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 1 REVISIÓN DE LA ESTRUCTURA Y CONTENIDOS DEL PLAN DE 
ACCIÓN LOCAL DE ALMANSA 

1.1 INTRODUCCIÓN 
Como ya se adelantaba en la introducción, uno de los objetivos del presente proyecto 

ha sido la revisión de la estructura y contenidos del Plan de Acción Local de Almansa 

aprobado en 2006, de forma que éste se ajuste a las nuevas necesidades que plantea 

la ciudad de Almansa, así como a las competencias y servicios que se vienen 

desarrollando desde la administración local almanseña.  

Para llevar a cabo esta tarea se ha tenido en cuenta:  

1. El Plan de Desarrollo Socioeconómico elaborado desde la Concejalía de 

Empleo del Ayuntamiento de Almansa con la participación de actores 

económicos y sociales del municipio. El Plan de Acción Local de la Agenda 

21, como documento programático e integrado para el desarrollo sostenible de 

la ciudad, ha de englobar todos aquellos planes o programas sectoriales con 

aplicación en el territorio, evitando en la medida de lo posible la programación 

de nuevas actuaciones de forma paralela, el solapamiento de actuaciones o la 

duplicidad de esfuerzos. De esta forma se asegura la integración de políticas 

que tradicionalmente presentan una dimensión sectorial (políticas sociales, 

económicas, medioambientales u organizativas), consiguiendo hacer así del 

Plan de Acción Local un documento marco de referencia para el desarrollo 

sostenible de la localidad en el que se definen las directrices de la política 

municipal bajo una perspectiva integrada. 

2. El Informe 2008 elaborado por el Observatorio Provincial de Desarrollo 
Sostenible (creado a través de un convenio de colaboración entre la 

Universidad de Castilla-La Mancha y la Diputación Provincial de Albacete), 

entre cuyos contenidos se encuentra el grado de ejecución del Plan de Acción 

de Almansa (2006), a fecha de 2008, una información que ha permitido retirar 

del nuevo Plan de Acción Local 2009 aquellos proyectos que ya hayan sido 

ejecutados.  

3. Propuestas ciudadanas derivadas de las sesiones participativas del Foro 
Ciudadano de la Agenda 21 Local y los Consejos Sectoriales de Almansa 

(Fuente: Informe de conclusiones elaborado por Euroquality). 
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4. Información recopilada en la memoria de actualización del Diagnóstico 
de Sostenibilidad de Almansa, acerca de los últimos cambios acontecidos 

en el municipio, así como la información obtenida a partir de las reuniones 
y entrevistas con políticos y técnicos de la administración local 
almanseña.  
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1.2 CAMBIOS INTRODUCIDOS EN EL NUEVO PLAN DE ACCIÓN DE 
ALMANSA 

Inicialmente, el Plan de Acción Local de Almansa aprobado en 2006 se componía de 

un total de ocho líneas estratégicas, éstas son: 

Plan de Acción 2006 

Líneas estratégicas 

LE 1. Promoción económica y empleo 

LE 2. Estructura urbana, movilidad e infraestructuras 

LE 3. Integración social, sanidad y dependencia 

LE 4. Educación ambiental, ciudadana y consumo responsable 

LE 5. Gestión de residuos 

LE 6. Ciclo integral del agua 

LE 7. Contaminación atmosférica y acústica 

LE 8. Conservación del medio 

Fuente: Informe 2008 del Observatorio Provincial de Desarrollo Sostenible 

 

En la actualidad, esta estructura se presenta poco operativa, constituyendo una 

dificultad para la corporación municipal a la hora de adecuar los objetivos y las 

políticas municipales a los contenidos inicialmente propuestos en el Plan de Acción 

Local, una situación que lleva a la necesidad de aplicar, entre otros, los siguientes 

cambios: 

1. Los contenidos de la línea estratégica (en adelante, LE) número 1 de Promoción 

económica y empleo, han de ajustarse a los del recientemente presentado Plan de 

Desarrollo Socioeconómico de Almansa elaborado con la participación de los 

principales actores sociales y económicos de la ciudad de Almansa, y en el que se 

establecen las prioridades de actuación en materia de empleo y promoción 

económica en Almansa para el periodo 2008-2013.  

2. La LE2. Estructura urbana, movilidad e infraestructuras, pasará únicamente a 

incluir aquellas actuaciones referentes al ordenamiento y planeamiento urbanístico 

del municipio así como aquellas infraestructuras y actuaciones a acometer con 

carácter estratégico para la ciudad de Almansa. Otros contenidos como limpieza 

viaria, alumbrado municipal, uso de energías renovables o movilidad, pasarán a 

formar parte de líneas de actuación de carácter ambiental. 

3. La LE3. Integración social, sanidad y dependencia, pasará a aglutinar todas 

aquellas actuaciones de carácter social y cultural de la ciudad Almansa. También 
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pasa a contemplar un nuevo programa de actuación: P.3.2 Igualdad entre hombres 

y mujeres, que contempla el marco de actuación del Primer Plan Local de Igualdad 

de Oportunidades de Almansa. En cambio, se retirará de esta línea el programa de 

actuación: Organización y gestión municipal, que será desarrollados mediante una 

nueva línea estratégica: Gobernanza y Participación Ciudadana. 

4. Desaparece la LE4. Educación ambiental, ciudadana y consumo responsable, 

cuyos contenidos pasarán a formar parte de otras líneas estratégicas. 

5. Las LE 5, 6, 7 y 8 pasarán a integrarse en una única línea estratégica: Gestión 

Ambiental de la Ciudad de Almansa. 

6. Se crea una nueva línea estratégica: Almansa: Acción Local ante el fenómeno del 

Cambio Climático. En ella se integrarán aquellas actuaciones de competencia local 

que han de contribuir a reducir, mitigar y contrarrestar la contribución de la ciudad 

de Almansa al fenómeno global del Cambio Climático. De esta forma, Almansa se 

suma a la propuesta de la Red de Ciudades y Pueblos Sostenibles de Castilla-La 

Mancha de contemplar dentro de los Planes de Acción de la Agenda 21 Local una 

línea específica de actuación la para la lucha contra el cambio climático.  
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REVISIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN LOCAL DE LA AGENDA 21 DE ALMANSA
NUEVA ESTRUCTURA - 2009

LE 1. PROMOCIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO
P. 1. 1. Promoción del empleo
P. 1. 2. Mejora de la competitividad de las empresas
P. 1. 3. Potenciar todos los sectores productivos

LE 2. ESTRUCTURA URBANA, MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS
P. 2. 1. Planificación urbanística y ordenación de los usos del suelo
P. 2. 2. Planificación del modelo de movilidad y mejora de 
infraestructuras
P. 2. 3. Reducción del consumo energético
P. 2. 4. Promoción del uso de energías alternativas no contaminantes

LE 3. INTEGRACIÓN SOCIAL, SANIDAD Y DEPENDENCIA
P. 3. 1. Cobertura, protección e integración de colectivos desfavorecidos 
y de especial sensibilidad
P. 3. 2. Comportamiento social y educacional
P. 3. 3. Organización y gestión municipal

LE 6. GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA
P. 6. 1. Mejora de la gestión del agua
P. 6. 2. Puesta en marcha de técnicas de ahorro del consumo de agua

LE 4. EDUCACIÓN AMBIENTAL, CIUDADANA Y CONSUMO 
RESPONSABLE
P. 4. 1. Educación Ambiental
P. 4. 2. Promoción de actividades socioculturales
P. 4. 3. Fomento del consumo responsable

LE 7. CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA Y ACÚSTICA
P. 7. 1. Caracterización y mejora de la calidad del aire
P. 7. 2. Caracterización y mejora de la calidad acústica

LE 8. CONSERVACIÓN DEL MEDIO
P. 8 1. Conservación del entorno

LE 5. GESTIÓN DE RESIDUOS
P. 5. 1. Mejora de infraestructuras de tratamiento y gestión de residuos 
urbanos
P. 5. 2. Mejorar la gestión de residuos
P. 5. 3. Promover nuevos métodos de gestión valorización de residuos.

LE 1. PLAN DE DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DE ALMANSA
P. 1. 1. Mercado de trabajo: Servicios y equipamientos
P. 1. 2. Capital humano: formación y capacitación
P. 1. 3. Sector servicios: turismo y comercio local
P. 1. 4. Dinamización empresarial y nuevas iniciativas económicas
P. 1. 5. Tejiendo Red: Coordinación institucional

LE 2. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y SOSTENIBLE
P. 2. 1. Planeamiento y urbanismo sostenible del municipio
P. 2. 2. Infraestructuras y actuaciones de interés estratégico

LE 3. ACCIÓN SOCIAL DE LA CIUDAD DE ALMANSA
P. 3. 1. Atención y servicios a discapacitados
P. 3. 2. Igualdad entre hombres y mujeres
P. 3. 3. Servicios de atención a la familia e infancia
P. 3. 4. Usos y vigilancia del espacio público.
P. 3. 5. Promoción de la cultura y el deporte

LE 6. ALMANSA: ACCIÓN LOCAL ANTE EL FENÓMENO DEL 
CAMBIO CLIMÁTICO
P. 6. 1. Compromiso institucional y participación ciudadana ante el 
cambio climático
P. 6. 2. Movilidad sostenible
P. 6. 3. Uso eficiente de la energía en Almansa
P. 6. 4. Compensación de emisiones

LE 4. GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
P. 4. 1. Participación de la ciudadanía en el desarrollo local

LE 5. GESTIÓN AMBIENTAL DEL AYUNTAMIENTO DE ALMANSA
P. 5. 1. Gestión integral de los residuos 
P. 5. 2. Gestión municipal del agua
P. 5. 3. Control de la calidad del aire.
P. 5. 4. Calidad acústica
P. 5. 5. Conservación del medio natural

PAL 2006
Propuesta PAL 2009
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1.3 ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN LOCAL DE ALMANSA 

 

LE1. PLAN DE DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DE ALMANSA 

Recientemente desde el área de empleo de Ayuntamiento de Almansa se ha 

impulsado, con el apoyo de la Cámara de Comercio y el SEPECAM, la elaboración de 

las Bases del Plan de Desarrollo Socioeconómico de Almansa 2008-2013. 

Este proceso ha supuesto la realización de un estudio de la realidad municipal en 

términos socioeconómicos y la elaboración de una estrategia de desarrollo 

socioeconómico de la que han participado los principales actores sociales y 

económicos de la ciudad de Almansa.  

Este trabajo, ha permitido identificar y plasmar las principales prioridades de Almansa 

en materia de promoción económica y empleo, de manera que sus contenidos vienen 

a sustituir la hasta ahora LE1 Promoción Económica y Empleo del Plan de Acción 

Local de la Agenda 21 de Almansa, que pasa de estar inicialmente estructurada en 

tres programas de actuación, a estar integrada por cinco programas de actuación, 

cada uno de los cuales se corresponden con las áreas prioritarias de actuación del 

Plan de Desarrollo Socioeconómico de Almansa1.  

 

Actuaciones desarrolladas en la ciudad de Almansa en los últimos cinco años 

Esta información, permitirá retirar del Plan de Acción Local aquellos proyectos que ya 

han sido ejecutados 

 

 

 

 

 

 

                                             
1 En el presente documento no se presentan en detalle la totalidad de acciones del Plan de 
Desarrollo Socioeconómico. Para conocerlas en detalle consultar el documento: Bases para la 
Definición del Plan de Desarrollo Socioeconómico de Almansa, 2008-2013.   

