
documento del Plan de Acción Local será, por tanto, la herramienta que permita al equipo de
gobierno local tener una planificación de las actuaciones a realizar en el municipio, ordenadas
en términos de prioridad y por ello, el documento debe cumplir los siguientes objetivos:
-

Ser un documento práctico con identidad propia que recoja propuestas de actuación
que repercutan en el desarrollo sostenible del municipio.

-

Ser un documento reflejo de las conclusiones obtenidas en la diagnosis municipal y que
recoja aquellas aportaciones que en el Consejo Local de Sostenibilidad se han
consensuado a lo largo del trabajo del mismo.

-

Ser un documento realista, en la medida en que recoge programas y actuaciones a
desarrollar en un plazo largo de tiempo, pero cuyo contenido ha sido analizado por el
Consejo Local de Sostenibilidad en términos de oportunidad, viabilidad, eficacia y
eficiencia.

Hay que indicar que el Plan de Acción Local se tiene que entender como un documento
dinámico, que se ha de desarrollar a corto, medio y largo plazo, estableciendo un plazo
máximo que no debería superar un periodo de diez años. Al mismo tiempo, debe ser un
documento abierto a modificaciones y cambios derivados de las actuaciones que, a lo largo de
este periodo de tiempo, se vayan realizando en el municipio, ya sea de forma directa por el
Ayuntamiento o en colaboración con otras administraciones.
Por otro lado, el Plan de Acción Local debe llevar asociado un Plan de Seguimiento, el cual será
la herramienta para conocer, en cada momento el estado de realización y de avance del Plan
de Acción Local establecido. Dicho Plan de Seguimiento se estructurará mediante un sistema
de indicadores, en base al Panel de Indicadores de la Red de Ciudades y Pueblos Sostenibles de
Castilla-La Mancha.
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En síntesis, podemos decir el Plan de Acción Local ha surgido del análisis realizado
conjuntamente con la ciudadanía para lograr un municipio sostenible, es decir donde el
desarrollo económico, el desarrollo social y cultural sean compatibles con el mantenimiento y
la preservación del entorno natural y del entorno urbano.
Los objetivos principales definidos se constituyen en grandes ejes estructuradores del Plan de
Acción, ejes que tienen un carácter integrador, de manera que incorporan acciones a realizar
en ámbitos económicos, territoriales o de gestión diversos, pero que obedecen al mismo
objetivo. Cada uno de estos ejes constituye una Línea Estratégica. Estas líneas estratégicas
deben entenderse teniendo en cuenta los principios de Sostenibilidad que orientan el Plan de
Acción Local de Palomeque:
-

No superación de la capacidad de carga del medio.

-

Uso eficiente de los recursos.

-

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

-

Preservación de los recursos naturales para las generaciones futuras.

-

Conservación y preservación de la biodiversidad del medio natural.

-

Mantenimiento y potenciación de la polifuncionalidad urbana en el ámbito territorial.

Cada Línea Estratégica contiene objetivos específicos, enunciados en forma de Programas de
Actuación. Estos programas se concretan en una serie de Acciones o Proyectos que se
encuentran definidos según los objetivos generales y específicos a los que responden:
-

Líneas Estratégicas

Ejes básicos para la mejora social, económica, ambiental y organizativa del municipio de cara a
la sostenibilidad.
-

Programas específicos de actuaciones en cada línea estratégica

Estos programas permiten agrupar los proyectos dentro de ámbitos específicos de actuación.
-

Proyectos o Acciones

Objetivos específicos que se acompañarán de una descripción precisa y de un presupuesto
estimado para cada uno de ellos, especificando su viabilidad técnica, económica y ambiental.
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3. METODOLOGÍA
El punto de partida para la realización de este Plan de Acción ha sido el trabajo desarrollado
para obtener el Diagnóstico Municipal (2012) de Palomeque. Cabe destacar algunos aspectos
de interés, de manera previa y sintética, del documento de Diagnosis Municipal:


Objetivos del Diagnóstico

El objetivo general del Diagnóstico Municipal es determinar el estado de “salud” del municipio,
mediante un completo análisis de la situación ambiental, de la realidad social, económica y
organizativa del municipio. Constituye la base de la futura sostenibilidad municipal. Se trata,
por tanto, de la realización de una evaluación del estado del municipio a partir de la
información recogida y del trabajo de campo realizado, con el fin de servir de base teórica para
elaborar la propuesta del Plan de Acción.
El Diagnóstico Municipal de Palomeque (finalizado en enero de 2013), detecta e identifica los
problemas y las debilidades existentes a todos los niveles, ponderando su importancia dentro
del conjunto. Se trata, por tanto, de un proceso singular y específico del municipio, donde
además de las problemáticas se reflejarán los puntos fuertes y oportunidades coyunturales o
estructurales que presenta el municipio, con el fin de que puedan ser potenciadas en caso
necesario.



Metodología de la elaboración del Diagnóstico

El proceso de diagnóstico se fundamenta en el estudio y análisis de las diferentes dimensiones
municipales desglosadas en una serie de factores que hacen referencia a los distintos aspectos
que caracterizan la realidad social, económica, ambiental y organizativa del municipio. El
estudio y análisis se ha realizado desde el punto de vista técnico (Diagnosis Técnica) y desde la
percepción que la ciudadanía (Diagnosis Cualitativa) tiene sobre dichos aspectos. Es decir, que
el Diagnóstico Municipal final es una conjunción de la diagnosis técnica y de la diagnosis
cualitativa como documento de análisis, realizado desde un proceso de reflexión compartida.
Se han respetado los grandes bloques analizados en el diagnóstico, los cuales se distribuyen en
aspectos de carácter estructural (Aspectos estructurales) y aspectos de incidencia más
ambiental en el municipio (Vectores ambientales), tal y como se refleja en la siguiente tabla.
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ASPECTOS ESTRUCTURALES

VECTORES AMBIENTALES

- Entorno físico y
socio-económico

- Descripción del medio físico
y biológico de la Sagra Alta
- Análisis de la población
- Movilidad y transporte
- Organización y gestión
municipal
- Características de la vivienda
y planeamientos urbanísticos
- Modelos de comportamiento
social y educación ambiental

- El medio natural: sistemas
naturales y de soporte
- Flujo del agua
- La energía
- Flujos de residuos
- Contaminación atmosférica
- Contaminación acústica y
ruido
- Contaminación de suelos

Análisis y diagnosis técnica y cualitativa

PRESENTACIÓN DEL
MUNICIPIO

DIAGNOSIS MUNICIPAL



Resultados del Diagnóstico

La información obtenida en el Diagnóstico realizado, específicamente, para el municipio de
Palomeque, entre los años 2011 y 2012, tanto desde el punto de vista técnico como desde el
punto de vista cualitativo, y las conclusiones y aspectos de mayor interés especificados en cada
uno de los apartados del mismo se pueden consultar en dicho documento, que se encuentra
en posesión del Ayuntamiento del municipio, estando disponible, a su vez, en la página web de
la Diputación de Toledo (www.diputoledo.es), en el apartado de Agenda 21 Local/Sagra Alta.
Se ha elaborado, para facilitar la difusión del extenso Diagnóstico, el llamado Documento de
Síntesis, donde se recogen aquellos aspectos de mayor interés del Diagnóstico. Durante la
primera sesión o reunión del Consejo Local de Sostenibilidad de Palomeque, celebrada el 6 de
mayo de 2013, se dieron a conocer, a través de una presentación power point, elaborada a
modo de síntesis básica (al igual que el Documento de Síntesis), los aspectos más positivos y
aquellos a mejorar. A continuación los enumeramos para poder comprobar la justificación de
los proyectos del Plan de Acción sugeridos por la asistencia técnica:
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Aspectos positivos o puntos fuertes de Palomeque
-

Crecimiento demográfico positivo.

-

Indicadores exclusión social más favorables.

-

Muy buena valoración de aspectos y servicios ambientales.

-

Satisfacción con servicios educativos y sanitarios.

-

Problemática en ámbito urbano: menor incidencia y evolución favorable.

-

Predominan desplazamientos a pie en movilidad interna.

-

Movilidad escolar: andando y en transporte escolar.

-

Transporte público: bien valorado y buena conexión con otras localidades.

-

Entorno natural de gran valor y bien conservado.

-

Consumo de agua muy reducido.

Aspectos negativos a mejorar de Palomeque
-

Situación económica desfavorable. Elevada tasa de desempleo.

-

Escaso desarrollo sector industrial.

-

Contratación: poca y desigual (9 de cada 10, a hombres).

-

Escasa dotación de instalaciones culturales y deportivas

-

Dependencia del coche en la movilidad externa.

-

Delincuencia, problema urbano más preocupante.

-

No se depuran las aguas residuales.

-

Elevado consumo energético.

-

Alta tasa de producción de residuos urbanos.

-

Campañas de educación ambiental, mal valoradas.

Plan de Acción Local
Agenda 21 Local

Palomeque
Página 10 de 101

Proceso para la estructuración del Plan de Acción
El Plan de Acción Local de Palomeque ha sido estructurado a partir de las conclusiones
técnicas obtenidas del diagnóstico municipal, así como del trabajo participativo desarrollado
por el Consejo Local de Sostenibilidad, el cual, mediante tres sesiones, estableció de forma
jerarquizada y priorizada aquellos aspectos en clave de sostenibilidad que se debían resolver
mediante la implementación de acciones contempladas en el Plan de Acción.
El proceso de convocatoria de las diferentes reuniones se ha realizado por carta personal
dirigida a todas aquellas personas que forman parte del Consejo Local de Sostenibilidad del
municipio, bien a título personal o bien como representante de algún colectivo o asociación
establecida en el municipio. Hay que señalar, que si bien muchas personas asistieron a título
personal, otras en cambio acudieron como representantes de colectivos y asociaciones
existentes en el municipio.
En el siguiente cuadro se reflejan las reuniones mantenidas en Palomeque, sus objetivos, los
productos presentados y los acuerdos adoptados, así como los asistentes a cada una de ellas:

Fecha

Objetivos

Productos/Acuerdos

Asistentes

06/05/2013

Presentación de los resultados
del diagnóstico cualitativo.

Constitución del Consejo
Local de Sostenibilidad

Consejo Local de
Sostenibilidad:
22 personas
(+2 asistencia técnica)

Recopilación de listado
jerárquico de problemas de
sostenibilidad

Consejo Local de
Sostenibilidad:
14 personas
(+2 asistencia técnica)

Recopilación de ideas y
fichas de proyecto.

Consejo Local de
Sostenibilidad:
22 personas
(+2 asistencia técnica)

15/05/2013

Recoger aportaciones sobre
problemas de sostenibilidad del
diagnóstico cualitativo.
Priorizar los problemas de
sostenibilidad detectados.
Proponer ideas de proyectos.
Jerarquizar los proyectos.

22/05/2013

Actualización por parte del
equipo de gobierno de las
acciones acometidas desde el
Ayuntamiento
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4. CONTENIDOS DEL PLAN DE ACCIÓN LOCAL
En este capítulo, una vez detallados los aspectos metodológicos iniciales, así como
presentados los antecedentes existentes, en lo que a la Agenda 21 Local en el municipio de
Palomeque se refiere, se lleva a cabo el desglose estructural del Plan de Acción Local del
municipio.
Como se ha indicado, el Plan de Acción se divide en distintas categorías jerárquicas, siendo la
primera de ellas las llamadas Líneas Estratégicas, las cuales quedan establecidas en base a los
grandes campos o áreas en las que se ha agrupado el trabajo de análisis realizado, y que en
conjunto, reflejan la actividad real del municipio. Además engloban aquellos aspectos que
afectan, en mayor o menor medida, a la vida diaria de los vecinos y vecinas que viven en el
municipio de Palomeque.

Las Líneas Estratégicas son las siguientes:
 Línea Estratégica Nº 1: Mejora del medio ambiente municipal.
 Línea Estratégica Nº 2: Favorecer la convivencia, la integración y la calidad de vida.
 Línea Estratégica Nº 3: Desarrollo económico y fortalecimiento sectorial.
 Línea Estratégica Nº 4: Participación ciudadana y educación para la sostenibilidad.

Cada una de estas líneas estratégicas responde a la consecución de unos objetivos concretos
que deben ser alcanzados para hacer de Palomeque un municipio sostenible a largo plazo.
A partir de lo señalado en la Carta de Aalborg (Dinamarca), la concreción en los Ayuntamientos
de la Agenda 21 Local se tiene que hacer a partir de la implantación de Planes de Acción que
sean concretos desde el punto de vista técnico, viables económicamente y estén, sobre todo,
apoyados por la mayoría de la población. En este sentido, la elaboración del Plan de Acción
Local de Palomeque, viene avalada y apoyada por el Consejo Local de Sostenibilidad y se ha
procurado, en su análisis y propuesta, que sea viable y que técnicamente sea posible.
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Por todo ello, la descripción del Plan de Acción Local de Palomeque hará referencia a:


Líneas estratégicas: definición de los grandes ejes a considerar para la progresión hacia
un modelo de desarrollo sostenible.
-



Objetivos que se persiguen con cada una de las líneas estratégicas.

Programas de actuación: campos concretos de actuación dentro de cada línea
estratégica.
-



Objetivos específicos que se persiguen con los programas de actuación propuestos.

Acciones: propuestas prácticas de actuación; son proyectos concretos que exigen
acometer una serie de intervenciones precisas. Se han incluido proyectos derivados del
trabajo participativo en el Consejo Local de Sostenibilidad del municipio y proyectos que,
a la vista de los datos del diagnóstico municipal, se consideran relevantes por parte de la
asistencia técnica.

Para cada acción se ha elaborado un “esqueleto” o perfil de proyecto, donde viene definida la
siguiente información (se aporta más adelante el modelo de la Ficha de proyecto):
Origen de la propuesta: hace referencia a los actores que plantean la necesidad del
proyecto. Dada la duración limitada de las sesiones participativas y la posible ausencia de
ciudadanos con información y conocimientos sobre determinadas áreas específicas
incluidas en el Diagnóstico Municipal, la asistencia técnica ha planteado propuestas de
proyectos complementarias a las aportadas por los ciudadanos. Para definir este apartado
se han establecido tres categorías:
-

Propuesta ciudadana: son propuestas que han surgido durante el proceso de
participación y que han sido planteadas por los ciudadanos que han participado en las
sesiones del Consejo Local de Sostenibilidad.

-

Propuesta técnica: son propuestas, que a la vista de los datos del Diagnóstico
Municipal, se han considerado relevantes por parte de la asistencia técnica.

-

Propuesta técnica-ciudadana: son propuestas que surgen tanto del desarrollo del
Consejo Local de Sostenibilidad, como de los aspectos a mejorar identificados en el
Diagnóstico Técnico.
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Plazo de ejecución: referencia temporal para la ejecución de la acción que sigue una
programación lógica en la consecución de los objetivos marcados. Para definir el término
de la ejecución se han establecido tres categorías de temporalización:
-

Corto Plazo: establece un periodo de 1 a 2 años para la ejecución de la acción.

-

Medio Plazo: establece un período de 3 a 5 años para la ejecución de la acción.

-

Largo Plazo: establece un periodo de 5 a 10 años para la ejecución de la acción.

Prioridad: indica, a criterio del Consejo Local de Sostenibilidad y/o de la asistencia técnica,
la importancia de realización de la acción. Para definir la prioridad de ejecución se han
establecido tres categorías de priorización:
-

Prioridad Baja: acciones a acometer, por norma, a largo o medio plazo, y que
supondrán un refuerzo para el desarrollo sostenible municipal.

-

Prioridad Media: son acciones que deben ser acometidas para mejorar determinados
aspectos en el municipio que contribuirán al logro de un desarrollo sostenible.

-

Prioridad Alta: son aquellas actuaciones que deben ser acometidas, a juicio del
Consejo Local de Sostenibilidad y/o de la asistencia técnica, a corto plazo y con una
mayor prioridad, en base a las necesidades del municipio.

Relación con Aalborg+10: indica la relación que tiene el proyecto planteado con los
principios planteados en Aalborg+10. Consideramos los Compromisos de Aalborg como un
marco integrado y cada Compromiso como un componente clave de la sostenibilidad local.
El documento con los Compromisos reconoce que todos los gobiernos locales tienen sus
propias prioridades.
No obstante, dicho documento recomienda encarecidamente que se asegure de que se
tienen en cuenta los diez Compromisos a la hora de identificar sus principales prioridades,
tareas y objetivos. A continuación se muestran los diez principios y sus áreas de trabajo
específicas.
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1. Formas de gobierno
Impulsar nuestros procedimientos de toma de decisiones a través de una mayor democracia
participativa. Por lo tanto trabajaremos para:
-

Desarrollar una visión común a largo plazo de una ciudad o pueblo sostenible.

-

Aumentar la participación y la capacidad de desarrollo sostenible en las comunidades
locales y las administraciones municipales.

-

Invitar a todos los sectores locales a la participación activa.

-

Hacer que nuestras decisiones sean abiertas, responsables y transparentes.

-

Cooperar con eficacia y en acuerdo con otras ciudades y otros niveles de gobierno.

2. Gestión municipal hacia la sostenibilidad
Elaborar programas eficaces de gestión, desde el diseño a la evaluación, pasando por la
implementación. Por lo tanto trabajaremos para:
-

Consolidar la Agenda 21 Local así como otros procesos de sostenibilidad local y
enraizarlos en la gestión municipal.

-

Posibilitar una gestión integrada hacia la Sostenibilidad, basada en los principios
preventivos y en línea con la Estrategia Temática Urbana de la Unión Europea.

-

Fijar objetivos y determinar plazos en el marco de los Compromisos de Aalborg y crear
instrumentos de monitorización que faciliten su seguimiento.

-

Asegurar que los temas de sostenibilidad son parte central de los procesos de toma de
decisión municipal y que la asignación de recursos está basada en criterios sólidos y
amplios de sostenibilidad.

-

Cooperar con la Campaña Europea de Ciudades Sostenibles y sus redes para que
supervise y evalúe nuestro progreso hacia la consecución de nuestros objetivos de
sostenibilidad.
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3. Bienes naturales comunes
Nos hemos comprometido a asumir completamente nuestra responsabilidad para proteger,
preservar y garantizar un acceso equitativo a los bienes naturales comunes. Por lo tanto vamos
a trabajar en nuestra comunidad para:
-

Reducir el consumo de energía primaria y aumentar el porcentaje de energías limpias y
renovables.

-

Mejorar la calidad del agua, ahorrar agua y hacer un uso más eficiente de la misma.

-

Promover y aumentar la biodiversidad y aumentar y cuidar los espacios verdes y las
áreas naturales.

