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1. Introducción
Este documento se corresponde con la actualización del Plan de Acción Local de Lezuza y sus pedanías, elaborado en el marco del
proceso Agenda 21 Local. Su contenido se deriva de las principales conclusiones del trabajo de revisión de documentación del territorio y,
con un peso muy importante, las valoraciones y apreciaciones de la ciudadanía, que se han recopilado a través del análisis cualitativo de
entrevistas, encuestas y talleres.
El Plan de Acción Local es un instrumento en el que se definen las directrices de la política local, consensuado por los/as
ciudadanos/as, para que desde las competencias y funciones del Ayuntamiento, como entidad administrativa, responda al compromiso
adquirido mediante la firma de la Carta de las Ciudades Europeas hacia la Sostenibilidad (Carta de Aalborg), el 27 de febrero de 2002.
Así, el Plan de Acción se entiende como un documento programático integrado que contempla acciones de carácter medioambiental,
socioeconómico y organizativo, debidamente secuenciadas (corto, medio y largo plazo) y diseñadas en función de las necesidades específicas
del municipio, sus pedanías, y la relación con el resto del territorio circundante, basado en la participación ciudadana, sabiendo que la
participación ciudadana aporta un gran número de elementos beneficiosos a la comunidad, entre ellos, facilitar la gestión de la vida pública
para hacer frente de manera más adecuada a los problemas sociales, económicos y medioambientales que se dan en la actualidad.
Objetivos del Plan de Acción de la Agenda 21 Local de Lezuza y pedanías actualizado:
o Constituir un marco de referencia para el desarrollo sostenible en el territorio, integrando los principios y criterios recogidos en los
diferentes documentos internacionales sobre la materia.
o Continuar en la implantación de estrategias integradas de desarrollo local que permitan el cumplimiento de los objetivos acordados y
consensuados de una forma programada y posibilista.
o Fomentar la participación ciudadana e implicación de los agentes socioeconómicos locales en el proceso de Agenda 21 Local.
o Generar una herramienta de trabajo útil a los responsables municipales, instaurando prioridades de actuación para la mejora continua
de la calidad de vida de sus ciudadanos/as.
El documento de Plan de Acción de Lezuza y pedanías ha sido realizado ajustándose a la propuesta de trabajos acordada por la
Comisión de Seguimiento del proyecto, siguiendo las líneas directrices marcadas por la misma.
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2. Situación de partida: algunos datos del territorio
El Término Municipal de Lezuza, con 359,9 Km² ,
pertenece a la comarca de Sierra de Alcaraz y Campo de
Montiel, y se localiza al oeste de la ciudad de Albacete;
posee una buena conexión por carretera con los
municipios cabecera de comarca (El Bonillo, Balazote,
Ossa de Montiel y Alcaraz), así como con la propia capital.
La población se concentra en el núcleo principal
con 894 habitantes en 2016 (Fuente: INE), existiendo
también otros núcleos importantes habitados: Tiriez (470
habitantes), La Yunquera (75 habitantes), Vandelaras de
Arriba, Vandelaras de Arriba, Vandelaras de Abajo,
Pradorredondo y diseminados.
Fuente: Google Maps y SACAM
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)
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La densidad de población (INE 2016) de Lezuza es de 4,04 hab./Km²,
que comparado con la media de la región de Castilla – La Mancha (25,71
hab./ Km²) y de la provincia de Albacete (26,27 hab./Km²), se puede observar
una notable diferencia. La población ha ido descendiendo en las últimas
décadas, tal y como ocurre a nivel general en los municipios del medio rural.
Esta es la principal preocupación de la ciudadanía, tal y como se manifiesta en
las encuestas y entrevistas realizadas, siendo una cuestión importante para la
pervivencia de las entidades menores de población, pero de muy difícil
resolución.
Al menos desde el siglo XVII, diversos intelectuales lamentaron la pérdida de población de las áreas rurales y se desarrollaron políticas
de repoblación, que se repetirán periódicamente desde la época de Carlos III hasta el franquismo. El proceso de vaciamiento demográfico de
las áreas rurales sucede desde los años 50 y se registra en dos fases: 1960 y 1980 (pérdida del 23% de las zonas rurales y ganancia del 60% de
la población). También existe un despoblamiento relacionado con la concentración de la población en cabeceras comarcales (El Bonillo, Ossa
de Montiel, Balazote, Alcaraz).
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Así, con respecto al parámetro poblacional y del análisis de la pirámide
poblacional de Lezuza, tenemos un primer desequilibrio: el ENVEJECIMIENTO.
Aquí influye, la baja tasa de nacimientos, la emigración de las personas
jóvenes, así como la tasa de envejecimiento del municipio es de un 28,5%,
mientras que el valor provincial se sitúa en un 18,7% (datos INE 2016).

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)

El segundo desequilibrio se corresponde con la MASCULINIZACIÓN1,
que tiene un valor en Lezuza del 105,9%. Tal y como sucede en muchos países,
el índice de masculinidad en las áreas rurales es superior a 100, en tanto que
en las áreas urbanas es menor que esta cifra.

1

Tasa masculinización=100 x (hombres/mujeres)
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Respecto al mercado de trabajo, la evolución del empleo en Lezuza, al igual que el resto del estado, no ha sido ajena la dinámica
consecuencia de la crisis financiera y económica. Aún así, el número de parados ha experimentado un ligero descenso durante el periodo
presentado en la gráfica (2005-2016), afectando en mayor medida a mujeres (59,8%) y a edades mayores de 45 años (54,9%), y en cuanto a
sectores, el mayor porcentaje de parados se concentra en el sector servicios (54,9%), seguido de la agricultura (20,7%).

En cuanto a la actividad productiva, destaca el colectivo de autónomos, que alcanza
casi la mitad de las afiliaciones a la Seguridad Social (46,4%), teniendo un peso muy
importante respecto a la población ocupada.
Respecto a la evolución mensual en las afiliaciones, se puede observar en el gráfico
adjunto, un incremento cíclico en los meses de verano, con una disminución drástica el
resto de meses del año, estando este comportamiento más acusado desde el año 2013.
El porcentaje de trabajadores sobre la población entre 16 y 64 años (población
activa) en Lezuza es del 40,5%, cerca de la mitad de la población.
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Por sectores, el régimen agrario ocupa el tercer lugar en número de
trabajadores (17,8%), después del régimen general, pero la agricultura es un
sector muy importante en el medio rural, debido a la vinculación tradicional de los
municipios con él. En Lezuza, la principal superficie de las explotaciones agrarias
está destinada a herbáceos (49,31%), seguida de los pastos (37,13%), por ser un
territorio muy ligado a la ganadería extensiva.

Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Sistema de
Información Geográfica de Parcelas Agrícolas (SIGPAC). 2015

Como último dato que cabe destacar, en cuanto a la ocupación de
viviendas en el municipio y pedanías, se puede observar en el gráfico adjunto,
que más de la mitad de las viviendas familiares (52,3%) pertenecen a
viviendas de segunda residencia, otro factor a tener en cuenta respecto a la
pérdida de población del medio rural,

Fuente: INE. Censo de población y vivienda. 2011 y 2001
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3. Metodología
El punto de partida para la actualización del Plan de Acción Local de Lezuza y pedanías, ha sido la revisión de la planificación anterior,
Plan de Acción Local aprobado en 2006 por el Pleno del Ayuntamiento, junto con el Plan Estratégico Territorial de la comarca de la Sierra de
Alcaraz y Campo de Montiel 2013-2020. La finalidad de revisión y contraste de estos documentos es la de generar una coherencia entre las
estrategias de desarrollo que intervienen en el Término Municipal, entendiendo que el trabajo realizado por SACAM nos puede y debe dar
una visión común para una estrategia de desarrollo local sostenible en el marco de la Agenda 21 Local.
El trabajo se ha obtenido del proceso participativo desarrollado en Lezuza y pedanías, a través de entrevistas, encuestas, reuniones
abiertas, así como de la revisión y actualización de datos del territorio, a través de la consulta de fuentes estadísticas oficiales. Todas estas
tareas, se han realizado adecuándose a las características particulares de Lezuza, con la revisión continua de la Comisión de Seguimiento del
proyecto, a través de una comunicación continua en el desarrollo del mismo.
En el esquema adjunto se indican los 4
bloques de temas consultados a la población, a
través de las encuestas y las entrevistas, y que han
marcado las bases para trabajar en las reuniones
abiertas con la población.
Con toda esta información recopilada se ha
concertado una estrategia de futuro para el
municipio que contempla un total de 4 líneas de
trabajo para continuar el proceso de desarrollo
local sostenible en el marco de la Agenda 21
Local, actualizándose así el documento de PLAN
DE ACCIÓN LOCAL (PAL) DE LA AGENDA 21
DE LEZUZA Y PEDANÍAS que contiene acciones
y/o proyectos que ayudarán a mejorar la situación
del municipio y que se han obtenido del trabajo
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realizado con la población.
Las cuestiones relacionadas con inmigración/emigración, problemática social y acceso a la vivienda, correspondientes al Bloque 4 (en
gris), no tienen desarrollo en el PAL, ya que la ciudadanía, a través de las encuestas y entrevistas, no ha valorado estos aspectos como una
necesidad a trabajar.

3.1. Investigación cuantitativa: encuestas
La encuesta es una técnica basada en entrevistas, a un número considerable de personas, utilizando cuestionarios, que mediante
preguntas, efectuadas en forma personal, telefónica, o correo electrónico, permiten indagar las características, opiniones, costumbres,
hábitos, gustos, conocimientos, modos y calidad de vida, situación ocupacional, cultural, etc., dentro de una comunidad determinada. Puede
hacerse a grupos de personas en general o ser seleccionadas por edad, sexo, ocupación, dependiendo del tema a investigar y los fines
perseguidos.
En el caso del trabajo realizado en Lezuza y pedanías, la Comisión de Seguimiento del proyecto acordó realizar 100 encuestas a pie de
calle distribuidas por sexo y los principales núcleos de población, a partir del datos poblacionales del INE 2016, de la siguiente forma:
LEZUZA 894 habitantes

TOTAL
Encuestas (N)
Edades

62
Nº hab.

HOMBRES
32

TIRIEZ 470 habitantes

MUJERES

TOTAL

30

% pob N

HOMBRES

33

17

LA YUNQUERA

MUJERES

TOTAL HOMBRES

16

%pob.

N

Nº hab.

% pob

N

%pob.

75 habitantes

5
N Nºhab

MUJERES

3

2

Nº hab

Nº hab.

De 0 a 12

90

9%

-

9%

-

47

9%

-

9%

-

-

-

-

De 12 a 19

22

6%

5

6%

5

11

6%

3

6%

1

2

-

-

De 20 a 29

91

14%

4

14%

4

47

14%

2

14%

2

2

-

-

De 30 a 39

65

12%

4

12%

4

34

12%

2

12%

2

2

-

-

De 40 a 64

87

26%

8

26%

8

45

26%

4

26%

5

4

2

1

De 45 a 64

46

18%

6

18%

6

23

18%

3

18%

4

3

1

1

De 65 y más

76

15%

5

15%

4

39

15%

3

15%

2

2

-

-
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La técnica de investigación aplicada, en sentido estricto, es una técnica de tipo cuantitativo, a través de preguntas claramente
redactadas, en un orden preciso e invariable, y con todas las posibles respuestas están también preestablecidas. La relación de preguntas
utilizada para este proyecto se puede consultar en el anexo I.
Como la mayor parte de las encuestas se han realizado de forma personal, permite en principio, a las personas interpeladas expresar
sus argumentos, y por lo tanto, ampliar y precisar la información cualitativa recogida a través de las encuestas. Así, se han combinado dos
técnicas de investigación social: encuesta (cuantitativa) y observación directa (cualitativa).
En la tabla que se expone a continuación, se muestran los datos finales de la realización de encuestas combinando el trabajo de
campo (a pie de calle) junto con la realización de encuestas online, publicitadas y difundidas a través de Facebook y Bando Móvil del
Ayuntamiento de Lezuza:
TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN CUANTITATIVAS: ENCUESTAS-OBSERVACIÓN DIRECTA
16 población joven
83,7% población de residencia habitual
12,7% población de segunda residencia

Lezuza (66,7% de las respuestas)
102 resto población Tiriez (27,5% de las respuestas)
35,3% varones
La Yunquera (4,9% de las respuestas)
64,7% mujeres
Pradorredondo (1% de las respuestas)
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A continuación, un resumen de los principales resultados de las encuestas (la totalidad de los resultados a las cuestiones planteadas se
puede consultar en el anexo I):
POBLACIÓN ADULTA (más de 20 años)
BLOQUE I: Desarrollo sostenible, participación, actividad asociativa y evolución del municipio
o Un 43,1% de la población adulta encuestada dice conocer el proceso de Agenda 21 Local del municipio, aunque desconocen el
principal órgano de trabajo (Consejo Local de Sostenibilidad).
o Un 60,8% de la población adulta encuestada participa y/o pertenece a una asociación, pero están poco satisfechos con la iniciativas
por parte de la población.
o La principal fuente de información es internet (45,1%) seguida de la televisión (30,4%), y la mayor parte de las personas encuestadas
conoce el Bando Móvil (53,9%).
BLOQUE II: Situación y hábitos medioambientales
o La mayoría de la población (84,3%) considera que no existe ningún problema de contaminación en el municipio, siendo el principal
problema al especificar, los olores (Lezuza) y moscas (Tiriez) producidos por la actividad ganadera.
o Se usa de forma general el vehículo privado el los principales desplazamientos, aunque se percibe el transporte público como un
elemento necesario para la movilidad de la población.
o El principal escollo de la recogida selectiva es, según la población la falta de contenedores (34,3%), seguido, con el mismo porcentaje
de respuestas de la pereza.
BLOQUE III: Servicios públicos ambientales, sociales y culturales
o De forma notable, la población está satisfecha con los servicios que se prestan, siendo el elemento discordante la señal de TDT y la
oferta de ocio para adolescentes.
BLOQUE IV: Aspectos socioeconómicos y organización territorial
o El principal problema percibido en el municipio, es la falta de empleo estable, (81% de las respuestas).
o Aspectos más valorados: tranquilidad, entorno natural, buen ambiente de comunidad.
o Aspectos peor valorados: despoblación, falta de empleo y emprendimiento.
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POBLACIÓN JOVEN (12-19 años)
BLOQUE I: Desarrollo sostenible, participación, actividad asociativa y evolución del municipio
o Un 81,3% de la población joven encuestada dice no conocer el proceso de Agenda 21 Local del municipio,
o Un 68,8% de la población joven encuestada participa y/o pertenece a una asociación, pero están poco satisfechos con la iniciativas por
parte de la población.
o La principal fuente de información es internet (100%), y conocen en un 68,8% el servicio de Bando Móvil.
BLOQUE II: Situación y hábitos medioambientales
o La mayoría de la población (68,8%) considera que no existe ningún problema de contaminación en el municipio, siendo el principal
problema al especificar, los olores (Lezuza) y moscas (Tiriez) producidos por la actividad ganadera.
o En relación a la recogida selectiva, según los resultados de las encuestas, se puede observar poco hábito de separación y depósito de
los residuos en su contenedor y/o lugar adecuado, siendo el factor pereza (68,8%) el que más influye en esta situación.
o Los desplazamientos por el municipio son habitualmente caminando (56,3%).
BLOQUE III: Servicios públicos ambientales, sociales y culturales
o De forma notable, la población está satisfecha con los servicios que se prestan, siendo los aspectos peor valorados el transporte
público, cobertura de telefonía móvil y TDT, y la oferta de ocio y cultural para jóvenes.
o El 81,3% de las personas encuestadas les gustaría realizar actividades en el pueblo, que no disponen actualmente.
BLOQUE IV: Aspectos socioeconómicos y organización territorial
o El principal problema percibido en el municipio, es la falta de empleo estable, (90,1% de las respuestas).
o Aspectos más valorados: tranquilidad, patrimonio histórico-artístico.
o Aspectos peor valorados: despoblación, falta de empleo y opciones de ocio para jóvenes.
o El 87,5% de la población encuestada no ve su futuro viviendo en el pueblo.
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3.2. Investigación cualitativa: entrevistas, reuniones abiertas y sociograma
En la tabla que se expone a continuación, se muestra un resumen de los principales parámetros relacionados con las entrevistas y
reuniones abiertas. Para ampliar información sobre este apartado (relación de preguntas, documentos de trabajo, actas, etc.), se pueden
consultar el anexo II, y anexos IV-VI.
TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVAS
Entrevistas

Flujograma

12 realizadas de 15 propuestas por la
Comisión de Seguimiento (por no
disponibilidad de las personas
seleccionadas)
Lezuza, 31 de marzo de 2017
Tiriez, 31 de marzo de 2017