LE 1. PROMOCIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO
P. 1. 1. Promoción del empleo
P. 1. 2. Mejora de la competitividad de las empresas
P. 1. 3. Potenciar todos los sectores productivos

PAL 2006

LE 1. PLAN DE DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DE ALMANSA
P. 1. 1. Mercado de trabajo: Servicios y equipamientos
P. 1. 2. Capital humano: formación y capacitación
P. 1. 3. Sector servicios: turismo y comercio local
P. 1. 4. Dinamización empresarial y nuevas iniciativas económicas
P. 1. 5. Tejiendo Red: Coordinación institucional

Propuesta PAL 2009
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1.1 Mercado de trabajo: servicio y equipamientos 

1.1.1 Nuevas infraestructuras: modernización de instalaciones para la atención de trabajadores, 
servicio específico de proximidad al empresario y evaluación de servicios. 

1.1.2 Programas para el empleo: acciones transversales y acciones para colectivos 
desfavorecidos.  

1.1.3 Plan local de información y asesoramiento de empleo local. 

1.1.4 Programa de intermediación laboral. 

1.1.5 Modernización tecnológica del servicio de empleo local.  

 

1.2 Capital humano: formación y capacitación 

1.2.1 Infraestructuras para la formación: modernización de instalaciones formativas.  

1.2.2 Detección de necesidades formativas de nuevos yacimientos de empleo y co-financiación 
de proyectos.  

1.2.3 Plan de coordinación de entidades para la formación y capacitación de capital humano.  

1.2.4 Herramientas para incentivar la capacitación y formación (trabajadores y empresarios). 

1.2.5 Plan de formación para el empleo de colectivos desfavorecidos.  

 

1.3 Dinamización empresarial y nuevas iniciativas económicas 

1.3.1 Infraestructuras y servicios para incentivar la cultura emprendedora. 

1.3.2 Gestión del suelo industrial: asociacionismo industrial, promoción y disponibilidad de 
suelo industrial.  

1.3.3 Nuevas iniciativas empresariales: identificación y necesidades. 

1.3.4 Modernización e innovación industrial. 

1.3.5 Servicios para la simplificación administrativa.  

 

1.4 Sector servicios: turismo y comercio local 

1.4.1 Revitalización y modernización del comercio local. 

1.4.2 Comunicación y posicionamiento de Almansa como cabecera de servicios. 

1.4.3 Definición y dinamización del producto turístico.  

1.4.4 Nuevas potencialidades del sector servicios.  

 

1.5 Tejiendo Red: Coordinación institucional 

1.5.1 Articulación de la participación para la ejecución del Plan de Desarrollo Socioeconómico.  
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LE2. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y SOSTENIBLE 

La anterior LE2. Estructura urbana, movilidad e infraestructuras del PAL 2006, incluía 

actuaciones relativas a la utilización del suelo urbano, a la planificación de la 

estructura urbana, a la movilidad de los ciudadanía y a la reducción de consumo 

energético y la promoción del uso de las energías renovables.  

En esta nueva versión del Plan de Acción de la Agenda 21 Local de Almansa, el PAL 

2009, se extraen de este programa todas aquellas actuaciones referentes a la 

movilidad, el ahorro energético y la promoción de energías renovables, actuaciones 

todas ellas, que estarán incluidas dentro de la nueva LE8. Almansa: Acción Local 

contra el fenómeno del Cambio Climático.  

Quedarán incluidas en la nueva LE2. Planificación Estratégica y Sostenible todas 

aquellas acciones dirigidas a diseñar y aplicar los instrumentos de ordenación 

municipal bajo criterios de sostenibilidad y que garanticen un planeamiento urbanístico 

y una ordenación urbana de la ciudad de Almansa acorde con los planteamientos de 

un modelo de desarrollo local más sostenible. Por otro lado, también formarán parte de 

esta línea estratégica el conjunto de actuaciones de carácter estratégico que 

supondrán un importante avance de carácter social y económico para la ciudad de 

Almansa tales como la restauración y adecuación del entorno del Cerro del Águila, la 

nueva estación de ferrocarril y la futura construcción de una nueva estación de 

autobuses.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE 2. ESTRUCTURA URBANA, MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS
P. 2. 1. Planificación urbanística y ordenación de los usos del suelo
P. 2. 2. Planificación del modelo de movilidad y mejora de 
infraestructuras
P. 2. 3. Reducción del consumo energético
P. 2. 4. Promoción del uso de energías alternativas no contaminantes

PAL 2006

LE 2. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y SOSTENIBLE
P. 2. 1. Planeamiento y urbanismo sostenible del municipio
P. 2. 2. Infraestructuras y actuaciones de interés estratégico

Propuesta PAL 2009
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2.1 Planeamiento y ordenamiento sostenible del municipio 

2.1.1 Redacción del nuevo POM bajo criterios de sostenibilidad.  

2.1.2 Mantenimiento y limpieza de los accesos a la ciudad.  

2.1.3 Servicio continuo para la mejora de la accesibilidad vial y la eliminación de barreras 
arquitectónicas: Actuaciones puntuales e itinerarios accesibles a puntos de interés.   

2.1.4 Adecuación de un acceso peatonal al polígono industrial.  

2.1.5 Actuaciones periódicas de mantenimiento y arreglo de calles: acerados, pavimentos y 
mobiliario urbano.  

2.1.6 Mejoras en las zonas urbanas de esparcimiento y ocio: acercamiento de los bancos de 
los parques a las zonas de juego de los niños.  

 

2.2 Infraestructuras y actuaciones de interés estratégico 

2.2.1 Adecuación y restauración del entorno del Cerro del Águila (proyecto en ejecución). 

2.2.2 Ampliación del Polígono Industrial el Mugrón (IV Fase).  

2.2.3 Construcción de una estación de autobuses.  

2.2.4 Construcción de la nueva estación de ferrocarril.   
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LE3. ACCIÓN SOCIAL DE LA CIUDAD DE ALMANSA 

La LE3. Integración Social, Sanidad y Dependencia del PAL 2006 recogía una serie de 

actuaciones con el objetivo de promover una mayor integración social y una mayor 

calidad de vida de la ciudadanía almanseña, entre las que se encontraban actuaciones 

para lograr el acceso al empleo de colectivos desfavorecidos, las cuales a día de hoy 

se integran dentro del Plan de Desarrollo Socioeconómico de Almansa 2008-2013, y 

que constituye la LE1 del PAL 2009.  

También contemplaba acciones para la mejora de la organización y la gestión 

municipal, las cuales ahora pasarán a formar parte de la LE4. GOBERNANZA Y 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA.  

Por otro lado, la anterior LE4. Educación ambiental, ciudadana y consumo responsable 

del PAL 2006 incluía entre sus programas de actuación: P.4.2 Promoción de 

actividades socioculturales, el cual, pasaría a formar parte ahora de la nueva línea 

estratégica 3.  

Estos y otros cambios, hacen necesario revisar y actualizar los contenidos de esta 

línea que entre otros objetivos ha de cumplir el de asegurar un acceso equitativo a los 

servicios públicos, educación, empleo, formación e información, así como a las 

actividades culturales (Aalborg +10). Por ello se propone desarrollar los contenidos de 

la LE3. ACCIÓN SOCIAL DE LA CIUDAD DE ALMANSA a través de los siguientes 

programas de actuación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                                    

LE 3. INTEGRACIÓN SOCIAL, SANIDAD Y DEPENDENCIA
P. 3. 1. Cobertura, protección e integración de colectivos desfavorecidos 
y de especial sensibilidad
P. 3. 2. Comportamiento social y educacional
P. 3. 3. Organización y gestión municipal

PAL 2006

Propuesta PAL 2009

LE 3. ACCIÓN SOCIAL DE LA CIUDAD DE ALMANSA
P. 3. 1. Atención y servicios a discapacitados
P. 3. 2. Igualdad entre hombres y mujeres
P. 3. 3. Servicios de atención a la familia e infancia
P. 3. 4. Usos y vigilancia del espacio público.
P. 3. 5. Promoción de la cultura y el deporte
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3.1 Atención y servicios a discapacitados 

3.1.1. Aumento del número de plazas en centros para enfermos de Alzheimer.   

3.1.2 Creación de un centro socio-sanitario para la realización de programas de rehabilitación 
de asociaciones socio-sanitarias.  

3.1.3 Revisión de las plazas de minusválidos: cumplimiento de la normativa.  

3.1.4 Adaptación y mejora de la accesibilidad en edificios y equipamientos públicos: teatro 
principal, subida al escenario.  

3.1.5 Incluir en la programación deportiva cursos específicos para personas con discapacidad: 
por ejemplo, cursos de natación.  

 

3.2. Igualdad entre hombre y mujeres 

3.2.1 Ejecución del Plan Local de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres de 
Almansa 2007-2010 en todas sus áreas: Información, difusión y concienciación, Violencia de 
género, Desarrollo Económico y Empleo, Concienciación y reparto de responsabilidades, 
Participación, Integración Social, Educación, Cultura, Deporte, Salud y Urbanismo.  

3.2.2 Realización de las tareas de evaluación del Plan de Igualdad de Almansa.  

 

3.3. Servicios de atención a la familia e infancia 

3.3.1 Mejora del servicio de guarderías en horario laboral y para lactantes.  

3.3.2 Ampliación y mejora del servicio de ludotecas (Centro Joven).   

3.3.3 Ofrecer, según demanda: charlas, información y coloquios sobre planificación familiar y 
sexo responsable.  

3.3.4 Impulsar la construcción y adecuación de comedores en los centros escolares 
(administración competente: JCCM). 

 

3.4. Usos y vigilancia del espacio público 

3.4.1 Aumentar la presencia de cuerpos de seguridad en las calles de Almansa.  

3.4.2 Regular la actividad del “botellón” en la ciudad.  

3.5. Promoción de la cultura y el deporte 

3.5.1 Integración y coordinación de actividades socioculturales.  

3.5.2 Mejora de las infraestructuras y servicios de centros socioculturales.  

3.5.3 Promocionar el deporte como fuente de salud y de bienestar para los habitantes de la 
ciudad.  
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LE4. GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

La LE4. Gobernanza y Participación Ciudadana es de nueva creación en el PAL 2009, 

guardando únicamente relación con los contenidos del P3.3 Organización y Gestión 

municipal del PAL 2006.  

Su planteamiento responde a los compromisos y objetivos de Aalborg+10 que se 

enumeran a continuación: 

1. FORMAS DE GOBIERNO 

Nos comprometemos a impulsar procedimientos de tomada de decisiones a 

través de una mayor democracia participativa, por lo tanto trabajaremos para: 

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

2. Aumentar la participación y la capacidad de desarrollo sostenible en la 

comunidad local y la administración municipal. 

3. Invitar a todos los sectores locales a la participación activa.  

4. Hacer que nuestras decisiones sean abiertas, responsables y transparentes. 

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

gobierno. 

2. GESTIÓN MUNICIPAL HACIA LA SOSTENIBILIDAD 

Nos comprometemos a elaborar programas eficaces de gestión, desde el diseño 

a la evaluación pasando por la implementación, por tanto trabajaremos para: 

1. Consolidar la Agenda 21 Local así como otros procesos de sostenibilidad local 

y enraizarlos en la gestión municipal. 

2. Posibilitar una gestión integrada hacia la sostenibilidad, basada en los 

principios preventivos y en línea con la Estrategia Temática Urbana de la UE. 

3. Fijar objetivos y determinar plazos en el marco de los Compromisos de Aalborg 

y crear instrumentos de monitorización que faciliten su seguimiento. 