-

Mejorar la calidad del suelo, preservar la tierra de producción ecológica y promover la
agricultura y la silvicultura sostenible.

-

Mejorar la calidad del aire.

4. Consumo y formas de vida responsables
Adoptar y facilitar un uso prudente y eficiente de los recursos y fomentar el consumo y la
producción sostenibles. Por lo tanto vamos a trabajar para:
-

Evitar y reducir los residuos y aumentar el reciclaje y la reutilización.

-

Gestionar y tratar los residuos de acuerdo a los estándares de buenas prácticas.

-

Eliminar el consumo innecesario de energía y mejorar la eficiencia en el destino final de
la misma.

-

Asumir la compra sostenible.

-

Promover activamente el consumo y la producción sostenible, especialmente los
productos con etiqueta ecológica, orgánicos y de comercio ético y justo.

Plan de Acción Local
Agenda 21 Local

Palomeque
Página 16 de 101

5. Planificación y diseño urbanístico
Asumir un papel estratégico en el diseño y planificación urbana y enfocar los temas
ambientales, sociales, económicos, de salud y culturales hacia el beneficio común. Por lo tanto
vamos a trabajar para:
-

Regenerar y reutilizar las zonas degradadas y abandonadas.

-

Evitar el crecimiento urbano desmesurado, logrando densidades urbanas apropiadas y
priorizando el desarrollo urbano en zonas ocupadas frente a zonas verdes.

-

Asegurar un urbanismo de usos del suelo mixtos, con un balance equilibrado entre la
actividad laboral, residencial y de servicios, dando prioridad a un uso residencial en el
núcleo urbano.

-

Asegurar una conservación, renovación y reutilización apropiada de nuestra herencia
cultural urbana.

-

Aplicar requerimientos para un diseño y construcción sostenibles y promover la
arquitectura de alta calidad favoreciendo las nuevas tecnologías de construcción.

6. Mejor movilidad y reducción del tráfico
Reconocer la interdependencia del transporte, la salud y el medio ambiente y estamos
comprometidos a promover firmemente los modelos de movilidad sostenibles. Por lo tanto
vamos a trabajar para:
-

Reducir la dependencia del transporte privado motorizado y promover alternativas
atractivas que sean accesibles para todos.

-

Aumentar el porcentaje de desplazamientos en transporte público, peatonal y en
bicicleta.

-

Promover el cambio a vehículos con bajas emisiones.

-

Desarrollar planes integrados de movilidad urbana sostenible.

-

Reducir el impacto del transporte en el medio ambiente y en la salud pública.
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7. Acción local para la salud
Promover y proteger la salud y el bienestar de nuestra ciudadanía. Por lo tanto vamos a
trabajar para:
-

Aumentar la conciencia pública y realizar actuaciones sobre un amplio conjunto de
determinantes para la salud, la mayoría no relacionada directamente con el sector
sanitario.

-

Promover el desarrollo de planes de salud municipales que proporcionen a nuestras
ciudades los medios para construir y mantener alianzas estratégicas para el bienestar.

-

Reducir desigualdades sanitarias y ocuparnos de la pobreza, lo que requiere estudios
regulares del progreso realizado en la reducción de estas desigualdades.

-

Promover la evaluación de los impactos en la salud, como una vía para que todos los
sectores trabajen en una mejora en la salud y la calidad de vida.

-

Movilizar a los agentes de planificación urbana para que incorporen consideraciones
hacia la salud pública en sus estrategias e iniciativas de planificación.

8. Economía local viva y sostenible
Crear y asegurar una economía local viva que promueva el empleo sin dañar el medio
ambiente. Por lo tanto vamos a trabajar para:
-

Adoptar medidas que estimulen y apoyen el empleo local y la creación de empresas.

-

Cooperar con las empresas locales para promover e implantar buenas prácticas
corporativas.

-

Desarrollar e implantar principios de sostenibilidad en la localización de las empresas.

-

Incentivar a los mercados hacia los productos locales y regionales de alta calidad.

-

Promover el turismo local sostenible.
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9. Igualdad y justicia social
Asegurar comunidades integradoras y solidarias. Por lo tanto vamos a trabajar para:
-

Desarrollar e implementar medidas para prevenir y paliar la pobreza.

-

Asegurar un acceso equitativo a los servicios públicos, educación, empleo, formación e
información, así como a las actividades culturales.

-

Promover la inclusión social y la igualdad entre hombres y mujeres.

-

Mejorar la seguridad ciudadana.

-

Asegurar condiciones de vida y alojamiento de buena calidad y socialmente integradas.

10. De lo local a lo global
Asumir nuestra responsabilidad global para la paz, la justicia, la igualdad, el desarrollo
sostenible y la protección del clima. Por lo tanto vamos a trabajar para:
-

Desarrollar y seguir un enfoque estratégico e integrado para mitigar el cambio climático,
y trabajar para conseguir un nivel sostenible de emisión de gases invernadero.

-

Integrar la política de protección medioambiental en el núcleo de nuestras políticas en el
área de la energía, el transporte, el consumo, los residuos, la agricultura y la silvicultura.

-

Aumentar la concienciación sobre las causas y los impactos probables del cambio
climático, e integrar acciones preventivas en nuestras políticas sobre el cambio
climático.

-

Reducir nuestro impacto en el medio ambiente global, y promover el principio de justicia
ambiental.

-

Fomentar la cooperación internacional de pueblos y ciudades y desarrollar respuestas
locales a problemas.
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LÍNEA ESTRATÉGICA
PROGRAMA
PROYECTO

PRIORIDAD

PLAZO

ORIGEN DE LA PROPUESTA

¿De quién parte la idea planteada en el proyecto?

OBJETIVO

¿Qué es lo que se pretende conseguir con su ejecución? Resultados

DESCRIPCIÓN

¿En qué consiste?

ACCIONES

¿Qué medidas o actuaciones, y en qué orden, se van a llevar a cabo para
ejecutar el proyecto?

RESPONSABLES

Actores encargados de la planificación, diseño, ejecución, seguimiento y
evaluación del proyecto. Velarán por el control de la ejecución del proyecto

PARTICIPANTES

Actores que intervienen en su ejecución, más allá de los que lo hayan
planificado

COSTE ESTIMADO (POR
ACCIONES)

- Coste 0: Acciones y/o proyectos que no suponen un gasto adicional
- Menos de 6.000 €
- Entre 6.000 € y 18.000 €
- Entre 18.000 y 60.000 €
- Más de 60.000 €

FUENTES DE FINANCIACIÓN

Entidades que pueden contribuir a la financiación de los gastos que
comportarán la ejecución de la acción o proyecto propuesto

DURACIÓN

Estable, días, semanas, meses, año o años

PERIODICIDAD

- No aplica: se realiza una sola vez
- Continuo: se mantiene en el tiempo
- Una vez al año o cada varios años: proyectos que se deben reiterar

PRIMEROS PASOS

Primeras actuaciones a realizar

INDICADOR (de control de
acción)

Parámetro para medir la ejecución del proyecto

Tendencia del indicador

¿Debe incrementarse o disminuir su valor?

Relación con Aalborg+10

Sobre qué principios de la Carta de Aalborg+10 incide el proyecto

NORMATIVA DE
REFERENCIA

Qué normativa existente se relaciona con el proyecto planteado (si procede)

Se ha realizado el máximo esfuerzo por parte de la asistencia técnica actualizando la normativa
de referencia, por lo que se incluyen regulaciones aprobadas durante el año 2012.
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Estructura del Plan de Acción Local de Palomeque

Surgen 13 proyectos de actuación, que fueron propuestos y priorizados por los asistentes al
Consejo Local de Sostenibilidad de Palomeque; hay que indicar que, de estos proyectos, son
varios los ampliados o modificados por la asistencia técnica. El resto, hasta alcanzar un total de
28 proyectos, han sido propuestos directamente por la asistencia técnica para cubrir todas las
áreas que incluyen las diferentes líneas estratégicas y atender todos los aspectos a mejorar
que contempla el diagnóstico municipal. Los proyectos se reparten entre las siguientes líneas
estratégicas del siguiente modo:

1. Línea Estratégica MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE MUNICIPAL (9 proyectos)
1.1. Programa MEJORA DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS (2 proyectos).
1.2. Programa MEJORA DE LA GESTIÓN DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA (2 proyectos).
1.3. Programa MEJORA DEL CONSUMO ENERGÉTICO Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN
(2 proyectos).
1.4. Programa MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE NATURAL (2 proyectos).
1.5. Programa MANTENIMIENTO DEL SISTEMA AGRÍCOLA Y GANADERO (1 proyecto).

2. Línea Estratégica FAVORECER LA CONVIVENCIA, LA INTEGRACIÓN Y CALIDAD DE VIDA
(11 proyectos)
2.1. Programa MEJORAR EL TRANSPORTE Y LA MOVILIDAD (2 proyectos).
2.2. Programa URBANISMO MUNICIPAL SOSTENIBLE (2 proyectos).
2.3. Programa AMPLIACIÓN DE LA OFERTA DE ACTIVIDADES SOCIALES, DEPORTIVAS,
EDUCATIVAS Y CULTURALES (4 proyectos).
2.4. Programa MEJORAR LA SEGURIDAD CIUDADANA Y LA CALIDAD DE VIDA (3 proyectos).
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3. Línea Estratégica DESARROLLO ECONÓMICO Y FORTALECIMIENTO SECTORIAL
(6 proyectos)
3.1. Programa FORTALECIMIENTO SECTORIAL (3 proyectos).
3.2. Programa PROMOCIÓN DEL MUNICIPIO (3 proyectos).

4. Línea Estratégica PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y EDUCACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD
(2 proyectos)
4.1. Programa PARTICIPACIÓN CIUDADANA (1 proyecto).
4.2. Programa EDUCACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD (1 proyecto).

Como se ha indicado, algunos de los proyectos propuestos por los asistentes a las reuniones se
han reformulado, separado en varios o juntados en uno solo, para conseguir incrementar la
coherencia de las propuestas y facilitar su ejecución. De este modo, por ejemplo, algunos
proyectos que contemplaban solamente una acción puntual y concreta relacionada con el
empleo, se han estructurado mediante un proyecto que integra un Plan de Empleo. En otros
casos, si un mismo proyecto contemplaba aspectos bien diferenciados, se ha separado en
diferentes proyectos para que cada ficha de proyecto se pueda desarrollar con coherencia. A
continuación se presentan todos los proyectos incluidos en el Plan de Acción Local de
Palomeque, integrados en cada programa de actuación correspondiente y línea estratégica a la
que pertenecen.
Gracias al trabajo realizado por la asistencia técnica, desarrollada a cargo de la empresa
EMADE, S.L., se han podido reequilibrar las acciones a emprender en las cuatro líneas
estratégicas, pues algunas de ellas habían quedado sin contemplar por las personas que se
implicaron en el proceso de participación para definir el Plan de Acción Local de Palomeque.
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LÍNEA ESTRATÉGICA 1. MEJORA DEL MEDIO
AMBIENTE MUNICIPAL
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4.1. LÍNEA ESTRATÉGICA Nº 1: MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE MUNICIPAL
La Línea Estratégica número 1 engloba todos los aspectos que se refieren, tanto al medio
ambiente urbano como al medio ambiente natural, con la finalidad de tener una visión global e
integrada de los aspectos relacionados con la mejora global del medio ambiente general del
municipio.
En el Diagnóstico Municipal se ha valorado el estado actual del medio ambiente en el
municipio, así como sus vectores ambientales (sistemas naturales, agua, energía, atmósfera y
ruido, residuos). A lo largo del documento de diagnosis municipal se han encontrado aspectos
referidos al medio ambiente, que deben ser modificados y mejorados si se quiere avanzar en el
desarrollo de un municipio más sostenible.
Hay que señalar que la Línea Estratégica número 1 es de gran importancia, si tenemos en
cuenta el papel que juega el municipio como enclave en el cual se desarrollan la mayor parte
de las actividades humanas.



Objetivos

Los objetivos generales que se pretenden alcanzar con el desarrollo de esta Línea Estratégica
son:
-

Proteger y conservar la riqueza natural del entorno de Palomeque.

-

Mejorar la calidad ambiental del municipio.

-

Conservar aquellos elementos naturales que proporcionan a Palomeque un entorno
singular.

-

Optimizar el uso de los recursos naturales en Palomeque.

Para el logro de estos objetivos se han establecido una serie de programas de actuación más
precisos, cuyo cumplimiento permitirá alcanzar los objetivos generales establecidos en la línea
estratégica.
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Los Programas de Actuación incluidos en la Línea Estratégica nº 1 son:
-

Programa MEJORA DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS

-

Programa MEJORA DE LA GESTIÓN DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA

-

Programa MEJORA DEL CONSUMO ENERGÉTICO Y LA CONTAMINACIÓN

-

Programa MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE NATURAL

-

Programa MANTENIMIENTO DEL SISTEMA AGRÍCOLA Y GANADERO

Al mismo tiempo, cada uno de los programas debe alcanzar objetivos parciales. La consecución
de los objetivos parciales de cada uno de los programas nos llevará a la consecución de los
objetivos generales establecidos para la Línea Estratégica número uno.
La definición de un Plan de Acción Local, estructurado por líneas, programas y acciones, donde
cada uno de estos elementos debe responder a objetivos parciales nos permitirá
posteriormente hacer una evaluación total y parcial del plan de acción.
Es decir, el camino hacia la sostenibilidad es un camino largo, pero posible de recorrer en el
tiempo. Los programas son complementarios unos de otros y por ello, los objetivos específicos
de los programas van a ir contribuyendo a lograr los objetivos de las líneas estratégicas.
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Programa 1.1. Mejora de la gestión de los residuos
Este programa se plantea una vez analizado el documento de diagnosis municipal y visto que
existen aspectos sobre los cuales es necesario incidir ya que una adecuada gestión de los
residuos repercute en una mejora integral el Medio Ambiente local.
Los objetivos básicos de una gestión sostenible de los residuos producidos en el municipio son:
Objetivos:
-

Mejorar la calidad ambiental del municipio.

-

Reducir la producción de residuos.

-

Avanzar en el reciclaje, en origen, de los residuos producidos.

Se presentan a continuación los proyectos, propuestos por el Consejo Local de Sostenibilidad
de Palomeque y por la asistencia técnica, relacionados con la mejora de la gestión de los
residuos. De manera previa, se detallan algunos aspectos identificados en la diagnosis
municipal, los cuales se detallan a continuación en diversas tablas, gráficos y mapas.
La tasa por habitante y año obtenida para el municipio de Palomeque es inferior a la obtenida
en promedio en la Sagra Alta; cada habitante de Palomeque genera ¡más de 1.000 kilogramos
de residuos al año! Conviene aclarar, no obstante, que esta tasa podría estar sobrevalorando la
producción por habitante, al no haber podido considerar la población total del municipio
(incluyendo la no empadronada y/o estacional):

CANTIDAD TOTAL DE RESIDUOS URBANOS GENERADOS EN PALOMEQUE
Tasas por habitante
(kg/hab/año)

Residuos Urbanos (t)

Ámbito
2010

2011

%

2010

2011

Palomeque

1.022,77

983,63

- 3,83

1.109,30

1.041,98

Sagra Alta

37.065,66

36.797,09

- 0,72

544,53

521,01

Fuente: Consorcio de Servicios Públicos Medioambientales de Toledo. Elaboración propia.
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Distribución de los puntos de vertido de residuos en la Sagra Alta. Fuente: Elaboración propia.

¿Qué tipo de residuos urbanos se producen en Palomeque?

CARACTERIZACIÓN Y COMPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
Palomeque

Sagra Alta

Papel y
cartón
Envases 0,6% Vidrio
0,6% Pilas
0,5%
0,0%

Papel y
Envases cartón
1,4%
1,0%

Vidrio
1,1% Pilas
0,0%
Voluminosos
4,8%

Voluminosos
1,5%

Urbanos
Mezclados
96,8%

Urbanos
Mezclados
91,6%

Fuente: Consorcio de Servicios Públicos Medioambientales de Toledo. Elaboración propia.
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En la tabla siguiente se detallan los Proyectos incluidos en el Programa 1.1., de Mejora de
gestión de los residuos, señalando el plazo propuesto para su ejecución:

LÍNEA ESTRATÉGICA 1
PROGRAMA 1.1. Proyectos
MEJORA DEL
MEDIO
AMBIENTE
MUNICIPAL

Mejora de la
gestión de los
residuos

CORTO
PLAZO

1.1.1. Campaña de concienciación Que
no nos coman los residuos.

X

1.1.2. Jornadas sobre la gestión de los
residuos y el reciclaje.

X

MEDIO
PLAZO

LARGO
PLAZO

En las páginas siguientes se incluyen las Fichas de cada uno de estos proyectos, de manera
separada.
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LÍNEA ESTRATÉGICA Nº 1: MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE MUNICIPAL
PROGRAMA 1.1. Mejora de la gestión de residuos
PROYECTO 1.1.1. Campaña de concienciación: “Que no nos coman los residuos”
PRIORIDAD: Alta.

PLAZO: Corto.

ORIGEN

Propuesta técnica.

OBJETIVO

Reducir la cantidad de residuos sólidos urbanos generados por cada habitante.

DESCRIPCIÓN

En Palomeque la producción de residuos urbanos, por habitante al año, es claramente
superior que en otras localidades de la Sagra Alta.

ACCIONES

1. Identificar las fracciones de residuos sólidos urbanos que son mal separadas en origen.
2. Elaborar, aprobar y publicar una Ordenanza Municipal de Residuos Sólidos Urbanos que
marque el régimen infractor y sancionador del mal uso de los contendores de residuos.
3. Aprovechar la concurrencia vecinal en días festivos señalados para realizar actividades
de concienciación ciudadana que promueva la adecuada separación en origen.

RESPONSABLES

Ayuntamiento de Palomeque, Mancomunidad de la Sagra Alta (técnico de medio
ambiente), Consorcio de Servicios Públicos Medioambientales de la Provincia de Toledo,
Servicio de Educación Ambiental JCCM.

PARTICIPANTES

Consejo Local de Sostenibilidad, Ayuntamiento de Palomeque, Mancomunidad de la Sagra
Alta (técnico de medio ambiente), Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha,
Diputación de Toledo, vecinos en general.

(POR ACCIONES)

Identificar las fracciones de residuos sólidos: sin coste.
Elaborar, aprobar y publicar una Ordenanza Municipal: sin coste.
Actividades de concienciación ciudadana: menos de 6.000 €.

FUENTES DE
FINANCIACIÓN

Ayuntamiento de Palomeque, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Diputación de
Toledo.

DURACIÓN

1 año.

PERIODICIDAD

Anual.

PRIMEROS PASOS

Analizar y valorar el uso vecinal de los contenedores de residuos mediante observación
visual de los mismos en fines de semana y a diario, siempre antes de su recogida.