Taller participativo

Lezuza, 29 de abril de 2017

Sociograma –
Observación directa

Trabajo de gabinete

ENTREVISTAS:
De los diferentes tipos de entrevistas en la investigación social cualitativa, se ha utilizado la entrevista semi-estructurada. Se trata de
entrevistas que, a partir de una cierta directividad por parte del entrevistador, permite a la persona entrevistada hablar con una amplia
profundidad de los temas objeto de estudio. A diferencia de las entrevistas exploratorias, estas requieren de un guión temático previo, que no
hace falta que incluya preguntas claramente redactadas sino una lista de temas a tratar, que el entrevistador podrá seguir de manera
desordenada, a modo de recordatorio de temas clave a explorar.
La relación de personas entrevistadas se han seleccionado en función de su representatividad en la comunidad local y por área de
conocimiento. La relación de temas y preguntas a tratar en las entrevistas ha sido revisada y validada por el equipo de la Comisión de
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Seguimiento (anexo II). El tratamiento de la información recogida, ha servido para definir de una forma más concreta, concisa y adaptada al
territorio, la problemática y posibles propuestas a desarrollar en el Plan de Acción Local de Lezuza y pedanías.
FLUJOGRAMA (ADAPTADA):
Con el fin de poder validar la información recopilada en la fase cualitativa, sobre las principales problemáticas del municipio de Lezuza
y sus pedanías, así como para trabajar la propuesta de soluciones que generen el esquema general de la planificación participativa en la
elaboración del documento de Plan de Acción Local de Lezuza y pedanías, se ha utilizado la herramienta denominada flujograma, adaptada
al contexto y objetivos del proyecto.
El “flujograma” o “diagrama de flujo” se aplica para la sistematización y representación gráfica de procesos u operaciones, a menudo
administrativas. Desde la socio-praxis, es una herramienta que ha
sido adaptada para su utilización en procesos participativos. El
flujograma permite recoger en una matriz gráfica los resultados de un
trabajo de campo de investigación cualitativa. La visualización de la
información facilita la devolución de los datos y su posterior análisis
por parte de los sujetos del estudio. Con ello se pretende planificar
de forma participativa las acciones a realizar, en función del análisis
causa-efecto, para dotar de prioridad a las causas.
La matriz propuesta combina dos ejes. El vertical se divide en
tres espacios en función de la capacidad de los que están realizando
el ejercicio para intervenir sobre cada problema. Las categorías del
eje horizontal se corresponden con los cuatro bloques consultados a
la ciudadanía (desarrollo sostenible y participación, situación y
hábitos medioambientales, servicios públicos y organización
territorial, aspectos socioeconómicos y patrimonio), que definen las
líneas estratégicas del Plan de Acción Local. Esto permite ubicar la
problemática territorial según la capacidad de acción desde el
municipio, así como relacionar problemas con soluciones propuestas por la ciudadanía.
Tal y como se indica en la tabla del inicio del apartado, se trabajó en dos sesiones realizadas en Tiriez en primer lugar, y Lezuza
posteriormente, donde se configuró el panel general del territorio (anexo IV). Se adjuntan actas y documentos de trabajo de las reuniones.
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TALLER PARTICIPATIVO:
Los Talleres participativos son aquellas reuniones de trabajo entre el equipo técnico y los diversos actores implicados en el proceso
participativo, con la finalidad de analizar la realidad, desarrollar propuestas o tomar acuerdos. En ellos se aplican técnicas participativas o se
comentan de forma participada los resultados obtenidos mediante otras técnicas de carácter cuantitativo o cualitativo, con el objetivo de
generar ideas, acuerdos y caminos de acción, con la finalidad de que confronten ideas y experiencias sobre un tema determinado (objeto de
estudio), en el marco de la planificación territorial marco desarrollo sostenible. Es una metodología que posibilita la creación de redes
informales de conversación y aprendizaje social, favoreciendo la comunicación y el intercambio de experiencias en un ambiente acogedor.
En el proceso de desarrollo del Plan de Acción Local de Lezuza y pedanías, se utilizó esta técnica para elaborar y validar las propuestas
de acción generadas a partir del flujograma, así como, priorizar las acciones con el fin de configurar el documento final del PLAN DE ACCIÓN
LOCAL PRIORIZADO, siendo este el producto final de la sesión de trabajo (anexo V: acta y documentación de la sesión).
SOCIOGRAMA - DESCRIPCIÓN GENERAL:
La técnica del sociograma sirve para identificar y caracterizar relaciones entre individuos, entidades y conjuntos de acción. Se puede
utilizar en fases de diagnóstico y evaluación.
Esta técnica proviene de la psicología y es aplicada como técnica cuantitativa dentro del Análisis de Redes Sociales para identificar a
los distintos representantes sociales y que papel juegan en relación con un tema o pregunta a analizar. En este sentido, se trata de situar en
un mapa a los distintos actores presentes en un territorio o comunidad, diferenciados según tipos (por ejemplo: empresas, instituciones y
entidades sociales); y por otro lado identificar las relaciones (de confianzas, recelos, etc.) que establecen los actores entre sí, diferenciando
también tipos de relaciones (fuerte/débil; buena/mala…).
La técnica se desarrolla mediante una representación gráfica sencilla que diferencia tipos de grupo social y de vínculo, situándolos en
una matriz de dos entradas: poder de los actores -eje vertical- y su relación con el proceso participativo (afines, diferentes, ajenos, opuestos)
en el eje horizontal.
El sociograma representa una situación determinada en un momento determinado, pero su función es incidir en la superación de dicha
situación, y por ello es interesante repetir la técnica en distintos momentos del proceso participativo, de cara a monitorizar la evolución del
propio mapa social en relación con las modificaciones introducidas en la realidad local por el propio proceso, ya sean transformaciones
materiales, en las relaciones entre los sujetos o conjuntos de acción, o en las visiones de la población local acerca del propio mapa social.
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CONCLUSIONES DEL SOCIOGRAMA “PROCESO DE AGENDA 21 LOCAL DE LEZUZA Y PEDANÍAS 2017”
El presente esquema, identifica las relaciones entre los diferentes agentes sociales y organizativos del territorio de Lezuza, en el
contexto del proyecto de Agenda 21 Local, siendo el resultado de las sesiones de participación y de la aplicación de otra metodología de
estudio de las dinámicas locales participativas como es la OBSERVACIÓN DIRECTA. La técnica se ha aplicado en la revisión del Plan de
Acción de Agenda 21 Local de Lezuza y pedanías, con el fin de visibilizar las relaciones principales en el proceso de revisión de la Agenda 21
Local.
Del sociograma-observación directa (anexo VI) extraemos las siguientes conclusiones:
- El Consejo Local de Sostenibilidad es el núcleo del proceso de
Agenda 21 Local, pero tiene una débil vinculación con la población
en general.
- Existe una actividad importante de las asociaciones en sus áreas de
trabajo, pero no hay un trabajo conjunto fuera de actividades de
ocio y festivas habituales, con relaciones de colaboración muy
puntuales entre las diferentes organizaciones.
- Son necesarias iniciativas de apoyo al desarrollo de la participación
ciudadana, sobre todo en las organizaciones juveniles.
- Se percibe cierta dificultad de coordinación entre pedanías y núcleo
principal.
- Se aprecia poca de coordinación entre el tejido asociativo,
especialmente entre asociaciones de similar ámbito de actuación.
- La comunicación con entidades de desarrollo y dinamización
comarcal es puntual y a demanda de la entidad local.
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4. Plan de Acción Local de Lezuza y pedanías

DATOS
CUANTITATIVOS

Este Plan de Acción se ha elaborado a partir del análisis de las encuestas, entrevistas, y datos cuantitativos del municipio, según hemos
comentado anteriormente, y junto a la revisión de documentos sobre el territorio, como es el Plan de Acción Local de 2006 y el Plan
Estratégico Territorial (PET) del Grupo de Desarrollo Rural Sierra de Alcaraz y Campo de Montiel (SACAM).

ESQUEMA BÁSICO de
CONSTRUCCIÓN
del
DOCUMENTO de PLAN
de ACCIÓN LOCAL
ENTREVISTAS

ENCUESTAS

FLUJOGRAMAS

PLAN DE
ACCIÓN LOCAL
DE LEZUZA Y
PEDANÍAS

2017
PAL*
2006

PET
SACAM
*2014-20
20

*PAL: Plan de Acción Local
*PET SACAM: Plan Estratégico Territorial de la comarca Sierra de Alcaraz y Campo de Montiel
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4.1. Plan de Acción Local priorizado
Por todo esto, el Plan de Acción de la Mancomunidad FAO, constituye una herramienta de gestión compartida (ciudadanos, políticos y
técnicos) para impulsar la mancomunidad como entidad promotora del desarrollo de sus municipios. Sus contenidos se articulan en torno a
varios ejes de trabajo que son las denominadas Líneas Estratégicas. Cada una de ellas abarca un conjunto de Programas de Actuación en los
que se definen los objetivos específicos y las prioridades adoptadas, agrupando de una manera ordenada el conjunto de actuaciones o
proyectos que deben llevarse acabo.
A continuación se detallan cada una de las LÍNEAS DE TRABAJO y las ACCIONES priorizadas según la votación de proyectos realizada
en la sesión de trabajo de presentación del Plan de Acción Local (acta 20 de abril, anexo V), que lo componen, con el fin de poder componer
el Plan de Acción priorizado a corto, medio y largo plazo. Indicar que, cuando una acción no tiene ningún voto, es porque se ha considerado
a largo plazo o de muy difícil ejecución, no porque se vea innecesaria.

LÍNEA ESTRATÉGICA 1. DESARROLLO SOSTENIBLE, PARTICIPACIÓN Y ACTIVIDAD ASOCIATIVA
ACCIONES A DESARROLLAR (4 acciones)
VOTOS PRIORIZACIÓN
1.1. Perfeccionar el funcionamiento del Consejo Local de Sostenibilidad. Fomento de la Participación Ciudadana
1.1.1 Perfeccionamiento de la actividad del Consejo Local de Sostenibilidad entre las principales pedanías
8 votos
1.1.2. Mejora y reactivación de canales de participación ciudadana
6 votos
1.2. Fomento de los servicios de animación sociocultural. Mejorar la actividad asociativa local
1.2.1. Plan de formación para las asociaciones del municipio para mejorar su funcionamiento

3 votos

1.2.2. Mantener y mejorar la oferta de actividades culturales y educativas existente

7 votos
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LÍNEA ESTRATÉGICA 2. MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE, PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL
ACCIONES A DESARROLLAR (10 acciones)
2.1. Mejora del medio ambiente urbano
2.1.1. Reducción de la contaminación atmosférica
2.1.2. Eliminación y control de vertidos incontrolados
2.2. Conservación del Patrimonio Natural, Cultural e Histórico
2.2.1. Mantenimiento de la vega y cauces fluviales
2.2.2. Elaboración de un Plan de Ordenación de Recursos Forestales y Gestión Forestal Sostenible de los Montes
Públicos
2.2.3. Potenciación de la biodiversidad
2.2.4. Mantener los programas e intervenciones que se realizan en Libisosa
2.2.5. Mantenimiento y recuperación de las actuaciones encaminadas a la mejora del patrimonio cultural e
histórico, y de eventos de promoción cultural
2.3. Plan de Educación Ambiental Municipal
2.3.1. Sensibilización sobre mejora de medio ambiente urbano
2.3.2. Sensibilización sobre el entorno natural
2.3.3. Voluntariado ambiental y de patrimonio cultural

VOTOS PRIORIZACIÓN
0 votos
8 votos
3 votos
5 votos
0 votos
8 votos
8 votos

5 votos
2 votos
1 voto
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LÍNEA ESTRATÉGICA 3. SERVICIOS PÚBLICOS Y ORGANIZACIÓN TERRITORIAL // servicios municipales
ACCIONES A DESARROLLAR (14 acciones)
3.1. Fijación de la población local
3.1.1. Investigación en materia de animación rural: soluciones innovadoras para frenar la falta de crecimiento
poblacional
3.2. Gestión sostenible de las infraestructuras y servicios para su eficiencia
3.2.1. Potenciar un transporte interurbano eficiente y eficaz
3.2.2. Movilidad para eliminación de barreras arquitectónicas
3.2.3. Redacción de un Plan de Protección y mantenimiento de Vías Pecuarias y caminos públicos
3.2.4. Disminuir la peligrosidad de las travesías
3.2.5. Fomentar el ciclo integral del agua en el municipio
3.2.6. Potenciación y dinamización de Asociación de Regantes
3.2.7. Integración paisajística y mejora participativa del espacio urbano
3.2.8. Mejorar la gestión de residuos urbanos
3.2.9. Favorecer la existencia de más compañías de telefonía móvil y mejorar la señal de TDT
3.2.10. Potenciar el ahorro y eficiencia energética municipal y de iniciativa privada
3.2.11. Ampliación de asistencia y campaña de información y comunicación de los servicios disponibles
para la población general y a empresarios locales
3.3. Dinamización de la formación municipal
3.3.1. Descentralizar algunas de las actividades de formación a las pedanías
3.3.2. Adaptar la oferta formativa a las potencialidades y necesidades del territorio y la ciudadanía

VOTOS PRIORIZACIÓN
0 votos

2 votos
0 votos
6 votos
2 votos
4 votos
5 votos
3 votos
7 votos
6 votos
4 votos
2 votos

1 voto
7 votos
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LÍNEA ESTRATÉGICA 4. ECONOMÍA LOCAL Y FOMENTO DEL EMPLEO
ACCIONES A DESARROLLAR (10 acciones)
4.1. Especialización turística local – Plan de Dinamización Turística
4.1.1. Elaboración del Plan de Dinamización Turística del municipio
4.1.2. Plan de Mejora en infraestructuras turísticas
4.1.3. Creación de Marca Territorial “Libisosa”
4.1.4. Formación específica y homologada para tener informadores y guías locales titulados/as y hostelería
4.1.5. Actualización web turística
4.1.6. Actualización y mejora del marcaje y señalización de rutas, sendas y caminos
4.2. Mejora del sector primario
4.2.1. Plan de revitalización de la Vega
4.2.2. Mejorar y modernizar los regadíos
4.3. Fomento del tejido empresarial: desarrollo económico y comunitario basado en el conocimiento, la
colaboración y la innovación
4.3.1. Participación en el Plan Comarcal de reconversión del sector de la construcción
4.3.2. Implementación de medidas de apoyo a la creación y desarrollo de empresas que diversifiquen los
sectores productivos potenciales del municipio

VOTOS PRIORIZACIÓN
7 votos
1 voto
1 voto
7 votos
6 votos
2 votos
6 votos
2 votos

0 votos
8 votos
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Por ser un planificación estratégica el Plan de Acción Local de la Agenda 21 Local, es necesario organizar en una secuencia temporal
las diferentes acciones que lo constituyen, de forma que tengamos una perspectiva de ejecución de los proyectos a corto, medio y largo
plazo. Esta priorización de proyectos, según la metodología de implantación y desarrollo de la Agenda 21 Local, marcada por la Diputación
Provincial de Albacete, debe realizarse desde el órgano de participación ciudadana presente en el territorio, en este caso el Consejo Local de
Sostenibilidad, donde los resultados de las votaciones aparecen en el apartado anterior del documento.
Así tenemos las siguientes categorías temporales en los proyectos a desarrollar, y la definición de temporalidad de ejecución en
función de las votaciones realizadas (ver acta 20 de abril de 2016, anexo V):

1= Corto plazo (cp)
2 = Medio plazo (mp)
3 = Largo plazo (lp)

Menos de 2 años de plazo de ejecución
Ejecución entre 2 y 5 años
Más de 5 años de plazo de ejecución

6 a 8 votos
3 a 5 votos
0 a 2 votos
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A continuación, en las siguientes tablas, se relacionan las acciones que constituyen el Plan de Acción Local de la Agenda 21 de Lezuza y
pedanías, organizadas temporalmente en los plazos de ejecución anteriormente definidos:
ACCIONES A DESARROLLAR A CORTO PLAZO (17 acciones)