4. 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. 

5. 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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En base a estos, inicialmente se propone estructurar esta línea estratégica en los 

siguientes programas de actuación: 

 

 

 

 

 

4.1. Participación de la ciudadanía en el desarrollo local 

4.1.1 Organización de cursos sobre dinamización y gestión asociativa.  

4.1.2 Formación sobre participación ciudadana al personal técnico y gestores públicos. 

4.1.3 Definición y puesta en práctica del nuevo modelo de participación ciudadana local.  

4.1.4 Comunicación y difusión de los compromisos adoptados con la Agenda 21 Local.  

4.1.5 Evaluación y seguimiento de los objetivos de la Agenda 21 Local.  

4.1.6 Promover la integración en redes de trabajo intermunicipal y con otras administraciones, 
así como foros de intercambio de experiencias en el ámbito de la participación ciudadana. 

 

Propuesta PAL 2009

LE 4. GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
P. 4. 1. Participación de la ciudadanía en el desarrollo local
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LE5. GESTIÓN AMBIENTAL DEL AYUNTAMIENTO DE ALMANSA 

Esta nueva línea estratégica viene a integrar las anteriores: LE5. Gestión de Residuos, 

LE6. Ciclo Integral del Agua, LE7. Contaminación Atmosférica y Acústica y LE8. 

Conservación del Medio del PAL 2006, recogiendo así en una única área de trabajo 

todas aquellas acciones encaminadas a la mejora de la gestión ambiental de la 

localidad y más concretamente en la gestión eficiente del recurso agua, la mejora de la 

gestión y tratamiento de los residuos municipales, la conservación del entorno natural 

de Almansa, y el control de otros aspectos como la calidad del aire y la contaminación 

acústica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE 6. GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA
P. 6. 1. Mejora de la gestión del agua
P. 6. 2. Puesta en marcha de técnicas de ahorro del consumo de agua

LE 7. CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA Y ACÚSTICA
P. 7. 1. Caracterización y mejora de la calidad del aire
P. 7. 2. Caracterización y mejora de la calidad acústica

LE 8. CONSERVACIÓN DEL MEDIO
P. 8 1. Conservación del entorno

LE 5. GESTIÓN DE RESIDUOS
P. 5. 1. Mejora de infraestructuras de tratamiento y gestión de residuos 
urbanos
P. 5. 2. Mejorar la gestión de residuos
P. 5. 3. Promover nuevos métodos de gestión valorización de residuos.

PAL 2006

LE 5. GESTIÓN AMBIENTAL DEL AYUNTAMIENTO DE ALMANSA
P. 5. 1. Gestión integral de los residuos 
P. 5. 2. Gestión municipal del agua
P. 5. 3. Control de la calidad del aire.
P. 5. 4. Calidad acústica
P. 5. 5. Conservación del medio natural

Propuesta PAL 2009
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5.1 Gestión integral de los residuos  y limpieza viaria 

5.1.1 Eliminación y clausura de puntos de vertido incontrolados.  

5.1.2 Realización periódica de campañas de sensibilización ciudadana para el buen uso de los 
servicios e instalaciones para la gestión de residuos (áreas de aportación, ecoparque, etc.).  

5.1.3 Mejora del sistema de recogida selectiva de residuos: incremento de la periodicidad de 
regida y limpieza y mantenimiento de las áreas de aportación.  

5.1.4 Ampliación del servicio de limpieza viaria: incremento del servicio en barrios periféricos y 
en el polígono industrial.  

 

5.2 Gestión municipal del agua 

5.2.1 Mejora de las infraestructuras de abastecimiento y saneamiento. Nueva gestión integral 
del ciclo del agua en Almansa.  

5.2.2 Incremento de las labores de inspección y control de vertidos a la red de saneamiento.  

5.2.3 Reducción y control del consumo de agua público.  

5.2.4 Aplicación de lo establecido por la OMMA en materia de ahorro de agua y fomento de la 
instalación de dispositivos de ahorro en hogares para la minimización del consumo de agua.  

5.2.5 Ampliación y adecuación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales a las 
necesidades de la ciudad.  

5.2.6 Actuaciones periódicas de educación y sensibilización ambiental sobre los usos del agua.  

 

5.3 Control de la calidad del aire y la calidad acústica 

5.3.1 Instar a la realización de mediciones periódicas de la calidad del aire en la ciudad de 
Almansa por parte de la administración competente (JCCM).  

5.3.2 Control e inspección de las actividades generadoras de emisiones contaminantes: 
instalación de controladores de ruidos en locales de servicios (según lo establecido en la 
OMMA). 

 

5.4 Conservación del medio natural 

5.4.1 Operaciones de mantenimiento en las zonas verdes del término municipal y recuperación 
de zonas degradas (reforestaciones). 

5.4.2 Actuaciones de conservación en zonas húmedas, fuentes y manantiales del término 
municipal.  

5.4.3 Mejora de la señalización en el medio natural. 

5.4.4 Incrementar las labores de vigilancia en el monte para el cumplimiento de lo establecido 
en la OMMA (normas de circulación en el medio natura, recogida de setas y caracoles, etc.). 

5.4.5. Solicitar la limpieza de la acequia de Alpera a la administración competente 
(Confederación Hidrográfica del Júcar).  

5.4.6 Apoyo institucional al programa de voluntario medio ambiental local.  

5.4.7 Actuaciones continuas para potenciar y mejorar el conocimiento de la población a cerca 
de los valores naturales del entorno local.  

5.4.8 Mejora de las instalaciones en el aula de naturaleza Molino Alto.  
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LE6. ALMANSA: ACCIÓN LOCAL CONTRA EL FENÓMENO DEL CAMBIO 
CLIMÁTICO 

En la actualidad, el Cambio Climático es un fenómeno más que evidente que exige la 

adopción por parte de las corporaciones locales de un enfoque estratégico e integrado 

para su mitigación, y conseguir un nivel sostenible de emisión de gases de efecto 

invernadero.   

Los acuerdos mundiales alcanzados en la Cumbre de Bali de la Conferencia de las 

Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, los 

compromisos de la Unión Europea para que Europa lidere la lucha contra el cambio 

climático, y las políticas promovidas por el gobierno de España -Plan Nacional de 

Adaptación al Cambio Climático aprobado en junio de 2006, Plan Nacional de 

Asignación 2008-2012 de noviembre de 2006, Estrategia Española de Cambio 

Climático y Energía Limpia: Horizonte 2012, entre otros-  constituyen el marco de 

referencia sobre el que llevar a cabo políticas públicas locales de lucha contra el 

cambio climático, pues a pesar de que los compromisos y políticas públicas de lucha 

contra el cambio climático son generalmente consideradas como cuestiones que 

competen a los gobiernos centrales, es a nivel local donde se tienen que llevar a cabo 

la mayoría de las actuaciones. La proximidad al problema y sus posibles soluciones 

sitúa al Gobierno Local como actor principal en el impulso de estas políticas. Los 

gobiernos locales gestionan servicios de edificios que son grandes fuentes de 

consumo energético, dirigen el transporte público, organizan la movilidad, gestionan el 

alumbrado urbano y muchos otros servicios de especial relevancia. El sector civil y los 

transportes suponen 2/3 y ¾ del consumo energético total, siendo las edificaciones, 

los servicios públicos y privados y la movilidad, las principales fuentes de emisión. 

A la vista de las conclusiones presentadas por el Grupo Intergubernamental de 

Expertos sobre Cambio Climático en la pasada Convención sobre Cambio Climático y 

Sostenibilidad celebrada en Albacete el pasado 2008 (6, 7 y 8 de febrero) y el reciente 

manifiesto de Ciudades por el Clima aprobado en el último plenario de la Red de 

Ciudades y Pueblos Sostenibles de Castilla-La Mancha, el Ayuntamiento de Almansa 

ha de tomar conciencia de los cambios y amenazas que se están produciendo como 

consecuencia del calentamiento global del planeta, y siendo consciente de la urgente 

necesidad de actuar ante este fenómeno desde las capacidades y competencias de la 

administración local, mediante la presente revisión y actualización del Plan de Acción 

Local de Almansa se incluirá una nueva línea estratégica con la finalidad de 

proporcionar a la política local de lucha contra el cambio climático un enfoque más 

enérgico e integrado. Ésta se estructura de la siguiente forma:   
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6.1 Compromiso institucional y participación ciudadana ante el cambio climático 

6.1.1 Acuerdo municipal para la adhesión del municipio de Almansa a la Red de Ciudades por 
el Clima.  

6.1.2 Constitución de una comisión técnica para el seguimiento de la política local de lucha 
contra el cambio climático en la que estén representadas las concejalías con competencias en 
urbanismo, transporte, medio ambiente, participación ciudadana, etc.  

6.1.3 Realización de un inventario de emisiones del municipio de Almansa y elaboración de un 
plan de reducción de emisiones local (establecimiento de los objetivos de reducción).  

6.1.4 Aplicación de instrumentos económicos y fiscales para favorecer la implantación de 
energías renovables y medios de transporte urbano menos contaminantes: bonificaciones a 
favor de las construcciones u obras que incorpores sistemas para el aprovechamiento térmico 
o eléctrico de la energía solar, a inmuebles que instalen sistemas de aprovechamiento térmico 
o eléctrico de la energía solar, a la utilización o producción de energía a partir de instalaciones 
para el aprovechamiento de energías renovables o sistemas de cogeneración, y/o a la 
utilización de carburantes con menor incidencia sobre el medio ambiente. 

6.1.5 Establecimiento de requisitos para la contratación pública sostenible: medidas y criterios 
de eficiencia energética en las nuevas contrataciones municipales y en los concursos de 
adjudicación de servicios, criterios de sostenibilidad en la compra de equipamientos, etc.  

6.1.6. Participación de la ciudadanía de Almansa ante el fenómeno del cambio climático: 
incorporar de forma transversal la temática del cambio climático en el Foro de la Agenda 21 de 
Almansa.  

6.1.7 Plan de información y sensibilización ciudadana ante el fenómeno del cambio climático: 
concienciar a la ciudadana sobre el papel que puede y debe desempeñar.  

 

6.2 Movilidad sostenible 

6.2.1 Puesta en marcha del Plan de movilidad sostenible de la ciudad de Almansa: desarrollo e 
implantación de las medidas en él contempladas.  

6.2.2 Ampliación y consolidación del servicio de transporte urbano colectivo en la ciudad de 
Almansa: ampliación de líneas e itinerarios y del número de paradas.  

6.2.3 Fomento del uso del transporte colectivo: medidas y descuentos para el uso del autobús 
urbano. 

6.2.4 Promoción del uso de medios de transporte no motorizados: diseño de itinerarios seguros 
para escolares, peatonalización de viales, adecuación de la red viaria para el desplazamiento 
de ciclistas, eliminación de barreras arquitectónicas para favorecer la accesibilidad de personas 
con discapacidad (acción 2.1.3), etc.    

Propuesta PAL 2009

LE 6. ALMANSA: ACCIÓN LOCAL ANTE EL FENÓMENO DEL 
CAMBIO CLIMÁTICO
P. 6. 1. Compromiso institucional y participación ciudadana ante el 
cambio climático
P. 6. 2. Movilidad sostenible
P. 6. 3. Uso eficiente de la energía en Almansa
P. 6. 4. Compensación de emisiones
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6.2.5 Prevención de las necesidades de movilidad en los nuevos desarrollos urbanos con el fin 
de satisfacerlas de forma más sostenible: evaluación del impacto urbanístico sobre la movilidad 
local. 