INDICADOR

Kg/Hab/año (por fracción de residuo sólido urbano).

Tendencia aconsejable del
Indicador

Disminuir.

Relación con Aalborg+10

Consumo y formas de vida responsables (1. Evitar y reducir los residuos y aumentar el
reciclaje y la reutilización. 2. Gestionar y tratar los residuos de acuerdo a los estándares de
buenas prácticas).

NORMATIVA DE
REFERENCIA

Plan de Gestión de Residuos Urbanos 2009-2019 de Castilla-La Mancha.

COSTE ESTIMADO
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LÍNEA ESTRATÉGICA Nº 1: MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE MUNICIPAL
PROGRAMA 1.1: Mejora de la gestión de los residuos
PROYECTO 1.1.2. Jornadas de concienciación sobre gestión de residuos y el reciclaje
PRIORIDAD: Media.

PLAZO: Corto.

ORIGEN

Propuesta técnica.

OBJETIVO

Conseguir que todos los vecinos de Palomeque gestionen correctamente sus residuos
domiciliarios, y concienciar a la población, en general, de la importancia de reciclar (desde
el punto de vista ambiental y económico).

DESCRIPCIÓN

Jornadas de concienciación sobre la correcta gestión de los residuos domiciliarios
(Residuos Sólidos Urbanos).

ACCIONES

- Realización de las Jornadas de sensibilización con adultos y menores.
- Realización de actividades específicas con el CEIP de Palomeque.

RESPONSABLES

Ayuntamiento de Palomeque, Mancomunidad de la Sagra Alta, Consorcio de Servicios
Públicos Medioambientales de la Provincia de Toledo, Servicio de Educación Ambiental de
la Junta de Castilla-La Mancha.

PARTICIPANTES

Ayuntamiento de Palomeque, Mancomunidad de la Sagra Alta (técnico de medio
ambiente), todos los vecinos del municipio, incluidos los menores, Consejo Local de
Sostenibilidad, asociaciones, sectores educativos del municipio (CEIP).

COSTE ESTIMADO
(POR ACCIONES)

- Realización de las Jornadas y actividades (charlas, folletos, “recicubos”, visita a una
planta de tratamiento de residuos urbanos): menos de 6.000 €.

FUENTES DE
FINANCIACIÓN

Ayuntamiento, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Diputación de Toledo.

DURACIÓN

Una semana.

PERIODICIDAD

Anual (la campaña de educación ambiental se podría repetir si se considera necesario).

PRIMEROS PASOS

- Diseñar, con la colaboración de educadores ambientales, las Jornadas.

INDICADOR
(Control de acción)

1. Nº de actividades en las Jornadas.
2. Nº de asistentes a las Jornadas.

Tendencia aconsejable del
Indicador

1. Incrementar nº actividades (entre un año y otro).
2. Incrementar la participación de los habitantes en las Jornadas.

Relación con Aalborg+10

Gestión municipal hacia la sostenibilidad (gestionar y tratar los residuos de acuerdo a los
estándares de buenas prácticas). Consumo y formas de vida responsables.
De lo local a lo global.

NORMATIVA DE
REFERENCIA

Plan de Gestión de Residuos Urbanos 2009-2019 de la Consejería de Industria, Energía y
Medio Ambiente de Castilla-La Mancha.
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Programa 1.2. Mejora en la gestión del ciclo integral del agua
El programa referido a la mejora de la gestión del ciclo integral del agua responde a la
necesidad identificada en el Diagnóstico de aplicar criterios de uso racionales, llevando a cabo
una minimización del consumo y aplicando políticas de ahorro y de reutilización.
Los objetivos que se deben perseguir con la aplicación de un programa referido a mejorar la
gestión del ciclo integral del agua son:
Objetivos:
-

Adoptar políticas que inciten, a la ciudadanía y a los empresarios, a hacer un uso
responsable de este recurso.

-

Aplicar sistemas de depuración y reutilización, de las aguas depuradas, para diferentes
fines.

Se presentan a continuación los proyectos pertenecientes a este programa, según las
propuestas del Consejo Local de Sostenibilidad de Palomeque y las propuestas de la asistencia
técnica.
De nuevo, a modo introductorio, se ha considerado de interés incluir distintas gráficas y tablas
con algunos de los datos de mayor relevancia obtenidos en el Diagnóstico Técnico.
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Consumo de agua de la red de abastecimiento municipal
El consumo medio de agua en Palomeque es de 143 litros por habitante al día, por debajo
del consumo obtenido en promedio para el ámbito comarcal y nacional.

VOLUMEN MEDIO DE AGUA CONSUMIDO POR HABITANTE
Ámbito

Consumo (litros/hab./día)

Palomeque

143

Sagra Alta

303

Castilla-La Mancha

330

España

250

¿De dónde procede el agua que se consume en Palomeque?

En Palomeque, como en todos los municipios de la Sagra Alta, la vía de entrada principal
del agua de abastecimiento en la actualidad es el Sistema de Picadas (desde el año 2004;
mejorado y ampliado en el año 2010).

Instalaciones de abastecimiento, suministro y tratamiento de agua
En Palomeque la red de abastecimiento se encuentra, en general, en buen estado; ausencia
de problemas. La red ha sido renovada, recientemente (entre 2007-2011).

Gestión de las aguas residuales en Palomeque

Las aguas residuales de Palomeque no son depuradas, aspecto negativo. En el municipio
existe una EDAR, que se encuentra en construcción (paralizada), que dará servicio a
Palomeque y otras localidades, en el futuro.
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LÍNEA ESTRATÉGICA Nº 1: MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE MUNICIPAL
PROGRAMA 1.2. Mejora en la gestión del ciclo integral del agua
PROYECTO 1.2.1. Puesta en funcionamiento de la EDAR conjunta de Palomeque
PRIORIDAD: Alta.

PLAZO: Medio.

ORIGEN

Propuesta técnica y ciudadana.

OBJETIVO

Poner en funcionamiento la depuradora conjunta EDAR de Palomeque, que dará servicio
también a los municipios de Cedillo del Condado y El Viso de San Juan. En la actualidad las
aguas residuales de Palomeque se están vertiendo al medio sin tratamiento alguno.

DESCRIPCIÓN

La EDAR de Palomeque se encuentra en la actualidad inacabada (está realizada la obra
civil), por lo que las aguas residuales de Palomeque (y de otros dos municipios de la Sagra
Alta) no reciben ningún tipo de tratamiento, con el consecuente impacto sobre el medio. El
proyecto consiste en reanudar las obras de construcción de la EDAR y ponerla en
funcionamiento.

ACCIONES

- Terminar de poner en funcionamiento la depuradora (acabar las obras).
- Conectar el sistema de saneamiento de las urbanizaciones con la EDAR.

RESPONSABLES

Mancomunidad de la Sagra Alta, Junta de Castilla-La Mancha, empresa constructora.

PARTICIPANTES

Ayuntamiento de Palomeque (y de Cedillo del Condado y El Viso de San Juan),
Mancomunidad de la Sagra Alta (técnico de medio ambiente), Consejo Local de
Sostenibilidad.

COSTE ESTIMADO
(POR ACCIONES)

- Poner en funcionamiento la depuradora: indeterminado. Más de 60.000 €.

FUENTES DE
FINANCIACIÓN

Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

DURACIÓN

Permanente.

PERIODICIDAD

No procede.

PRIMEROS PASOS

- Evaluar la viabilidad del proyecto. Conocer los motivos del no funcionamiento.

INDICADOR
(Control de acción)

1. Entrada en funcionamiento de la EDAR.
3
2. Volumen (m ) de aguas residuales depurados en la EDAR.

Tendencia aconsejable del
Indicador

1. Puesta en funcionamiento.
2. Aumentar.

Relación con
Aalborg+10

Bienes naturales comunes.
Gestión municipal hacia la sostenibilidad.
Planificación y diseño urbanístico.
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LÍNEA ESTRATÉGICA Nº 1: MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE MUNICIPAL
PROGRAMA 1.2. Mejora en la gestión del ciclo integral del agua
PROYECTO 1.2.2. Mejora del sistema de abastecimiento
PRIORIDAD: Alta.

PLAZO: Medio.

ORIGEN

Propuesta ciudadana.

OBJETIVO

Dotar al municipio de Palomeque de un sistema de abastecimiento adecuado, mejorando
el existente en la actualidad, en concreto, el existente en las urbanizaciones del municipio
(no conectadas, en la actualidad, al Sistema de Picadas).

DESCRIPCIÓN

Mejora y remodelación de la red de abastecimiento del municipio en las urbanizaciones:
ampliación y conexión de la red del casco urbano, que recibe las aguas del Sistema de
Picadas, con el sistema de abastecimiento de las urbanizaciones.

ACCIONES

- Ampliación de la red de abastecimiento, conexión con el Sistema de Picadas.

RESPONSABLES

Ayuntamiento de Palomeque.

PARTICIPANTES

Ayuntamiento de Palomeque, Consejo Local de Sostenibilidad.

COSTE ESTIMADO
(POR ACCIONES)

- Ampliación de la red de abastecimiento: más de 60.000 €.

FUENTES DE
FINANCIACIÓN

Ayuntamiento de Palomeque.

DURACIÓN

Estable.

PERIODICIDAD

Continua.

PRIMEROS PASOS

- Definir problemas relacionados con el abastecimiento de agua en las urbanizaciones
(mal sabor, puntualmente, etc.). Estudiar la viabilidad técnica y económica del proyecto.

INDICADOR
(Control de acción)

1. Satisfacción ciudadana con el servicio de abastecimiento de agua.

Tendencia aconsejable del
Indicador

1. Mejorar.

Relación con
Aalborg+10

Bienes naturales comunes (mejorar la calidad del agua, ahorrar agua y hacer un uso más
eficiente de la misma). Planificación y diseño urbanístico (asegurar una conservación,
renovación y reutilización apropiada de nuestra herencia cultural urbana).
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Programa 1.3. Mejora del consumo energético y control de la contaminación
La puesta en marcha de un programa referido a incidir en aspectos que repercuten en una
mejora de la calidad atmosférica y acústica de Palomeque, viene dado por las deficiencias
identificadas en el diagnóstico, referidas fundamentalmente a la baja utilización de fuentes de
energía alternativas y renovables y por la identificación de algunas fuentes de contaminación
acústica que pueden ser reducidas si se aplican políticas encaminadas a tal objetivo.
Los objetivos a alcanzar con la puesta en marcha de este programa son:
Objetivos:
-

Mejorar la calidad ambiental del municipio, reduciendo las emisiones de sustancias
contaminantes.

-

Promover el uso de energías alternativas.

-

Controlar las actividades que producen contaminación acústica.

-

Controlar las actividades que generan malos olores.

Se presentan a continuación los proyectos pertenecientes originalmente a este programa.
Mediante el trabajo participativo del Consejo Local de Sostenibilidad y a partir de los datos
identificados en el Diagnóstico Municipal, se han aportado 2 proyectos concretos dentro de
este Programa.
Señalar, de manera previa, como se lleva a cabo con el resto de programas del Plan de Acción
Local, algunos datos obtenidos a partir del análisis técnico:
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El consumo energético por habitante es más elevado en Palomeque que en el conjunto de la
Sagra Alta. Se encuentra también por encima del valor regional (3 tep/ha/año).

CONSUMO DE ENERGÍA TOTAL EN PALOMEQUE
Consumo total (tep)

Consumo por habitante
(tep/hab/año)

Palomeque

4.101,0

4,34

Sagra Alta

152.113,5

2,15

Ámbito

Respecto a su reparto sectorial, el consumo en Palomeque se divide de la siguiente manera:

IMPORTANCIA RELATIVA DE CADA SECTOR ECONÓMICO EN EL CONSUMO ENERGÉTICO
Palomeque

Sagra Alta
Doméstico
-Servicios
80,3%

Transporte
8,1% Industria
11,6%

DomésticoServicios
54,4%

Transporte
29,7%

Industria
15,9%

Uso de las energías renovables

Elevado consumo de energía en

Necesidad de implantar sistemas de energía

instalaciones municipales

renovables o de menor gasto

En Palomeque, a diferencia de en muchos otros municipios de la Sagra Alta, no se encuentra
instaurado un sistema de alumbrado público de bajo consumo energético: relación con el
elevado consumo local.
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Se analiza, a continuación, la afección por contaminación acústica a la población de
Palomeque:

POBLACIÓN AFECTADA POR PROBLEMAS DE RUIDO
Ámbito

2001

2012

Palomeque

10,73 %

3,23 %

Sagra Alta

19,79 %

12,33 %

Tendencia

Fuente: Censo de Población y Vivienda (INE). Encuesta de Satisfacción ciudadana. EMADE (2012).
Elaboración propia.

En la actualidad, la situación en Palomeque ha mejorado, al igual que se ha constatado en
la Sagra Alta, en conjunto. La proporción de población afectada a día de hoy (un 3%) por
problemas de ruido se considera reducida en la Mancomunidad.

LÍNEA ESTRATÉGICA 1
PROGRAMA 1.3.
MEJORA DEL
MEDIO
Mejora
AMBIENTE energética y
MUNICIPAL control sobre la
contaminación
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LÍNEA ESTRATÉGICA Nº 1: MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE MUNICIPAL
PROGRAMA 1.3. Mejora del consumo energético y control sobre la contaminación
PROYECTO 1.3.1. Implantación de un Plan de Optimización Energética Municipal
PRIORIDAD: Media.

PLAZO: Medio.

ORIGEN

Propuesta técnica.

OBJETIVO

Incrementar la eficiencia energética y disminuir el consumo eléctrico de todas aquellas
instalaciones que dependan del Ayuntamiento.

DESCRIPCIÓN

Llevar a cabo un cambio del alumbrado público, por otro que utilice tecnología que
permita disminuir el consumo de electricidad. Mejorar y ampliar el alumbrado público:
solicitar subvenciones para instalación de nuevo alumbrado público (Plan Provincial 2013).

ACCIONES

- Realizar una auditoría energética de los edificios municipales y alumbrado público.
- Sustituir el alumbrado público por luminarias de bajo consumo.
- Mejorar la iluminación en determinadas zonas.

RESPONSABLES

Ayuntamiento de Palomeque, Diputación de Toledo.

PARTICIPANTES

Ayuntamiento de Palomeque, Consejo Local de Sostenibilidad, habitantes del municipio.

COSTE ESTIMADO
(POR ACCIONES)

- Menos de 6.000 €, auditoría sobre alumbrado público.
- Entre 6.000 € y 18.000 €, la sustitución de las luminarias.

FUENTES DE
FINANCIACIÓN

Ayuntamiento de Palomeque, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Diputación de
Toledo, IDAE.

DURACIÓN

Dos años entre auditoría, diseño de la red de alumbrado público y la ejecución.

PERIODICIDAD

No procede.

PRIMEROS PASOS

Diseñar la ubicación de luminarias de alumbrado adecuada a necesidades de vecinos
(zonas menos iluminadas en la actualidad).

INDICADOR

Kwh/año consumidos por cada edificio público y por la red de alumbrado.

Tendencia aconsejable del
Indicador

Disminución del consumo energético eléctrico.

Relación con
Aalborg+10

Gestión municipal hacia la sostenibilidad.
Consumo y formas de vida responsables.
De lo local a lo global.
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LÍNEA ESTRATÉGICA Nº 1: MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE MUNICIPAL
PROGRAMA 1.3. Mejora del consumo energético y control sobre la contaminación
PROYECTO 1.3.2. Asesoramiento e información sobre las ayudas a la instalación de energías renovables
PRIORIDAD: Alta.

PLAZO: Corto.

ORIGEN

Propuesta técnica.

OBJETIVO

Incrementar el porcentaje de consumo energético procedente de energías renovables
sobre el consumo energético total.

DESCRIPCIÓN

Asesorar a todas aquellas iniciativas privadas (a nivel de vivienda, empresa, o comercio)
dirigidas a implantar sistemas energéticos que funcionen con energías renovables,
especialmente en el entorno urbano del municipio.

ACCIONES

1. Por parte del Ayuntamiento facilitar información a cualquier persona física o jurídica
interesada en el tema, remitir a dichos interesados a AGECAM.
2. Realización de una campaña informativa (charlas, talleres) sobre las energías renovables
y sus beneficios a medio plazo.

RESPONSABLES

Ayuntamiento de Palomeque, Mancomunidad de la Sagra Alta (técnico de medio
ambiente), AGECAM - Agencia de la Energía de Castilla-La Mancha.

PARTICIPANTES

Todas aquellas actividades empresariales y todos los vecinos de Palomeque interesados en
instalar energías renovables en sus edificios y/o viviendas.

COSTE ESTIMADO
(POR ACCIONES)

Sin coste por parte del Ayuntamiento.

FUENTES DE
FINANCIACIÓN

AGECAM - Agencia de la Energía de Castilla-La Mancha, IDAE

DURACIÓN

Indeterminada. Durabilidad: permanente.

PERIODICIDAD

Anual. Revisión de las fuentes de información.

PRIMEROS PASOS

Informar a los vecinos interesados desde el Ayuntamiento (publicidad de la campaña, a
través de bandos, en la página web del Ayuntamiento, etc.).

INDICADOR
(Control de acción)

1. Porcentaje de consumo energético procedente de energías renovables sobre el consumo
energético total del municipio.
2. Consumo energético por habitante (tep/hab.) al año, ligado al entorno urbano.

Tendencia aconsejable del
Indicador

1. Incrementar.
2. Disminuir.

Relación con
Aalborg+10

Gestión municipal hacia la sostenibilidad. Bienes naturales comunes.
Consumo y formas de vida responsables. Planificación y diseño urbanístico.
De lo Local a lo Global.
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Programa 1.4. Mejora del Medio Ambiente natural
El entorno natural del que goza Palomeque es uno de los patrimonios con el que cuenta la
ciudadanía, tal y como ha sido manifestado en el Diagnóstico del municipio. Constituye un
valor que pertenece a los ciudadanos que han desarrollado sus vidas en contacto con dicho
entorno. No debemos olvidar que el entorno natural encierra una gran cantidad de
información histórica y cultural y, como tal, es parte del patrimonio de las personas que viven
en dicho entorno.
Así mismo, el entorno natural de Palomeque, puede suponer un recurso económico
importante para el desarrollo del municipio, por ello, es un bien que debe cuidarse y
preservarse, haciendo una correcta planificación de actividades que puedan ser compatibles
con la preservación de su riqueza natural.
Hay que recordar, en este sentido, que en el término de Palomeque, a pesar de estar en gran
parte transformado (zonas agrarias), existen áreas de gran valor ambiental, como el entorno
del Guadarrama.