VOTOS PRIORIZACIÓN

1.1.1 Perfeccionamiento de la actividad del Consejo Local de Sostenibilidad entre las principales pedanías
2.1.2. Eliminación y control de vertidos incontrolados
2.2.4. Mantener los programas e intervenciones que se realizan en Libisosa
2.2.5. Mantenimiento y recuperación de las actuaciones encaminadas a la mejora del patrimonio cultural e
histórico, y de eventos de promoción cultural
4.3.2. Implementación de medidas de apoyo a la creación y desarrollo de empresas que diversifiquen los
sectores productivos potenciales del municipio
1.2.2. Mantener y mejorar la oferta de actividades culturales y educativas existente
3.2.8. Mejorar la gestión de residuos urbanos
3.3.2. Adaptar la oferta formativa a las potencialidades y necesidades del territorio y la ciudadanía
3.2.8. Mejorar la gestión de residuos urbanos
3.3.2. Adaptar la oferta formativa a las potencialidades y necesidades del territorio y la ciudadanía
4.1.1. Elaboración del Plan de Dinamización Turística del municipio
4.1.4. Formación específica y homologada para tener informadores y guías locales titulados/as y hostelería
1.1.2. Mejora y reactivación de canales de participación ciudadana
3.2.3. Redacción de un Plan de Protección y mantenimiento de Vías Pecuarias y caminos públicos
3.2.9. Favorecer la existencia de más compañías de telefonía móvil y mejorar la señal de TDT
4.1.5. Actualización web turística
4.2.1. Plan de revitalización de la Vega

8 votos
8 votos
8 votos
8 votos
8 votos
7 votos
7 votos
7 votos
7 votos
7 votos
7 votos
7 votos
6 votos
6 votos
6 votos
6 votos
6 votos
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ACCIONES A DESARROLLAR A MEDIO PLAZO (8 acciones)

VOTOS PRIORIZACIÓN

2.2.2. Elaboración de un Plan de Ordenación de Recursos Forestales y Gestión Forestal sostenible de los
Montes Públicos
2.3.1. Sensibilización sobre mejora de medio ambiente urbano
3.2.6. Potenciación y dinamización de Asociación de Regantes
3.2.5. Fomentar el ciclo integral del agua en el municipio
3.2.10. Potenciar el ahorro y eficiencia energética municipal y de iniciativa privada
1.2.1. Plan de formación para las asociaciones del municipio para mejorar su funcionamiento
2.2.1. Mantenimiento de la vega y cauces fluviales
3.2.7. Integración paisajística y mejora participativa del espacio urbano

5 votos

ACCIONES A DESARROLLAR A LARGO PLAZO (13 acciones)

VOTOS PRIORIZACIÓN

2.3.2. Sensibilización sobre el entorno natural
3.2.1. Potenciar un transporte interurbano eficiente y eficaz
3.2.4. Disminuir la peligrosidad de las travesías
4.1.6. Actualización y mejora del marcaje y señalización de rutas, sendas y caminos
2.3.3. Voluntariado ambiental y de patrimonio cultural
3.3.1. Descentralizar algunas de las actividades de formación a las pedanías
4.1.2. Plan de Mejora en infraestructuras turísticas
4.1.3. Creación de Marca Territorial “Libisosa”
2.1.1. Reducción de la contaminación atmosférica
2.2.3. Potenciación de la biodiversidad
3.1.1. Investigación en materia de animación rural: soluciones innovadoras para frenar la falta de crecimiento
poblacional
3.2.2. Movilidad para eliminación de barreras arquitectónicas
4.3.1. Participación en el Plan Comarcal de reconversión del sector de la construcción

2 votos
2 votos
2 votos
2 votos
1 voto
1 voto
1 voto
1 voto
0 votos
0 votos
0 votos

5 votos
5 votos
4 votos
4 votos
3 votos
3 votos
3 votos

0 votos
0 votos
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4.2. Fichas de las acciones del Plan de Acción Local de Lezuza y pedanías

Se adjuntan finalmente, las fichas de desarrollo de cada una de las acciones, y previamente, el mapa de áreas de actuación, que da
una visión general de la estrategia de desarrollo. En la siguiente tabla, se indica de forma general el contenido de cada una de las fichas (el
color de cada tabla se corresponde a la línea estratégica a la que pertenece):
Acción A.A.A
Línea estratégica A.
Programa A.A.
Justificación y descripción
Breve resumen de la acción a desarrollar.
Prioridad
Presupuesto
Alta = corto plazo (menos de 2 años)
A concretar según el alcance del proyecto.
Media = medio plazo (2 a 5 años)
Se deberá definir cuando se desarrollen y concreten las actuaciones
Baja = largo plazo (más de 5 años)
Agentes implicados
Fuentes de financiación (y otros recursos)
Agentes sociales, económicos y de la
Se indican posibles vías de financiación, así como, cuando son de interés, recursos, no
administración que son necesarios para el necesariamente económicos, para el correcto desarrollo de la acción
correcto desarrollo de la acción.
Indicador de seguimiento
Con el fin de poder desarrollar el Plan de Evaluación y Seguimiento del Plan de Acción Local, conforme a la metodología de Agenda 21 Local,
se relacionan los indicadores correspondientes al Panel de Indicadores Regional de la Red de Ciudades y Pueblos Sostenibles de CLM.
Si no hay indicador en el Panel, se construirán indicadores de ejecución y avance de los proyectos desarrollados.
RELACIÓN DE ACRÓNIMOS UTILIZADOS
A21L: Agenda 21 Local
JCCM: Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
CHJ: Confederación Hidrográfica del Júcar
GAL SACAM: Grupo de Acción Local de la Sierra de Alcaraz y Campo de
Montiel
PDR: Plan de Desarrollo Rural

ONG: Organización no Gubernamental
PET: Plan Estratégico Territorial
FSE: Fondo Social Europeo
FEDER: Fondo Europeo de Desarrollo Regional
TIC/TICs: Tecnologías de la Información y la Comunicación
ITAP: Instituto Técnico Agronómico Provincial (Diputación Provincial de
Albacete)
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PLAN DE ACCIÓN LOCAL DE LA AGENDA 21 DE LEZUZA Y PEDANÍAS. MAPA DE ÁREAS DE ACTUACIÓN
LÍNEA ESTRATÉGICA 1. DESARROLLO SOSTENIBLE, PARTICIPACIÓN Y ACTIVIDAD ASOCIATIVA
1.1. Perfeccionar el funcionamiento del Consejo Local de Sostenibilidad. Fomento de la Participación Ciudadana
1.1.1 Perfeccionamiento de la actividad del Consejo Local de Sostenibilidad entre las principales pedanías
1.1.2. Mejora y reactivación de canales de participación ciudadana
1.2. Fomento de los servicios de animación sociocultural. Mejorar la actividad asociativa local
1.2.1. Plan de formación para las asociaciones del municipio para mejorar su funcionamiento
1.2.2. Mantener y mejorar la oferta de actividades culturales y educativas existente
LÍNEA ESTRATÉGICA 2. MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE, PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL
2.1. Mejora del medio ambiente urbano
2.1.1. Reducción de la contaminación atmosférica
2.1.2. Eliminación y control de vertidos incontrolados
2.2. Conservación del patrimonio natural, cultural e histórico
2.2.1. Mantenimiento de la vega y cauces fluviales
2.2.2. Elaboración de un Plan de Ordenación de Recursos Forestales y Gestión Forestal sostenible de los Montes Públicos
2.2.3. Potenciación de la biodiversidad
2.2.4. Mantener los programas e intervenciones que se realizan en Libisosa
2.2.5. Mantenimiento y recuperación de las actuaciones encaminadas a la mejora del patrimonio cultural e histórico, y de eventos de
promoción cultural
2.3. Plan de Educación Ambiental Municipal
2.3.1. Sensibilización sobre mejora de medio ambiente urbano
2.3.2. Sensibilización sobre el entorno natural
2.3.3. Voluntariado ambiental y de patrimonio cultural
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LÍNEA ESTRATÉGICA 3. SERVICIOS PÚBLICOS Y ORGANIZACIÓN TERRITORIAL // servicios municipales
3.1. Fijación de la población local
3.1.1. Investigación en materia de animación rural: soluciones innovadoras para frenar la falta de crecimiento poblacional
3.2. Gestión sostenible de las infraestructuras y servicios para su eficiencia
3.2.1. Potenciar un transporte interurbano eficiente y eficaz
3.2.2. Movilidad para eliminación de barreras arquitectónicas
3.2.3. Redacción de un Plan de Protección y mantenimiento de Vías Pecuarias y caminos públicos
3.2.4. Disminuir la peligrosidad de las travesías
3.2.5. Fomentar el ciclo integral del agua en el municipio
3.2.6. Potenciación y dinamización de Asociación de Regantes
3.2.7. Integración paisajística y mejora participativa del espacio urbano
3.2.8. Mejorar la gestión de residuos urbanos
3.2.9. Favorecer la existencia de más compañías de telefonía móvil y mejorar la señal de TDT
3.2.10. Potenciar el ahorro y eficiencia energética municipal y de iniciativa privada
3.3. Dinamización de la formación municipal
3.3.1. Descentralizar algunas de las actividades de formación a las pedanías
3.3.2. Adaptar la oferta formativa a las potencialidades y necesidades del territorio y la ciudadanía
LÍNEA ESTRATÉGICA 4. ECONOMÍA LOCAL Y FOMENTO DEL EMPLEO
4.1. Especialización turística local – Plan de Dinamización Turística
4.1.1. Elaboración del Plan de Dinamización Turística del municipio
4.1.2. Plan de Mejora en infraestructuras turísticas
4.1.3. Creación de Marca Territorial “Libisosa”
4.1.4. Formación específica y homologada para tener informadores y guías locales titulados/as y hostelería
4.1.5. Actualización web turística
4.1.6. Actualización y mejora del marcaje y señalización de rutas, sendas y caminos
4.2. Mejora del sector primario
4.2.1. Plan de revitalización de la Vega
4.2.2. Mejorar y modernizar los regadíos
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4.3. Fomento del tejido empresarial: desarrollo económico y comunitario basado en el conocimiento, la colaboración y la innovación
4.3.1. Participación en el Plan Comarcal de reconversión del sector de la construcción
4.3.2. Implementación de medidas de apoyo a la creación y desarrollo de empresas que diversifiquen los sectores productivos potenciales
del municipio
A continuación, se relacionan las fichas de cada una de las acciones del Plan de Acción Local:
Acción 1.1.1 Perfeccionamiento del Consejo Local de Sostenibilidad entre las principales pedanías
Línea estratégica 1. Desarrollo sostenible, participación y actividad asociativa
Programa 1.1. Perfeccionar el funcionamiento del Consejo Local de Sostenibilidad. Fomento de la participación ciudadana
Justificación y descripción
Se entiende este Consejo como un elemento dinamizador de la participación ciudadana, mecanismo de información y generación de
propuestas, pero también, como enlace con la actividad asociativa local y comarcal, por lo que realizar reuniones itinerantes entre los diferentes
núcleos urbanos puede ofrece un espacio de encuentro más amplio. Además, se manifiesta necesario por parte de la ciudadanía, mejorar la
comunicación entre jóvenes, organizados y no organizados, en el marco de la Agenda 21 Local, con el fin de conocer las necesidades del
colectivo y atenderlas en la medida de lo posible (Plan de Dinamización Juvenil).
Prioridad
Presupuesto
Alta = corto plazo (menos de 2 años)
A concretar según el alcance del proyecto.
Agentes implicados
Fuentes de financiación
Ayuntamiento
Ayuntamiento de Lezuza
Coordinador-Técnico A21L
Diputación Provincial de Albacete
Consejo Local de Sostenibilidad
Mancomunidad Almenara
Servicios comarcales de animación
JCCM
sociocultural
Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)
Asociaciones locales
Población en general
Indicador de seguimiento
8. Nivel de participación ciudadana
9. Satisfacción del ciudadano con la comunidad local
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Acción 1.1.2. Mejora y reactivación de los canales de participación ciudadana
Línea estratégica 1. Desarrollo sostenible, participación y actividad asociativa
Programa 1.1. Perfeccionar el funcionamiento del Consejo Local de Sostenibilidad. Fomento de la participación ciudadana
Justificación y descripción
La participación ciudadana en la Agenda 21 Local, debe salir del espacio formal (Consejo Local de Sostenibilidad); esto se considera una
carencia general, detectándose así tanto desde la gestión municipal como por los movimientos asociativos. Para generar dinámicas de
participación estables, se propone mejorar y reactivar canales de participación ciudadana (Buzón de la Sede Virtual en la web del
Ayuntamiento, sección ¡Comunica! del Bando Móvil), así como, empezar con nuevos proyectos y herramientas que complementen el Consejo
Local de Sostenibilidad, como por ejemplo desarrollo de presupuestos participativos municipales, proyectos de participación on-line,
cronograma anual de asambleas informativas, etc.
Prioridad
Presupuesto
Media = medio plazo (2 a 5 años)
A concretar según el alcance del proyecto.
Agentes implicados
Fuentes de financiación
Ayuntamiento
Ayuntamiento de Lezuza
Coordinador-Técnico A21L
Diputación Provincial de Albacete
Consejo Local de Sostenibilidad
JCCM
Población en general
Indicador de seguimiento
8. Nivel de participación ciudadana
9. Satisfacción del ciudadano con la comunidad local
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Acción 1.2.1. Plan de formación para las asociaciones para mejorar su funcionamiento
Línea estratégica 1. Desarrollo sostenible, participación y actividad asociativa
Programa 1.2. Fomento de los servicios de animación sociocultural. Mejorar la actividad asociativa local
Justificación y descripción
La formación específica para asociaciones iría destinada a cubrir las necesidades presentes en temas internos de gestión y animación a la
participación, como pueden ser distribución responsabilidades, dinámicas, establecimiento de redes, implicación socios/as, generación de
propuestas, entre otras. Para que sea efectiva, la definición y planificación debe ser trabajada de forma participativa.
Prioridad
Presupuesto
Media= medio plazo (2 a 5 años)
A concretar según el alcance del proyecto
Agentes implicados
Fuentes de financiación
Ayuntamiento
Ayuntamiento de Lezuza
Comisión Local de Sostenibilidad
Diputación Provincial de Albacete
Asociaciones locales
Mancomunidad Almenara
Servicios comarcales de animación
Junta de Comunidades de Castilla - La Mancha
sociocultural
Obras sociales de entidades locales
Grupo de Acción Local SACAM
Indicador de seguimiento
7. Tasa de asociacionismo
8. Nivel de participación ciudadana
10. Satisfacción del ciudadano con la comunidad local
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1.2.2. Mantener y mejorar la oferta de actividades culturales y educativas existente
Línea estratégica 1. Desarrollo sostenible, participación y actividad asociativa
Programa 1.2. Fomento de los servicios de animación sociocultural. Mejorar la actividad asociativa local
Justificación y descripción
Desde la población se manifiesta una satisfacción generalizada con el programa de actividades existente, por lo que se transmite el deseo de
continuar en esta línea, pero haciendo una revisión (a través de las encuestas realizadas) de esta oferta con el fin de incluir propuestas que más
se ajusten, entre otras cuestiones, a las demandas de la población joven. Una vía adecuada para coordinar esta acción puede ser el propio
Consejo Local de Sostenibilidad en el que estaría representado dicho colectivo joven, o bien, constituir el Foro Abierto de la Juventud.
Prioridad
Presupuesto
Alta = corto plazo (menos de 2 años)
A concretar según el alcance del proyecto.
Agentes implicados
Fuentes de financiación
Ayuntamiento
Ayuntamiento
Consejo Local de Sostenibilidad
Diputación Provincial de Albacete
Asociaciones locales
Mancomunidad Almenara
Servicios comarcales de animación
Junta de Comunidades de Castilla - La Mancha
sociocultural
Indicador de seguimiento
8. Nivel de participación ciudadana
10. Satisfacción del ciudadano con la comunidad local
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2.1.1. Reducción de la contaminación atmosférica
Línea estratégica 2. Mejora del medio ambiente, patrimonio natural y cultural
Programa 2.1. Mejora del medio ambiente urbano
Justificación y descripción
El principal problema detectado en el municipio sobre contaminación atmosférica es el mal olor derivado de las explotaciones ganaderas,
aunque también surgen temas puntuales respecto al ruido de actividades, antenas y radiación electromagnética entre la población. Se
propone pues:
o Adopción de medidas correctoras y de información a la ciudadanía, para paliar las molestias generadas por olores y moscas debido a la
actividad ganadera.
o Definición de medidas a adoptar para evitar problemas de contaminación electromagnética y por ruidos.
Prioridad
Presupuesto
Baja = largo plazo (más de 5 años)
A concretar según el alcance del proyecto.
Agentes implicados
Fuentes de financiación
Ayuntamiento
Ayuntamiento de Lezuza
Diputación Provincial de Albacete
Mancomunidad Almenara
JCCM
Diputación de Albacete - Fondos FEDER
JCCM - PDR Castilla-La Mancha 2014-2020
Indicador de seguimiento
36. Calidad del aire en la localidad
39. Generación de residuos ganaderos
40. Contaminación sonora
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2.1.2. Eliminación y control de vertidos incontrolados
Línea estratégica 2. Mejora del medio ambiente, patrimonio natural y cultural
Programa 2.1. Mejora del medio ambiente urbano
Justificación y descripción
La acumulación de basura en espacios naturales, públicos y privados, como fuentes, caminos, huertas, etc., sigue siendo un problema
habitual que debemos evitar, ya que genera degradación del paisaje y puede dar lugar a verdaderas escombreras. Como posible solución, se
plantea una campaña de información a la ciudadanía y voluntariado a la vez que se elabora de forma participativa una ordenanza fiscal de
vertidos incontrolados, junto con un programa de limpieza (puntuales y periódicas) de los puntos de acumulación de residuos.
Prioridad
Presupuesto:
Alta = corto plazo (menos de 2 años)
A concretar según el alcance del proyecto.
Agentes implicados
Fuentes de financiación
Ayuntamiento
Ayuntamiento de Lezuza
Diputación Provincial de Albacete
Diputación Provincial de Albacete -Fondos FEDER
JCCM
Junta de Comunidades de Castilla la Mancha
Indicador de seguimiento
No existe indicador en el Panel de Sostenibilidad Municipal de Castilla – La Mancha para evaluar el seguimiento de esta acción.
Se construirán indicadores de ejecución y avance de los proyectos desarrollados.