 

6.3 Uso eficiente de la energía en Almansa 

6.3.1 Realización de auditorías energéticas en edificios e instalaciones municipales.  

6.3.2 Progresiva incorporación de tecnologías más eficientes en edificios e instalaciones 
municipales: desarrollo de los planes de ahorro energéticos derivados de las auditorías.  

6.3.3 Adopción de medidas para la eficiencia energética de los servicios municipales: 
abastecimiento, potabilización y depuración de aguas residuales; alumbrado público, etc.  

6.3.4 Promover la arquitectura bioclimática en las nuevas ampliaciones de la trama urbana, sí 
como en las rehabilitaciones que sea viable (acondicionamiento térmico, calefacción y 
refrigeración).  

6.3.5 Iniciar acuerdos de colaboración con agentes económicos de la ciudad (empresarios) y 
organizaciones ciudadanas para el fomento de equipamientos industriales y domésticos más 
eficientes.  

6.3.6 Realización periódica de campañas de sensibilización ciudadana para el ahorro y uso 
eficiente de la energía.  

 

6.4 Compensación de emisiones 

6.4.1 Ampliación de la red de zonas verdes de Almansa (tanto en el caso urbano como en 
zonas periféricas). Posible idea a desarrollar: Cinturón verde. 

6.4.2 Reforestación de las zonas quemadas del monte almanseño. 

6.4.3 Establecer reservas de suelo para plantaciones arbóreas y arbustivas.  

6.4.4 Promover prácticas agrícolas innovadoras y disminuir su contribución a la emisión de GEI 
(alternativas a la incineración de los restos de poda, variedades a utilizar, fechas de siembra, 
etc.) 
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 2 PLAN DE ACCIÓN LOCAL DE ALMANSA, 2009. 

El nuevo Plan de Acción Local de Almansa (2009) se compone de un total de seis 

líneas estratégicas estructuradas en torno 21 programas de actuación que recogen 

una suma de 88 acciones.  

En las fichas siguientes se enumeran cada una de las acciones junto con el plazo 

previsto para su ejecución y el carácter prioritario o no otorgado a las mismas a través 

de los Foros Ciudadanos celebrados y las reuniones mantenidas con los diferentes 

Consejos Sectoriales de Participación existentes en la Ciudad de Almansa.  

También aparecen asociados a cada una de las acciones los indicadores de 

seguimiento que permitirán evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos que se 

plantean con cada una de ellas.  

 

Ficha tipo 

Acción: 

Título de la acción 

Plazo de ejecución: Corto plazo:  

Acciones cuya 
ejecución esté prevista 
durante las anualidades 
2009-2011. 

Largo plazo: 

Acciones cuya 
ejecución no está 
prevista antes de 2011. 

Grado de prioridad: 2: Actuaciones 
priorizadas por el 
Foro Ciudadano y los 
Consejos Sectoriales 
(“comunes”). 

1: Actuaciones 
priorizadas por el 
Foro Ciudadano o los 
Consejos Sectoriales 

0: Actuaciones no 
priorizadas por el 
Foro Ciudadano o los 
Consejos Sectoriales 

Indicadores de seguimiento: 

Relación de indicadores que han de permitir evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos y 
fines de cada una de las acciones.  

Los indicadores serán de dos tipos: los pertenecientes al Panel de Indicadores de la Red de 
Ciudades y Pueblos Sostenibles de Castilla-La Mancha, y los de carácter específico, diseñados 
exclusivamente para el seguimiento de las acciones del Plan de Acción Local de Almansa.  
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LÍNEA ESTRATÉGICA 1: PLAN DE DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DE 
ALMANSA 
 

1.1 Mercado de trabajo: servicio y equipamientos 

 

Acción: 

1.1.1 Nuevas infraestructuras: modernización de instalaciones para la atención de 
trabajadores, servicio específico de proximidad al empresario y evaluación de servicios. 

Plazo de ejecución: Corto plazo Grado de prioridad: 1 

Indicadores de seguimiento: 

PANEL DE INDICADORES DE LA RED DE CIUDADES SOSTENIBLES DE CLM: 

11. Tasa de actividad, ocupación y paro por género. 

12. Índice de empleo local 

INDICADORES ESPECÍFICOS: 

1. Usuarios atendidos por el servicio de empleo local. 

2. Ofertas de empleo gestionadas por el Centro de Empleo Local. 

 

Acción: 

1.1.2 Programas para el empleo: acciones transversales y acciones para colectivos 
desfavorecidos.  

Plazo de ejecución: Corto plazo Grado de prioridad: 2 

Indicadores de seguimiento: 

PANEL DE INDICADORES DE LA RED DE CIUDADES SOSTENIBLES DE CLM: 

11. Tasa de actividad, ocupación y paro por género. 

12. Índice de empleo local 

INDICADORES ESPECÍFICOS: 

3.    Ofertas de empleo gestionadas para colectivos desfavorecidos 

 

 

Acción: 

1.1.3 Plan local de información y asesoramiento de empleo local. 

Plazo de ejecución: Corto plazo Grado de prioridad: 1 

Indicadores de seguimiento: 

PANEL DE INDICADORES DE LA RED DE CIUDADES SOSTENIBLES DE CLM: 

11. Tasa de actividad, ocupación y paro por género. 

12. Índice de empleo local 

INDICADORES ESPECÍFICOS: 

1. Usuarios atendidos por el servicio de empleo local. 
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2. Ofertas de empleo gestionadas por el Centro de Empleo Local. 

 

 

Acción: 

1.1.4 Programa de intermediación laboral. 

Plazo de ejecución: Corto plazo Grado de prioridad: 1 

Indicadores de seguimiento: 

PANEL DE INDICADORES DE LA RED DE CIUDADES SOSTENIBLES DE CLM: 

11. Tasa de actividad, ocupación y paro por género. 

12. Índice de empleo local 

INDICADORES ESPECÍFICOS: 

1. Usuarios atendidos por el servicio de empleo local. 

2. Ofertas de empleo gestionadas por el Centro de Empleo Local. 

 

Acción: 

1.1.5 Modernización tecnológica del servicio de empleo local.  

Plazo de ejecución: Corto plazo Grado de prioridad: 0 

Indicadores de seguimiento: 

PANEL DE INDICADORES DE LA RED DE CIUDADES SOSTENIBLES DE CLM: 

11. Tasa de actividad, ocupación y paro por género. 

12. Índice de empleo local 

INDICADORES ESPECÍFICOS: 

1. Usuarios atendidos por el servicio de empleo local. 

2. Ofertas de empleo gestionadas por el Centro de Empleo Local. 

 

 

1.2 Capital humano: formación y capacitación 

Acción: 

1.2.1 Infraestructuras para la formación: modernización de instalaciones formativas.  

Plazo de ejecución: Corto plazo Grado de prioridad: 0 

Indicadores de seguimiento: 

PANEL DE INDICADORES DE LA RED DE CIUDADES SOSTENIBLES DE CLM: 

11. Tasa de actividad, ocupación y paro por género. 

12. Índice de empleo local 

INDICADORES ESPECÍFICOS: 

4. Destinatarios de actuaciones de formación profesional 
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Acción: 

1.2.2 Detección de necesidades formativas de nuevos yacimientos de empleo y co-
financiación de proyectos.  

Plazo de ejecución: Corto plazo Grado de prioridad: 1 

Indicadores de seguimiento: 

PANEL DE INDICADORES DE LA RED DE CIUDADES SOSTENIBLES DE CLM: 

11. Tasa de actividad, ocupación y paro por género. 

12. Índice de empleo local 

INDICADORES ESPECÍFICOS: 

4. Destinatarios de actuaciones de formación profesional 

 

Acción: 

1.2.3 Plan de coordinación de entidades para la formación y capacitación de capital humano.  

Plazo de ejecución: Corto plazo Grado de prioridad: 1 

Indicadores de seguimiento: 

PANEL DE INDICADORES DE LA RED DE CIUDADES SOSTENIBLES DE CLM: 

11. Tasa de actividad, ocupación y paro por género. 

12. Índice de empleo local 

INDICADORES ESPECÍFICOS: 

4. Destinatarios de actuaciones de formación profesional 

 

Acción: 

1.2.4 Herramientas para incentivar la capacitación y formación (trabajadores y empresarios). 

Plazo de ejecución: Corto plazo Grado de prioridad: 1 

Indicadores de seguimiento: 

PANEL DE INDICADORES DE LA RED DE CIUDADES SOSTENIBLES DE CLM: 

11. Tasa de actividad, ocupación y paro por género. 

12. Índice de empleo local 

INDICADORES ESPECÍFICOS: 

4. Destinatarios de actuaciones de formación profesional 
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Acción: 

1.2.5 Plan de formación para el empleo de colectivos desfavorecidos.  

Plazo de ejecución: Corto plazo Grado de prioridad: 2 

Indicadores de seguimiento: 

PANEL DE INDICADORES DE LA RED DE CIUDADES SOSTENIBLES DE CLM: 

11. Tasa de actividad, ocupación y paro por género. 

12. Índice de empleo local 

INDICADORES ESPECÍFICOS: 

4. Destinatarios de actuaciones de formación profesional 

 

 

1.3 Dinamización empresarial y nuevas iniciativas económicas 

Acción: 

1.3.1 Infraestructuras y servicios para incentivar la cultura emprendedora. 

Plazo de ejecución: Corto plazo Grado de prioridad: 1 

Indicadores de seguimiento: 

PANEL DE INDICADORES DE LA RED DE CIUDADES SOSTENIBLES DE CLM: 

13. Tasa de actividad productiva 

INDICADORES ESPECÍFICOS: 

5. Desarrollo del autoempleo 

 

Acción: 

1.3.2 Gestión del suelo industrial: asociacionismo industrial, promoción y disponibilidad de 
suelo industrial.  

Plazo de ejecución: Corto plazo Grado de prioridad: 1 

Indicadores de seguimiento: 

PANEL DE INDICADORES DE LA RED DE CIUDADES SOSTENIBLES DE CLM: 

13. Tasa de actividad productiva 

INDICADORES ESPECÍFICOS: 

6. Porcentaje de superficie urbana industrial 

 

Acción: 

1.3.3 Nuevas iniciativas empresariales: identificación y necesidades. 

Plazo de ejecución: Corto plazo Grado de prioridad: 1 

Indicadores de seguimiento: 

PANEL DE INDICADORES DE LA RED DE CIUDADES SOSTENIBLES DE CLM: 

13. Tasa de actividad productiva 
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Acción: 

1.3.4 Modernización e innovación industrial. 

Plazo de ejecución: Largo plazo Grado de prioridad: 1 

Indicadores de seguimiento: 

PANEL DE INDICADORES DE LA RED DE CIUDADES SOSTENIBLES DE CLM: 

13. Tasa de actividad productiva 

 

Acción: 

1.3.5 Servicios para la simplificación administrativa.  

Plazo de ejecución: Corto plazo Grado de prioridad: 0 

Indicadores de seguimiento: 

PANEL DE INDICADORES DE LA RED DE CIUDADES SOSTENIBLES DE CLM: 

13. Tasa de actividad productiva 

 

 

1.4 Sector servicios: turismo y comercio local 

Acción: 

1.4.1 Revitalización y modernización del comercio local. 

Plazo de ejecución: Largo plazo Grado de prioridad: 0 

Indicadores de seguimiento: 

PANEL DE INDICADORES DE LA RED DE CIUDADES SOSTENIBLES DE CLM: 

11. Tasa de actividad, ocupación y paro por género. 

12. Índice de empleo local 

13. Tasa de actividad productiva 

 