Objetivos:
-

Mejorar el conocimiento del entorno por parte de la ciudadanía.

-

Poner en valor y resaltar la importancia del entorno del municipio.

-

Proteger y preservar el medio natural de Palomeque.

Se presentan a continuación los proyectos pertenecientes a este programa. Destacar que la
gran mayoría de ellos proceden del equipo técnico de EMADE, S.L., dados los resultados del
Diagnóstico.
En primera instancia se aportan algunos datos de relevancia correspondientes a la valoración
del entorno natural por parte de la población, tanto en Palomeque como en el resto de
localidades de la Sagra Alta.
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El entorno natural de Palomeque, ha sido valorado por parte de la población con una nota
media elevada, de 7,45 sobre 10. Esta puntuación, se trata de hecho de la más elevada de
toda la Mancomunidad (Encuesta de Satisfacción ciudadana, 2012).

Mapa Valoración del entorno natural de cada municipio. Fuente: Encuesta de Satisfacción ciudadana.
EMADE (2012). Elaboración propia.

Entre las zonas de mayor valor ambiental de Palomeque hay que mencionar, muy especialmente, al
entorno del río Guadarrama, en el límite occidental del municipio.
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LÍNEA ESTRATÉGICA 1
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LÍNEA ESTRATÉGICA Nº 1: MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE MUNICIPAL
PROGRAMA 1.4. Mejora del medio ambiente natural.
PROYECTO. 1.4.1. Mejora y mantenimiento de los caminos rurales y periurbanos
PRIORIDAD: Media.

PLAZO: Medio.

ORIGEN

Propuesta ciudadana.

OBJETIVO

Mejorar el estado de conservación de los caminos rurales y periurbanos (que conectan el
casco urbano de Palomeque con las urbanizaciones existentes a las afueras).

DESCRIPCIÓN

Arreglar el estado del firme de algunos tramos de caminos en el entorno periurbano del
municipio.

ACCIONES

- Acometer el arreglo del firme de los caminos rurales y periurbanos del municipio que se
encuentren en mal estado, especialmente aquellos que den accesos a viviendas y/o
urbanizaciones aisladas.

RESPONSABLES

Ayuntamiento de Palomeque.

PARTICIPANTES

Ayuntamiento de Palomeque, Consejo Local de Sostenibilidad.

COSTE ESTIMADO
(POR ACCIONES)

- Menos de 6.000 €, todos los gastos incluidos.

FUENTES DE
FINANCIACIÓN

Ayuntamiento de Cedillo del Condado, Mancomunidad, Diputación de Toledo.

DURACIÓN

Permanente.

PERIODICIDAD

Revisión anual del estado de los caminos y el firme.

PRIMEROS PASOS

Reunión de las asociaciones, vecinos de urbanizaciones, agricultores y usuarios habituales
del viario rural del municipio para priorizar tramos que necesiten un arreglo más urgente.

INDICADOR
(Control de acción)

Metros lineales de camino arreglados/año.

Tendencia aconsejable del
Indicador

Incrementar.

Relación con
Aalborg+10

Mejor movilidad y reducción del tráfico. Planificación y diseño urbanístico.
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LÍNEA ESTRATÉGICA Nº 1: MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE MUNICIPAL
PROGRAMA 1.4. Mejora del medio ambiente natural
PROYECTO 1.4.2. Señalización de itinerarios en el término municipal, con interés turístico y naturalístico
PRIORIDAD: Media.

PLAZO: Medio.

ORIGEN

Propuesta técnica.

OBJETIVO

Definir los itinerarios (senderos o rutas) con mayor interés turístico del municipio.

DESCRIPCIÓN

Realizar un listado de aquellos senderos o rutas con mayor interés turístico del municipio,
incluyendo las características que le otorgan dicho interés. Elaborar un mapa del término
municipal con la red de Senderos Locales de mayor interés.

ACCIONES

- Definir itinerarios y Senderos Locales.
- Definir carteles y señales de los itinerarios.
- Elaboración de un mapa temático con los itinerarios y datos de interés de Palomeque.

RESPONSABLES

Ayuntamiento de Palomeque, Mancomunidad Sagra Alta.

PARTICIPANTES

Ayuntamiento de Palomeque, Mancomunidad Sagra Alta (técnico de medio ambiente),
asociaciones del municipio, población local, Consejo Local de Sostenibilidad.

COSTE ESTIMADO
(POR ACCIONES)

- Entre de 6.000-18.000 €, todos los gastos incluidos.

FUENTES DE
FINANCIACIÓN

Ayuntamiento, Mancomunidad, Diputación de Toledo, Fundación Biodiversidad, entidades
privadas (empresas del municipio o de la comarca de la Sagra Alta).

DURACIÓN

6 meses. Durabilidad: permanente.

PERIODICIDAD

No aplica (se realiza solo una vez).

PRIMEROS PASOS

Reunión de las asociaciones existentes con el Ayuntamiento y personal de la
Mancomunidad para definir el listado y ubicación de los itinerarios.

INDICADOR
(Control de acción)

1.
2.

Longitud (km) de itinerarios señalizados.
Elementos de interpretación instalados.

Tendencia aconsejable del
Indicador

1.
2.

Incrementar.
Incrementar.

Relación con
Aalborg+10

Gestión municipal hacia la sostenibilidad. Economía local viva y sostenible.
Bienes naturales comunes.
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Programa 1.5. Mantenimiento del sistema agrícola y ganadero
El denominado sector primario (agricultura y ganadería) representa una parte de los recursos y
de la economía del municipio. Dada su cada vez menor importancia, de las reuniones del
Consejo Local no se han enunciado proyectos o acciones necesarias a acometer en este sector.
No obstante, hay que recalcar que en la Sagra Alta, una comarca eminentemente agraria, se
trata de una actividad interesante y con cierto potencial para la incorporación de los más
jóvenes al mercado de trabajo y por los beneficios que el mantenimiento de la agricultura
tiene para la conservación del paisaje.
Parece posible la dinamización de actividades complementarias en el marco del sector
agrícola, como podría ser la potenciación de la agricultura ecológica ligada a los recursos y
productos tradicionales del entorno.
El mantenimiento del sistema agrícola tradicional tiene unos beneficios importantes para el
mantenimiento del paisaje natural Palomeque, de ahí la importancia de proponer un
programa de actuación dirigido a potenciar e incentivar el mantenimiento del sistema agrícola
tradicional, siempre apoyándose en los recursos endógenos y utilizando sistemas de cultivo
que no agoten los recursos naturales del entorno.
Los objetivos que se pretenden alcanzar con la puesta en marcha de este programa son:

Objetivos:
-

Mantener las actividades económicas del sector agrícola existentes.

-

Potenciar nuevas actividades más respetuosas con el medio, aprovechando de modo
racional los recursos.

-

Evitar la desaparición de una actividad tradicional en el municipio y con una cierta
relevancia desde el punto de vista económico.
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DISTRIBUCIÓN DE LOS USOS Y APROVECHAMIENTOS DEL SUELO
Palomeque

Sagra Alta

Superficie
agraria
83,30%

Superficie
agraria
73,56%

Improductivo
y agua
5,68%

Superficie
forestal
14,85%

Superficie
forestal
11,03%

Improductivo
y agua
11,59%

En Palomeque, los terrenos agrarios tienen una mayor importancia que en el conjunto de la
comarca. La distribución de los cultivos es parecida:

DISTRIBUCIÓN DE LOS DISTINTOS TIPOS DE CULTIVO
Palomeque

Sagra Alta
Olivar
2,96%

Otros
cultivos
0,25%

Viñedo
1,36%

Olivar
10,00%

Viñedo
2,11%

Regadío
7,89%

Regadío
6,63%
Secano
81,02%

Secano
87,80%

Se presenta a continuación los proyectos pertenecientes a este programa, que se derivan de
los datos del Diagnóstico Municipal (es decir, son todos de propuesta técnica):

LÍNEA ESTRATÉGICA 1
MEJORA DEL
MEDIO AMBIENTE
MUNICIPAL

PROGRAMA 1.5.

Proyectos

Mantenimiento del
sistema agrícola y
ganadero

1.5.1.
Desarrollo
agricultura ecológica.
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LÍNEA ESTRATÉGICA Nº 1: MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE MUNICIPAL
PROGRAMA 1.5. Mantenimiento del sistema agrícola y ganadero
PROYECTO 1.5.1. Desarrollo de la agricultura ecológica
PRIORIDAD: Baja.

PLAZO: Medio.

ORIGEN

Propuesta técnica.

OBJETIVO

Incentivar la puesta en marcha de explotaciones de agricultura ecológica en Palomeque.

DESCRIPCIÓN

Informar a los agricultores sobre las posibilidades que presentan la agricultura y ganadería
ecológicas. Dar a conocer y difundir las subvenciones existentes, anualmente.

ACCIONES

- Contactar con los agricultores y titulares de parcelas agrarias.
- Contactar con el Consejo Regulador de Agricultura Ecológica de Castilla-La Mancha.
- Organizar una Jornada de difusión de la Agricultura Ecológica y las subvenciones.

RESPONSABLES

Ayuntamiento de Palomeque, Consejo Regulador de Agricultura Ecológica de Castilla-La
Mancha, Mancomunidad de la Sagra Alta (técnico de medio ambiente).

PARTICIPANTES

Los propietarios de parcelas agrícolas, asociaciones implicadas o interesadas, Consejo Local
de Sostenibilidad, Ayuntamiento (en la organización de la Jornada), Mancomunidad de la
Sagra Alta (técnico de medio ambiente).

COSTE ESTIMADO
(POR ACCIONES)

Sin coste directo para el Ayuntamiento.

FUENTES DE
FINANCIACIÓN

No procede.

DURACIÓN

Establecer un plazo máximo de 6 meses para establecer los primeros contactos.
Duración de la Jornada: 1 día.

PERIODICIDAD

Anual.

PRIMEROS PASOS

Contactar con el Consejo Regulador de Agricultura Ecológica de Castilla-La Mancha.

INDICADOR
(Control de acción)

Nº de explotaciones de Agricultura Ecológica en el municipio certificadas por el Consejo
Regulador.

Tendencia aconsejable del
Indicador

Incrementar.

Relación con
Aalborg+10

Economía local viva y sostenible. Bienes naturales comunes.
Consumo y formas de vida responsables.

NORMATIVA DE
REFERENCIA

Resolución de 15/02/2012, por la que se realiza la convocatoria 2012, para renovar los
compromisos de las ayudas en materia de medidas agroambientales, en el marco de los
programas de desarrollo rural 2007-2013 en Castilla-La Mancha. (DOCM 21 febrero 2012).
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LÍNEA ESTRATÉGICA 2. FAVORECER LA
CONVIVENCIA, LA INTEGRACIÓN Y LA
CALIDAD DE VIDA
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4.2. LÍNEA ESTRATÉGICA Nº 2: FAVORECER LA CONVIVENCIA, LA INTEGRACIÓN Y LA
CALIDAD DE VIDA
La Línea Estratégica nº 2, contiene todos aquellos programas que están relacionados con el
mantenimiento de una alta calidad de vida en el municipio. Por ello, se han combinado en esta
línea objetivos que tienen que ver con actuaciones en el campo social y cultural y que están
relacionados con la participación y la capacidad para conseguir entre todos los vecinos del
municipio, favorecer la integración real de todos los colectivos.
El desarrollo de estructuras públicas que favorezcan la acogida y la integración de todos los
colectivos del municipio es un Indicador (control de acción) de mejora de la calidad de vida
local. Asimismo, la oferta de servicios sociales, culturales, espacios de participación abiertos a
toda la ciudadanía, dotan al municipio de elementos diferenciadores que permiten evaluar
positivamente el desarrollo social local.
La organización de la planificación urbana, la eliminación de barreras que impiden y dificultan
la autonomía de todo tipo de personas y, sobre todo, de aquellos colectivos más vulnerables
como son los mayores, los niños, las personas dependientes, son una tarea que debe asumir el
Ayuntamiento para garantizar unas condiciones de vida adecuadas para estos colectivos.
Aspectos referidos a la estética y conservación de los elementos arquitectónicos tradicionales
y culturales de la localidad, están referidos en esta línea estratégica.
El desarrollo de esta línea estratégica persigue los siguientes objetivos:


Objetivos:
-

Favorecer la movilidad de la ciudadanía dentro del municipio.

-

Mejorar la estética del entorno urbano,

-

Favorecer la participación activa de la ciudadanía.

-

Favorecer el crecimiento económico sostenible aprovechando los recursos humanos
endógenos.

-

Adecuar los servicios de ocio a las necesidades de la ciudadanía.

-

Favorecer la seguridad ciudadana.
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Para el logro de estos objetivos se han establecido una serie de programas de actuación, más
precisos, cuyo cumplimiento permitirá alcanzar los objetivos generales establecidos para esta
línea estratégica.
Al mismo tiempo, cada uno de los programas debe alcanzar objetivos parciales. La consecución
de los objetivos parciales de cada uno de los programas nos llevará a la consecución de los
objetivos generales establecidos para la línea estratégica.
El abordaje de esta línea estratégica se plantea a través de cuatro programas de actuación.
Cada uno de estos programas incide en la resolución de aspectos identificados en los que es
preciso actuar para avanzar hacia la sostenibilidad.
Asimismo, algunas de las actuaciones que se han precisado, para algunos programas, han sido
propuestos directamente en el Consejo Local de Sostenibilidad de Palomeque y han sido
valorados, por los miembros del mismo como actuaciones necesarias para avanzar en el
desarrollo local sostenible a nivel local.

Los Programas de Actuación incluidos en la Línea Estratégica nº 2 son:
-

Programa MEJORA DEL TRANSPORTE Y LA MOVILIDAD

-

Programa URBANISMO MUNICIPAL SOSTENIBLE

-

Programa AMPLIACIÓN DE LA OFERTA DE ACTIVIDADES SOCIALES, DEPORTIVAS,
CULTURALES Y JUVENILES

-

Programa MEJORAR LA SEGURIDAD CIUDADANA Y LA CALIDAD DE VIDA
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Programa 2.1. Mejora del transporte y la movilidad
A través de este programa se pretende acometer aquellas actuaciones que repercutan en una
mejor ordenación de la movilidad en el municipio de Palomeque. Se han considerado en este
programa tanto las actuaciones a desarrollar en el interior del municipio, como aquellas
actuaciones que tienen que ver con las comunicaciones hacia el exterior del casco urbano.
Todos los proyectos contemplados en este programa se pueden englobar dentro de un Plan de
Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) –que se establece, no obstante, como proyecto aparte-.
La realización del "Plan de Movilidad Urbana Sostenible del municipio de Palomeque” se
entendería como aquella forma global de desplazamiento en el municipio más beneficiosa
tanto desde el punto de vista económico como ambiental. Actuaciones dirigidas a la
señalización del municipio, la regulación del tráfico y el estacionamiento y a la peatonalización
de algunas zonas del casco urbano repercutirán en una mejora de la seguridad vial; en una
mejora de la calidad ambiental global del municipio, en conclusión.
Las Agendas 21 Locales demandan cascos urbanos amables, donde las personas que caminan
(la gran mayoría), tengan una experiencia agradable cuando transitan por calles y plazas, y
donde los conductores puedan desplazarse estando seguros de que no sufrirán atascos ni
ocasionaran daños a los peatones.
Los trabajos se realizarán en dos fases:
- Una de recogida de información y realización de la toma de datos en campo, y de

análisis y redacción del diagnóstico propiamente dicho.
- Otra de redacción del propio PMUS.

Los trabajos de la primera fase consistirán más específicamente en la recopilación de
información, caracterización y realización de trabajos de campo, y en la segunda fase se
abordarán materias que se centrará en el análisis de la movilidad en municipio y en el análisis
de los resultados.
Existen varios documentos oficiales de carácter estatal o incluso comunitario que pueden
ayudarnos a orientar las iniciativas para conseguir una movilidad urbana más sostenible:
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 El Ministerio de Industria, Energía y Turismo establece los PMUS (en su Plan de Acción
de Ahorro y Eficiencia Energética 2011-2020 de España) como una de las medidas para
conseguir una mayor participación de los modos más eficientes de transporte.
 El Plan Nacional de Asignación de Derechos de Emisión 2008-2012, del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, incluye actuaciones para fomentar los
modos de transporte urbano menos contaminantes con la intención de disminuir las
emisiones de CO2 y otros gases contaminantes.
 La Unión Europea ha publicado numerosos informes insistiendo en la necesidad de
mejorar la accesibilidad urbana a todas las personas con independencia de su
capacidad física.
Para apoyar estas iniciativas, anualmente, en septiembre, se celebra en toda la Unión Europea
la Semana de la Movilidad, y el día 22 de ese mes: el Día sin coches. Además, en 2009, la UE
aprobó su Plan de Acción para la movilidad urbana que propone veinte medidas concretas
para ayudar a las autoridades nacionales, regionales y locales a alcanzar sus objetivos de
movilidad urbana sostenible.

Objetivos:
-

Favorecer la movilidad en el interior.

-

Potenciar el uso de medios de transporte más respetuosos con el medio.

-

Facilitar la movilidad hacia el exterior del municipio de toda la ciudadanía, sobre todo
de los colectivos más dependientes.

Se presenta a continuación los proyectos aportados mediante el trabajo participativo del
Consejo Local de Sostenibilidad. Las fichas de cada proyecto se detallan en las páginas
siguientes; previamente se identifican, a modo de recordatorio, algunos de los aspectos de
mayor interés del capítulo de Movilidad y transporte del Diagnóstico Técnico de Palomeque.
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Servicio de transporte público
En Palomeque, como en el resto de la Mancomunidad, el sistema de transporte público
existente se basa en el autobús interurbano y se considera mejorable, especialmente en lo que
se refiere a la frecuencia de paso. No obstante, en términos de conexión con otras localidades
de la comarca, Palomeque esta mejor conectado.

El transporte público en Palomeque ha obtenido una buena calificación (7,68), gracias a la
mejor conexión de este municipio a través del autobús (Encuesta de Satisfacción
ciudadana, 2012).

Mapa Valoración del transporte público. Fuente: Encuesta de Satisfacción ciudadana. Elaboración
propia.
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¿Cómo se desplaza la población de Palomeque?
Movilidad interna o dentro del municipio: el 69% de los desplazamientos se efectúan a pie o en
bicicleta; el resto, en coche.

Cerca del 70% de los desplazamientos dentro del municipio se realizan a pie, proporción
superior al promedio comarcal. Relación directa con el menor tamaño del casco urbano
del municipio.

Movilidad externa o fuera del municipio: uso mayoritario del coche, y menor utilización del
transporte público que en otros municipios de la Sagra Alta.