38

PLAN DE ACCIÓN LOCAL
AGENDA 21 LEZUZA

Y

PEDANÍAS2017

2.2.1. Mantenimiento de la vega y cauces fluviales
Línea estratégica 2. Mejora del medio ambiente, patrimonio natural y cultural
Programa 2.2. Conservación del patrimonio natural, cultural e histórico
Justificación y descripción
Las zonas de vega son lugares que atesoran una gran diversidad de especies tanto vegetales como animales, pero también el trabajo y
conocimiento de las personas que las han utilizado desde antaño, por todo eso se convierten en espacios a valorar y conservar. Para ello se
plantea:
o Rehabilitación, limpieza y mantenimiento acequias y cauces fluviales.
o Formación en el sector agropecuario en las buenas prácticas de aplicación de fitosanitarios, para evitar la contaminación de las aguas
superficiales y subterráneas.
Prioridad
Presupuesto
Media= medio plazo (2 a 5 años)
A concretar según el alcance del proyecto.
Agentes implicados
Fuentes de financiación
Ayuntamiento
Ayuntamiento de Lezuza
Diputación Provincial de Albacete
Diputación Provincial de Albacete - Fondos FEDER
Junta de Comunidades
Junta de Comunidades de Castilla - La Mancha - Planes de empleo
Confederación Hidrográfica del Júcar
Confederación Hidrográfica del Júcar
Grupo de Acción Local SACAM
Indicador de seguimiento
No existe indicador en el Panel de Sostenibilidad Municipal de Castilla – La Mancha para evaluar el seguimiento de esta acción.
Se construirán indicadores de ejecución y avance de los proyectos desarrollados.
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2.2.2. Elaboración de un Plan de Ordenación de Recursos Forestales y
Gestión Forestal Sostenible de los Montes Públicos
Línea estratégica 2. Mejora del medio ambiente, patrimonio natural y cultural
Programa 2.2. Conservación del patrimonio natural, cultural e histórico
Justificación y descripción
La importancia de los montes se traduce en numerosos e inestimables beneficios medioambientales para la sociedad, teniendo un destacado
papel en el desarrollo del medio rural, pudiendo constituir, adecuadamente gestionados, un importante factor de estabilidad de su
población, al ser fuente generadora de riqueza y empleo el aprovechamiento de los recursos renovables, además de evitar el deterioro del
paisaje y conflicto de usos (forestales y no forestales).
Esta acción es coherente con la planificación territorial comarcal propuesta por el Grupo de Acción Local SACAM.
Prioridad
Presupuesto
Media= medio plazo (2 a 5 años)
A concretar según el alcance del proyecto.
Agentes implicados
Fuentes de financiación
Ayuntamiento
Ayuntamiento de Lezuza
JCCM
JCCM- PDR Castilla-La Mancha 2014-2020
Propietarios particulares
Grupo de Acción Local SACAM
Indicador de seguimiento
25. Porcentaje de superficie forestal
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2.2.3. Potenciación de la biodiversidad
Línea estratégica 2. Mejora del medio ambiente, patrimonio natural y cultural
Programa 2.2. Conservación del patrimonio natural, cultural e histórico
Justificación y descripción
La biodiversidad desempeña un papel importante en el funcionamiento de los ecosistemas y en los numerosos servicios que proporcionan.
Entre estos, se encuentran el ciclo de nutrientes y el ciclo del agua, la formación y retención del suelo, la resistencia a las especies invasoras,
la polinización de las plantas, la regulación del clima, el control de las plagas y la contaminación. La pérdida de biodiversidad tiene efectos
negativos sobre varios aspectos del bienestar humano, como la seguridad alimentaria, la vulnerabilidad ante desastres naturales, la seguridad
energética y el acceso al agua limpia y a las materias primas. También afecta a la salud, las relaciones sociales y la libertad de elección. Al ser
un tema clave, se exponen algunas acciones de fomento de biodiversidad.
o Restauración y regeneración de zonas degradadas.
o Creación de humedales artificiales, por ejemplo mediante el aprovechamiento aguas residuales, filtros verdes, etc.
Prioridad
Presupuesto:
Baja = largo plazo (más de 5 años)
A concretar según el alcance del proyecto.
Agentes implicados
Fuentes de financiación
Ayuntamiento
Ayuntamiento de Lezuza
JCCM
Junta de Comunidades de Castilla la Mancha – PDR Castilla-La Mancha 2014-2020
Propietarios particulares
Grupo de Acción Local SACAM
Población interesada
Fundación Biodiversidad
Red de Custodia del Territorio CLM
Indicador de seguimiento
No existe indicador en el Panel de Sostenibilidad Municipal de Castilla – La Mancha para evaluar el seguimiento de esta acción.
Se construirán indicadores de ejecución y avance de los proyectos desarrollados.
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2.2.4. Mantener los programas e intervenciones que se realizan en Libisosa
Línea estratégica 2. Mejora del medio ambiente, patrimonio natural y cultural
Programa 2.2. Conservación del patrimonio natural, cultural e histórico
Justificación y descripción
El estudio científico de los yacimientos “Castillo de Lezuza” comenzó en 1990 aunque las excavaciones se iniciaron en 1996, que han sacado
a la luz importantes descubrimientos, destacando por su importancia algunas edificaciones como el foro de la colonia, la curia -edificio en el
que se reunían los Decuriones o senado local-, la basílica, un pequeño templo, la puerta norte de la muralla, un barrio industrial -con restos
de talleres artesanos-, una ermita del s. XIII. También se han descubierto restos de un enterramiento infantil, numerosos utensilios como
útiles agrícolas de hierro, molinos, monedas, ánforas grandes para vino, alfileres, platos de balanza, etc. La mayor parte de las más de 35000
piezas sacadas se conservan en el museo de Libisosa.
El trabajo de campo, excavación y restauración, se ha llevado a cabo en los meses de verano contratando trabajadores todos los años desde
1998. El Taller de Empleo Colonia Libisosa trabajó para restaurar y consolidar los nuevos descubrimientos y al mismo tiempo formar
equipos de especialistas en estas tareas entre los habitantes de la zona, pero actualmente carece de financiación, por lo que resulta de gran
interés para el municipio la continuidad de estos trabajos y talleres de empleo para avanzar en los trabajos de recuperación.
Prioridad
Presupuesto:
Alta = corto plazo (menos de 2 años)
A concretar según el alcance del proyecto.
Agentes implicados
Fuentes de financiación
Ayuntamiento
Ayuntamiento de Lezuza
Servicio de Promoción Turística
Diputación Provincial de Albacete – Ayudas y subvenciones de cultura
Entidades de investigación
Junta de Comunidades de Castilla la Mancha - Subvención para la realización de proyectos de
Población en general
investigación del patrimonio arqueológico y paleontológico de Castilla - La Mancha
Grupo de Acción Local SACAM
Indicador de seguimiento
No existe indicador en el Panel de Sostenibilidad Municipal de Castilla – La Mancha para evaluar el seguimiento de esta acción.
Se construirán indicadores de ejecución y avance de los proyectos desarrollados.
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2.2.5. Mantenimiento y recuperación de las actuaciones encaminadas a la mejora del patrimonio cultural e histórico, y de eventos de
promoción cultural
Línea estratégica 2. Mejora del medio ambiente, patrimonio natural y cultural
Programa 2.2. Conservación del patrimonio natural, cultural e histórico
Justificación y descripción
El fomento de la cultural local y tradicional ayuda a afianzar sentimientos de pertenencia, de identidad, además reconocer el trabajo realizado
por nuestros antepasados. Este fomento se puede llevar a cabo de jornadas de recreación histórica en Lezuza y jornadas vida tradicional
“Tiriez al fresco”; a través de la recuperación de otros eventos y elementos culturales (fiestas, folklore, jotas y danzas, tradiciones, artesanía,
etc.).
Desde el Ayuntamiento se incentiva y potencia, además de la recuperación del patrimonio de Libisosa, a mantener el patrimonio cultural e
histórico, así como la arquitectura rural del municipio. Asimismo, en Tiriez se mantiene un Museo Etnográfico con importantes piezas, siendo
la gestión municipal.
Prioridad
Presupuesto:
Alta = corto plazo (menos de 2 años)
A concretar según el alcance del proyecto.
Agentes implicados
Fuentes de Financiación
Ayuntamiento
Ayuntamiento de Lezuza
Servicio de Promoción Turística
Diputación Provincial de Albacete – Ayudas y subvenciones de cultura
Asociaciones de folklore y culturales
Junta de Comunidades de Castilla la Mancha
Población en general
Indicador de seguimiento
No existe indicador en el Panel de Sostenibilidad Municipal de Castilla – La Mancha para evaluar el seguimiento de esta acción.
Se construirán indicadores de ejecución y avance de los proyectos desarrollados.
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2.3.1. Sensibilización sobre mejora de medio ambiente urbano
Línea estratégica 2. Mejora del medio ambiente, patrimonio natural y cultural
Programa 2.3. Plan de Educación Ambiental Local
Justificación y descripción
Preparación y ejecución de campañas para trabajar los vectores ambientales relacionados con los entornos urbanos: residuos, ciclo integral
del agua (consumo y depuración), movilidad y accesibilidad (Camino Seguro al Cole), ruido, contaminación, espacios verdes urbanos.
Prioridad
Presupuesto
Media= medio plazo (2 a 5 años)
A concretar según el alcance del proyecto.
Agentes implicados
Fuentes de financiación
Ayuntamiento – Técnico Medio Ambiente Ayuntamiento de Lezuza
Grupo Provincial de Agenda 21 Escolar
Diputación Provincial de Albacete – Consorcio Provincial de Medio Ambiente – Consorcio
Centros escolares
Provincial de Consumo
Asociaciones locales
JCCM
Población interesada
Grupo de Acción Local SACAM
ONG ambientalistas
Indicador de seguimiento
No existe indicador en el Panel de Sostenibilidad Municipal de Castilla la Mancha para evaluar el seguimiento de esta acción.
Se construirán indicadores de ejecución y avance de los proyectos desarrollados.
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2.3.2. Sensibilización sobre el entorno natural
Línea estratégica 2. Mejora del medio ambiente, patrimonio natural y cultural
Programa 2.3. Plan de Educación Ambiental Local
Justificación y descripción
Preparación y ejecución de campañas para trabajar los valores del patrimonio natural del municipio y darlos a conocer, así como sus paisajes
y los conocimientos tradicionales asociados al uso de los recursos locales por parte de la población: etnobotánica, variedades tradicionales
de la huerta, huertas escolares, etc. De forma transversal se pueden trabajar los efectos locales del Cambio Climático Global.
Prioridad
Presupuesto
Baja = largo plazo (más de 5 años)
A concretar según el alcance del proyecto.
Agentes implicados
Fuentes de financiación
Ayuntamiento – Técnico Medio Ambiente Ayuntamiento de Lezuza
Grupo Provincial de Agenda 21 Escolar
Diputación Provincial de Albacete
Centros escolares
JCCM
Asociaciones locales
Grupo de Acción Local SACAM
Población interesada
ONG ambientalistas
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
Indicador de seguimiento
No existe indicador en el Panel de Sostenibilidad Municipal de Castilla – La Mancha para evaluar el seguimiento de esta acción.
Se construirán indicadores de ejecución y avance de los proyectos desarrollados.
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2.3.3. Voluntariado ambiental y de patrimonio cultural
Línea estratégica 2. Mejora del medio ambiente, patrimonio natural y cultural
Programa 2.3. Plan de Educación Ambiental Local
Justificación y descripción
La realización de actividades que conllevan acciones directas de la propia ciudadanía para mejorar su entorno, genera vínculos afectivos con
el territorio que fomentan la valoración, el cuidado y la conservación de dicho patrimonio natural y cultural en el que han trabajado. Se
propone la creación de un grupo de voluntariado ambiental en el municipio, con un programa de actividades y actuaciones en el
Término Municipal.
Prioridad
Presupuesto
Baja = largo plazo (más de 5 años)
A concretar según el alcance del proyecto.
Agentes implicados
Fuentes de financiación y otros recursos
Ayuntamiento
Ayuntamiento de Lezuza
Grupo Provincial de Agenda 21 Escolar
Diputación Provincial de Albacete
Centros escolares
JCCM - Subvenciones para proyectos y actividades de promoción y fomento del voluntariado
Asociaciones locales
Grupo de Acción Local SACAM
Población interesada
ONG nacionales e internacionales
Programas tipo WWOOF (http://www.wwoof.net)
Indicador de seguimiento
No existe indicador en el Panel de Sostenibilidad Municipal de Castilla - La Mancha para evaluar el seguimiento de esta acción.
Se construirán indicadores de ejecución y avance de los proyectos desarrollados.
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3.1.1. Investigación en materia de animación rural:
soluciones innovadoras para frenar la falta de crecimiento poblacional
Línea estratégica 3. Servicios públicos y organización territorial//servicios municipales
Programa 3.1. Fijación de la población local
Justificación y descripción
La disminución de la población en el municipio es uno de los aspectos más destacados por los vecinos y vecinas, comentando que fijar la
población sería la principal cuestión en materia de sostenibilidad local. Siendo esta una tarea complicada, pues los factores que afectan a esta
situación no dependen sólo de la política municipal, se propone hacer una revisión e intercambio de experiencias exitosas en otros
territorios (organización de encuentros), y establecimiento y divulgación de medidas que fomenten la conciliación de la vida laboral y familiar,
ayudas y exención de impuestos para personas que accedan a su primera vivienda, etc. Esta acción debería desarrollarse en sinergia con el
resto de los municipios de la comarca, a través del Grupo de Desarrollo Rural SACAM.
Prioridad
Presupuesto
Baja = largo plazo (más de 5 años)
A concretar según el alcance del proyecto.
Agentes implicados
Fuentes de financiación y otros recursos
Ayuntamiento
Ayuntamiento de Lezuza
Asociaciones locales
Diputación Provincial de Albacete
Población en general
Junta de Comunidades de Castilla la Mancha
Grupo de Acción Local SACAM
Asociación contra la despoblación rural (http://contraladespoblacion.com)
Indicador de seguimiento
1. Tasa de crecimiento poblacional
2. Índice de envejecimiento
3. Porcentaje de jóvenes
6. Porcentaje población inmigrante extranjera
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3.2.1. Potenciar un transporte interurbano eficiente y eficaz
Línea estratégica 3. Servicios públicos y organización territorial//servicios municipales
Programa 3.2. Gestión sostenible de infraestructuras y servicios para su eficiencia
Justificación y descripción
El transporte hacia otros núcleos urbanos es una necesidad importante del medio rural, por ello, mantener las líneas de autobuses es muy
necesario, pero también lo es el generar un transporte más cómodo y eficaz en cuanto a horarios.
Así, mejorar y adaptar a las necesidades reales de la ciudadanía los servicios de transporte, especialmente para la población dependiente
y/o de mayor edad, podría favorecer entre otras cuestiones, la fijación de población en el medio rural.
Prioridad
Presupuesto
Baja = largo plazo (más de 5 años)
A concretar según el alcance del proyecto
Agentes implicados
Fuentes de financiación
Ayuntamiento
Ayuntamiento de Lezuza
JCCM
Diputación Provincial de Albacete
Empresas privadas de transporte
Junta de Comunidades de Castilla - La Mancha – Ayudas transporte escolar
Grupo de Acción Local SACAM
Indicador de seguimiento
17. Nivel de motorización
19. Movilidad local y transporte de pasajeros
20. Desplazamiento de los escolares entre casa y la escuela
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3.2.2. Movilidad para eliminación de barreras arquitectónicas
Línea estratégica 3. Servicios públicos y organización territorial//servicios municipales
Programa 3.2. Gestión sostenible de infraestructuras y servicios para su eficiencia
Justificación y descripción
Aunque en Lezuza se han realizado acciones eliminación de barreras arquitectónicas, aún existen obstáculos y elementos que dificultan la
movilidad de algunas personas.
Para la realización de un completo Plan de Accesibilidad y acondicionar adecuadamente todos los espacios e infraestructuras a las necesidades
de toda la ciudadanía, es preciso tener en cuenta todos los elementos que deben ser susceptibles de análisis y sobre los que es preciso actuar.
En este sentido, hay que identificar dos apartados:
• Urbanismo: mobiliario urbano, viales y espacios públicos.
• Edificaciones: Acceso a edificios y/o servicios públicos.
Prioridad
Presupuesto
Baja = largo plazo (más de 5 años)
A concretar según el alcance del proyecto
Agentes implicados
Fuentes de financiación
Ayuntamiento
Ayuntamiento de Lezuza
Técnico Urbanismo
Diputación Provincial de Albacete – Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios
Asociaciones locales
Junta de Comunidades de Castilla - La Mancha – Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales
Grupo de Acción Local SACAM
Indicador de seguimiento
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3.2.3. Redacción de un Plan de Protección y mantenimiento de Vías Pecuarias y caminos públicos
Línea estratégica 3. Servicios públicos y organización territorial//servicios municipales
Programa 3.2. Gestión sostenible de infraestructuras y servicios para su eficiencia
Justificación y descripción
Debido a la importante función que desempeñan los caminos públicos y Vías Pecuarias, es necesario conservar y potenciar las Cañadas,
Veredas, Coladas y caminos que recorren el Término Municipal, estableciendo una serie de restricciones y actuaciones concretas destinadas a su
conservación. Así, desempeñan un importante papel, tanto por su valor patrimonial-cultural, como por el servicio de tránsito que presta la
propia infraestructura en si misma.
Para acometer este proyecto deberían desarrollarse las siguientes tareas:
• Realizar el Inventario de Caminos Públicos y Vías Pecuarias.
• Hacer una evaluación de su estado.
• Determinar los costes que supone su rehabilitación.
• Determinar los usos.
Prioridad
Presupuesto:
Alta = corto plazo (menos de 2 años)
A concretar según el alcance del proyecto
Agentes implicados
Fuentes de financiación y otros recursos
Ayuntamiento
Ayuntamiento de Lezuza
JCCM
Diputación Provincial de Albacete
Junta de Comunidades de Castilla - La Mancha - PDR Castilla-La Mancha 2014-2020
Grupo de Acción Local SACAM
Plataforma Ibérica por los caminos públicos (http://www.picp.es)
Información de Vías Pecuarias y Montes Públicos CLM (http://agricultura.jccm.es/imovip/)
Indicador de seguimiento
16. Utilización sostenible del suelo
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3.2.4. Disminuir la peligrosidad de las travesías
Línea estratégica 3. Servicios públicos y organización territorial//servicios municipales
Programa 3.2. Gestión sostenible de infraestructuras y servicios para su eficiencia
Justificación y descripción
Se detectan especialmente peligrosas las que atraviesan los núcleos de Tiriez y las Vandelaras; para ello se anima a buscar soluciones
convencionales (pasos elevados y otros) e innovadoras (señales creativas), con diseño, planificación e intervención vecinal.
Prioridad
Presupuesto
Baja = largo plazo (más de 5 años)
A concretar según el alcance del proyecto.
Agentes implicados
Fuentes de financiación
Ayuntamiento
Ayuntamiento de Lezuza
Diputación Provincial – Servicio carreteras Diputación Provincial de Albacete - FEDER
JCCM
Junta de Comunidades de Castilla- La Mancha
Grupo de Acción Local SACAM
Indicador de seguimiento
18. Tasa de accidentabilidad relacionada con el tráfico urbano
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3.2.5. Fomentar el ciclo integral del agua en el municipio
Línea estratégica 3. Servicios públicos y organización territorial//servicios municipales
Programa 3.2. Gestión sostenible de infraestructuras y servicios para su eficiencia
Justificación y descripción
El agua es uno de los vectores más importantes en la vida de un municipio, por ello se propone:
o Puesta en marcha de Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR).: revisión e información a la población de costes de gestión,
infraestructuras adaptadas a las posibilidades reales de mantenimiento, etc.
o Plan de mejora de la calidad del agua potable (acción planteada en la planificación comarcal del PET SACAM).
Prioridad
Presupuesto
Media= medio plazo (2 a 5 años)
A concretar según el alcance del proyecto.
Agentes implicados
Fuentes de financiación
Ayuntamiento
Ayuntamiento de Lezuza
Diputación Provincial de Albacete
Diputación Provincial de Albacete - FEDER
JCCM
Junta de Comunidades de Castilla- La Mancha - FEDER
Agencia del Agua de Castilla-La Mancha
Grupo de Acción Local SACAM
CHJ
CHJ
Indicador de seguimiento
27. Control y eficiencia del sistema de abastecimiento de agua potable
28. Consumo de agua de la red de abastecimiento municipal
29. Usos del agua
30. Gestión de las aguas residuales
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3.2.6. Potenciación y dinamización de Asociación de Regantes
Línea estratégica 3. Servicios públicos y organización territorial//servicios municipales
Programa 3.2. Gestión sostenible de infraestructuras y servicios para su eficiencia
Justificación y descripción
La Asociación de Regantes tiene un papel fundamental en la gestión del agua del riego del municipio, siendo la entidad responsable ante la
Confederación Hidrográfica y la Junta de Comunidades. Por ello, se propone desde la entidad local apoyar y fortalecer la estructura y
gestión interna de la misma, con el fin de tener una buena gestión del recurso hídrico y el mantenimiento de los derechos de riego,
mediante acciones de asesoramiento, formación, información, etc., siempre en el marco de las competencias municipales.
Prioridad
Presupuesto
Media= medio plazo (2 a 5 años)
A concretar según el alcance del proyecto.
Agentes implicados
Fuentes de financiación
Ayuntamiento
Ayuntamiento de Lezuza
Asociación de Regantes
Diputación Provincial de Albacete
CHJ
Junta de Comunidades de Castilla- La Mancha
Grupo de Acción Local SACAM
Confederación Hidrográfica del Júcar
Indicador de seguimiento
29. Usos del agua
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3.2.7. Integración paisajística y mejora participativa del espacio urbano
Línea estratégica 3. Servicios públicos y organización territorial//servicios municipales
Programa 3.2. Gestión sostenible de infraestructuras y servicios para su eficiencia
Justificación y descripción
Las zonas verdes ayudan a mejorar nuestro entorno, nuestra salud y la estética de los lugares, y es bien conocido que muchos municipios
tienen un mayor éxito ante la población itinerante y visitante cuando se tiene una coherencia y cuidado de la estética urbana, por ello se
proponen:
o Zonas verdes: Proyectos de Ajardinamiento participativo, mejoras en parajes y espacios urbanos e interurbanos de interés. Parques
biosaludables para jóvenes y adultos.
o Estética urbana: Mejora y conservación de la estética del pueblo y aldeas, trabajada con la población a través de procesos
participativos.
Prioridad
Presupuesto
Media= medio plazo (2 a 5 años)
A concretar según el alcance del proyecto.
Agentes implicados
Fuentes de financiación
Ayuntamiento
Ayuntamiento de Lezuza
Coordinador – Técnico A21L
Diputación Provincial de Albacete
Técnico Urbanismo
Junta de Comunidades de Castilla- La Mancha - PDR Castilla-La Mancha 2014-2020
Asociaciones locales
Grupo de Acción Local SACAM
Población interesada
Indicador de seguimiento
9. Existencia de zonas verdes y de servicios públicos
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3.2.8. Mejorar la gestión de residuos urbanos
Línea estratégica 3. Servicios públicos y organización territorial//servicios municipales
Programa 3.2. Gestión sostenible de infraestructuras y servicios para su eficiencia
Justificación y descripción
En esta acción se han integrado las demandas de la población y de la administración local sobre las instalaciones de gestión de residuos en
el municipio:
o Punto Limpio: mejorar las instalaciones y el uso de contenedores.
o Recogida en origen. Elaborar una propuesta de recogida en origen contando con las opiniones de los usuarios, por ejemplo: recogida a
personas mayores, ampliar los contenedores en algunos núcleos, colocación de minicontenedores de recogida selectiva distribuidos por el
núcleo urbano, recogida puerta a puerta, etc.
Prioridad
Presupuesto
Alta = corto plazo (menos de 2 años)
A concretar según el alcance del proyecto.
Agentes implicados
Fuentes de financiación
Ayuntamiento
Ayuntamiento de Lezuza – establecimiento de tasas de gestión (ordenanza fiscal)
Técnico – Coordinador A21L
Diputación Provincial de Albacete - Consorcio Provincial de Medio Ambiente
Consorcio Provincial de Medio Ambiente Junta de Comunidades de Castilla- La Mancha
JCCM
Grupo de Acción Local SACAM
Indicador de seguimiento
37. Generación de residuos sólidos urbanos
38. Recuperación de residuos sólidos urbanos