Acción: 

1.4.2 Comunicación y posicionamiento de Almansa como cabecera de servicios. 

Plazo de ejecución: Corto plazo Grado de prioridad: 0 

Indicadores de seguimiento: 

PANEL DE INDICADORES DE LA RED DE CIUDADES SOSTENIBLES DE CLM: 

11. Tasa de actividad, ocupación y paro por género. 

12. Índice de empleo local 

13. Tasa de actividad productiva 
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Acción: 

1.4.3 Definición y dinamización del producto turístico.  

Plazo de ejecución: Largo plazo Grado de prioridad: 1 

Indicadores de seguimiento: 

PANEL DE INDICADORES DE LA RED DE CIUDADES SOSTENIBLES DE CLM: 

11. Tasa de actividad, ocupación y paro por género. 

12. Índice de empleo local 

13. Tasa de actividad productiva 

INDICADORES ESPECÍFICOS: 

7. Índice turístico del municipio de Almansa 

 

Acción: 

1.4.4 Nuevas potencialidades del sector servicios.  

Plazo de ejecución: Corto plazo Grado de prioridad: 1 

Indicadores de seguimiento: 

PANEL DE INDICADORES DE LA RED DE CIUDADES SOSTENIBLES DE CLM: 

11. Tasa de actividad, ocupación y paro por género. 

12. Índice de empleo local 

13. Tasa de actividad productiva 

 

 

1.5 Tejiendo Red: Coordinación institucional 

Acción: 

1.5.1 Articulación de la participación para la ejecución del Plan de Desarrollo Socioeconómico. 

Plazo de ejecución: Corto plazo Grado de prioridad: 1 

Indicadores de seguimiento: 

PANEL DE INDICADORES DE LA RED DE CIUDADES SOSTENIBLES DE CLM: 

11. Nivel de participación ciudadana 
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LÍNEA ESTRATÉGICA 2. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y SOSTENIBLE 
 

 2.1 PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO 

 

Acción: 

2.1.1 Redacción del nuevo POM bajo criterios de sostenibilidad.   

Plazo de ejecución: Largo plazo Grado de prioridad: 0 

Indicadores de seguimiento: 

PANEL DE INDICADORES DE LA RED DE CIUDADES SOSTENIBLES DE CLM: 

16. Utilización sostenible del suelo 

 

Acción: 
2.1.2 Mantenimiento y limpieza de los accesos a la ciudad.  

Plazo de ejecución: Corto plazo Grado de prioridad: 0 

Indicadores de seguimiento: 

PANEL DE INDICADORES DE LA RED DE CIUDADES SOSTENIBLES DE CLM: 

21. Gasto municipal en medio ambiente 
 

Acción: 
2.1.3 Servicio continuo para la mejora de la accesibilidad vial y la eliminación de barreras 
arquitectónicas: Actuaciones puntuales e itinerarios accesibles a puntos de interés.   

Plazo de ejecución: Corto plazo Grado de prioridad: 2 

Indicadores de seguimiento: 

INDICADORES ESPECÍFICOS: 

8. Mejora de la accesibilidad 
 

Acción: 

2.1.4 Adecuación de un acceso peatonal al polígono industrial.  

Plazo de ejecución: Corto plazo Grado de prioridad: 0 

Indicadores de seguimiento: 

PANEL DE INDICADORES DE LA RED DE CIUDADES SOSTENIBLES DE CLM: 

17. Nivel de motorización 

18. Tasa de accidentabilidad relacionada con el tráfico urbano 

19. Movilidad local y transporte de pasajeros 
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Acción: 

2.1.5 Actuaciones periódicas de mantenimiento y arreglo de calles: acerados, pavimentos y 
mobiliario urbano.  

Plazo de ejecución: Corto plazo Grado de prioridad: 0 

Indicadores de seguimiento: 

INDICADORES ESPECÍFICOS: 

9. Renovación del viario público 

 

Acción: 

2.1.6 Mejoras en las zonas urbanas de esparcimiento y ocio: acercamiento de los bancos de 
los parques a las zonas de juego de los niños.  

Plazo de ejecución: Corto plazo Grado de prioridad: 0 

Indicadores de seguimiento: 

PANEL DE INDICADORES DE LA RED DE CIUDADES SOSTENIBLES DE CLM: 

9. Existencia de zonas verdes locales y de servicios públicos 

 

 

 

2.2 INFRAESTRUCTURAS Y ACTUACIONES DE INTERÉS ESTRATÉGICO 

 

Acción: 

2.2.1 Adecuación y restauración del entorno del Cerro del Águila 

Plazo de ejecución: Corto plazo Grado de prioridad: 0 

Indicadores de seguimiento: 

INDICADORES ESPECÍFICOS: 

9. Renovación del viario público 

 

Acción: 

2.2.2 Ampliación del Polígono Industrial el Mugrón (IV Fase). 

Plazo de ejecución: Corto plazo Grado de prioridad: 2 

Indicadores de seguimiento: 

INDICADORES ESPECÍFICOS: 

6. Porcentaje de superficie urbana industrial 
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Acción: 

2.2.3 Construcción de una estación de autobuses.  

Plazo de ejecución: Largo plazo Grado de prioridad: 1 

Indicadores de seguimiento: 

Esta acción no tiene asociado un indicador de seguimiento 

 

Acción: 

2.2.4 Construcción de la nueva estación de ferrocarril.   

Plazo de ejecución: Largo plazo Grado de prioridad: 1 

Indicadores de seguimiento: 

Esta acción no tiene asociado un indicador de seguimiento 
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LÍNEA ESTRATÉGICA 3. ACCIÓN SOCIAL DE ALMANSA 
 

3.1 Atención y servicios a discapacitados 

Acción: 
3.1.1. Aumento del número de plazas en centros para enfermos de Alzheimer.   

Plazo de ejecución: Corto plazo Grado de prioridad: 2 

Indicadores de seguimiento: 

INDICADORES ESPECÍFICOS: 

10. Existencia de servicios para colectivos desfavorecidos 
 

Acción: 
3.1.2 Creación de un centro socio-sanitario para la realización de programas de rehabilitación 
de asociaciones socio-sanitarias.  

Plazo de ejecución: Largo plazo Grado de prioridad: 2 

Indicadores de seguimiento: 

INDICADORES ESPECÍFICOS: 

10. Existencia de servicios para colectivos desfavorecidos 
 

Acción: 
3.1.3 Revisión de las plazas de minusválidos: cumplimiento de la normativa.  

Plazo de ejecución: Corto plazo Grado de prioridad: 1 

Indicadores de seguimiento: 

INDICADORES ESPECÍFICOS: 

8. Mejora de la accesibilidad 
 

Acción: 
3.1.4 Adaptación y mejora de la accesibilidad en edificios y equipamientos públicos: teatro 
principal, subida al escenario.  

Plazo de ejecución: Largo plazo Grado de prioridad: 0 

Indicadores de seguimiento: 

INDICADORES ESPECÍFICOS: 

8. Mejora de la accesibilidad 
 

Acción: 
3.1.5 Incluir en la programación deportiva cursos específicos para personas con discapacidad: 
por ejemplo, cursos de natación.  

Plazo de ejecución: Corto plazo Grado de prioridad: 0 
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Indicadores de seguimiento: 

INDICADORES ESPECÍFICOS: 

8. Mejora de la accesibilidad 
 

 

3.2. Igualdad entre hombre y mujeres 

Acción: 
3.2.1 Ejecución del Plan Local de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres de 
Almansa 2007-2010 en todas sus áreas: Información, difusión y concienciación, Violencia de 
género, Desarrollo Económico y Empleo, Concienciación y reparto de responsabilidades, 
Participación, Integración Social, Educación, Cultura, Deporte, Salud y Urbanismo. .  

Plazo de ejecución: Corto plazo Grado de prioridad: 1 

Indicadores de seguimiento: 

PANEL DE INDICADORES DE LA RED DE CIUDADES SOSTENIBLES DE CLM: 

11. Acción Local por la Igualdad de Género 
 

Acción: 
3.2.2 Realización de las tareas de evaluación del Plan de Igualdad de Almansa.  

Plazo de ejecución: Corto plazo Grado de prioridad: 0 

Indicadores de seguimiento: 

PANEL DE INDICADORES DE LA RED DE CIUDADES SOSTENIBLES DE CLM: 

11. Acción Local por la Igualdad de Género 
 

 

3.3. Servicios de atención a la familia e infancia 

Acción: 
3.3.1 Mejora del servicio de guarderías en horario laboral y para lactantes.  

Plazo de ejecución: Corto plazo Grado de prioridad: 1 

Indicadores de seguimiento: 

PANEL DE INDICADORES DE LA RED DE CIUDADES SOSTENIBLES DE CLM: 

9. Existencia de zonas verdes locales y de servicios públicos 

10. Satisfacción del ciudadano con la comunidad local 
 

Acción: 
3.3.2 Ampliación y mejora del servicio de ludotecas (Centro Joven).   

Plazo de ejecución: Corto plazo Grado de prioridad: 1 

Indicadores de seguimiento: 

PANEL DE INDICADORES DE LA RED DE CIUDADES SOSTENIBLES DE CLM: 
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9. Existencia de zonas verdes locales y de servicios públicos 

10. Satisfacción del ciudadano con la comunidad local 
 

Acción: 
3.3.3 Ofrecer, según demanda: charlas, información y coloquios sobre planificación familiar y 
sexo responsable.  

Plazo de ejecución: Corto plazo Grado de prioridad: 1 

Indicadores de seguimiento: 

INDICADORES ESPECÍFICOS: 

11. Acción Local por la Igualdad de Género 
 

Acción: 
3.3.4 Impulsar la construcción y adecuación de comedores en los centros escolares 
(administración competente: JCCM). 

Plazo de ejecución: Corto plazo Grado de prioridad: 0 

Indicadores de seguimiento: 

PANEL DE INDICADORES DE LA RED DE CIUDADES SOSTENIBLES DE CLM: 

9. Existencia de zonas verdes locales y de servicios públicos 

10. Satisfacción del ciudadano con la comunidad local 
 

 

3.4. Usos y vigilancia del espacio público 

Acción: 

3.4.1 Aumentar la presencia de cuerpos de seguridad en las calles de Almansa.  

Plazo de ejecución: Corto plazo Grado de prioridad: 2 

Indicadores de seguimiento: 

PANEL DE INDICADORES DE LA RED DE CIUDADES SOSTENIBLES DE CLM: 

10. Satisfacción del ciudadano con la comunidad local 

INDICADORES ESPECÍFICOS: 

12. Seguridad ciudadana 

 

Acción: 

3.4.2 Regular la actividad del “botellón” en la ciudad.  

Plazo de ejecución: Corto plazo Grado de prioridad: 0 

Indicadores de seguimiento: 
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PANEL DE INDICADORES DE LA RED DE CIUDADES SOSTENIBLES DE CLM: 

10. Satisfacción del ciudadano con la comunidad local 

 

3.5. Promoción de la cultura 

Acción: 

3.5.1 Integración y coordinación de actividades socioculturales.  

Plazo de ejecución: Corto plazo Grado de prioridad: 0 

Indicadores de seguimiento: 

INDICADORES ESPECÍFICOS: 

13. Gasto municipal en cultura 

 

Acción: 

3.5.2 Mejora de las infraestructuras y servicios de centros socioculturales.  

Plazo de ejecución: Corto plazo Grado de prioridad: 0 

Indicadores de seguimiento: 

INDICADORES ESPECÍFICOS: 

13. Gasto municipal en cultura 

 

Acción: 

3.5.3 Promocionar el deporte como fuente de salud y de bienestar para los habitantes de la 
ciudad.  

Plazo de ejecución: Corto plazo Grado de prioridad: 0 

Indicadores de seguimiento: 

INDICADORES ESPECÍFICOS: 

13. Gasto municipal en cultura 
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LÍNEA ESTRATÉGICA 4. GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 

4.1. Participación de la ciudadanía en el desarrollo local 

Acción: 
4.1.1 Organización de cursos sobre dinamización y gestión asociativa.  