A pesar de la mejor conexión en autobús interurbano con otras localidades, la gran
mayoría de la población de Palomeque (93%) emplea el vehículo privado para desplazarse
hacia fuera del municipio.

Modos de transporte utilizados en Palomeque
93,4%

100%
80%

68,9%

60%

31,1%

40%
20%

0,0%

0,0%

6,6%

0%

Movilidad interna
A pie o bici

Coche o moto

Movilidad externa
Transporte público

Fuente: Encuesta de Satisfacción ciudadana (2012). Elaboración propia.
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Nivel de motorización
En Palomeque el índice de vehículos, por 1.000 habitantes, es realmente elevado en
comparación con los valores promedio de la comarca de la Sagra Alta, y del ámbito
provincial y regional.

Índices de vehículos y turismos
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

982
853
692

601

562

679

484

Palomeque

Sagra Alta
Turismos/1.000 hab.

463

Provincia de Toledo Castilla-La Mancha
Vehículos/1.000 hab.

Fuente: Instituto de Estadística de Castilla-La Mancha. Elaboración propia.

Movilidad escolar
En Palomeque, la proporción de los desplazamientos escolares en vehículo privado es
inferior a la de los desplazamientos a pie, al contrario de lo que sucede en muchos otros
municipios de la Sagra Alta.

REPARTO DE LOS MODOS DE TRANSPORTE EN LOS DESPLAZAMIENTOS ESCOLARES
Palomeque
Vehículo
privado
23,1%

Sagra Alta
Pie
43,6%

Transporte
escolar
30,8%

Bicicleta
2,6%

Vehículo
privado
47,22%

Pie
41,02%

Transporte
escolar
9,02%

Transporte
público
2,06%

Bici
0,68%

Fuente: Encuesta de Satisfacción ciudadana (2012). Elaboración propia.
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LÍNEA ESTRATÉGICA 2
PROGRAMA 2.1.
FAVORECER LA
CONVIVENCIA
Y LA CALIDAD Mejora del
transporte y la
DE VIDA
movilidad
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LÍNEA ESTRATÉGICA Nº 2: FAVORECER LA CONVIVENCIA, LA INTEGRACIÓN Y LA CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA 2.1. Mejora del transporte y la movilidad
PROYECTO 2.1.1. Mejora del transporte público: conexión con las urbanizaciones
PRIORIDAD: Alta.

PLAZO: Corto.

ORIGEN

Propuesta técnica y ciudadana.

OBJETIVO

Conseguir una mayor y mejor conexión entre las urbanizaciones y el casco urbano de
Palomeque y otros municipios. Facilitar a los vecinos un transporte público interurbano de
calidad y reducir la dependencia del vehículo privado.

DESCRIPCIÓN

Comunicar, a través de la conexión con la línea interurbana 464, las urbanizaciones de
Palomeque con el casco urbano y otras localidades cercanas o grandes áreas urbanas
(Madrid).

ACCIONES

Solicitar la instalación de una parada en el entorno de las urbanizaciones de Palomeque en
la línea 464 Madrid-Yunclillos.

RESPONSABLES

Ayuntamiento de Palomeque, Consejo Local de Sostenibilidad, empresas de autobuses
(Avanza Interurbanos).

PARTICIPANTES

Ayuntamiento de Palomeque, potenciales usuarios de estos servicios públicos, Consejo
Local de Sostenibilidad, empresas de autobuses (Avanza Interurbanos).

COSTE ESTIMADO
(POR ACCIONES)

Instalación de una parada en las urbanizaciones: menos de 18.000 €.

FUENTES DE
FINANCIACIÓN

Empresa de autobuses (Avanza Interurbanos), Ayuntamiento de Palomeque.

DURACIÓN

No procede. Estable.

PERIODICIDAD

No aplica (se realiza solo una vez).

PRIMEROS PASOS

- Estudiar la demanda real de un servicio de transporte público por parte de los usuarios
de las urbanizaciones de Palomeque.
- Reunión del Ayuntamiento con empresas de autobuses y Ministerio de Fomento.

INDICADOR
(Control de acción)

- Parada de la línea 464 en las urbanizaciones de Palomeque.

Tendencia aconsejable del
Indicador

- Existencia.

Relación con
Aalborg+10

Mejor movilidad y reducción del tráfico.
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LÍNEA ESTRATÉGICA Nº 2: FAVORECER LA CONVIVENCIA, LA INTEGRACIÓN Y LA CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA 2.1. Mejora del transporte y la movilidad
PROYECTO 2.1.2. Plan de Movilidad Urbana Sostenible
PRIORIDAD: Media.

PLAZO: Medio.

ORIGEN

Propuesta técnica y ciudadana.

OBJETIVO

Mejorar la movilidad en el ámbito urbano de Palomeque, tanto peatonal como en vehículo
motorizado. Fomentar e implantar una movilidad sostenible, con un menor protagonismo
del coche y con una mayor importancia de los desplazamientos a pie.

DESCRIPCIÓN

El Plan de Movilidad de Palomeque pretende conseguir una movilidad interna (dentro del
municipio) más sostenible, a través de la implicación y concienciación de los habitantes del
municipio en el menor uso del coche, fomentando otros modos de transporte.

ACCIONES

- Campaña de concienciación (adultos y jóvenes).
- Habilitación de un carril bici que conecte los distintos lugares del casco urbano de mayor
interés con las urbanizaciones de Palomeque.

RESPONSABLES

Ayuntamiento de Palomeque, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Consejo Local
de Sostenibilidad.

PARTICIPANTES

Ayuntamiento de Palomeque, Consejo Local de Sostenibilidad, todos los vecinos (como
peatones y como conductores)

COSTE ESTIMADO
(POR ACCIONES)

- Campaña de concienciación: menos de 6.000 €.
- Habilitación de un carril bici: 18:000 €.

FUENTES DE
FINANCIACIÓN

Ayuntamiento, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Diputación de Toledo.

DURACIÓN

Permanente.

PERIODICIDAD

No procede. La campaña de concienciación se puede repetir anualmente.

PRIMEROS PASOS

Estudiar el posible trazado del carril bici, a través del aprovechamiento y
acondicionamiento, en su caso, del viario rural existente.

INDICADOR
(Control de acción)

1. Porcentaje de desplazamientos urbanos en vehículo privado.
2. Carril bici en el municipio de Palomeque.

Tendencia aconsejable del
Indicador

1. Disminuir.
2. Existencia.

Relación con
Aalborg+10

Mejor movilidad y reducción del tráfico. Gestión municipal hacia la sostenibilidad.
Planificación y diseño urbanístico.
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Programa 2.2. Urbanismo municipal sostenible
En el marco de este programa se han señalado las acciones más significativas a llevar a cabo
para favorecer un entorno urbano que mantenga las señas de identidad y que preserve los
elementos arquitectónicos, culturales y tradicionales que hacen a los vecinos y vecinas
identificarse plenamente con sus señas de identidad proporcionando, al mismo tiempo, a los
visitantes unas referencias culturales y tradicionales del mundo rural en el que se inscribe el
municipio.
Las construcciones tradicionales de Palomeque se han ido perdiendo y en los momentos
actuales la estética del municipio mezcla elementos de la arquitectura rural tradicional con los
elementos de construcción más nueva y poco integrados en el entorno. Este programa se
dirige a mantener, al menos, los elementos más significativos de la arquitectura popular de
Palomeque.
Por otro lado, se presta también una especial atención a aquellos espacios ubicados en el
entramado urbano que tienen una notable relevancia para el desarrollo de la vida social en
Palomeque, destacando las zonas verdes y espacios comunes deportivos; el mejorar su
dotación, su estado y su gestión es otro de los aspectos en los que se fija el presente
programa.

Objetivos:
-

Mejorar la estética del núcleo urbano.

-

Mantener las construcciones típicas de la zona.

-

Fomentar el crecimiento urbanístico ordenado del municipio.

Se presentan a continuación los proyectos aportados mediante el trabajo participativo del
Consejo Local de Sostenibilidad y la asistencia técnica. De manera previa, se aportan algunas
de las características del ámbito urbano de Palomeque y la satisfacción de la población local
con el mismo.
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Principales problemas relacionados con la vivienda en Palomeque
En Palomeque destaca el problema de la delincuencia/vandalismo:

EVOLUCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA EN EL ÁMBITO DE LA VIVIENDA EN PALOMEQUE (2001-2012)
Problemática

Percepción como problema
(Censo de 2001)

Nivel de Insatisfacción
Tendencia
(Encuesta 2012)

Ruidos exteriores

10,70 %

3,23 %

Contaminación/malos olores

19,80 %

6,45 %

Limpieza viaria

33,30 %

10,53 %

Comunicaciones

36,70 %

4,84 %

Zonas verdes

71,20 %

24,19 %

Delincuencia/Vandalismo

14,10 %

54,84 %

Fuente: Censo de Población y Vivienda. INE (2001). Encuesta de Satisfacción ciudadana. (2012).
Elaboración propia.

La evolución en la última década ha sido muy positiva. Han mejorado, considerablemente,
aspectos como las comunicaciones, la limpieza viaria o, especialmente, la dotación de
zonas verdes, entre otros problemas.

Características y evolución en el número de viviendas
En Palomeque, durante la última década, se ha producido un menor crecimiento urbanístico.
El aumento del número de viviendas (un 5%) ha sido el menos destacado, con diferencia, de
toda la comarca de la Sagra Alta.

ESTIMACIÓN ACTUAL Y EVOLUCIÓN RECIENTE DEL PARQUE DE VIVIENDAS
Viviendas
en 2001

Construidas
2002-2011

Viviendas
estimadas en 2011

Palomeque

886

53

939

Sagra Alta

27.621

19.908

47.529

Ámbito

Fuente: Ayuntamientos. Censo de Población y Vivienda (INE). Elaboración propia.
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LÍNEA ESTRATÉGICA Nº 2: FAVORECER LA CONVIVENCIA, LA INTEGRACIÓN Y LA CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA 2.2. Urbanismo municipal sostenible
PROYECTO 2.2.1. Creación y acondicionamiento de zonas verdes y deportivas
PRIORIDAD: Media.

PLAZO: Medio.

ORIGEN

Propuesta técnica y ciudadana.

OBJETIVO

Dotar al municipio de zonas verdes y espacios deportivos suficientes y en buen estado, y
habilitar estos lugares como zonas de ocio y esparcimiento para todas las edades.

DESCRIPCIÓN

Acondicionamiento y creación de parques o espacios verdes, tanto en el casco urbano
como en las urbanizaciones, con arbolado, zonas de juego infantil, ejercicio para mayores,
etc. Arreglo y mejora de las instalaciones polideportivas existentes.

ACCIONES

- Creación de zonas verdes en el casco urbano y urbanizaciones de Palomeque.
- Instalación de elementos de juego y ejercicio y de mobiliario urbano.
- Arreglar y mejorar la pista polideportiva que existe en el municipio.

RESPONSABLES

Ayuntamiento de Palomeque, Mancomunidad de la Sagra Alta, Diputación de Toledo.

PARTICIPANTES

Ayuntamiento de Palomeque, Mancomunidad de la Sagra Alta (técnico de medio
ambiente), Consejo Local de Sostenibilidad.

COSTE ESTIMADO
(POR ACCIONES)

Entre 18.000-60.000 €.

FUENTES DE
FINANCIACIÓN

Ayuntamiento, Diputación de Toledo (Servicio de Medio Ambiente), Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha (Servicios Periféricos Consejería de Agricultura).

DURACIÓN

Establecer un plazo máximo de 6 meses para iniciar el Proyecto.
Mantenimiento del arbolado (dotación de personal y ordenanza): permanente.

PERIODICIDAD

No procede.

PRIMEROS PASOS

Conocer el número de elementos a instalar (ejercicios, bancos, papeleras, etc.) y la
ubicación más idónea de las nuevas zonas verdes de Palomeque.

INDICADOR
(Control de acción)

1. Satisfacción ciudadana con la dotación de zonas verdes de Palomeque.
2. Estado de las instalaciones deportivas del municipio.

Tendencia aconsejable del
Indicador

1. Incrementar.
2. Mejorar.

Relación con
Aalborg+10

Planificación y diseño urbanístico. Acción local para la salud.
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LÍNEA ESTRATÉGICA Nº 2: FAVORECER LA CONVIVENCIA Y LA CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA 2.2. Urbanismo municipal sostenible
PROYECTO 2.2.2. Finalización del Plan de Ordenación Urbana del municipio
PRIORIDAD: Alta.

PLAZO: Corto.

ORIGEN

Propuesta ciudadana.

OBJETIVO

Dotar al municipio de una normativa urbanística adecuada y actualizada, coherente con la
realidad municipal de hoy en día, que tenga en consideración los distintos núcleos urbanos
o urbanizaciones que existen en Palomeque.

DESCRIPCIÓN

En la actualidad, Palomeque cuenta con unas normas subsidiarias, por lo que se hace
necesario disponer de una normativa más específica, que contemple la configuración
urbana actual y prevista para un futuro próximo, en el municipio.

ACCIONES

- Finalización de la redacción del Plan de Ordenación Urbana, en trámites desde hace una
década.

RESPONSABLES

Ayuntamiento de Palomeque.

PARTICIPANTES

Ayuntamiento de Palomeque.

COSTE ESTIMADO
(POR ACCIONES)

Menos de 30.000 €.

FUENTES DE
FINANCIACIÓN

Ayuntamiento de Palomeque.

DURACIÓN

Permanente.

PERIODICIDAD

No procede.

PRIMEROS PASOS

Establecer una reunión entre el equipo de gobierno y el arquitecto encargado para fijar
una fecha definitiva de la finalización y aprobación del Plan de Ordenación Urbana.

INDICADOR
(Control de acción)

Plan de Ordenación Urbana del municipio.

Tendencia aconsejable del
Indicador

Existencia.

Relación con
Aalborg+10

Planificación y diseño urbanístico.
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Programa 2.3. Ampliación de la oferta de actividades sociales, deportivas,
culturales y juveniles
En el municipio de Palomeque se desarrollan en la actualidad un buen número de actividades
deportivas y culturales, dirigidas a toda la población. Y además cuenta con asociaciones
específicas y activas que trabajan en estos ámbitos.
La oferta de actividades de tipo social y cultural debe estar ligada a programas de mejora e
incremento de los niveles culturales y educativos de la ciudadanía, así como a generar hábitos
de vida más saludables entre toda la población. Por ello, el mantener las ofertas existentes, en
la actualidad, y generar nuevas ofertas de tipo cultural, social y deportivo, repercutirá
positivamente en hábitos de vida y conductas más acordes con la cohesión social del
municipio.
Facilitar actividades accesibles para todo tipo de población y fomentar hábitos de vida
saludables, dirigidos a toda la ciudadanía, mejorará el nivel de calidad de vida de los vecinos y
vecinas de Palomeque. Asimismo, la posibilidad de reactivar asociaciones no activas puede
favorecer una mayor ocupación adecuada del ocio juvenil.

Objetivos:
-

Facilitar la participación en actividades de ocio y deportivas de la ciudadanía.

-

Impulsar la participación social de la ciudadanía a través de la reactivación de
asociaciones.

Se presentan a continuación los proyectos. En primer lugar se aportan algunos datos de
relevancia de la estructura y el tejido sociodemográfico de Palomeque, en base a la
información extraída del Diagnóstico Técnico.
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Estructura demográfica en Palomeque
Palomeque presenta una estructura demográfica menos favorable que otros municipios de la
Sagra Alta: es el único donde hay más personas mayores (65 o más años) que jóvenes (menos
de 16 años).

PORCENTAJE DE JÓVENES EN PALOMEQUE (2011)
Ámbito

Jóvenes (<16 años)

Población total

% Jóvenes

Palomeque

139

944

14,72 %

Sagra Alta

20.035

94.253

21,26 %

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Elaboración propia.
Servicios Culturales y Deportivos
Palomeque cuenta con una escasa dotación de estos servicios:

Instalaciones culturales:

Instalaciones deportivas:

 Biblioteca Pública

 Pistas polideportivas

 Hogar del Jubilado

 Parque Biosaludable

 Centro Social Polivalente

Las dos únicas instalaciones de carácter deportivo que existen en Palomeque son: una pista
polideportiva (izquierda, en mal estado) y un Parque Biosaludable, para los mayores.
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LÍNEA ESTRATÉGICA Nº 2: FAVORECER LA CONVIVENCIA, LA INTEGRACIÓN Y LA CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA 2.3. Ampliación de la oferta de actividades sociales, deportivas, culturales y juveniles
PROYECTO 2.3.1. Plan de Dinamización Juvenil
PRIORIDAD: Baja.

PLAZO: Largo.

ORIGEN

Propuesta técnica y ciudadana.

OBJETIVO

Dotar al municipio de recursos para los jóvenes y reforzar el tejido juvenil.

DESCRIPCIÓN

Crear espacios y actividades para los jóvenes a través de un Plan de Dinamización Juvenil.

ACCIONES

- Adaptar espacios municipales existentes para la realización de actividades lúdicas y
deportivas destinadas a los jóvenes.
- Elaboración de un programa de actividades anual: talleres, club social, etc.

RESPONSABLES

Ayuntamiento de Palomeque, Consejo Local de Sostenibilidad, asociaciones locales,
jóvenes del municipio.

PARTICIPANTES

Ayuntamiento de Palomeque, Consejo Local de Sostenibilidad, asociaciones, juventud del
municipio, CEIP de Palomeque.

COSTE ESTIMADO
(POR ACCIONES)

- Adaptar espacios municipales existentes: menos de 6.000 €.
- Elaboración de un programa de actividades anual: sin coste.

FUENTES DE
FINANCIACIÓN

Ayuntamiento y área de juventud de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

DURACIÓN

Estable.

PERIODICIDAD

No procede.
Programa de actividades culturales dirigidas a los jóvenes: anual.

PRIMEROS PASOS

Reunión del Ayuntamiento y asociaciones, especialmente, de jóvenes.
Crear un grupo de trabajo con los jóvenes interesados.

INDICADOR
(Control de acción)

1. Espacio o local municipal adaptado para los jóvenes.
2. Nº de actividades realizadas destinadas a la juventud.

Tendencia aconsejable del
Indicador

1. Existencia.
2. Incrementar.

Relación con
Aalborg+10

Igualdad y justicia social (2. Asegurar un acceso equitativo a los servicios públicos,
educación, empleo, formación e información, así como a las actividades culturales).
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LÍNEA ESTRATÉGICA Nº 2: FAVORECER LA CONVIVENCIA, LA INTEGRACIÓN Y LA CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA 2.3. Ampliación de la oferta de actividades sociales, deportivas, culturales y juveniles
PROYECTO 2.3.2. Creación de una bolsa de voluntariado y Banco del Tiempo
PRIORIDAD: Baja.