55

PLAN DE ACCIÓN LOCAL
AGENDA 21 LEZUZA

Y

PEDANÍAS2017

3.2.9. Favorecer la existencia de más compañías de telefonía móvil y mejorar la señal de TDT
Línea estratégica 3. Servicios públicos y organización territorial//servicios municipales
Programa 3.2. Gestión sostenible de infraestructuras y servicios para su eficiencia
Justificación y descripción
En la zona solo opera una o dos compañías de telefonía móvil; favorecer que se instalen otras empresas generará una ampliación en la oferta
y mejora en la calidad para los usuarios, así como mejorar la señal de TDT, ya que sin ella no se ofrece comunicación de calidad a la
población local. Sería necesario realizar un estudio de viabilidad de implantación de mejoras en los servicios de telecomunicaciones, e
informar a la población.
Prioridad
Presupuesto
Alta = corto plazo
A concretar según el alcance del proyecto.
Agentes implicados
Fuentes de financiación
Ayuntamiento
Ayuntamiento de Lezuza
Empresas de Telecomunicaciones
Junta de Comunidades de Castilla - La Mancha
Diputación de Albacete-Fondos FEDER
Grupo de Acción Local SACAM
Indicador de seguimiento
No existe indicador en el Panel de Sostenibilidad Municipal de Castilla – La Mancha para evaluar el seguimiento de esta acción.
Se construirán indicadores de ejecución y avance de los proyectos desarrollados.
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3.2.10. Potenciar el ahorro y eficiencia energética municipal y de iniciativa privada
Línea estratégica 3. Servicios públicos y organización territorial//servicios municipales
Programa 3.2. Gestión sostenible de infraestructuras y servicios para su eficiencia
Justificación y descripción
Como respuesta a los planteamientos de la Agenda 21 Local, para la mejora energética y el control de la contaminación atmosférica, se
formula como objetivo general reconocer en el ahorro y la eficiencia energética y el desarrollo de energías renovables, un instrumento
de crecimiento económico y bienestar social que contribuya a la sostenibilidad ambiental y la preservación del capital natural.
Para implementar este objetivo general, se proponen cuatro líneas de trabajo:
• Instalar en los edificios públicos, sistemas solares térmicos que doten al edificio de agua de consumo sanitario y/o calefacción que
reduzca sensiblemente el uso de combustibles fósiles.
• Instalar en los edificios públicos sistemas solares fotovoltaicos que compensen los gastos energéticos de los mismos e incluso los
superen.
• Continuar con la renovación del alumbrado público introduciendo criterios de eficiencia energética y la aplicación de nuevas
tecnologías.
• Convertir a la administración publica local en un referente en el uso de buenas practicas energéticas, que sirva como modelo
ejemplarizante y ayude a desarrollar una economía en I+D+I en el municipio también con iniciativas privadas.
Prioridad
Presupuesto
Media= medio plazo (3 a 5 años)
A concretar según el alcance del proyecto.
Agentes implicados
Fuentes de financiación
Ayuntamiento
Ayuntamiento de Lezuza
Sector económico
Grupo de Acción Local SACAM
Población en general
JCCM – Ayudas ahorro y eficiencia energética – Plan Renove
Indicador de seguimiento
31. Consumo final de energía por el municipio
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3.2.11. Ampliación de asistencia y campaña de información y comunicación de los servicios disponibles para la población general y a
empresarios locales
Línea estratégica 3. Servicios públicos y organización territorial//servicios municipales
Programa 3.2. Gestión sostenible de infraestructuras y servicios para su eficiencia
Justificación y descripción
La ciudadanía informada de los servicios que prestan las diferentes administraciones en su territorio, podrá acceder y realizar un mejor uso
de estos servicios. Para ello, se pueden desarrollar guías de servicios prestados, realizar un web dinámica y actualizada, potenciar los
servicios del grupo de desarrollo y de otras entidades supramunicipales, etc.
Se deben optimizar además, los servicios existentes (prestados por SACAM), para informar y asesorar en el acceso a la innovación,
internacionalización e investigación por las empresas, incluida la gestión de ayudas públicas.
Prioridad
Presupuesto
Alta = corto plazo (menos de 2 años)
A concretar según el alcance del proyecto.
Agentes implicados
Fuentes de financiación
Ayuntamiento
Ayuntamiento de Lezuza
Agente de Desarrollo Local
Grupo de Acción Local SACAM
Sector económico
JCCM – Plan adelante empresas 2016-2019
Indicador de seguimiento
No existe indicador en el Panel de Sostenibilidad Municipal de Castilla - La Mancha para evaluar el seguimiento de esta acción.
Se construirán indicadores de ejecución y avance de los proyectos desarrollados.
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3.3.1. Descentralizar algunas de las actividades de formación a las pedanías
Línea estratégica 3. Servicios públicos y organización territorial//servicios municipales
Programa 3.3. Dinamización de la formación municipal
Justificación y descripción
Elaborar una programación de cursos y actividades formativas repartidas en todas las localidades, atendiendo a las demandas de la
ciudadanía de cada núcleo. También se hace necesario que exista un público suficiente para poder realizar las actividades.
Prioridad
Presupuesto
Baja = largo plazo (más de 5 años)
A concretar según el alcance del proyecto.
Agentes implicados
Fuentes de financiación
Ayuntamiento
Ayuntamiento de Lezuza
Servicios comarcales de animación
Diputación Provincial de Albacete
sociocultural
Grupo de Acción Local SACAM
Mancomunidad Almenara
Indicador de seguimiento
No existe indicador en el Panel de Sostenibilidad Municipal de Castilla - La Mancha para evaluar el seguimiento de esta acción.
Se construirán indicadores de ejecución y avance de los proyectos desarrollados.
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3.3.2. Adaptar la oferta formativa a las potencialidades y necesidades del territorio y la ciudadanía
Línea estratégica 3. Servicios públicos y organización territorial//servicios municipales
Programa 3.3. Dinamización de la formación municipal
Justificación y descripción
• En relación con el desarrollo laboral de la población:
a. Realizar un estudio de potencialidades y recursos que ofrece la zona para generar empleo, con el objetivo de poder planificar
la formación adecuándose a estas demandas. Sugerencias y propuestas: uso profesional en el entorno rural de las TICs, TIC
aplicadas a sectores de empleo potenciales (cultural, histórico, ambiental), economía social, agroecología, producción y
comercialización agroalimentaria artesanal y de productos locales (azafrán, apicultura, huerta), , energías renovables, ecoemprendimiento, etc.
b. Programa de becas de especialización profesional y prácticas en empresas: con frecuencia, las formaciones que interesan a la
población no se localizan nuestro territorio; surge así, la idea de poder becar a personas interesadas en mejorar su formación,
para que puedan desarrollar su actividad en el territorio. Se propone trabajar de forma conjunta con el Grupo de Desarrollo, y
que el Ayuntamiento sea vehículo para facilitar la información a la población, además de facilitar la gestión de la
documentación necesaria para ello.
• Con respecto a la mejora del desarrollo personal y dinamización de la población: potenciar la alfabetización digital de los habitantes
del municipio, especialmente personas mayores, que facilitará la gestión telemática de servicios, redes sociales, etc.
Prioridad
Presupuesto
Alta = corto plazo (menos de 2 años)
A concretar según el alcance del proyecto.
Agentes implicados
Fuentes de financiación
Ayuntamiento
Ayuntamiento de Lezuza
Agente de Desarrollo Local
Mancomunidad Almenara
Diputación Provincial de Albacete
Diputación Provincial de Albacete
JCCM
JCCM- FSE
Indicador de seguimiento
No existe indicador en el Panel de Sostenibilidad Municipal de Castilla - La Mancha para evaluar el seguimiento de esta acción.
Se construirán indicadores de ejecución y avance de los proyectos desarrollados.
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4.1.1. Elaboración del Plan de Dinamización Turística del municipio
Línea estratégica 4. Economía local y fomento del empleo
Programa 4.1. Especialización turística local - Plan de Dinamización Turística
Justificación y descripción
El papel que puede ejercer el turismo rural y de naturaleza como estrategia que contribuya a dinamizar procesos de desarrollo sostenible las
poblaciones rurales, es de vital importancia de cara a la planificación del desarrollo socioeconómico y revitalización de estos territorios.
Por otro lado, y dada la situación laboral a nivel general, la potenciación del sector terciario, relacionado con el uso, conocimiento y respeto
de los valores naturales y culturales del municipio, puede ser una vía de fomento de actividades económicas en beneficio de la población.
Por lo tanto, se plantea como necesario realizar una planificación del desarrollo turístico del municipio, en coordinación con las actuaciones
en esta materia a nivel comarcal, con el fin de generar sinergias.
En su desarrollo: Inventario de recursos turísticos, señalización de recursos turísticos,…
Prioridad
Presupuesto
Alta = corto plazo (menos de 2 años)
A concretar según el alcance del proyecto.
Agentes implicados
Fuentes de financiación
Ayuntamiento
Ayuntamiento de Lezuza
Servicio de Promoción Turística
Diputación Provincial de Albacete
JCCM
Grupo de Acción Local SACAM
JCCM – Portal Turismo
Indicador de seguimiento
11. Tasa actividad, ocupación y paro registrado por género
12. Índice de empleo local
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4.1.2. Plan de mejora de infraestructuras turísticas
Línea estratégica 4. Economía local y fomento del empleo
Programa 4.1. Especialización turística local - Plan de Dinamización Turística
Justificación y descripción
Mediante la mejora de las infraestructuras turísticas existentes y la planificación y fomento de aquellos equipamientos que se detecten
necesarios, se pretende aumentar el número de visitantes, de pernoctaciones y del gasto medio del visitante, lo que se traduciría en un
incremento del empleo y de la actividad económica y, por tanto, será una contribución a fijar población en el medio rural.
Prioridad
Presupuesto
Baja = largo plazo (más de 5 años)
A concretar según el alcance del proyecto.
Agentes implicados
Fuentes de financiación
Ayuntamiento
Ayuntamiento de Lezuza
Servicio de Promoción Turística
Diputación Provincial de Albacete
JCCM
JCCM – Portal Turismo
Indicador de seguimiento
11. Tasa actividad, ocupación y paro registrado por género
12. Índice de empleo local