Plazo de ejecución: Corto plazo Grado de prioridad: 0 

Indicadores de seguimiento: 

PANEL DE INDICADORES DE LA RED DE CIUDADES SOSTENIBLES DE CLM: 

7. Tasa de asociacionismo 
 

Acción: 
4.1.2 Formación sobre participación ciudadana al personal técnico y gestores públicos. 

Plazo de ejecución: Corto plazo Grado de prioridad: 0 

Indicadores de seguimiento: 

PANEL DE INDICADORES DE LA RED DE CIUDADES SOSTENIBLES DE CLM: 

8. Nivel de participación ciudadana 
 

Acción: 
4.1.3 Definición y puesta en práctica del nuevo modelo de participación ciudadana local.  

Plazo de ejecución: Corto plazo Grado de prioridad: 0 

Indicadores de seguimiento: 

PANEL DE INDICADORES DE LA RED DE CIUDADES SOSTENIBLES DE CLM: 

8. Nivel de participación ciudadana 
 

Acción: 
4.1.4 Comunicación y difusión de los compromisos adoptados con la Agenda 21 Local.  

Plazo de ejecución: Corto plazo Grado de prioridad: 0 

Indicadores de seguimiento: 

PANEL DE INDICADORES DE LA RED DE CIUDADES SOSTENIBLES DE CLM: 

8. Nivel de participación ciudadana 
 

Acción: 
4.1.5 Evaluación y seguimiento de los objetivos de la Agenda 21 Local.  

Plazo de ejecución: Corto plazo Grado de prioridad: 0 

Indicadores de seguimiento: 

PANEL DE INDICADORES DE LA RED DE CIUDADES SOSTENIBLES DE CLM: 
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8. Nivel de participación ciudadana 
 

Acción: 
4.1.6 Promover la integración en redes de trabajo intermunicipal y con otras administraciones, 
así como foros de intercambio de experiencias en el ámbito de la participación ciudadana. 

Plazo de ejecución: Corto plazo Grado de prioridad: 0 

Indicadores de seguimiento: 

PANEL DE INDICADORES DE LA RED DE CIUDADES SOSTENIBLES DE CLM: 

8. Nivel de participación ciudadana 
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LÍNEA ESTRATÉGICA 5. GESTIÓN AMBIENTAL DEL AYUNTAMIENTO DE 
ALMANSA 
 

5.1 Gestión integral de los residuos  y limpieza viaria 

Acción: 
5.1.1 Eliminación y clausura de puntos de vertido incontrolados.  

Plazo de ejecución: Corto plazo Grado de prioridad: 0 

Indicadores de seguimiento: 

PANEL DE INDICADORES DE LA RED DE CIUDADES SOSTENIBLES DE CLM: 

37. Generación de residuos urbanos 

38. Recuperación de residuos urbanos 
 

Acción: 
5.1.2 Realización periódica de campañas de sensibilización ciudadana para el buen uso de los 
servicios e instalaciones para la gestión de residuos (áreas de aportación, ecoparque, etc.).  

Plazo de ejecución: Corto plazo Grado de prioridad: 0 

Indicadores de seguimiento: 

PANEL DE INDICADORES DE LA RED DE CIUDADES SOSTENIBLES DE CLM: 

37. Generación de residuos urbanos 

38. Recuperación de residuos urbanos 
 

Acción: 
5.1.3 Mejora del sistema de recogida selectiva de residuos: incremento de la periodicidad de 
regida y limpieza y mantenimiento de las áreas de aportación.  

Plazo de ejecución: Corto plazo Grado de prioridad: 1 

Indicadores de seguimiento: 

PANEL DE INDICADORES DE LA RED DE CIUDADES SOSTENIBLES DE CLM: 

37. Generación de residuos urbanos 

38. Recuperación de residuos urbanos 
 

Acción: 

5.1.4 Ampliación del servicio de limpieza viaria: incremento del servicio en barrios periféricos y 
en el polígono industrial.  

Plazo de ejecución: Corto plazo Grado de prioridad: 1 

Indicadores de seguimiento: 

PANEL DE INDICADORES DE LA RED DE CIUDADES SOSTENIBLES DE CLM: 

21. Gasto municipal en medio ambiente 
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5.2 Gestión municipal del agua 

Acción: 
5.2.1 Mejora de las infraestructuras de abastecimiento y saneamiento. Nueva gestión integral 
del ciclo del agua en Almansa.  

Plazo de ejecución: Corto plazo Grado de prioridad: 1 

Indicadores de seguimiento: 

PANEL DE INDICADORES DE LA RED DE CIUDADES SOSTENIBLES DE CLM: 

27. Control y eficiencia del sistema de abastecimiento de agua potable 

28. Consumo de agua de la red de abastecimiento municipal 
 

Acción: 
5.2.2 Incremento de las labores de inspección y control de vertidos a la red de saneamiento.  

Plazo de ejecución: Corto plazo Grado de prioridad: 0 

Indicadores de seguimiento: 

PANEL DE INDICADORES DE LA RED DE CIUDADES SOSTENIBLES DE CLM: 

30. Gestión de las aguas residuales 
 

Acción: 
5.2.3 Reducción y control del consumo de agua público.  

Plazo de ejecución: Corto plazo Grado de prioridad: 1 

Indicadores de seguimiento: 

PANEL DE INDICADORES DE LA RED DE CIUDADES SOSTENIBLES DE CLM: 

29. Consumo municipal de agua 
 

Acción: 
5.2.4 Aplicación de lo establecido por la OMMA en materia de ahorro de agua y fomento de la 
instalación de dispositivos de ahorro en hogares para la minimización del consumo de agua.  

Plazo de ejecución: Corto plazo Grado de prioridad: 2 

Indicadores de seguimiento: 

PANEL DE INDICADORES DE LA RED DE CIUDADES SOSTENIBLES DE CLM: 

29. Consumo municipal de agua 
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Acción: 
5.2.5 Ampliación y adecuación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales a las 
necesidades de la ciudad.  

Plazo de ejecución: Corto plazo Grado de prioridad: 2 

Indicadores de seguimiento: 

PANEL DE INDICADORES DE LA RED DE CIUDADES SOSTENIBLES DE CLM: 

30. Gestión de las aguas residuales 
 

Acción: 
5.2.6 Actuaciones periódicas de educación y sensibilización ambiental sobre los usos del 
agua.  

Plazo de ejecución: Corto plazo Grado de prioridad: 0 

Indicadores de seguimiento: 

PANEL DE INDICADORES DE LA RED DE CIUDADES SOSTENIBLES DE CLM: 

29. Consumo municipal de agua 
 

 

5.3 Control de la calidad del aire y la calidad acústica 

Acción: 
5.3.1 Instar a la realización de mediciones periódicas de la calidad del aire en la ciudad de 
Almansa por parte de la administración competente (JCCM).  

Plazo de ejecución: Corto plazo Grado de prioridad: 0 

Indicadores de seguimiento: 

PANEL DE INDICADORES DE LA RED DE CIUDADES SOSTENIBLES DE CLM: 

36. Calidad del aire en la localidad 
 

Acción: 
5.3.2 Control e inspección de las actividades generadoras de emisiones contaminantes: 
instalación de controladores de ruidos en locales de servicios (según lo establecido en la 
OMMA). 

Plazo de ejecución: Corto plazo Grado de prioridad: 0 

Indicadores de seguimiento: 

PANEL DE INDICADORES DE LA RED DE CIUDADES SOSTENIBLES DE CLM: 

40. Ruido 
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5.4 Conservación del medio natural 

Acción: 

5.4.1 Operaciones de mantenimiento en las zonas verdes del término municipal y recuperación 
de zonas degradas (reforestaciones). 

Plazo de ejecución: Corto plazo Grado de prioridad: 2 

Indicadores de seguimiento: 

PANEL DE INDICADORES DE LA RED DE CIUDADES SOSTENIBLES DE CLM: 

21. Gasto municipal en medio ambiente 

25. Porcentaje de superficie forestal 

 

Acción: 

5.4.2 Actuaciones de conservación en zonas húmedas, fuentes y manantiales del término 
municipal.  

Plazo de ejecución: Corto plazo Grado de prioridad: 2 

Indicadores de seguimiento: 

PANEL DE INDICADORES DE LA RED DE CIUDADES SOSTENIBLES DE CLM: 

21. Gasto municipal en medio ambiente 

25. Porcentaje de superficie forestal 

 

Acción: 

5.4.3 Mejora de la señalización en el medio natural. 

Plazo de ejecución: Largo plazo Grado de prioridad: 0 

Indicadores de seguimiento: 

PANEL DE INDICADORES DE LA RED DE CIUDADES SOSTENIBLES DE CLM: 

21. Gasto municipal en medio ambiente 

 

Acción: 

5.4.4 Incrementar las labores de vigilancia en el monte para el cumplimiento de lo establecido 
en la OMMA (normas de circulación en el medio natural, recogida de setas y caracoles, etc.). 

Plazo de ejecución: Corto plazo Grado de prioridad: 0 

Indicadores de seguimiento: 

PANEL DE INDICADORES DE LA RED DE CIUDADES SOSTENIBLES DE CLM: 

21. Gasto municipal en medio ambiente 
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Acción: 

5.4.5. Solicitar la limpieza de la acequia de Alpera a la administración competente 
(Confederación Hidrográfica del Júcar).  

Plazo de ejecución: Corto plazo Grado de prioridad: 2 

Indicadores de seguimiento: 

PANEL DE INDICADORES DE LA RED DE CIUDADES SOSTENIBLES DE CLM: 

21. Gasto municipal en medio ambiente 

 

Acción: 

5.4.6 Apoyo institucional al programa de voluntariado medio ambiental local.  

Plazo de ejecución: Corto plazo Grado de prioridad: 0 

Indicadores de seguimiento: 

PANEL DE INDICADORES DE LA RED DE CIUDADES SOSTENIBLES DE CLM: 

21. Gasto municipal en medio ambiente 

 

Acción: 

5.4.7 Actuaciones continuas para potenciar y mejorar el conocimiento de la población a cerca 
de los valores naturales del entorno local.  

Plazo de ejecución: Corto plazo Grado de prioridad: 0 

Indicadores de seguimiento: 

PANEL DE INDICADORES DE LA RED DE CIUDADES SOSTENIBLES DE CLM: 

21. Gasto municipal en medio ambiente 

 

Acción: 

5.4.8 Mejora de las instalaciones en el aula de naturaleza Molino Alto.  

Plazo de ejecución: Corto plazo Grado de prioridad: 0 

Indicadores de seguimiento: 

PANEL DE INDICADORES DE LA RED DE CIUDADES SOSTENIBLES DE CLM: 

21. Gasto municipal en medio ambiente 
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LÍNEA ESTRATÉGICA 6. ALMANSA: ACCIÓN LOCAL ANTE EL CAMBIO 
CLIMÁTICO 
 

6.1 Compromiso institucional y participación ciudadana ante el cambio climático 

Acción: 
6.1.1 Acuerdo municipal para la adhesión del municipio de Almansa a la Red de Ciudades por 
el Clima.  