PLAZO: Medio.

ORIGEN

Propuesta técnica.

OBJETIVO

Dotar al municipio de un recurso encaminado a promocionar la colaboración ciudadana.

DESCRIPCIÓN

Creación y gestión de una bolsa de voluntariado donde cualquier vecino del municipio,
independientemente de su edad y perfil o condición laboral, pueda apuntarse para ofrecer
sus conocimientos y su tiempo.

ACCIONES

1. Crear la bolsa de voluntariado y el Banco del Tiempo.
2. Recopilar todas las iniciativas (servicios) que los vecinos están dispuestos a ofrecer y que
demandan.
3. Publicitar dicho programa a todos los vecinos.

RESPONSABLES

Ayuntamiento de Palomeque, Consejo Local de Sostenibilidad.

PARTICIPANTES

Consejo Local de Sostenibilidad, Ayuntamiento de Palomeque, asociaciones y todos los
habitantes del municipio.

COSTE ESTIMADO
(POR ACCIONES)

Todas las acciones: sin coste.

FUENTES DE
FINANCIACIÓN

No procede.

DURACIÓN

Estable.

PERIODICIDAD

No procede.

PRIMEROS PASOS

Crear un grupo de voluntarios que se dedique a recoger las ofertas y demandas de
servicios que se gestionaran a través del Banco del Tiempo.

INDICADOR
(Control de acción)

1. Nº de personas apuntadas al Banco del Tiempo.
2. Nº de servicios ofertados por el Banco del Tiempo.

Tendencia aconsejable del
Indicador

1. Incrementar.
2. Incrementar.

Relación con
Aalborg+10

Igualdad y justicia social (2. Asegurar un acceso equitativo a los servicios públicos,
educación, empleo, formación e información, así como a las actividades culturales.).
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LÍNEA ESTRATÉGICA Nº 2: FAVORECER LA CONVIVENCIA, LA INTEGRACIÓN Y LA CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA 2.3. Ampliación de la oferta de actividades sociales, deportivas, culturales y juveniles
PROYECTO 2.3.3. Habilitación de un Centro de Día en Palomeque
PRIORIDAD: Baja.

PLAZO: Largo.

ORIGEN

Propuesta técnica y ciudadana.

OBJETIVO

Proporcionar al municipio un Centro de Día, destinado para el sector de la población de
Tercera Edad residente en Palomeque, cada vez más numeroso.

DESCRIPCIÓN

Habilitación de un Centro de Día o adaptar un espacio municipal para tal fin, con unos
servicios adecuados para los mayores del municipio.

ACCIONES

- Habilitación de un Centro de Día.
- Sistema de transporte interno para los mayores del municipio (especialmente, los que
residen en las urbanizaciones) que no puedan desplazarse al Centro de Día.

RESPONSABLES

Ayuntamiento de Palomeque, empresas constructoras e interesadas en la gestión del
Centro de Día.

PARTICIPANTES

Ayuntamiento de Palomeque, empresas constructoras, Consejo Local de Sostenibilidad,
personas mayores del municipio.

COSTE ESTIMADO
(POR ACCIONES)

Todas las acciones: más de 60.000 €.

FUENTES DE
FINANCIACIÓN

No procede.

DURACIÓN

Estable.

PERIODICIDAD

No procede.

PRIMEROS PASOS

Valorar económicamente la viabilidad de adaptar alguno de los edificios municipales que
existen como Centro de Día.

INDICADOR
(Control de acción)

1. Centro de Día en Palomeque.

Tendencia aconsejable del
Indicador

1. Existencia.

Relación con
Aalborg+10

Igualdad y justicia social (2. Asegurar un acceso equitativo a los servicios públicos,
educación, empleo, formación e información, así como a las actividades culturales.).
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LÍNEA ESTRATÉGICA Nº 2: FAVORECER LA CONVIVENCIA, LA INTEGRACIÓN Y LA CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA 2.3. Ampliación de la oferta de actividades sociales, deportivas, culturales y juveniles
PROYECTO 2.3.4. Comedor escolar en el CEIP San Juan Bautista
PRIORIDAD: Baja.

PLAZO: Medio.

ORIGEN

Propuesta ciudadana.

OBJETIVO

Poner en marcha un servicio de comedor propio en el CEIP San Juan Bautista, de
Palomeque.

DESCRIPCIÓN

Son varios los padres de alumnos los que no matriculan a sus hijos en el CEIP de
Palomeque por la ausencia de un servicio de comedor escolar; como consecuencia de ello,
se ven obligados a empadronarse en otras localidades.

ACCIONES

Habilitar un espacio o aula como comedor escolar y contratar un servicio de catering.

RESPONSABLES

CEIP San Juan Bautista, Ayuntamiento de Palomeque, Consejo Local de Sostenibilidad,
AMPA, padres y madres de alumnos.

PARTICIPANTES

CEIP San Juan Bautista, Ayuntamiento de Palomeque, Consejo Local de Sostenibilidad,
AMPA, familias interesadas en el servicio de comedor, padres y madres de alumnos.

COSTE ESTIMADO
(POR ACCIONES)

Menos de 12.000 €.

FUENTES DE
FINANCIACIÓN

CEIP San Juan Bautista, Ayuntamiento de Palomeque, padres y madres de alumnos.

DURACIÓN

No procede. Estable.

PERIODICIDAD

Continuo.

PRIMEROS PASOS

Reunión con AMPA, madres y padres interesados y responsables del centro escolar para
estudiar la viabilidad de la existencia de un comedor escolar en el CEIP.

INDICADOR
(Control de acción)

Servicio de comedor escolar en el CEIP de Palomeque.

Tendencia aconsejable del
Indicador

Existencia.

Relación con Aalborg+10

Igualdad y justicia social.
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Programa 2.4. Mejorar la seguridad ciudadana y la calidad de vida

El municipio de Palomeque persigue mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, integrando
la satisfacción de las necesidades sociales básicas en el marco de la sostenibilidad económica y
ambiental de la zona, y responder a las demandas de los ciudadanos y ciudadanas.
El bienestar resulta en último término un concepto subjetivo, por lo que la adecuación de las
necesidades ciudadanas a los recursos y servicios existentes se convierte en un aspecto clave
de la percepción de las personas sobre su calidad de vida. La calidad de vida está en función,
no sólo de los niveles de contaminación acústica, atmosférica y del agua, sino
fundamentalmente del nivel de dotaciones y espacios públicos, y de la accesibilidad a los
mismos.
Entre los principales aspectos mencionados como preocupación por parte de la población del
territorio se encuentra el vandalismo, la poca existencia de zonas verdes urbanas, el acceso a
la vivienda o las barreras arquitectónicas que dificultan la movilidad peatonal, aspectos que
generan dificultades a la población y son desfavorables para su bienestar.
Del mismo modo que los jóvenes necesitan un entorno adecuado para desarrollarse y ejercer
sus actividades formativas, laborales, etc. y que los niños necesitan unos servicios, una
infraestructura y unos equipamientos públicos adecuados, las personas mayores, no
dependientes, necesitan unos equipamientos adecuados y unos servicios públicos acordes con
sus necesidades.
Si las personas mayores pasan por motivos de envejecimiento o por motivos de enfermedad a
ser dependientes, dichos servicios y dichas infraestructuras van a ser otras y el nivel de
demanda de servicios será mayor.
Por ley natural, las personas van envejeciendo y hasta un momento pueden seguir valiéndose
por sí mismas, sobre todo, si el entorno se lo favorece. Cuando un entorno social y local es
agresivo y no tiene en cuenta las necesidades de las personas mayores esto repercutirá en un
mayor número de personas que necesitan ser ayudadas por la comunidad.
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Algunos ejemplos significativos pueden ser: la carencia de comercio de proximidad en un
municipio, hace que las personas deban desplazarse a otros municipios a realizar sus compras,
esto en las personas mayores es muy dificultoso y las convertiría en personas dependientes
para realizar una actividad que de otro modo, es decir, con la existencia de un comercio de
proximidad bien dotado, ellos y ellas pueden valerse por sí mismos. La no eliminación de
barreras arquitectónicas para acceder a los servicios y lugares donde deben desarrollar sus
actividades cotidianas, hace que estas personas necesiten la ayuda de otras.

Objetivos:
-

Habilitar espacios para el disfrute de la ciudadanía.

-

Concienciar a la población de las normas cívicas básicas.

-

Mejorar la integración social de las personas dependientes.

-

Adecuar los servicios a las necesidades de la ciudadanía.

Algunos de los proyectos presentados en otros programas también tienen relación con este
programa y así aparece al especificar su contribución al cumplimiento de los Compromisos de
Aalborg + 10. A continuación se presentan todos los proyectos de este programa.
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LÍNEA ESTRATÉGICA Nº 2: FAVORECER LA CONVIVENCIA, LA INTEGRACIÓN Y LA CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA 2.4. Mejorar la seguridad ciudadana y la calidad de vida
PROYECTO 2.4.1. Celebración de Jornadas Interculturales
PRIORIDAD: Baja.

PLAZO: Medio.

ORIGEN

Propuesta técnica.

OBJETIVO

Mejorar la integración de la población inmigrante.

DESCRIPCIÓN

Organizar jornadas que integren a la población inmigrante del municipio, de las diferentes
nacionalidades, y que ayuden a que la población autóctona conozca sus culturas.

ACCIONES

- Diseño de actividades a realizar durante las jornadas (intercambio de comidas típicas de
cada cultura, muestra de productos artesanos típicos, talleres en los que colaboren
personas de diferentes culturas en una misma actividad).
- Diseño y edición del material necesario para las jornadas.
- Ejecución de las jornadas.

RESPONSABLES

Ayuntamiento de Palomeque, Consejo Local de Sostenibilidad, Servicios Sociales,
asociaciones y/o representantes de los colectivos inmigrantes.

PARTICIPANTES

Consejo Local de Sostenibilidad, vecinos y vecinas, asociaciones y/o representantes de los
colectivos inmigrantes, otras asociaciones (culturales, jóvenes, etc.), población inmigrante,
Servicios Sociales, conferenciantes, monitores.

COSTE ESTIMADO
(POR ACCIONES)

- Diseño de actividades a realizar durante las jornadas: sin coste.
- Diseño y edición del material necesario para las jornadas: menos de 6.000 €.
- Ejecución de las jornadas: menos de 6.000 €.

FUENTES DE
FINANCIACIÓN

Ayuntamiento de Palomeque, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Diputación de
Toledo, Asociaciones, entidades privadas.

DURACIÓN

6 meses (incluyendo la organización previa).

PERIODICIDAD

Anual.

PRIMEROS PASOS

- Establecer comunicación con los inmigrantes asentados en el municipio. Puesta en
contacto con los servicios de atención al inmigrante. Crear un grupo de trabajo.

INDICADOR
(Control de acción)

Cantidad de personas que participan en las Jornadas.

Tendencia aconsejable del
Indicador

Incrementar.

Relación con Aalborg+10

Igualdad y justicia social (1. Desarrollar e implementar medidas para prevenir y paliar la
pobreza. 3. Promover la inclusión social y la igualdad entre hombres y mujeres).
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LÍNEA ESTRATÉGICA Nº 2: FAVORECER LA CONVIVENCIA, LA INTEGRACIÓN Y LA CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA 2.4. Mejorar la seguridad ciudadana y la calidad de vida
PROYECTO. 2.4.2. Mejora y ampliación del Consultorio Local
PRIORIDAD: Media.

PLAZO: Medio.

ORIGEN

Propuesta técnica y ciudadana.

OBJETIVO

Mejorar el servicio sanitario en el municipio de Palomeque, a través de una campaña de
información y empadronamiento en el municipio.

DESCRIPCIÓN

Ampliación del horario del Consultorio Local de Palomeque. Se realizará una campaña
informativa de empadronamiento en el municipio, para que se empadrone la gente que no
lo ha hecho ya, y así el municipio puede optar a unos servicios sanitarios acordes a su
tamaño de población real.

ACCIONES

- Ampliar los horarios de atención del Consultorio Local.
- Campaña de información destinada a la población de Palomeque para que se empadrone
en el municipio.

RESPONSABLES

Ayuntamiento de Palomeque, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (SESCAM).

PARTICIPANTES

Ayuntamiento de Palomeque, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Consejo Local
de Sostenibilidad, personal médico y sanitario del municipio.

COSTE ESTIMADO
(POR ACCIONES)

Menos de 18.000 €.

FUENTES DE
FINANCIACIÓN

Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (SESCAM), Ayuntamiento.

DURACIÓN

Permanente.

PERIODICIDAD

No procede. La campaña se celebraría una sola vez.

PRIMEROS PASOS

Conocer los horarios y/o días en los que existe una peor atención en el Consultorio Local.

INDICADOR
(Control de acción)

Satisfacción del ciudadano con la sanidad a nivel local.

Tendencia aconsejable del
Indicador

Aumentar.

Relación con
Aalborg+10

Acción local para la salud (1. Aumentar la conciencia pública y realizar actuaciones sobre
un amplio conjunto de determinantes para la salud, la mayoría no relacionada
directamente con el sector sanitario. 2. Promover el desarrollo de planes de salud
municipales que proporcionen a nuestras ciudades los medios para construir y mantener)
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LÍNEA ESTRATÉGICA Nº 2: FAVORECER LA CONVIVENCIA, LA INTEGRACIÓN Y LA CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA 2.4. Mejorar la seguridad ciudadana y la calidad de vida
PROYECTO 2.4.3. Creación y puesta en funcionamiento de un servicio de Protección Civil
PRIORIDAD: Media.

PLAZO: Medio.

ORIGEN

Propuesta ciudadana.

OBJETIVO

Aumentar la protección y vigilancia en el municipio, a través de un servicio de Protección
Civil, que palie, en parte la ausencia de Policía Local en Palomeque y la escasa cobertura
sanitaria del servicio de urgencias.

DESCRIPCIÓN

Formar a un grupo de voluntarios en el municipio de cara a constituir un servicio de
Protección Civil en Palomeque.

ACCIONES

- Campaña informativa y de difusión dirigida a los posibles voluntarios interesados en
formar parte del servicio de Protección Civil de Palomeque.
- Formación de los colectivos de voluntarios que actúan en el ámbito de la seguridad, la
protección civil y las emergencias, a través de la Escuela de Protección Ciudadana de
Castilla-La Mancha.

RESPONSABLES

Ayuntamiento de Palomeque, Dirección General de Protección Ciudadana (Consejería de
Presidencia y Administraciones Públicas).

PARTICIPANTES

Ayuntamiento de Palomeque,

COSTE ESTIMADO
(POR ACCIONES)

Entre 6.000-18.000 € (habilitación de un espacio municipal, equipación).

FUENTES DE
FINANCIACIÓN

Ayuntamiento de Palomeque. Donaciones de otros servicios de Protección Civil de
localidades cercanas.

DURACIÓN

Estable.

PERIODICIDAD

No procede.

PRIMEROS PASOS

Ponerse en contacto con los servicios de Protección Civil de la Sagra Alta.

INDICADOR
(Control de acción)

1. Servicio de Protección Civil.
2. Voluntarios de Protección Civil.

Tendencia aconsejable del
Indicador

1. Existencia.
2. Aumento.

Relación con Aalborg+10

Igualdad y justicia social. Acción local para la salud.
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LÍNEA ESTRATÉGICA 3. DESARROLLO
ECONÓMICO Y FORTALECIMIENTO SECTORIAL
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4.3. LÍNEA ESTRATÉGICA Nº 3: DESARROLLO ECONÓMICO Y FORTALECIMIENTO
SECTORIAL
En el Diagnóstico realizado en Palomeque, se pone de manifiesto que en la actualidad la
situación económica que atraviesa el municipio es peor que la existente hace unos años, como
ocurre también en el resto de ámbitos analizados. En relación a este hecho, uno de los
aspectos más significativos para las personas encuestadas en el municipio, es la falta de
oportunidades de empleo y la calidad del mismo, así como la escasa diversidad económica y la
necesidad de buscar alternativas a los sectores implantados en la actualidad.
Palomeque, como ocurre con el resto de localidades de la Sagra Alta, es un municipio con una
importante ocupación en el sector industrial, por lo que se hace necesario mantener e
impulsar ese dinamismo industrial. Además cuenta con una fuerte presencia del sector
servicios (incluyendo el comercio, actividades administrativas, etc.). No se puede olvidar
tampoco la importancia que tradicionalmente ha tenido el sector agrario en el municipio,
donde gran parte de la superficie del término se encuentra ocupada por cultivos.
La Línea Estratégica de fortalecimiento sectorial y desarrollo económico, establece dos
programas de actuación. El primero, dirigido a apoyar y fortalecer el tejido productivo
existente en la actualidad con acciones y medidas ligadas a la mejora de la competitividad de
esos sectores, lo cual debería incidir en el mantenimiento del empleo existente en la
actualidad y en la generación de nuevos empleos. El segundo, ligado a la promoción del
municipio. El desarrollo de esta línea estratégica persigue una serie de objetivos cuyo
cumplimiento facilitará el avance hacia la sostenibilidad económica de Palomeque.


Objetivos:
-

Apoyar institucionalmente a los sectores económicos para favorecer el mantenimiento
del empleo existente y la generación de nuevos empleos.

-

Aprovechar los recursos del entorno y los sectores industriales actualmente presentes
como elementos favorecedores del fortalecimiento económico.

-

Apoyar iniciativas que apoyen la integración de las mujeres de Palomeque en el
mercado de trabajo.
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Los Programas de Actuación incluidos en la Línea Estratégica nº 3 son:
-

Programa FORTALECIMIENTO SECTORIAL

-

Programa PROMOCIÓN DEL MUNICIPIO

Tasa actividad, ocupación y paro registrado

TASAS Y PARÁMETROS SOCIOECONÓMICOS EN PALOMEQUE
Tasa de actividad

Tasa de
ocupación

Tasa de paro

Palomeque

41,05 %

55,60 %

44,40 %

Sagra Alta

53,37 %

68,39 %

31,61 %

Provincia de Toledo

62,87 %

72,97 %

27,03 %

Ámbito

Fuente: Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo. INE. Elaboración propia.

Los parámetros socioeconómicos analizados muestran una situación más desfavorable en el
municipio de Palomeque, en comparación sobre todo con los valores promedio de la comarca
de la Sagra Alta.
¿En qué sectores se reparten los trabajadores de Palomeque?