62

PLAN DE ACCIÓN LOCAL
AGENDA 21 LEZUZA

Y

PEDANÍAS2017

4.1.3. Creación de Marca Territorial “Libisosa”
Línea estratégica 4. Economía local y fomento del empleo
Programa 4.1. Especialización turística local - Plan de Dinamización Turística
Justificación y descripción
La generación de una marca local que identifique productos y servicios del municipio, como iniciativa de valorización de los productos y
recursos locales, con el objetivo de un posicionamiento en el sector, puede suponer una mejora sustancial del desarrollo turístico local y
comarcal, así como un refuerzo del vínculo y sentimiento de pertenencia de la población con su territorio de origen.
Prioridad
Presupuesto
Baja = largo plazo (más de 5 años)
A concretar según el alcance del proyecto.
Agentes implicados
Fuentes de financiación
Ayuntamiento
Ayuntamiento de Lezuza
Servicio de Promoción Turística
Diputación Provincial de Albacete
JCCM
Grupo de Acción Local SACAM
JCCM – PDR 2014-2020 - Ayudas calidad diferenciada productos agroalimentarios
Indicador de seguimiento
12. Índice de empleo local
13. Tasa de actividad productiva
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4.1.4. Formación específica y homologada para tener informadores y guías locales titulados/as y hostelería
Línea estratégica 4. Economía local y fomento del empleo
Programa 4.1. Especialización turística local - Plan de Dinamización Turística
Justificación y descripción
De la revisión del Plan Estratégico Territorial de SACAM, cotejado con el análisis cualitativo y planteamientos de la población en la
elaboración del presente documento, se plantea como acción de interés la formación homologada de informadores y guías locales, como
recurso de desarrollo del sector turístico de calidad en el municipio.
Prioridad
Presupuesto
Alta = corto plazo (menos de 2 años)
A concretar según el alcance del proyecto.
Agentes implicados
Fuentes de financiación
Ayuntamiento
Ayuntamiento de Lezuza
Servicio de Promoción Turística
Diputación Provincial de Albacete
Agente de Desarrollo Local
Mancomunidad Almenara
JCCM
JCCM – Portal Turismo
Indicador de seguimiento
12. Índice de empleo local
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4.1.5. Actualización web turística
Línea estratégica 4. Economía local y fomento del empleo
Programa 4.1. Especialización turística local - Plan de Dinamización Turística
Justificación y descripción
La actual web de turismo de Lezuza necesita una renovación de contenidos y orientación hacia los diferentes segmentos de posibles
visitantes que recibe (turismo de naturaleza, de cultura, etc.), mejorando la información como destino turístico, y completando los datos de
servicios y paquetes que se podrían crear a partir de los recursos existentes. Esta web debería estar enlazada con páginas comarcal y de
municipios con patrimonio arqueológico.
Prioridad
Presupuesto
Alta = corto plazo (menos de 2 años)
A concretar según el alcance del proyecto.
Agentes implicados
Fuentes de financiación
Ayuntamiento
Ayuntamiento de Lezuza
Servicio de Promoción Turística
Diputación Provincial de Albacete
Asociaciones locales
Grupo de Acción Local SACAM
JCCM – Portal Turismo
Indicador de seguimiento
No existe indicador en el Panel de Sostenibilidad Municipal de Castilla – La Mancha para evaluar el seguimiento de esta acción.
Se construirán indicadores de ejecución y avance de los proyectos desarrollados.
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4.1.6. Actualización y mejora del marcaje y señalización de rutas, sendas y caminos
Línea estratégica 4. Economía local y fomento del empleo
Programa 4.1. Especialización turística local - Plan de Dinamización Turística
Justificación y descripción
Las sendas y caminos son un recursos a utilizar para fomentar las visitas a las zonas rurales, para ello se dotan de equipamientos como la
homologación de Pequeñas Rutas (PR), la edición de materiales (guías, folletos), así como la rehabilitación de caminos con un enfoque de
patrimonio cultural y natural.
Prioridad
Presupuesto
Baja = largo plazo (más de 5 años)
A concretar según el alcance del proyecto.
Agentes implicados
Fuentes de financiación
Ayuntamiento
Ayuntamiento de Lezuza
Servicio de Promoción Turística
Diputación Provincial de Albacete
Asociaciones locales
Grupo de Acción Local SACAM
Federación de Montaña de CLM
JCCM
Indicador de seguimiento
No existe indicador en el Panel de Sostenibilidad Municipal de Castilla - La Mancha para evaluar el seguimiento de esta acción.
Se construirán indicadores de ejecución y avance de los proyectos desarrollados.
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4.2.1. Plan de revitalización de la Vega
Línea estratégica 4. Economía local y fomento del empleo
Programa 4.2. Mejora del sector primario
Justificación y descripción
La vega puede ser considerada como un elemento clave para la promoción económica del municipio, por ello se proponen las siguientes
acciones que podrían dar forma a la planificación:
o Formación especializada del sector agropecuario, sobre todo orientada a agricultura ecológica, transformación y comercialización de
pequeñas producciones.
o Estudio y selección de productos locales y cultivos alternativos, estrategias de marketing y comercialización, organización y
asociacionismo de productores/as.
Prioridad
Presupuesto
Alta = corto plazo (menos de 2 años)
A concretar según el alcance del proyecto.
Agentes implicados
Fuentes de financiación
Ayuntamiento
Ayuntamiento de Lezuza
Agente de Desarrollo Local
Diputación Provincial de Albacete – ITAP
Diputación Provincial de Albacete
Grupo de Acción Local SACAM
Junta de Comunidades – Agricultura
Mancomunidad Almenara
CHJ
JCCM
Indicador de seguimiento
12. Índice de empleo local
13. Tasa de actividad productiva

67

PLAN DE ACCIÓN LOCAL
AGENDA 21 LEZUZA

Y

PEDANÍAS2017

4.2.2. Mejorar y modernizar los regadíos
Línea estratégica 4. Economía local y fomento del empleo
Programa 4.2. Mejora del sector primario
Justificación y descripción
El desarrollo de infraestructuras que mejoren el uso del agua, tanto desde la modernización como de la mejora de las ya existentes, generará
un ahorro y eficiencia de un recurso limitante, así como optimizar y potenciar la actividad agraria local.
Prioridad
Presupuesto
Baja = largo plazo (más de 5 años)
A concretar según el alcance del proyecto.
Agentes implicados
Ayuntamiento
Agente de Desarrollo Local
JCCM

Fuentes de financiación
Ayuntamiento de Lezuza
Grupo de Acción Local SACAM
Mancomunidad Almenara
Junta de Comunidades de Castilla – La Mancha

Indicador de seguimiento
12. Índice de empleo local
13. Tasa de actividad productiva
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4.3.1. Participación en el Plan Comarcal de reconversión del sector de la construcción
Línea estratégica 4. Economía local y fomento del empleo
Programa 4.3. Fomento del tejido empresarial: desarrollo económico y comunitario basado en el conocimiento, la colaboración, y la
innovación
Justificación y descripción
Sobre la base de la reorientación de su actividad hacia la fabricación y adopción de materiales sostenibles, nuevo modelo de gestión de la
edificación y nuevos modelos constructivos, la rehabilitación y conservación del patrimonio edificado y los espacios urbanos, la renovación
urbana, la eficiencia energética y la minimización de impactos.
Esta acción surge de la revisión de la planificación territorial comarcal propuesta por el Grupo de Acción Local SACAM.
Prioridad
Presupuesto
Baja = largo plazo (más de 5 años)
A concretar según el alcance del proyecto.
Agentes implicados
Fuentes de financiación
Ayuntamiento
Ayuntamiento de Lezuza
Agente de Desarrollo Local
Grupo de Acción Local SACAM
Tejido empresarial del sector
Mancomunidad Almenara
JCCM – Plan adelante empresas 2016-2019
Indicador de seguimiento
12. Índice de empleo local
13. Tasa de actividad productiva
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4.3.2. Implementación de medidas de apoyo a la creación y
desarrollo de empresas que diversifiquen los sectores productivos potenciales del municipio
Línea estratégica 4. Economía local y fomento del empleo
Programa 4.3. Fomento del tejido empresarial: desarrollo económico y comunitario basado en el conocimiento, la colaboración, y la
innovación
Justificación y descripción
El espíritu de emprender, el de pensar y desarrollar las ideas, son un motor para activar la sociedad, pero no solo económicamente sino
también de aprendizaje y de crecimiento profesional, animar e incentivar este espíritu llevara a desarrollar iniciativas e ideas empresariales,
para ello se pueden llevar a cabo acciones de concursos de ideas, tutorización empresas, viveros de empresas, espacios sociales de
innovación, etc.
También es necesario mantener los mecanismos actuales de fomento, diversificación y apoyo al emprendimiento a nivel municipal y de
otras administraciones, como son los Planes de Empleo (específicos para jóvenes y generales para el resto de la población), Escuelas Taller y
Talleres de Empleo.
Prioridad
Presupuesto
Baja = corto plazo
A concretar según el alcance del proyecto.
Media= medio plazo
Alta: largo plazo
Agentes implicados
Fuentes de financiación
Ayuntamiento
Ayuntamiento de Lezuza
Agente de Desarrollo Local
Grupo de Acción Local SACAM
Mancomunidad Almenara
Diputación Provincial de Albacete – Plan Empleo
JCCM – Plan adelante empresas 2016-2019
Indicador de seguimiento
12. Índice de empleo local
13. Tasa de actividad productiva
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Anexo I: Resultados de las encuestas
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RESULTADOS ENCUESTAS ADULTOS

(más de 20 años)

El 100% de las encuestas recopiladas han sido aptas para el tratamiento de datos correspondientes. Se ha recopilado un total de 102
encuestas, con una distribución del 35,3% varones y 64,7% mujeresmujeres. El 66,7% de las respuestas corresponden a Lezuza, el 27,5% a
Tiriez, 4,9% a La Yunquera y 1% a Pradorredondo, siendo todos ellos población residente dichas localidades (87,3% residencia habitual y 12,7%
de segunda residencia).
La ocupación de las personas encuestadas se indica en el siguiente gráfico1:

1

Se trasladan los resultados de las encuestas tal y como las han cumplimentado los/as encuestados/as.

1

RESULTADOS ENCUESTAS ADULTOS

(más de 20 años)

RESULTADOS DEL CUESTIONARIO
BLOQUE I: Desarrollo sostenible, participación, actividad asociativa y evolución del municipio

2

RESULTADOS ENCUESTAS ADULTOS

(más de 20 años)

3

RESULTADOS ENCUESTAS ADULTOS

(más de 20 años)

4

RESULTADOS ENCUESTAS ADULTOS

(más de 20 años)

5

RESULTADOS ENCUESTAS ADULTOS

(más de 20 años)

6

RESULTADOS ENCUESTAS ADULTOS

(más de 20 años)

7

RESULTADOS ENCUESTAS ADULTOS

(más de 20 años)

BLOQUE II: Situación y hábitos medioambientales

OLORES DE
GRANJAS

8

RESULTADOS ENCUESTAS ADULTOS

(más de 20 años)

Se trasladan los resultados de las encuestas tal y como las han
cumplimentado los/as encuestados/as. Este es listado:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

9

Vertedero sin control y depuradora
Plásticos en fuentes y río. Coches en la puerta del
colegio
Muy mal olor a granja de cerdos
Moscas, naves ovejas en el pueblo
Herbicidas
Hay basura acumulada de una explotación ganadera en
las inmediaciones de la aldea, la cual cuando
consideran prenden fuego llegando las llamas a superar
una altura considerable
Ganado cerca del pueblo
Contaminación de olores de la granja de cerdos y
contaminación acústica de la luna
Cableado radiación antenas transformador
Aguas residuales
Agua potable (nitratos)

RESULTADOS ENCUESTAS ADULTOS

(más de 20 años)

LEYENDA (eje x):
Existen problemas por malos olores
Existen problemas por ruido
Los animales abandonados son un problema
Los animales domésticos generan molestias
Las antenas para móviles son un problema ambiental
Los árboles mejoran la calidad de vida de las vías públicas
El tráfico rodado respeta las limitaciones de velocidad de la
carretera que pasa por el pueblo
El transporte público está bien adaptado para niños, mayores y
discapacitados
La población es sensible a los problemas ambientales
La población deposita correctamente la mayoría de sus residuos en
los contenedores

La población valora los recursos ambientales

10

RESULTADOS ENCUESTAS ADULTOS

(más de 20 años)

11

RESULTADOS ENCUESTAS ADULTOS

(más de 20 años)

12

RESULTADOS ENCUESTAS ADULTOS

(más de 20 años)

13

RESULTADOS ENCUESTAS ADULTOS

(más de 20 años)

14

RESULTADOS ENCUESTAS ADULTOS

(más de 20 años)

SI: 70 respuestas
NO: 25 respuestas
NO SE: 7 respuestas

Se trasladan los resultados de las encuestas tal y como las han cumplimentado los/as encuestados/as. Este es listado:
•
•
•
•
•
•
•

Mejora de acequias. Asociación de regantes. Cambiar
árboles que no sean alérgicos
Mantener limpio nuestro río
Charlas informativas, cursos, difusión de la información,
concienciar a los habitantes, …
Puntos de contenedores
Juegos del medio ambiente y reciclaje (verano infantil,
animación a la lectura)
Poner más atención a los habitantes del pueblo
Rehabilitar caminos de la vega

•
•
•
•
•
•
•
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Visitar y aprender sobre la fauna y flora del río
Instalación de bandas para regular la velocidad del
tráfico
Reciclar tapones
Cursos de plantas y jardinería
Concienciar sobre la contaminación que produce la
actividad agraria
Basuras y reciclaje
Crear una laguna artificial (pájaros, turismo, etc.)