Plazo de ejecución: Corto plazo Grado de prioridad: 0 

Indicadores de seguimiento: 

PANEL DE INDICADORES DE LA RED DE CIUDADES SOSTENIBLES DE CLM: 

35. Contribución local al cambio climático mundial 
 

Acción: 
6.1.2 Constitución de una comisión técnica para el seguimiento de la política local de lucha 
contra el cambio climático en la que estén representadas las concejalías con competencias en 
urbanismo, transporte, medio ambiente, participación ciudadana, etc.  

Plazo de ejecución: Corto plazo Grado de prioridad: 0 

Indicadores de seguimiento: 

PANEL DE INDICADORES DE LA RED DE CIUDADES SOSTENIBLES DE CLM: 

35. Contribución local al cambio climático mundial 
 

Acción: 
6.1.3 Realización de un inventario de emisiones del municipio de Almansa y elaboración de un 
plan de reducción de emisiones local (establecimiento de los objetivos de reducción).  

Plazo de ejecución: Corto plazo Grado de prioridad: 0 

Indicadores de seguimiento: 

PANEL DE INDICADORES DE LA RED DE CIUDADES SOSTENIBLES DE CLM: 

35. Contribución local al cambio climático mundial 
 

Acción: 
6.1.4 Aplicación de instrumentos económicos y fiscales para favorecer la implantación de 
energías renovables y medios de transporte urbano menos contaminantes: bonificaciones a 
favor de las construcciones u obras que incorpores sistemas para el aprovechamiento térmico 
o eléctrico de la energía solar, a inmuebles que instalen sistemas de aprovechamiento térmico 
o eléctrico de la energía solar, a la utilización o producción de energía a partir de instalaciones 
para el aprovechamiento de energías renovables o sistemas de cogeneración, y/o a la 
utilización de carburantes con menor incidencia sobre el medio ambiente. 

Plazo de ejecución: Corto plazo Grado de prioridad: 2 

Indicadores de seguimiento: 

PANEL DE INDICADORES DE LA RED DE CIUDADES SOSTENIBLES DE CLM: 

35. Contribución local al cambio climático mundial 
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Acción: 
6.1.5 Establecimiento de requisitos para la contratación pública sostenible: medidas y criterios 
de eficiencia energética en las nuevas contrataciones municipales y en los concursos de 
adjudicación de servicios, criterios de sostenibilidad en la compra de equipamientos, etc.  

Plazo de ejecución: Corto plazo Grado de prioridad: 0 

Indicadores de seguimiento: 

PANEL DE INDICADORES DE LA RED DE CIUDADES SOSTENIBLES DE CLM: 

35. Contribución local al cambio climático mundial 
 

Acción: 
6.1.6. Participación de la ciudadanía de Almansa ante el fenómeno del cambio climático: 
incorporar de forma transversal la temática del cambio climático en el Foro de la Agenda 21 de 
Almansa.  

Plazo de ejecución: Corto plazo Grado de prioridad: 0 

Indicadores de seguimiento: 

PANEL DE INDICADORES DE LA RED DE CIUDADES SOSTENIBLES DE CLM: 

8. Nivel de participación ciudadana 

 

Acción: 
6.1.7 Plan de información y sensibilización ciudadana ante el fenómeno del cambio climático: 
concienciar a la ciudadana sobre el papel que puede y debe desempeñar.  

Plazo de ejecución: Corto plazo Grado de prioridad: 0 

Indicadores de seguimiento: 

PANEL DE INDICADORES DE LA RED DE CIUDADES SOSTENIBLES DE CLM: 

21. Gasto municipal en medio ambiente 

35. Contribución local al cambio climático mundial 
 

 

6.2 Movilidad sostenible 

Acción: 
6.2.1 Puesta en marcha del Plan de movilidad sostenible de la ciudad de Almansa: desarrollo 
e implantación de las medidas en él contempladas.  

Plazo de ejecución: Corto plazo Grado de prioridad: 2 

Indicadores de seguimiento: 

PANEL DE INDICADORES DE LA RED DE CIUDADES SOSTENIBLES DE CLM: 

13. Adecuación de la estructura urbana a las necesidades de los modos de movilidad 
sostenible. 

17. Nivel de motorización 

19. Movilidad local y transporte de pasajeros 
 



Plan de seguimiento 

 

 124 

Acción: 
6.2.2 Ampliación y consolidación del servicio de transporte urbano colectivo en la ciudad de 
Almansa: ampliación de líneas e itinerarios y del número de paradas.  

Plazo de ejecución: Corto plazo Grado de prioridad: 1 

Indicadores de seguimiento: 

PANEL DE INDICADORES DE LA RED DE CIUDADES SOSTENIBLES DE CLM: 

17. Nivel de motorización 

19. Movilidad local y transporte de pasajeros 
 

Acción: 
6.2.3 Fomento del uso del transporte colectivo: medidas y descuentos para el uso del autobús  

Plazo de ejecución: Corto plazo Grado de prioridad: 0 

Indicadores de seguimiento: 

PANEL DE INDICADORES DE LA RED DE CIUDADES SOSTENIBLES DE CLM: 

17. Nivel de motorización 

19. Movilidad local y transporte de pasajeros 
 

Acción: 
6.2.4 Promoción del uso de medios de transporte no motorizados: diseño de itinerarios 
seguros para escolares, peatonalización de viales, adecuación de la red viaria para el 
desplazamiento de ciclistas, eliminación de barreras arquitectónicas para favorecer la 
accesibilidad de personas con discapacidad (acción 2.1.3), etc.    

Plazo de ejecución: Corto plazo Grado de prioridad: 0 

Indicadores de seguimiento: 

PANEL DE INDICADORES DE LA RED DE CIUDADES SOSTENIBLES DE CLM: 

13. Adecuación de la estructura urbana a las necesidades de movilidad sostenible. 

17. Nivel de motorización 

19. Movilidad local y transporte de pasajeros 

20. Desplazamiento de los escolares entre casa y la escuela 
 

Acción: 
6.2.5 Prevención de las necesidades de movilidad en los nuevos desarrollos urbanos con el fin 
de satisfacerlas de forma más sostenible: evaluación del impacto urbanístico sobre la 
movilidad local. 

Plazo de ejecución: Corto plazo Grado de prioridad: 0 

Indicadores de seguimiento: 

PANEL DE INDICADORES DE LA RED DE CIUDADES SOSTENIBLES DE CLM: 

13. Adecuación de la estructura urbana a las necesidades de los modos de movilidad 
sostenible. 

17. Nivel de motorización 
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6.3 Uso eficiente de la energía en Almansa 

Acción: 
6.3.1 Realización de auditorías energéticas en edificios e instalaciones municipales.  

Plazo de ejecución: Corto plazo Grado de prioridad: 0 

Indicadores de seguimiento: 

PANEL DE INDICADORES DE LA RED DE CIUDADES SOSTENIBLES DE CLM: 

31. Consumo final de energía por el municipio 
 

Acción: 
6.3.2 Progresiva incorporación de tecnologías más eficientes en edificios e instalaciones 
municipales: desarrollo de los planes de ahorro energéticos derivados de las auditorías.  

Plazo de ejecución: Corto plazo Grado de prioridad: 0 

Indicadores de seguimiento: 

PANEL DE INDICADORES DE LA RED DE CIUDADES SOSTENIBLES DE CLM: 

31. Consumo final de energía por el municipio 
 

Acción: 
6.3.3 Adopción de medidas para la eficiencia energética de los servicios municipales: 
abastecimiento, potabilización y depuración de aguas residuales; alumbrado público, etc.  

Plazo de ejecución: Corto plazo Grado de prioridad: 0 

Indicadores de seguimiento: 

PANEL DE INDICADORES DE LA RED DE CIUDADES SOSTENIBLES DE CLM: 

31. Consumo final de energía por el municipio 

32. Consumo eléctrico del alumbrado público 
 

Acción: 
6.3.4 Promover la arquitectura bioclimática en las nuevas ampliaciones de la trama urbana, sí 
como en las rehabilitaciones que sea viable (acondicionamiento térmico, calefacción y 
refrigeración).  

Plazo de ejecución: Corto plazo Grado de prioridad: 0 

Indicadores de seguimiento: 

PANEL DE INDICADORES DE LA RED DE CIUDADES SOSTENIBLES DE CLM: 

31. Consumo final de energía por el municipio 
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Acción: 
6.3.5 Iniciar acuerdos de colaboración con agentes económicos de la ciudad (empresarios) y 
organizaciones ciudadanas para el fomento de equipamientos industriales y domésticos más 
eficientes.   

Plazo de ejecución: Corto plazo Grado de prioridad: 0 

Indicadores de seguimiento: 

PANEL DE INDICADORES DE LA RED DE CIUDADES SOSTENIBLES DE CLM: 

31. Consumo final de energía por el municipio 

35. Contribución local al cambio climático mundial 
 

Acción: 
6.3.6 Realización periódica de campañas de sensibilización ciudadana para el ahorro y uso 
eficiente de la energía.  

Plazo de ejecución: Corto plazo Grado de prioridad: 0 

Indicadores de seguimiento: 

PANEL DE INDICADORES DE LA RED DE CIUDADES SOSTENIBLES DE CLM: 

21. Gasto municipal en medio ambiente 

31. Consumo final de energía por el municipio 

35. Contribución local al cambio climático mundial 
 

 

6.4 Compensación de emisiones 

Acción: 

6.4.1 Ampliación de la red de zonas verdes de Almansa (tanto en el caso urbano como en 
zonas periféricas). Posible idea a desarrollar: Cinturón verde. 

Plazo de ejecución: Corto plazo Grado de prioridad: 1 

Indicadores de seguimiento: 

PANEL DE INDICADORES DE LA RED DE CIUDADES SOSTENIBLES DE CLM: 

9. Existencia de zonas verdes locales y de servicios públicos 

 

Acción: 

6.4.2 Reforestación de las zonas quemadas del monte almanseño. 

Plazo de ejecución: Corto plazo Grado de prioridad: 0 

Indicadores de seguimiento: 

PANEL DE INDICADORES DE LA RED DE CIUDADES SOSTENIBLES DE CLM: 

25. Porcentaje de superficie forestal 
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Acción: 

6.4.3 Establecer reservas de suelo para plantaciones arbóreas y arbustivas.  

Plazo de ejecución: Corto plazo Grado de prioridad: 0 

Indicadores de seguimiento: 

PANEL DE INDICADORES DE LA RED DE CIUDADES SOSTENIBLES DE CLM: 

25. Porcentaje de superficie forestal 

 

Acción: 

6.4.4 Promover prácticas agrícolas innovadoras y disminuir su contribución a la emisión de 
GEI (alternativas a la incineración de los restos de poda, variedades a utilizar, fechas de 
siembra, etc.) 

Plazo de ejecución: Corto plazo Grado de prioridad: 0 

Indicadores de seguimiento: 

PANEL DE INDICADORES DE LA RED DE CIUDADES SOSTENIBLES DE CLM: 

35. Contribución local al cambio climático mundial 
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 1 INTRODUCCIÓN 

Dado el enfoque estratégico y de retroalimentación que caracteriza el proceso de 

Agenda 21 Local, se hace necesario diseñar un instrumento de evaluación, ajustado a 

la realidad local a la par que comparable a otras experiencias similares en otros 

contextos, que permita realizar un seguimiento del proceso hacia la sostenibilidad de 

Almansa, éste es el Plan de Seguimiento.   