Distribución del empleo por sectores (2011)
100%
80%

41,0%

52,5%

64,1%

64,6%

9,8%

9,3%

32,7%

18,2%

15,3%

7,6%

2,2%

7,9%

10,9%

Palomeque

Sagra Alta

Provincia de Toledo

Castilla-La Mancha

60%
25,7%
12,6%

40%
20%
0%

25,7%

Primario

Industria

Construcción

Servicios

Figura 1.2.7. Fuente: Instituto Estadística Castilla-La Mancha. Elaboración propia.
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Programa 3.1. Fortalecimiento Sectorial
A través de este programa se pretenden llevar a cabo determinadas actuaciones que
repercutan en una mejora y mantenimiento del empleo existente en estos momentos,
apoyando a las empresas para conseguir unas mayores cotas de competitividad y una
modernización de sus estructuras productivas que hagan más estable su desarrollo.
Las actuaciones que incorpora este programa están ligadas a modelos de desarrollo
empresarial acordes con los tiempos actuales, la incorporación de elementos innovadores
como factores que favorecen el cambio y el dinamismo de las pequeñas empresas.
Evidentemente la actuación de los poderes públicos locales en estos programas se limitará a
favorecer las condiciones del entorno para que las empresas puedan desarrollar su actividad
en las mejores condiciones, pero la acción directa corresponde a la iniciativa privada.
No obstante, parece conveniente que el Ayuntamiento sirva de ejemplo dinamizador de la
implantación de sistemas de gestión modernos y adecuados a las exigencias de los ciudadanos.
Por ello, sería de interés la implantación de un sistema de gestión medioambiental y sistemas
de gestión de calidad en las dependencias municipales. Este hecho serviría de buena práctica
modelizadora para incorporar a los empresarios a este tipo de dinámicas.

Objetivos:
-

Mejorar la competitividad de las empresas del municipio.

-

Desarrollar buenas prácticas ejemplificadoras desde el Ayuntamiento.

A continuación se detallan los proyectos pertenecientes a este programa. Previamente, como
en los otros programas, se aportan algunos datos de interés.
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Tasa de actividad productiva

La estructura productiva de
Palomeque está formada por 19
empresas y 144 puestos de trabajo

Cifras muy poco destacadas en la
Sagra Alta, en comparación con
otros municipios de la comarca

DISTRIBUCIÓN POR SECTORES DE EMPRESAS Y EMPLEOS EN PALOMEQUE (2011)
Distribución de empresas

Distribución de empleo

Construcción
36,84%

Industria
15,79%

Servicios
40,97%

Construcción
25,69%

Primario
5,26%

Servicios
42,11%

Industria
25,69%

Primario
7,64%

LÍNEA ESTRATÉGICA 3
PROGRAMA 3.1.
DESARROLLO
ECONÓMICO Y
FORTALECIMIENTO
SECTORIAL

Fortalecimiento
sectorial

Proyectos

CORTO
PLAZO

3.1.1. Seminarios para el fomento de
la competitividad en las PYMEs.

X

3.1.2. Plan Local de Empleo.

X

MEDIO
PLAZO

LARGO
PLAZO

3.1.3. Producción y transformación de
productos agroecológicos.
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LÍNEA ESTRATÉGICA Nº 3: DESARROLLO ECONÓMICO Y FORTALECIMIENTO SECTORIAL
PROGRAMA 3.1. Fortalecimiento sectorial
PROYECTO. 3.1.1. Realizar seminarios para el fomento de la competitividad en las PYMEs
PRIORIDAD: Alta.

PLAZO: Corto.

ORIGEN

Propuesta técnica.

OBJETIVO

Realizar seminarios sectoriales destinados a las PYMEs para reforzar la estructura
económica y productiva del municipio e incentivar la generación de empleo.

DESCRIPCIÓN

Desarrollar seminarios y/o jornadas formativas de carácter sectorial destinadas a fomentar
la competitividad de los negocios. Asesoramiento a emprendedores de Palomeque
interesados en desarrollar su actividad económica en el municipio.

ACCIONES

-

RESPONSABLES

Ayuntamiento de Palomeque, representantes del colectivo de los empresarios, Cámara de
comercio provincial, Mancomunidad de la Sagra Alta.

PARTICIPANTES

Empresarios y emprendedores, Consejo Local de Sostenibilidad, Ayuntamiento.

COSTE ESTIMADO
(POR ACCIONES)

Menos de 6.000 € (todas las acciones).

FUENTES DE
FINANCIACIÓN

Ayuntamiento, Diputación de Toledo, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha,
entidades y empresas privadas del municipio.

DURACIÓN

Puntual, dos o tres días por seminario/jornadas.

PERIODICIDAD

Semestral/Anual.

PRIMEROS PASOS

Definir los sectores estratégicos prioritarios para realizar los seminarios.

INDICADOR
(Control de acción)

1. Nº de seminarios realizados por año.
2. Nº de participantes en los seminarios/jornadas.

Tendencia aconsejable del
Indicador

1. Incrementar.
2. Incrementar.

Relación con
Aalborg+10

Economía local viva y sostenible (1. adoptar medidas que estimulen y apoyen el empleo
local y la creación de empresas.).

NORMATIVA DE
REFERENCIA

Programa para la Competitividad de las Empresas y para las PYMEs (COSME), período
2014-2020, constituye un instrumento de financiación.

Definir los sectores prioritarios.
Definir el tipo de jornada o seminario y los contenidos.
Difusión y realización de las jornadas y seminarios.
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LÍNEA ESTRATÉGICA Nº 3: DESARROLLO ECONÓMICO Y FORTALECIMIENTO SECTORIAL
PROGRAMA 3.1. Fortalecimiento sectorial
PROYECTO 3.1.2. Plan Local de Empleo
PRIORIDAD: Alta.

PLAZO: Corto.

ORIGEN

Propuesta técnica y ciudadana.

OBJETIVO

Diversificar las oportunidades de empleo y mejorar la calidad del mismo en el municipio de
Palomeque, a través de la reactivación de planes de empleo y subvenciones para contratar
a personal municipal.

DESCRIPCIÓN

Instaurar un Plan Local de Empleo; llevar a cabo una formación específica para
desempleados que aporte nuevas ideas de yacimientos de empleo, revitalice las
actividades económicas y mejore la calidad del empleo.

ACCIONES

- Informar a jóvenes y emprendedores de las ayudas para la creación de empresas.
- Estudio de yacimientos de empleo en el municipio.
- Reactivación de los planes de empleo regionales o provinciales en el municipio de
Palomeque.

RESPONSABLES

Ayuntamiento de Palomeque, SEPECAM (Consejería de Empleo y Economía de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha).

PARTICIPANTES

Ayuntamiento de Palomeque, Consejo Local de Sostenibilidad, promotores, empresarios,
iniciativa privada, asociaciones, FECMES, Mancomunidad Sagra Alta.

COSTE ESTIMADO (POR
ACCIONES)

- Informar a jóvenes y emprendedores de las ayudas existentes para la creación de
empresas y proyectos: sin coste.
- Estudio de yacimientos de empleo en el municipio: menos de 6.000 €.
- Reactivación de los planes de empleo regionales o provinciales: sin coste.

FUENTES DE
FINANCIACIÓN

Ayuntamiento, SEPECAM (Consejería de Empleo y Economía de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha), Diputación de Toledo.

DURACIÓN

Estable.

PERIODICIDAD

Continuo.

PRIMEROS PASOS

- Contactar con organismos relacionados con el empleo: SEPECAM, Asoc. de empresarios.

INDICADOR (control de
acción)

1. Cantidad de puestos de trabajo creados.
2. Cantidad de formaciones realizadas.

Tendencia aconsejable

1. Incrementar.
2. Incrementar.

Relación con Aalborg+10

Formas de gobierno. Economía local viva y sostenible.
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LÍNEA ESTRATÉGICA Nº 3: DESARROLLO ECONÓMICO Y FORTALECIMIENTO SECTORIAL
PROGRAMA 3.1. Fortalecimiento sectorial
PROYECTO 3.1.3. Producción y transformación de productos agroecológicos
PRIORIDAD: Baja.

PLAZO: Largo.

ORIGEN

Propuesta técnica.

OBJETIVO

Promover la producción y comercialización de alimentos ecológicos certificados.

DESCRIPCIÓN

Transformar y crear explotaciones agroganaderas que produzcan en ecológico. Y crear
empresas de transformación y elaboración alimentaria (envasadoras, comercializadoras de
producto fresco, etc.). Relación con el proyecto 1.5.1. Desarrollo de la agricultura ecológica

ACCIONES

- Informar a los propietarios y trabajadores de las explotaciones agrícolas de las ayudas
específicas para la producción ecológica.

RESPONSABLES

Ayuntamiento, Consejo Local de Sostenibilidad, “operadores” y agricultores y ganaderos
ecológicos, Consejo Regulador de Agricultura Ecológica de Castilla-La Mancha.

PARTICIPANTES

Agricultores y empresarios de la industria agroecológica, Consejo Local de Sostenibilidad,
Consejo Regulador de Agricultura Ecológica de Castilla-La Mancha.

COSTE ESTIMADO
(POR ACCIONES)

- Informar a emprendedores y personas relacionadas con la transformación y producción
agroecológica de las ayudas específicas para el sector: sin coste.

FUENTES DE
FINANCIACIÓN

Ayuntamiento de Palomeque, Diputación de Toledo, Consejo Regulador de Agricultura
Ecológica de Castilla-La Mancha.

DURACIÓN

Permanente.

PERIODICIDAD

No aplica. Campañas informativas: anualmente.

PRIMEROS PASOS

- Contacto con ganaderos, agricultores y transformadores de la industria agroalimentaria
interesados en este tipo de producción certificada de calidad.
- Informar a estas personas de las posibilidades del sector y crear un “grupo motor” de
trabajo.

INDICADOR
(Control de acción)

Nº de “operadores” (productores y transformadores) del municipio de alta en el Consejo
Regulador de Agricultura Ecológica de Castilla-La Mancha

Tendencia aconsejable del
Indicador

Incrementar.

Relación con
Aalborg+10

Economía local viva y sostenible (1. Adoptar medidas que estimulen y apoyen el empleo
local y la creación de empresas 4. Incentivar a los mercados hacia los productos locales y
regionales de alta calidad.).

Plan de Acción Local
Agenda 21 Local

Palomeque
Página 85 de 101

Programa 3.2. Promoción del Municipio
Mediante este programa de acción, se pretenden desarrollar aquellas actividades que tengan
una incidencia directa en la dinamización de la zona.
El municipio de Palomeque, así como el conjunto de la comarca de la Sagra, se cuenta con
alicientes de sobra que permitan el desarrollo de actividades empresariales ligadas al sector
del turismo rural y cultural. La poca incidencia que tiene este sector en el desarrollo
económico del territorio puede estar unida a una escasa acción planificada en términos de
apoyo al sector y a una escasa respuesta de la iniciativa privada que permita transformar la
zona en un destino turístico real.
El momento actual puede ser también una oportunidad importante si se sabe canalizar y
rentabilizar el auge que está tomando el turismo de naturaleza y el turismo de interior frente a
ofertas turísticas más tradicionales.
Este programa de actuación exige un compromiso claro entre todos los agentes públicos y
privados del municipio que tienen intereses ligados al desarrollo del entorno, y exigirá hacer
un esfuerzo de transformación de las estructuras turísticas existentes para modernizarlas y
adecuarlas a la nueva demanda de los clientes. Así mismo, exige apostar por la construcción de
productos turísticos integrados en el entorno y que sean de interés para un cierto tipo de
clientes, consumidores de un tipo de oferta más centrada en los recursos y en el entorno
natural y que apuestan más por la calidad que por la cantidad.

Objetivos:
-

Poner en valor los recursos naturales, gastronómicos, culturales, etc.

-

Crear nuevos productos turísticos.

-

Mejorar las oportunidades de empleo.

-

Mejorar y modernizar las estructuras turísticas existentes.

Se presenta a continuación los proyectos pertenecientes a este programa derivados de las
aportaciones de la asistencia técnica:
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LÍNEA ESTRATÉGICA 3
PROGRAMA 3.2.
DESARROLLO
ECONÓMICO Y
FORTALECIMIENTO
SECTORIAL

Proyectos
3.2.1. Mercadillo local de artesanía y
gastronomía.

Promoción del
municipio

Agenda 21 Local

MEDIO
PLAZO

LARGO
PLAZO

X

3.2.2. Plan de Dinamización Turística
(Local y Comarcal).
3.2.3. Portal virtual temático sobre la
naturaleza en la Sagra Alta.

Plan de Acción Local

CORTO
PLAZO

X
X
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LÍNEA ESTRATÉGICA Nº 3: DESARROLLO ECONÓMICO Y FORTALECIMIENTO SECTORIAL
PROGRAMA 3.2. Promoción del municipio
PROYECTO 3.2.1. Mercadillo local de artesanía y gastronomía
PRIORIDAD: Media.

PLAZO: Medio.

ORIGEN

Propuesta técnica.

OBJETIVO

Crear un mercadillo sobre artesanía, gastronomía y turismo en el municipio de Palomeque,
y en el resto de localidades de la Sagra Alta, para impulsar la actividad económica.

DESCRIPCIÓN

Puesta en marcha de un mercadillo, ubicado en un sitio céntrico del pueblo, para que los
productores locales puedan vender productos artesanos y de alimentación. Crear un grupo
comarcal encargado de dinamizar el mercadillo, ofreciendo la oportunidad de vender sus
productos a productores de los 14 municipios de la Sagra Alta.

ACCIONES

- Definir el lugar de ubicación del mercadillo, dentro del casco urbano de Palomeque.
- Crear un Ordenanza o Reglamento para regular la participación en dicho mercadillo.
- Crear el grupo comarcal para poner en contacto a los productores de toda la Sagra Alta.

RESPONSABLES

Ayuntamiento de Palomeque, productores de artesanía y gastronomía de la comarca,
asociaciones (culturales, de jóvenes, de mujeres, de inmigrantes, etc.), empresarios,
Mancomunidad de la Sagra Alta.

PARTICIPANTES

Ayuntamiento, asociaciones del municipio, productores y artesanos interesados, todos los
vecinos y turistas, Consejo Local de Sostenibilidad.

COSTE ESTIMADO
(POR ACCIONES)

Puesta en marcha del mercadillo: entre 6.000-18.000 € (todas las acciones).

FUENTES DE
FINANCIACIÓN

Ayuntamiento de Palomeque, Mancomunidad de la Sagra Alta, Diputación de Toledo
(Turismo), entidades privadas interesadas en financiar.

DURACIÓN

6 meses (incluyendo la organización).

PERIODICIDAD

Mensual (por definir, en función de la demanda y acogida).
Se podría rotar el mercadillo entre los distintos municipios de la Sagra Alta.

PRIMEROS PASOS

Reunión del Ayuntamiento con los productores y artesanos interesados.
Ponerse en contacto con otros municipios (Consejos Locales) para conocer el interés de los
productores y artesanos del resto de la comarca de la Sagra Alta.

INDICADOR
(Control de acción)

1. Nº de días al año con el mercadillo.
2. Nº de productores participantes en el mercadillo.

Tendencia aconsejable del
Indicador

1. Incrementar.
2. Incrementar.

Relación con
Aalborg+10

Economía local viva y sostenible (1. adoptar medidas que estimulen y apoyen el empleo
local y la creación de empresas 4. incentivar a los mercados hacia los productos locales y
regionales de alta calidad. 5. Promover el turismo local sostenible.).
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LÍNEA ESTRATÉGICA Nº 3: DESARROLLO ECONÓMICO Y FORTALECIMIENTO SECTORIAL
PROGRAMA 3.2. Promoción del municipio
PROYECTO 3.2.2. Plan de Dinamización Turística (Local y Comarcal)
PRIORIDAD: Media.

PLAZO: Largo.

ORIGEN

Propuesta técnica.

OBJETIVO

Promocionar el turismo en el municipio de Palomeque y en el conjunto de la
Mancomunidad de la Sagra Alta (y otros municipios cercanos, en su caso).

DESCRIPCIÓN

Elaborar un Plan de Dinamización Turística con el fin de involucrar en él a los diferentes
sectores económicos y/o relacionados con el turismo, y poder disponer de ofertas
completas para los visitantes que acudan al municipio.

ACCIONES

- Creación de vínculos entre los diferentes sectores económicos del municipio con el
turismo.
- Elaboración de una oferta turística y promoción de los paquetes turísticos.
- Establecer reuniones periódicas que mantengan actualizada la oferta turística.

RESPONSABLES

Ayuntamiento de Palomeque, Mancomunidad de la Sagra Alta, Consejo Local de
Sostenibilidad, Asociaciones de turismo

PARTICIPANTES

Ayuntamiento de Palomeque, Mancomunidad de la Sagra Alta, Consejo Local de
Sostenibilidad, empresarios, vecinos y vecinas, asociaciones implicadas, propietarios de
alojamientos y recursos turísticos.

COSTE ESTIMADO (POR
ACCIONES)

- Elaboración de una oferta turística original, propia y completa: menos de 6.000 €.
- Elaboración y promoción de paquetes turísticos que ofertar: menos de 6.000 €.
- Establecer reuniones periódicas que mantengan actualizada la oferta turística: sin coste.

FUENTES DE
FINANCIACIÓN

Ayuntamiento, Mancomunidad de la Sagra Alta, Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, Diputación de Toledo, entidades privadas

DURACIÓN

Estable.

PERIODICIDAD

Continuo

PRIMEROS PASOS

- Informar a empresarios locales de las posibilidades del sector turístico y la vinculación
que pueden tener con él.
- Crear un “grupo motor” de personas involucradas que trabajen en el Plan.

INDICADOR (control de
acción)

1. Cantidad de paquetes turísticos ofertados.
2. Cantidad de empresarios involucrados en el Plan.

Tendencia aconsejable del
Indicador

1. Incrementar
2. Incrementar

Relación con
Aalborg+10

Economía local viva y sostenible (1. Adoptar medidas que estimulen y apoyen el empleo
local y la creación de empresas. 5. Promover el turismo local sostenible.)
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LÍNEA ESTRATÉGICA Nº 3: DESARROLLO ECONÓMICO Y FORTALECIMIENTO SECTORIAL
PROGRAMA 3.2. Promoción del municipio
PROYECTO 3.2.3. Portal virtual temático sobre la naturaleza en la Sagra Alta
PRIORIDAD: Media.

PLAZO: Medio.

ORIGEN

Propuesta técnica.

OBJETIVO

Creación de una página web–portal temático sobre la naturaleza de la comarca, de manera
conjunta entre los 14 municipios que componen la Sagra Alta, que ponga en valor el medio
natural y los diferentes espacios protegidos que existen en la Mancomunidad.

DESCRIPCIÓN

Poner en marcha un portal virtual destinado al turismo de naturaleza-rural, donde se
incorporen las rutas existentes, servicios turísticos, productos, biodiversidad, recursos
endógenos, etc., en el conjunto de elementos que configuren los productos turísticos

ACCIONES

Diseñar la estructura y dotar de contenidos a la página web.
Mantener actualizada la misma.
Promocionar y divulgar su existencia.