RESULTADOS ENCUESTAS ADULTOS

(más de 20 años)

BLOQUE III: Servicios públicos ambientales, sociales y culturales
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RESULTADOS ENCUESTAS ADULTOS

(más de 20 años)

17

RESULTADOS ENCUESTAS ADULTOS

(más de 20 años)

18

RESULTADOS ENCUESTAS ADULTOS

(más de 20 años)

LEYENDA (eje x):
Oferta de ocio y cultural
Universidad Popular
Ludoteca
Biblioteca
Cursos de inglés
Oferta de ocio para adolescentes
Servicio de deporte
Servicio de Promoción Turística

19

RESULTADOS ENCUESTAS ADULTOS

(más de 20 años)

BLOQUE IV: Aspectos socioeconómicos y organización territorial

LEYENDA (eje x):
Existen zonas marginadas
Existen colectivos poco integrados
Es fácil acceder a la vivienda
Es difícil encontrar empleo estable

Existe inseguridad ciudadana
Hay un elevado consumo de drogas y alcohol
Existe buen comunicación entre las pedanías
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RESULTADOS ENCUESTAS ADULTOS

(más de 20 años)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Se trasladan los resultados de las encuestas tal y como las han
cumplimentado los/as encuestados/as. Este es listado:
•
•
•
•

Tranquilidad – no hay muchos coches
Museo
Entornos naturales
Bien comunicada
• Turismo
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Pocos
Buena vida
La gente maja
Ruina
Bonito
Accesible para todo y lugares bonitos
Calidad de vida
Muy buen pueblo
Diversión
Muy atractivo para turistas
Una gran familia – saludar personas
Organizado
hacemos piña cuando hay que sacar algo
adelante
Participación y colaboración ciudadana
Os gustan mucho las fiestas
Poco gasto
Un pueblo cuidado
Mucha zona verde
La vega
Museo etnográfico
Está cerca de pueblos grandes

RESULTADOS ENCUESTAS ADULTOS

(más de 20 años)

Se trasladan los resultados de las encuestas tal y como las han
cumplimentado los/as encuestados/as. Este es listado:
•
•
•
•
•

Empleo – falta trabajo
No hay nada para los adolescentes en fines de semana
y festivos
Moscas en verano
Despoblación
Desagradable con la gente de fuera
• Poca gente
• Economía
• Mejora de caminos (otros no tan habituales)

•
•
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• Más ruina
• Falta de iniciativa
• Malos olores – olor de la granja
• Falta de natalidad
• Faltan contenedores amarillos
• Algo de racismo
• Falta de emprendimiento
• Falta de unión
• Aguas residuales
• Gente muy orgullosa
• Transformador
• Meses de invierno
• La gente se va por falta de trabajo
• El orgullo y las envidias
• Cada vez población más envejecida
• Muy pequeño
• Estéticamente abandonado
• Mantenimiento regueras. Se pierde el agua
• Fiestas
• Horario médico
• Mucha gentuza
Diferencias políticas
Migración a la ciudad

RESULTADOS ENCUESTAS ADULTOS

•
•
•
•
•

(más de 20 años)

Mala conservación y alumbrado
Entorno
Silencio invierno
Falta gente joven
Que no asfaltan la aldea. Que obliguen a los que tienen ganado a que limpien la calle de las cacas; que haya más vigilancia
porque en los días de caza disparan en la misma aldea incluso van niños con escopetas.
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RESULTADOS ENCUESTAS JÓVENES (12 a 19 años)

El 100% de las encuestas recopiladas han sido aptas para el tratamiento de datos correspondientes. Se ha recopilado un total de 16
encuestas (12 a pie de calle y 4 online), con una distribución del 50% entre varones y mujeres. El 87,5% de las respuestas corresponden a
Lezuza y el 12,5% a Tiriez, siendo todos ellos población residente en ambas localidades.
La ocupación de las personas encuestadas se indica en el siguiente gráfico1:

1

Se trasladan los resultados de las encuestas tal y como las han cumplimentado los/as encuestados/as.

1

RESULTADOS ENCUESTAS JÓVENES (12 a 19 años)

RESULTADOS DEL CUESTIONARIO
BLOQUE I: Desarrollo sostenible, participación, actividad asociativa y evolución del municipio

2

RESULTADOS ENCUESTAS JÓVENES (12 a 19 años)

100% de las respuestas SI

3

RESULTADOS ENCUESTAS JÓVENES (12 a 19 años)

4

RESULTADOS ENCUESTAS JÓVENES (12 a 19 años)

100% de las respuestas: Internet

5

RESULTADOS ENCUESTAS JÓVENES (12 a 19 años)

BLOQUE II: Situación y hábitos medioambientales

OLORES DE
GRANJAS

6

RESULTADOS ENCUESTAS JÓVENES (12 a 19 años)

7

RESULTADOS ENCUESTAS JÓVENES (12 a 19 años)

8

RESULTADOS ENCUESTAS JÓVENES (12 a 19 años)

9

RESULTADOS ENCUESTAS JÓVENES (12 a 19 años)

10

RESULTADOS ENCUESTAS JÓVENES (12 a 19 años)

Se trasladan los resultados de las encuestas tal y como las han cumplimentado los/as encuestados/as. Este es listado:
•
•
•
•
•

Rutas por el monte para conocer la naturaleza
Huerto Escolar
Batidas limpieza - Limpiar zona de caminos: cartuchos caza, latas, bolsas,
Cursos
Voluntariado

11

RESULTADOS ENCUESTAS JÓVENES (12 a 19 años)

BLOQUE III: Servicios públicos ambientales, sociales y culturales

LEYENDA (eje x):
Transporte público
Alumbrado público
Limpieza de las calles

12

RESULTADOS ENCUESTAS JÓVENES (12 a 19 años)

LEYENDA (eje x):
Mobiliario urbano (papeleras, bancos)
Conservación de caminos rurales
Zonas verdes (conservación)
Oferta de ocio y cultural

13

RESULTADOS ENCUESTAS JÓVENES (12 a 19 años)

LEYENDA (eje x):
Actividades extraescolares
Universidad Popular
Cursos de inglés
Acceso a internet

14

RESULTADOS ENCUESTAS JÓVENES (12 a 19 años)

LEYENDA (eje x):
Cobertura de telefonía móvil
Consultorio sanitario local
Servicio de Promoción Turística
Instalaciones deportivas

15

RESULTADOS ENCUESTAS JÓVENES (12 a 19 años)

LEYENDA (eje x):
Oferta deportiva

Televisión-TDT

16

RESULTADOS ENCUESTAS JÓVENES (12 a 19 años)

16.A. ¿Por qué no puedes realizarlo?
68,8% No existe en el pueblo
31,2% Otro

17

RESULTADOS ENCUESTAS JÓVENES (12 a 19 años)

BLOQUE IV: Aspectos socioeconómicos y organización territorial

LEYENDA (eje x):
Existen colectivos poco integrados
Es fácil acceder a la compra de vivienda
Es difícil encontrar empleo estable
Hay un elevado consumo de drogas y alcohol
Existe una buena comunicación entre las diferentes pedanías
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RESULTADOS ENCUESTAS JÓVENES (12 a 19 años)

SI 93,8%
Tal vez 6,2%

19

RESULTADOS ENCUESTAS JÓVENES (12 a 19 años)

19. Señala actividades que realizas con mayor frecuencia entre semana (de lunes a jueves) y los fines de
semana (de viernes a domingo):

ACTIVIDADES
Descansar
Estudiar
Leer
Reuniones familiares
Tareas domésticas
Escuchar música
Ver televisión
Jugar videoconsolas, ordenador
Navegar en internet
Salir con amigos/as
Deporte
Participar en actividades culturales
Salir de marcha
Ir al campo con la moto
Ir a caminar
Ir a cazar
Otras

20

L-J
1
8
2
6
4
5
3
4
2
4
1
1
1
2
2

V-D
1
2
1
1
1
1
1
1
1
4
1
8
-

RESULTADOS ENCUESTAS JÓVENES (12 a 19 años)
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RESULTADOS ENCUESTAS JÓVENES (12 a 19 años)

Se trasladan los resultados de las encuestas tal y como las han
cumplimentado los/as encuestados/as. Este es listado:
•
•
•
•
•

22

Gente
Es muy bonico y en verano hay mucho movimiento
Tranquilidad y naturaleza
Turismo y la gente somos una piña
Voluntariado

RESULTADOS ENCUESTAS JÓVENES (12 a 19 años)

Se trasladan los resultados de las encuestas tal y como las han
cumplimentado los/as encuestados/as. Este es listado:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

23

Gente
La despoblación
Falta de trabajo
Es una ruina
Las fuentes, no hay fuentes en verano. Pocas cosas para
jóvenes
No se
El invierno sin gente
Demasiada tranquilidad
Chapado a la antigua
Que se está haciendo viejo
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Anexo II: Cuestionario de las entrevistas
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ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD A ACTORES RELEVANTES (SEMI-ESTRUCTURADA)
Duración de la entrevista: 20 minutos (máximo recomendado).
BLOQUES
Desarrollo sostenible, participación,
actividad asociativa y evolución del
municipio

Situación y hábitos medioambientales

Servicios públicos y organización
territorial

Aspectos socioeconómicos y
patrimonio

ASPECTOS
Agenda 21 Local
Demografía
Convivencia
Participación local
Asociacionismo
Contaminación
Movilidad y transporte
Entorno natural
Energía
Sensibilización y concienciación
ambiental
Servicios públicos ambientales
Servicios públicos sociales
Servicios públicos culturales
Organización territorial
Inmigración- emigración
Problemática social
Acceso vivienda
Empleo
Desarrollo económico
Patrimonio histórico, cultural y artístico
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A) Percepción sobre el DESARROLLO SOSTENIBLE, PARTICIPACIÓN, ACTIVIDAD ASOCIATIVA Y EVOLUCIÓN DEL
MUNICIPIO
1.
2.
3.
4.

¿Conoce el proceso de Agenda 21 Local de su municipio?
¿Considera que el desarrollo de la Agenda 21 Local ha tenido un impacto positivo en su municipio?
¿Qué es para usted el desarrollo sostenible? ¿Qué aspectos clave citaría sobre él?
¿Cómo ve la evolución de su municipio en las últimas décadas? ¿Destacaría algún momento importante en el desarrollo de
su municipio?
5. ¿Hay problemas debido a la falta de crecimiento poblacional? ¿Hay emigración de la juventud?
6. ¿Se observa un incremento de la población en los meses de verano y fines de semana? ¿Supone un problema o una
ventaja?
7. ¿De dónde viene la gente y hacia dónde va aquella que deja el pueblo?
8. Pregunta abierta del bloque III: ¿cuáles cree que son los tres problemas relacionados con la participación ciudadana más
importantes del municipio? (ejemplos: falta de interés, no hay necesidad, escasa respuesta)
9. ¿Cree que la participación ciudadana puede ayudar a mejorar el municipio? ¿Cree que la participación ciudadana es
importante para mejorar en los procesos de desarrollo local?
10. ¿Como valoraría la participación en su municipio? ¿Funciona o no? ¿Por qué?
11. ¿Quién debería impulsarla?¿Como se podría mejorar la participación?
12. ¿Hay participación en actividades culturales?
13. ¿Cree que es viable la participación en la toma de decisiones a nivel municipal?
14. ¿Qué órganos de participación identifica en el municipio? (Pleno Municipal, foro A21L, asociaciones, comisión fiestas, etc.)

B) Percepción sobre la SITUACIÓN y HÁBITOS MEDIOAMBIENTALES: contaminación (atmosférica, acústica,
electromagnética), entorno natural, sensibilización y concienciación ambiental
15. Pregunta abierta del bloque III: ¿cuáles cree que son los tres problemas ambientales más importantes del municipio?
(ejemplos: zonas contaminadas, vertidos sin control, agua-acuíferos).
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16. ¿Cuáles son los principales espacios naturales y de interés del municipio? ¿Cuál es su estado de conservación?
17. ¿Existe un programa de Educación Ambiental? ¿Cree que es necesario trabajar en pro de la conciencia ambiental de las
personas? ¿Sabe si se trabaja este tema en el colegio?
18. Percepción sobre el nivel de ruido (tráfico, ruido, industrias, motos) ¿Crees hay problemas relacionados con el ruido?
19. Percepción sobre la contaminación del aire (malos olores)
D) Percepción sobre SERVICIOS MUNICIPALES Y ORGANIZACIÓN TERRITORIAL
20. Pregunta abierta del bloque IV.a: ¿cuáles cree que son los tres problemas de servicios municipales más importantes del
municipio? ¿Y relacionados con la organización territorial?
21. Percepción sobre la situación y estado de la limpieza en calles y mobiliario urbano: vandalismo, animales domésticos,
comercios y restaurantes.
22. Valoración del servicio de recogida de residuos urbanos: recogida selectiva, punto limpio.
23. Valoración del abastecimiento de agua: calidad, restricciones, estado de las redes, consumo.
24. Valoración del saneamiento: depuradora, vertidos incontrolados.
25. Valoración de zonas verdes y paisaje urbano: suficiencia, servicio de jardinería, arbolado, respeto y seguridad.
26. ¿Es adecuado el desarrollo urbanístico del municipio? ¿Existen viviendas abandonadas?
27. ¿Es accesible la vivienda? ¿Existen subvenciones para rehabilitación? ¿VPO?
28. Valoración del patrimonio cultural, histórico y arquitectónico (conservación, estado, divulgación y valoración población)
29. ¿Cuán es el estado de la red viaria? (puntos negros o peligrosos, señalización, estado del firme, utilización excesiva del
vehículo privado, conexión con otros municipios).
30. Valoración del transporte público.
31. Pregunta abierta del bloque IVb ¿cuáles cree que son los tres problemas sociales más importantes del municipio?
32. ¿Qué opina de la calidad de la educación: escuelas infantiles, escuela de primaria, biblioteca, ludoteca, música, transporte
a centros de enseñanza?
33. ¿Está adecuadamente dotado el Consultorio Local (espacio, nº de profesionales y tiempo de apertura? Transporte por
necesidades de cobertura sanitaria mayores.
34. ¿Están cubiertos los servicios de atención social a: mayores, desempleados, mujer, jóvenes, infancia, inmigrantes?
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35. ¿Hay una oferta cultural suficiente? ¿Las infraestructuras culturales son suficientes y están en buen estado? ¿Hay asistencia
de la población en las actividades culturales? (nota: Fiestas y otras)
36. ¿Hay una oferta deportiva (instalaciones, asociaciones, monitores y actividades) suficiente?
37. Situación del ocio y tiempo libre en el municipio. Oferta-demanda. Ocio para los jóvenes, mayores y niños/as. Oferta
formativa no reglada (Universidad Popular)
38. ¿Considera que el paisaje y entorno natural está bien conservado?
39. ¿Los caminos rurales están bien conservados? ¿Se hace buen uso por parte de la población?
E) Percepción sobre ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS (agricultura y ganadería, industria y sector servicios, desempleo y
oportunidades de empleo) y PATRIMONIO CULTURAL
40. Pregunta abierta del bloque V: ¿cuáles cree que son los tres problemas económicos más importantes del municipio?
41. ¿De qué vive la gente, cuál su ocupación principal?
42. ¿Qué sector (agricultura y ganadería, industria-energía o servicios) cree que es necesario potenciar o transformar en el
municipio? (NOTA: definan sectores)
43. ¿Cree que el sector turístico está suficientemente desarrollado?
44. ¿Existe una buena oferta comercial?
45. ¿Cuál es la percepción de la situación de desempleo en el municipio?
46. ¿Existen servicios de asesoramiento para potenciar empleo? ¿Cómo los valoras?
47. ¿Cómo valorarías la capacidad de emprendimiento empresarial de la población? ¿Cómo la potenciarías?
48. ¿Son suficientes los servicios asistenciales locales?
49. ¿Cómo valorarías el patrimonio histórico- cultural del municipio? ¿Está bien conservado y protegido? ¿Es conocido y
valorado por la población local? ¿Y por los visitantes? ¿Necesita mayor divulgación?
PREGUNTA FINAL:
Comentar tres debilidades y tres fortalezas que posee el municipio
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1. SOCIODEMOGR AFÍA

www.portalestadistico.com

2

1. SOCIODEMOGR AFÍA

www.portalestadistico.com

3

1. SOCIODEMOGR AFÍA

www.portalestadistico.com

4

1. SOCIODEMOGR AFÍA

www.portalestadistico.com

5

2. MERCADO DE TRABAJO

www.portalestadistico.com

6

3. ACTIV IDAD PRODUCTIVA

www.portalestadistico.com

7

3. ACTIV IDAD PRODUCTIVA

SECTOR PR IMARIO

www.portalestadistico.com

8

4. VIVEN DA

www.portalestadistico.com

9

4. VEHÍCULOS

www.portalestadistico.com

10
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Anexo IV: FLUJOGRAMA. Convocatorias, actas y documentos de trabajo.
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Ven a participar en el proyecto de

Agenda 21 Local de Lezuza y
pedanías, ENTRE TODOS/AS

trabajaremos por el desarrollo sostenible
Fecha: 31 de marzo 2017

TU
OPINIÓN
IMPORTA

Participa
Opina

Hora: 17.00 h
Lugar:
OFICINAS MUNICIPALES

Convocan:

Os esperamos
Habrá un café y degustación de productos locales

Acta Tiriez
31 de marzo de 2017

CONSEJO DE SOSTENIBILIDAD DE LEZUZA
Reunión para la preparación del nuevo Plan de Acción de la Agenda 21 Local
de Lezuza
Hora inicio:

17:00 h.