En éste sentido, el municipio de Almansa, al igual que el resto de municipios de la 

provincia de Albacete que participan del Programa de Auditorías de Sostenibilidad de 

la Diputación de Albacete, cuenta con el apoyo del Observatorio Provincial de 

Sostenibilidad, que como ya se ha mencionado anteriormente ha sido creado a través 

de un convenio de colaboración entre la Universidad de Castilla-La Mancha y la 

Diputación de Albacete. Éste, en sus informes que elabora anualmente, además de 

realizar una evaluación del grado de ejecución de los proyectos contenidos en el Plan 

de Acción, lleva a cabo el cálculo de los indicadores de sostenibilidad 

correspondientes al Panel de Indicadores de la Red de Ciudades y Pueblos 

Sostenibles de Castilla-La Mancha. Éstos son: 

 

1. Tasa de crecimiento poblacional 

2. Índice de envejecimiento 

3. Porcentaje de jóvenes 

4. Nivel económico de las familias 

5. Población en riesgo de exclusión social 

6. Porcentaje de población inmigrante extranjera 

7. Tasa de asociacionismo 

8. Nivel de participación ciudadana 

9. Existencia de zonas verdes locales y de servicios públicos 

10. Satisfacción del ciudadano con la comunidad local 

11. Tasa de actividad, ocupación y paro por género 

12. Índice de empleo local 

13. Tasa de actividad productiva 

14. Accesibilidad social a la vivienda 

15. Adecuación a la estructura urbana a las necesidades de los modos de 
movilidad sostenible 

16. Utilización sostenible del suelo 

17. Nivel de motorización 
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18. Tasa de accidentabilidad relacionada con el tráfico urbano 

19. Movilidad local y transporte de pasajeros 

20. Desplazamiento de los escolares entre casa y la escuela 

21. Gasto municipal en medio ambiente 

22. Gasto en cooperación al desarrollo 

23. Ratio de autonomía financiera 

24. Gestión sostenible de la autoridad local y las empresas locales 

25. Porcentaje de superficie forestal 

26. Superficie agrícola y ganadera ecológica 

27. Control y eficiencia del sistema de abastecimiento de agua potable 

28. Consumo de agua de la red de abastecimiento municipal 

29. Consumo municipal de agua: usos del agua 

30. Gestión de las aguas residuales 

31. Consumo final de energía por el municipio 

32. Consumo eléctrico de alumbrado público 

33. Usos de las energías renovables 

34. Estimación de las emisiones de SOx, NOx, CO, PTS y COVs 

35. Contribución local al cambio climático mundial 

36. Calidad del aire en la localidad 

37. Generación de residuos urbanos 

38. Recuperación de residuos urbanos 

39. Generación de residuos ganaderos 

40. Ruido 
 
 

No obstante, con el fin de desarrollar una herramienta flexible y eficaz adaptada a la 

realidad de Almansa y su Plan de Acción Local (2009), se propone a continuación una 

nueva batería de indicadores, denominados “indicadores específicos”, que vienen a 

complementar los 40 indicadores del Panel de la Red de Ciudades y Pueblos 

Sostenibles de Castilla-La Mancha, cuyo cálculo ha de facilitar el control del desarrollo 

de las nuevas líneas estratégicas, programas de actuación y acciones planteadas en 

el nuevo Plan de Acción Local de Almansa.  

 

Indicadores específicos de la Agenda 21 Local de Almansa:  

1. Usuarios atendidos por el servicio de empleo local 

2. Ofertas de empleo gestionadas por el Centro de Empleo Local 

3. Ofertas de empleo gestionadas para colectivos desfavorecidos 

4. Destinatarios de acciones de formación profesional 
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5. Desarrollo del autoempleo 

6. Porcentaje de superficie de suelo urbano industrial 

7. Índice turístico del municipio de Almansa 

8. Mejora de la accesibilidad 

9. Renovación del viario público 

10. Existencia de servicios para colectivos desfavorecidos 

11. Acción Local por la Igualdad de Genero 

12. Seguridad ciudadana 
 

A continuación, se presentan las fichas de trabajo para los indicadores específicos, en 

las que se detalla el parámetro que describe cada indicador y su fórmula de cálculo.  
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 2 INDICADORES ESPECÍFICOS DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE 
ACCIÓN LOCAL DE ALMANSA 

 

1. USUARIOS ATENDIDOS POR EL SERVICIO DE EMPLEO LOCAL 

Definición 
Número de acciones de información y orientación laboral realizadas por los servicios de empleo 
local del Ayuntamiento de Almansa, incluyendo las realizadas por vía telemática.  

Cálculo 
 
Sumatorio del número total de acciones de información y orientación laboral realizadas por los 
servicios de empleo local del Ayuntamiento de Almansa  

Unidad  Número de usuarios atendidos 

Tendencia deseada Aumento o mantenimiento del volumen de consultas 

Periodicidad Anual 

Fuentes de información  Centro de empleo del Ayuntamiento de Almansa 

 

2. OFERTAS DE EMPLEO GESTIONADAS POR EL CENTRO DE EMPLEO 

Definición 
Ofertas de empleo gestionadas anualmente por los servicios de empleo local del Ayuntamiento 
de Almansa.  

Cálculo 
 
Sumatorio de las ofertas de empleo gestionadas anualmente por los servicios de empleo local del 
Ayuntamiento de Almansa. 

Unidad  Número de ofertas de empleo  

Tendencia deseada Aumento  

Periodicidad Anual 

Fuentes de información  Centro de empleo del Ayuntamiento de Almansa 
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3. OFERTAS DE EMPLEO GESTIONADAS PARA COLECTIVOS 
DESFAVORECIDOS 

Definición 
Ofertas de empleo gestionadas anualmente por los servicios de empleo local del Ayuntamiento 
de Almansa, dirigidas a colectivos desfavorecidos (personas discapacitadas) 

Cálculo 
 
Sumatorio de las ofertas de empleo gestionadas anualmente por los servicios de empleo local del 
Ayuntamiento de Almansa dirigidas a colectivos desfavorecidos.  

Unidad  Número de ofertas de empleo  

Tendencia deseada Aumento  

Periodicidad Anual 

Fuentes de información  
Centro de empleo del Ayuntamiento de Almansa 

Oficinas de COCEMFE en Almansa 

 

4. DESTINATARIOS DE ACCIONES DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

Definición 
Número de personas que anualmente son destinatarios de actividades de formación profesional 
desarrolladas en el municipio de Almansa (servicios de empleo, sindicatos, asociaciones 
profesionales, academias privadas, etc.). 

Cálculo 

 
Sumatorio del número de destinatarios de acciones de formación profesional 

Unidad  Número de ofertas de empleo  

Tendencia deseada Aumento  

Periodicidad Anual 

Fuentes de información  

Centro de empleo del Ayuntamiento de Almansa 

Sindicatos y asociaciones profesionales 

Academias privadas 
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5. DESARROLLO DEL AUTOEMPLEO 

Definición 
Relación que existe entre las personas autoempleadas y los empleos totales 

Cálculo 
 
Número de trabajadores afiliados en régimen autónomo / Número total de afiliados a la seguridad 
social en Almansa. 

Unidad  % de autónomos 

Tendencia deseada Estabilización-Aumento 

Periodicidad Anual 

Fuentes de información  Instituto de Estadística de Castilla-La Mancha 

 

6. PORCENTAJE DE SUPERFICIE URBANA INDUSTRIAL 

Definición 
Proporción que representa la superficie ocupada por las actividades industriales el conjunto de 
la superficie de Almansa 

Cálculo 

 
(Sumatorio de la superficie industrial / superficie total del término municipal)*100 

Unidad  % superficie 

Tendencia deseada Estabilización-Aumento 

Periodicidad Anual 

Fuentes de información  
Ayuntamiento de Almansa 

SAPRES 
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7. ÍNDICE TURÍSTICO DEL MUNICIPIO DE ALMANSA 

Definición 
Valor turístico del municipio de Almansa 

Cálculo 
 
Participación (en tanto por 100.000) del municipio de Almansa sobre una base nacional de 100.000 
unidades (total euros recaudación impuesto (IAE) = 100.000). 

Unidad  Tanto por 100.000 

Tendencia deseada Aumento 

Periodicidad Anual 

Fuentes de información  Anuario Económico de La Caixa 

 

8. MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD 

Definición 
Cuantía del gasto municipal corriente dedicado al establecimiento de medidas dirigidas a 
suprimir o evitar cualquier tipo de barrera u obstáculo físico o sensorial.  

Cálculo 

(Sumatorio del gasto municipal corriente dedicado al establecimiento de medidas para la mejora de 
la accesibilidad (ámbitos: urbanismo, edificación, transporte, etc.) / población total)*1000 

Unidad  Gasto en euros por 1.000 habitantes 

Tendencia deseada Aumento 

Periodicidad Anual 

Fuentes de información  
Ayuntamiento de Almansa (sección de obras y 
mantenimiento urbano). 
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9. RENOVACIÓN DEL VIARIO PÚBLICO 

Definición 
Espacio viario público sometido a medidas y obras de mejora (pavimentación, acerado, mobiliario 
urbano, etc.). 

Cálculo 

(Metros de viario público sobre el que se han aplicado obras de mejora/ total de metros lineales de 
viario público)*100 

Unidad  Porcentaje de metros de viales públicos 

Tendencia deseada Incremento 

Periodicidad Anual 

Fuentes de información  
Ayuntamiento (sección de obras y mantenimiento 
urbano) 

 

10. EXISTENCIA DE SERVICIOS PARA COLECTIVOS DESFAVORECIDOS 

Definición 
Acceso de la ciudadanía a servicios de atención sociosanitaria 

Cálculo 

(Número de plazas en centros de atención sociosanitaria/población total)*1.000 

Unidad  
Número de plazas en centros de atención 
sociosanitaria por cada 1.000 habitantes. 

Tendencia deseada Incremento 

Periodicidad Anual 

Fuentes de información  
Servicios sociales del Ayuntamiento de Almansa 

Asociaciones de carácter social gestoras de centros de 
atención sociosanitaria. 

Observaciones 

Este indicador podría pasar a formar parte del 
indicador de sostenibilidad nº9 del Panel de la Red de 
Ciudades y Pueblos Sostenibles de Castilla-La 
Mancha. 
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11. ACCIÓN LOCAL POR LA IGUALDAD DE GÉNERO 

Definición 
Actividades realizadas en Almansa en relación con la igualdad entre hombres y mujeres. 

Cálculo 

1. Suma del número de actividades en relación con la igualdad de género. 
2. Suma de participantes de cada actividad/número de actividades  

Unidad  
1. Número de actividades 

2. Asistencia media por actividad. 

Tendencia deseada Incremento 

Periodicidad Anual 

Fuentes de información  
Servicios Sociales del Ayuntamiento de Almansa 

Centro de la Mujer de Almansa 

 

12. SEGURIDAD CIUDADANA 

Definición 
Presencia de efectivos de policía local en el municipio de Almansa 

Cálculo 

(Número de agentes de la policía local / población total)*1.000 

Unidad  
Número de agentes de policía local por cada 1.000 
habitantes. 

Tendencia deseada Incremento 

Periodicidad Anual 

Fuentes de información  
Ayuntamiento de Almansa (sección seguridad 
ciudadana) 

Observaciones 

Este indicador podría pasar a formar parte del 
indicador de sostenibilidad nº9 del Panel de la Red de 
Ciudades y Pueblos Sostenibles de Castilla-La 
Mancha. 

 