RESPONSABLES

Ayuntamientos, Mancomunidad de la Sagra Alta, personal relacionado con el medio
ambiente, asociaciones y empresarios del sector turístico, empresas contratadas.

PARTICIPANTES

Ayuntamiento, Mancomunidad de la Sagra Alta, empresarios, habitantes y visitantes de la
comarca, empresas contratadas.

COSTE ESTIMADO (POR
ACCIONES)

Entre 6.000 y 18.000 €.

FUENTES DE
FINANCIACIÓN

Ayuntamientos, Mancomunidad de la Sagra Alta, Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, Diputación de Toledo, asociaciones turísticas, entidades privadas.

DURACIÓN

Permanente. Establecer periodo máximo de un año para iniciar el Proyecto.

PERIODICIDAD

No procede salvo las actualizaciones de la web.

PRIMEROS PASOS

Recopilar los servicios, iniciativas, alojamientos, rutas, etc. que puede promocionar la web.

INDICADOR (control de
acción)

Nº de visitas a la web.

Tendencia aconsejable del
Indicador

Incrementar.

Relación con
Aalborg+10

Economía local viva y sostenible (1. adoptar medidas que estimulen y apoyen el empleo
local y la creación de empresas. 4. incentivar a los mercados hacia los productos locales y
regionales de alta calidad. 5. Promover el turismo local sostenible.).
Bienes naturales comunes.
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LÍNEA ESTRATÉGICA 4. PARTICIPACIÓN
CIUDADANA Y EDUCACIÓN PARA LA
SOSTENIBILIDAD
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4.4. LÍNEA ESTRATÉGICA Nº 4: PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y EDUCACIÓN PARA LA
SOSTENIBILIDAD
Uno de los pilares en los que se fundamenta el desarrollo social y económico de las
colectividades, es su capital humano. Invertir, por lo tanto, en la mejora de los niveles de
educación y de formación de la población será una apuesta que servirá para estimular la
dinamización y la diversificación de la economía de Palomeque con criterios sostenibles.
Avanzar en la modernización de las estructuras organizativas del Ayuntamiento y promover
acciones innovadoras derivadas de los recursos de los que dispone el entorno, permitirá
alcanzar unos mayores niveles de satisfacción de la ciudadanía y esto influirá en una
percepción de mejora de la calidad de vida de los vecinos y vecinas de Palomeque.
El incremento de actividades de educación y sensibilización ambiental debe favorecer una
mejor comprensión de lo que supone el desarrollo equilibrado de su entorno, es decir, el
desarrollo sostenible. Además, la presente línea estratégica contiene un perfil transversal que
debe acompañar siempre el proceso de implantación de la Agenda 21 Local y que debe
acompañar, con actuaciones precisas, muchos de los programas que se han identificado en
otras líneas estratégicas.



Objetivos:
-

Consolidar y dar mayor difusión a las estructuras de participación activa de la
ciudadanía, como es el Consejo Local de Sostenibilidad y resto de asociaciones.

-

Facilitar la integración de las mujeres en los espacios de participación ciudadana.

-

Incentivar la participación a través del voluntariado local.

-

Establecer programas permanentes de educación para la sostenibilidad.

-

Aprovechar los recursos institucionales públicos y privados para reforzar la formación
de la ciudadanía de Palomeque.
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El abordaje de la línea estratégica número cuatro, se plantea a través de dos programas de
actuación. Cada uno de estos programas incide en la resolución de aspectos identificados en el
Diagnóstico Técnico, como aspectos sobre los que es preciso actuar para avanzar en el
desarrollo de un municipio participativo, activo y dinámico, que aproveche las oportunidades
para lograr un desarrollo sostenible.
Los programas planteados en esta línea, deben ser adecuados a diferentes procesos de cambio
que se vayan produciendo en el municipio, con la puesta en marcha de muchas de las
actuaciones contempladas a lo largo de las líneas anteriores. Existen actuaciones definidas en
varios programas que, para que tengan un mayor impacto entre la población, y consigan los
resultados u objetivos finales que persiguen, deben ir acompañados de procesos de formación
y de sensibilización entre la ciudadanía. Así mismo, será preciso buscar el consenso y la
complicidad de los ciudadanos para abordar proyectos contemplados en muchos de los
programas anteriores y para ello, será preciso dinamizar órganos de participación, sectoriales o
transversales y plurales, con los diferentes agentes más directamente implicados en dichos
programas.

Los Programas de Actuación incluidos en la Línea Estratégica nº 4 son:
-

Programa PARTICIPACIÓN CIUDADANA

-

Programa EDUCACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD

Agrupaciones y
asociaciones

Impulsan las
relaciones sociales

Promueven desarrollo
sostenible del municipio

Las asociaciones fomentan una participación más activa de los ciudadanos.
Asociacionismo
En Palomeque existen 4 asociaciones, de diferentes tipos:
 Culturales  Mujeres  Tercera Edad
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Programa 4.1. Participación ciudadana
La participación ciudadana es uno de los aspectos más importantes para lograr una conducta
responsable en todos los temas que afectan al desarrollo sostenible del municipio.
Es un hecho demostrado que las autoridades locales solas, no podrán lograr niveles adecuados
en la gestión de los residuos, del consumo de los recursos, etc. (por mucho dinero que
inviertan en ello) si no se consigue una implicación directa y responsable de la ciudadanía. Para
ello, se precisa no solo de normas sino de consenso entre todos para alcanzar el objetivo. En el
diagnóstico cualitativo, se refleja la importancia que da la población a la participación social,
aunque en ocasiones no se implique cuando se convoca su asistencia. La presencia de espacios
estables de participación conlleva un mayor éxito y refrendo social en las políticas, programas
y planes locales que se quieran llevar a cabo.
Objetivos:
-

Consolidar estructuras estables de participación ciudadana.

-

Favorecer la participación activa de las mujeres en dichas estructuras.

Se presenta a continuación el proyecto perteneciente a este programa:

LÍNEA ESTRATÉGICA 4

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA Y
EDUCACIÓN PARA
LA SOSTENIBILIDAD

PROGRAMA 4.1.

Proyectos

Participación
ciudadana

4.1.1. Difusión de las actividades
municipales y de las asociaciones.
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LÍNEA ESTRATÉGICA Nº 4: PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y EDUCACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD
PROGRAMA 4.1. Participación ciudadana
PROYECTO 4.1.1. Difusión de las actividades municipales y de las asociaciones
PRIORIDAD: Media.

PLAZO: Corto.

ORIGEN

Propuesta técnica.

OBJETIVO

Dar a conocer e impulsar las actividades que se celebran y organizan anualmente en
Palomeque, por parte del Ayuntamiento y de las distintas asociaciones existentes en el
municipio.

DESCRIPCIÓN

Promocionar los diferentes órganos de participación ciudadana, asociaciones y las
actividades que realizan en Palomeque.

ACCIONES

- Diseñar las actuaciones que se pretenden realizar (como jornadas, charlas de las
asociaciones para que muestren su finalidad y actividad).
- Establecer un calendario de reuniones entre asociaciones y Ayuntamiento.
- Elaboración y diseño de la Agenda de Actividades. Divulgación y difusión de la misma.

RESPONSABLES

Ayuntamiento de Cedillo del Condado, Consejo Local de Sostenibilidad, Asociaciones.

PARTICIPANTES

Ayuntamiento de Cedillo del Condado, Consejo Local de Sostenibilidad, Asociaciones,
agentes culturales y deportivos del municipio, vecinos en general.

COSTE ESTIMADO
(POR ACCIONES)

- Diseñar las actuaciones: sin coste.
- Establecer un calendario de reuniones: sin coste.
- Elaboración, diseño y difusión de la Agenda de Actividades: menos de 6.000 €.

FUENTES DE
FINANCIACIÓN

Ayuntamiento, entidades privadas (publicidad en la Agenda), asociaciones.

DURACIÓN

Estable.

PERIODICIDAD

Continuo.

PRIMEROS PASOS

- Contactar con asociaciones para crear un grupo de trabajo. Decidir una primera actuación
(como jornadas para dar a conocer las formas de participación existentes en el municipio).
- Determinar los materiales que se necesitan y los contenidos de la Agenda de Actividades.

INDICADOR
(Control de acción)

- Nº de participantes en las actividades organizadas cada año en Palomeque.

Tendencia aconsejable del
Indicador

- Incrementar.

Relación con
Aalborg+10

Formas de gobierno (2. Aumentar la participación y la capacidad de desarrollo sostenible
en las comunidades locales y las administraciones municipales.3. Invitar a todos los
sectores locales a la participación activa).
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Programa 4.2. Educación para la sostenibilidad
Este programa se abordará desde un conjunto de actuaciones que están ligadas a la mejora de
la educación y a la valorización de los recursos del entorno y de los valores naturales desde un
mayor conocimiento. El respeto al entorno y la valorización de los recursos de los que
disponemos, debe partir del conocimiento de dichos recursos.
La formación y sensibilización ambiental constituye una pieza clave para alcanzar una
concienciación ambiental en los vecinos de Palomeque que les permita un uso más prudente
de los recursos naturales, modificando sus hábitos de comportamiento y de consumo.
El hecho de vivir en un entorno, no presupone conocer sus valores, por ello es imprescindible
acercar el conocimiento de la biodiversidad local a todos los vecinos, para conseguir desde el
conocimiento una mejor valoración y una planificación de desarrollo más ajustada a los
recursos endógenos.
Un conocimiento en profundidad del valor que tienen los recursos naturales de los que
disponemos para nuestra vida cotidiana, repercutirá, igualmente, en una utilización de los
mismos de diferente modo.
Así mismo, la educación y la mejora de los niveles de educación de la ciudadanía tienen un
efecto directo en la mejora de la convivencia, la mayor cohesión y todo ello repercute en
conseguir estándares altos de calidad de vida.
Dada la vocación agrícola del término municipal, al igual que ocurre en el conjunto de la Sagra
Alta, con la gran mayoría de su extensión dedicada a esta actividad, se hace necesario poner
en valor los beneficios que pueden generar su mantenimiento y desarrollo desde una óptica
agrosistémica.
Objetivos:
-

Mejorar el conocimiento de los valores naturales del municipio entre la ciudadanía.

-

Incrementar el compromiso de los vecinos y vecinas con el desarrollo sostenible.

-

Mejorar el uso eficiente de los recursos naturales (agua, energía, residuos).
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Se presentan a continuación los proyectos pertenecientes a este programa:

LÍNEA ESTRATÉGICA 4
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA Y
EDUCACIÓN PARA
LA SOSTENIBILIDAD

PROGRAMA 4.2.
Educación para la
sostenibilidad

Plan de Acción Local
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4.2.1. Creación de un programa
anual de Educación Ambiental.
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LÍNEA ESTRATÉGICA Nº 4: PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y EDUCACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD
PROGRAMA 4.2. Educación para la sostenibilidad
PROYECTO 4.2.1. Creación de un programa anual de Educación Ambiental y Social para dar a conocer los valores
naturales y culturales del entorno
PRIORIDAD: Alta.

PLAZO: Corto.

ORIGEN

Propuesta técnica.

OBJETIVO

Divulgar los valores del patrimonio natural y cultural del municipio. Implicar al conjunto de
la población de Palomeque en el mantenimiento y la conservación de los recursos
naturales y conciencia de la necesidad de las buenas prácticas ambientales.

DESCRIPCIÓN

Mejorar el conocimiento e incrementar el grado de sensibilización con el patrimonio local;
el programa de Educación Ambiental se centrará en el centro educativo existente en el
municipio (CEIP) y en la población adulta.

ACCIONES

- Diseñar el programa y sus actividades.
- Edición de materiales: cartelería, documentación, programas de actividades.
- Ejecución de las actuaciones.

RESPONSABLES

Ayuntamiento de Palomeque, Consejo Local de Sostenibilidad,
Mancomunidad de la Sagra Alta (técnico de medio ambiente).

PARTICIPANTES

Ayuntamiento de Palomeque, Consejo Local de Sostenibilidad, Mancomunidad de la Sagra
Alta (técnico de medio ambiente), centro educativo (alumnado, personal docente),
asociaciones implicadas, educadores ambientales y socioculturales.

COSTE ESTIMADO
(POR ACCIONES)

- Diseñar el programa y sus actividades: sin coste.
- Edición de materiales: menos de 6.000 €.

FUENTES DE
FINANCIACIÓN

Ayuntamiento, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Diputación de Toledo,
entidades y empresas privadas del municipio.

DURACIÓN

Establecer un plazo máximo de 6 meses para el inicio del programa.
Duración del programa: 1 semana.

PERIODICIDAD

Anual.

PRIMEROS PASOS

Definir los contenidos según edades y características y datos relevantes de Palomeque
(consumo de agua por habitante, consumo energético, generación de residuos por
habitante, valores naturales, etc.).

INDICADOR
(Control de acción)

Nº participantes en el programa de Educación Ambiental y Social.

Tendencia aconsejable del
Indicador

Incrementar.

Relación con
Aalborg+10

Bienes naturales comunes (3. Promover y aumentar la biodiversidad y aumentar y cuidar
los espacios verdes y las áreas naturales). De lo local a lo global.
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5. CONCLUSIONES Y SINERGIAS CON AALBORG

El Plan de Acción de Local de Palomeque recoge acciones a realizar en todos los programas
que incluyen sus Líneas Estratégicas. Por tanto, recoge todos aquellos aspectos que afectan, en
mayor o menor medida, a la vida diaria de los vecinos que viven en Palomeque.
Los proyectos quedan distribuidos entre las líneas estratégicas de la siguiente manera:

LÍNEA ESTRATÉGICA

PROYECTOS

Línea Estratégica Nº 1: Mejora del Medio Ambiente Municipal.

9 proyectos

Línea Estratégica Nº 2: Favorecer la convivencia, la integración y la
calidad de vida.

11 proyectos

Línea Estratégica Nº 3: Desarrollo económico y fortalecimiento
sectorial.

6 proyectos

Línea Estratégica Nº 4: Participación ciudadana y educación para la
sostenibilidad.

2 proyectos

El Plan de Acción contempla actuaciones relacionadas con los tres pilares de la sostenibilidad:
economía, sociedad y medio ambiente. Una buena parte de los proyectos contemplados
incluyen importantes interacciones entre estas tres dimensiones.
A continuación se recoge en una tabla el número de veces que los proyectos recogen acciones
relacionadas con los principios de Aalborg. Como se ha visto en las tablas de los proyectos, un
mismo proyecto puede incidir al mismo tiempo en varios de los principios de Aalborg. Por
tanto, la tabla recoge datos sobre la relación que tiene el Plan de Acción Local de Palomeque
con Aalborg.
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RELACIÓN DE LOS PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN CON LOS PRINCIPIOS DE AALBORG+10
PRINCIPIOS AALBORG +10

LÍNEA 1

LÍNEA 2

Formas de gobierno

LÍNEA 3

LÍNEA 4

TOTAL

1

1

2
6

Gestión municipal hacia la sostenibilidad

5

Bienes naturales comunes

5

Consumo y formas de vida responsables

5

Planificación y diseño urbanístico

4

3

7

Mejor movilidad y reducción del tráfico

1

2

3

3

3

Acción local para la salud
Economía local viva y sostenible

1

1

7
5

2

Igualdad y justicia social
De lo local a lo global

1

8

6

6

6
3

1

4

Como se puede contemplar en la tabla, todas las dimensiones contempladas en Aalborg están
recogidas de forma equilibrada en el Plan de Acción de Palomeque. Es bastante común que en
los planes de acción municipales la dimensión “De lo local a lo global” aparezca bastante
difuminada al centrarse los esfuerzos en mejorar la realidad municipal, no obstante muchas de
las acciones contempladas presentan efectos relevantes en una escala más global.
Todos los proyectos relacionados con los residuos, la gestión del agua, la contaminación
atmosférica y la reducción del tráfico tienen efectos relevantes a una escala que supera lo
puramente municipal pues afectan a ecosistemas y espacios naturales mucho más amplios que
el municipio.
Se puede destacar como elemento relevante el contemplar la dimensión “Formas de gobierno”
en varias líneas estratégicas pues esta dimensión está profundamente relacionada con los
modelos de gobernanza que deben impulsar las Agenda 21 Locales, buscando una mayor
implicación de los ciudadanos en la resolución y mejora de los problemas locales que les
afectan, incentivando que tomen un papel activo, de colaboración con los gestores locales
para generar sinergias que ayuden a impulsar una mejora local real.
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La distribución de los principios de Aalborg+10 que aparece entre las cuatro Líneas Estratégicas
presenta una coherencia con los aspectos que se abordan en cada una de dichas líneas. De
este modo, la primera Línea Estratégica, más relacionada con el medio y los recursos naturales
del municipio, incide en aquellos principios de Aalborg+10 que tiene más relación con dichos
recursos y la gestión sostenible de los mismos en forma de consumo y formas de vida
responsables.
La segunda Línea Estratégica tiene más relación con aquellos aspectos sociales y con la calidad
de vida de los vecinos y por tanto se relaciona con mayor intensidad con aquellos principios
relacionados con la igualdad y justicia social y con la salud, además de con el diseño urbano y
la economía viva, en la medida que estos aspectos afectan al bienestar físico, psíquico y
económico de los habitantes.
La tercera Línea Estratégica tiene más relación con aquellos aspectos económicos y por tanto
se relaciona con mayor intensidad con aquellos principios relacionados con el dinamismo
económico del municipio, centrándose los proyectos en conseguir una economía más viva y
sostenible.
La cuarta Línea Estratégica está más relacionada con los aspectos educativos y participativos,
en consecuencia, aunque contempla pocos proyectos, abarca diversos principios de Aalborg,
incluyendo acciones que afectan desde las formas de gobierno hasta el consumo responsable,
y por tanto de lo local a lo global.
No obstante la tabla recoge sólo los factores principales de relación entre los principios de
Aalborg+10 y las líneas estratégicas. Hay que considerar que la buena ejecución de los
proyectos contemplados siempre genera una serie de efectos secundarios positivos en áreas
colaterales. Así, los proyectos relacionados con la agricultura ecológica significan una mejora
en la conservación del patrimonio agro-etnográfico y en el dinamismo económico pero de
forma indirecta también implica una intervención que puede afectar positivamente al turismo
local o proporcionar un agrosistema más amable con la biodiversidad durante todo el ciclo de
producción.

En resumen, la buena ejecución de los proyectos contemplados en el Plan de Acción Local
de Palomeque conlleva una mejora global de la calidad de vida de sus habitantes y de los
valores de su entorno.
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