Hora final:

18:30 h.

Lugar de reunión: Oficinas Municipales de Tiriez
Asistentes (14):
•

José Gómez, concejal de Lezuza, actúa como Presidente del Consejo de Sostenibilidad.

•

Antonio Sánchez Ruiz, técnico de Desarrollo Sostenible del Ayto de Lezuza, actúa
como secretario del Consejo de Sostenibilidad.

•

Ascensión Navalón y Carmen Martínez, de la empresa contratada para la realización
del nuevo Plan de Acción (Dendros Ambiental S. Coop.).

•

Otras 9 personas en representación de las asociaciones de la localidad: Asociación de
Amas de Casa de Tiriez (3), Asociación Juvenil de Tiriez (1), Asociación de Regantes de
Tiriez (2), grupo PSOE (2), Asociación de jubilados de Tiriez (2).

CONVOCATORIA: Teléfono, carta, bando móvil y correo electrónico
Disculpan no poder asistir: José Mª Cerro (La Yunquera)

CONSEJO DE SOSTENIBILIDAD DE LA AGENDA 21 LOCAL DE LEZUZA

1

Acta Tiriez
31 de marzo de 2017

FOTOGRAFÍAS DE ASISTENTES Y DESARROLLO DE LA REUNIÓN:
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Acta Tiriez
31 de marzo de 2017

RESUMEN DE LA REUNIÓN:

1. Presentación primeros resultados encuestas y entrevistas
Se presentan los principales resultados, para su puesta en común e intercambio de
impresiones con los/as asistentes a la sesión de trabajo. Una vez contrastados los principales
resultados del proceso de recopilación de información cualitativa (anexo), pasamos a
configurar la problemática principal del municipio, y en concreto las cuestiones particulares de
la pedanía.
2. Construcción de mapa de problemática y relación de soluciones propuestas
(Flujograma)
En un papelógrafo, se procede a ubicar la problemática detectada y consensuada con
los/as asistentes, con el fin de que en la misma sesión, también surjan las posibles soluciones
que los resuelvan. El resultado de la sesión de trabajo se trasladará a la siguiente reunión en
Lezuza, que tiene lugar a las 18.30 horas, con la misma dinámica de trabajo.
Se procede a una degustación de productos locales al finalizar el exitoso trabajo.

Carmen Martínez Escobar
Dendros Local y Ambiental S. Coop.

ANEXO:
- Toda la información tratada en la reunión aparece en este flujograma:
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No depende
pero podemos influir

No depende de
nosotros/as

Resultados reuniones Tiriez y Lezuza 31 marzo 2017

SOLUCIONES PROPUESTAS

DESPOBLACIÓN (NIÑOS/AS)
BUSCAR
MEDIDAS
PARA PALIAR
POCA INICIATIVA Y
GENERACIÓN DE
PROPUESTAS POR
PARTE DE LA
POBLACIÓN
COORDINARSE
LAS
ASOCIACIONES
DESDE EL
ÓRGANO DE
PARTICIPACIÓN
UN SOLO ÓRGANO DE
PARTICIPACION
(ITINERANTE PEDANÍAS)
DESCONOCIMIENTO
DEL PROCESO DE A21L
(órganos de participación)

A LA GENTE
LE CUESTA
PARTICIPAR

Depende de
nosotros

PROBLEMAS DETECTADOS

NO
PROPONEN,
SINO QUE
CRITICAN

REUNIONES
CORTAS, TEMAS
CONCRETOS,
POR LA TARDE,
FUERA DE
HORARIO DE
TRABAJO:
DINAMIZACIÓN
TRABAJAR PARA
MEJORAR LAS
ASOCIACIONES

ASOCIACIONISMO,
PARTICIPACIÓN POR
INTERESES SECTORIALES
(NO BIEN COMÚN)
ASOCIACIONISMO
DEPENDENCIA DEL
TRANSPORTE PRIVADO
(PEDANÍAS)
ASOCIACIONISMO
GRAN PESO DE LAS
DIRECTIVAS

ROTAR
RESPONSABILIDADES
ENTRE SOCIOS/AS

DESARROLLO SOSTENIBLE PARTICIPACIÓN

PÉRDIDA DE HABITANTES

FALTA SEÑAL TDT
FALTAN COMPAÑÍAS MÓVIL
MOLESTIAS POR
OLORES Y MOSCAS

ZONA DE LA VEGA
POCO
CONSERVADA:
ACEQUIAS,
ABANDONO,
INUNDACIONES

FALTAN
CONTENEDORES
(TIIRIEZ, LA
YUNQUERA)

MODERNIZACIÓN
DE RIEGOS
COMUNIDAD
DE REGANTES

SE DESCONOCE EL
FUNCIONAMIENTO
DE DEPURADORAS

PÉRDIDAS
DERECHOS AGUA

TRANSPORTE
PÚBLICO:
POCA OFERTA,
POCA
DEMANDA

EMIGRACIÓN JÓVENES
NUEVA WEB
TURÍSTICA

POTENCIAR
TRANSPORTE
PÚBLICO

GRAN OFERTA
TURÍSTICA CON
CARENCIA DE
SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS
DESEMPLEO

SOLUCIONES
CONVENCIONALES
E INNOVADORAS
TRAVESÍAS
PELIGROSAS (Tiriez, La
Yunquera, Vandelaras)
TANATORIO
PEQUEÑO

HORARIO
CONSULTORIO

MEJORAS
SERVICIOS

POCA
DIVERSIFICIACIÓN
AGRICULTURA
ESCASA
INICIATIVA
EMPRESARIAL
(mercado laboral
poco diverso y
dinámico)

LA VEGA COMO
PUNTO FUERTE
(envasadora,
productos
locales, cultivos
alternativos,
cierre procesos
productivos,
marketing,
comercialización)
FOMENTO
AGRICULTURA
ECOLÓGICA
BECAS
CONCRETAS
PARA
FORMACIÓN
CONCRETA.
PRÁCTICAS
CON LA
FORMACIÓN

NO SE PERCIBE EL
SERVICIOS
POCA
CAMBIO
TIRIEZ:
EDUCATIVOS
SATISFACCIÓN
MUCHO
USO
DEL
CLIMÁTICO
ajardinamiento
CENTRADOS EN
CON LA
TRANSPORTE
plaza, limpieza
LEZUZA
FORMACIÓN
PUNTO
PRIVADO
calles no
COMPARTIR
LIMPIO FIJO
PARA EL EMPLEO
TAREAS
céntricas,
PROBLEMAS DE
(mejoras)
MEJORAR
(senderos
alumbrado
COMUNICACIÓNFORMACIÓN
escolares)
SECTORES
INFORMACIÓN
CAMPAÑAS DE
PEQUEÑAS
GENTE
SACAM
SENSIBILIZACION
EMPRESAS
SALÓN
MAYOR Y
MUY POCA RECREATIVO,
JÓVENES LOS MEJORAR
MEJORAR
OFERTA
CENTRO
ACCESIBIILIDAD A
COMUNICACIÓN
QUE MENOS
DE OCIO
JOVEN, CINE,
CONTENEDORES
, RAPIDEZ
RECICLAN
PARA
BUZÓN
ADMINSTRATIVA,
NO
SE
JÓVENES
BASURAS POR
CONOCIMIENTO
SUGERENCIAS
ADEL SACAM
POCA
RECICLA
POR
PLÁSTICOS
EXPERIENCIAS
IMPLANTACIÓN
PEREZA
EN FUENTES
EXITOSAS,
POCA
ENERGÍAS
CONSUMO
VALORACIÓN JORNADAS DE
RENOVABLES A
ESCOMBRERAS
MASIVO DE
DESCONOCIMIENTO
CONVIVENCIA
DEL
CAMINO DE LA
NIVEL
DE ALGUNOS
AGUA PORQUE
CON OTROS
PATRIMONIO
VEGA (AZAFRÁN)
USUARIOS
ES BARATA
SERVICIOS
YACIMIENTOS

AMBIENTAL

SERVICIOS
MUNICIPALES

SOCIOECONÓMICO Y
PATRIMONIO

Ven a participar en el proyecto de

Agenda 21 Local de Lezuza y
pedanías, ENTRE TODOS/AS

trabajaremos por el desarrollo sostenible
Fecha: 31 de marzo 2017

TU
OPINIÓN
IMPORTA

Participa
Opina

Hora: 19.00 h
Lugar:

SALÓN DE PLENOS
Convocan:

Os esperamos
Habrá un café y degustación de productos locales

Acta Lezuza
31 de marzo de 2017

CONSEJO DE SOSTENIBILIDAD DE LEZUZA
Reunión para la preparación del nuevo Plan de Acción de la Agenda 21 Local
de Lezuza
Hora inicio:

18:30 h.

Hora final:

20:30 h.

Lugar de reunión: Salón de Plenos del Ayuntamiento de Lezuza
Asistentes (16):
•

Alfonso Avendaño, Alcalde de Lezuza, actúa como Presidente del Consejo de
Sostenibilidad.

•

Antonio Sánchez Ruiz, técnico de Desarrollo Sostenible del Ayto de Lezuza, actúa
como secretario del Consejo de Sostenibilidad.

•

Ascensión Navalón y Carmen Martínez, de la empresa contratada para la realización del
nuevo Plan de Acción (Dendros Ambiental S. Coop.).

•

Otras 11 personas en representación de las asociaciones de la localidad: Asociación de
Amas de Casa de Lezuza (3), Asociación Juvenil de Lezuza (2), Asociación de Regantes
de Lezuza (1), grupo PSOE de Lezuza (2), Asociación de jubilados de Lezuza (3).

•

Y 1 persona a título personal.

CONVOCATORIA: Teléfono, carta, bando móvil y correo electrónico
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Acta Lezuza
31 de marzo de 2017

FOTOGRAFÍAS DE ASISTENTES Y DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

CONSEJO DE SOSTENIBILIDAD DE LA AGENDA 21 LOCAL DE LEZUZA
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Acta Lezuza
31 de marzo de 2017

RESUMEN DE LA REUNIÓN:

1. Presentación primeros resultados encuestas y entrevistas
Se presentan los principales resultados, para su puesta en común e intercambio de
impresiones con los/as asistentes a la sesión de trabajo. Una vez contrastados los principales
resultados del proceso de recopilación de información cualitativa (anexo), pasamos a
configurar la problemática principal del municipio, junto con las propuestas de la reunión
anterior en Tiriez.
2. Construcción de mapa de problemática y relación de soluciones propuestas
(Flujograma)
En un papelógrafo, se procede a ubicar la problemática detectada y consensuada con
los/as asistentes, con el fin de que en la misma sesión, también surjan las posibles soluciones
que los resuelvan. El resultado de las sesiones de trabajo se adjunta al final del acta.
Se procede a una degustación de productos locales al finalizar el exitoso trabajo.

Carmen Martínez Escobar
Dendros Local y Ambiental S. Coop.

ANEXO:
- Toda la información tratada en la reunión aparece en este flujograma:
CONSEJO DE SOSTENIBILIDAD DE LA AGENDA 21 LOCAL DE LEZUZA
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No depende
pero podemos influir

No depende de
nosotros/as

Resultados reuniones Tiriez y Lezuza 31 marzo 2017

SOLUCIONES PROPUESTAS

DESPOBLACIÓN (NIÑOS/AS)
BUSCAR
MEDIDAS
PARA PALIAR
POCA INICIATIVA Y
GENERACIÓN DE
PROPUESTAS POR
PARTE DE LA
POBLACIÓN
COORDINARSE
LAS
ASOCIACIONES
DESDE EL
ÓRGANO DE
PARTICIPACIÓN
UN SOLO ÓRGANO DE
PARTICIPACION
(ITINERANTE PEDANÍAS)
DESCONOCIMIENTO
DEL PROCESO DE A21L
(órganos de participación)

A LA GENTE
LE CUESTA
PARTICIPAR

Depende de
nosotros

PROBLEMAS DETECTADOS

NO
PROPONEN,
SINO QUE
CRITICAN

REUNIONES
CORTAS, TEMAS
CONCRETOS,
POR LA TARDE,
FUERA DE
HORARIO DE
TRABAJO:
DINAMIZACIÓN
TRABAJAR PARA
MEJORAR LAS
ASOCIACIONES

ASOCIACIONISMO,
PARTICIPACIÓN POR
INTERESES SECTORIALES
(NO BIEN COMÚN)
ASOCIACIONISMO
DEPENDENCIA DEL
TRANSPORTE PRIVADO
(PEDANÍAS)
ASOCIACIONISMO
GRAN PESO DE LAS
DIRECTIVAS

ROTAR
RESPONSABILIDADES
ENTRE SOCIOS/AS

DESARROLLO SOSTENIBLE PARTICIPACIÓN

PÉRDIDA DE HABITANTES

FALTA SEÑAL TDT
FALTAN COMPAÑÍAS MÓVIL
MOLESTIAS POR
OLORES Y MOSCAS

ZONA DE LA VEGA
POCO
CONSERVADA:
ACEQUIAS,
ABANDONO,
INUNDACIONES

FALTAN
CONTENEDORES
(TIIRIEZ, LA
YUNQUERA)

MODERNIZACIÓN
DE RIEGOS
COMUNIDAD
DE REGANTES

SE DESCONOCE EL
FUNCIONAMIENTO
DE DEPURADORAS

PÉRDIDAS
DERECHOS AGUA

TRANSPORTE
PÚBLICO:
POCA OFERTA,
POCA
DEMANDA

EMIGRACIÓN JÓVENES
NUEVA WEB
TURÍSTICA

POTENCIAR
TRANSPORTE
PÚBLICO

GRAN OFERTA
TURÍSTICA CON
CARENCIA DE
SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS
DESEMPLEO

SOLUCIONES
CONVENCIONALES
E INNOVADORAS
TRAVESÍAS
PELIGROSAS (Tiriez, La
Yunquera, Vandelaras)
TANATORIO
PEQUEÑO

HORARIO
CONSULTORIO

MEJORAS
SERVICIOS

POCA
DIVERSIFICIACIÓN
AGRICULTURA
ESCASA
INICIATIVA
EMPRESARIAL
(mercado laboral
poco diverso y
dinámico)

LA VEGA COMO
PUNTO FUERTE
(envasadora,
productos
locales, cultivos
alternativos,
cierre procesos
productivos,
marketing,
comercialización)
FOMENTO
AGRICULTURA
ECOLÓGICA
BECAS
CONCRETAS
PARA
FORMACIÓN
CONCRETA.
PRÁCTICAS
CON LA
FORMACIÓN

NO SE PERCIBE EL
SERVICIOS
POCA
CAMBIO
TIRIEZ:
EDUCATIVOS
SATISFACCIÓN
MUCHO
USO
DEL
CLIMÁTICO
ajardinamiento
CENTRADOS EN
CON LA
TRANSPORTE
plaza, limpieza
LEZUZA
FORMACIÓN
PUNTO
PRIVADO
calles no
COMPARTIR
LIMPIO FIJO
PARA EL EMPLEO
TAREAS
céntricas,
PROBLEMAS DE
(mejoras)
MEJORAR
(senderos
alumbrado
COMUNICACIÓNFORMACIÓN
escolares)
SECTORES
INFORMACIÓN
CAMPAÑAS DE
PEQUEÑAS
GENTE
SACAM
SENSIBILIZACION
EMPRESAS
SALÓN
MAYOR Y
MUY POCA RECREATIVO,
JÓVENES LOS MEJORAR
MEJORAR
OFERTA
CENTRO
ACCESIBIILIDAD A
COMUNICACIÓN
QUE MENOS
DE OCIO
JOVEN, CINE,
CONTENEDORES
, RAPIDEZ
RECICLAN
PARA
BUZÓN
ADMINSTRATIVA,
NO
SE
JÓVENES
BASURAS POR
CONOCIMIENTO
SUGERENCIAS
ADEL SACAM
POCA
RECICLA
POR
PLÁSTICOS
EXPERIENCIAS
IMPLANTACIÓN
PEREZA
EN FUENTES
EXITOSAS,
POCA
ENERGÍAS
CONSUMO
VALORACIÓN JORNADAS DE
RENOVABLES A
ESCOMBRERAS
MASIVO DE
DESCONOCIMIENTO
CONVIVENCIA
DEL
CAMINO DE LA
NIVEL
DE ALGUNOS
AGUA PORQUE
CON OTROS
PATRIMONIO
VEGA (AZAFRÁN)
USUARIOS
ES BARATA
SERVICIOS
YACIMIENTOS

AMBIENTAL

SERVICIOS
MUNICIPALES

SOCIOECONÓMICO Y
PATRIMONIO
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