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El Ayuntamiento de Tomelloso ha mostrado interés hacia el desarrollo sostenible del 

municipio; a través de la promoción de la Diputación de Ciudad Real en el desarrollo de 

sus pueblos. De los fondos aportados por esta última ha surgido la realización de este 

proyecto de Agenda 21 Local, que sirve como esqueleto para la gestión sostenible a 

medio y largo plazo del propio municipio. 

 

Este proyecto tiene dos objetivos fundamentales. El primero es que el municipio se 

desarrolle de forma sostenible a lo largo del tiempo y el segundo es dar cabida y 

especial importancia a las opiniones ciudadanas, es decir, que sean los propios 

ciudadanos los que digan como quieren que sea su municipio en un futuro. 

 

Para ello, Asesoría de Proyectos Ambientales y Sociales (ASPA S.L.) ha realizado el 

“Plan de Acción de la Auditoría de Sostenibilidad de Tomelloo” como Fase II de la 

Agenda 21 Local de Tomelloso, que se presenta en este documento, como continuación 

al trabajo realizado en 2006 “Fase I: Diagnosis Integral Municipal de Auditoria de 

Sostenibilidad del municipio de Tomelloso” que concluyó en un Diagnóstico integral 

del municipio. 

 

Este proyecto pretende implantar un modelo de desarrollo medioambiental y 

socioeconómico sostenible a nivel local que sirva como estrategia de futuro gracias a la 

puesta en marcha, de manera participativa, de fórmulas innovadoras para el desarrollo 

medioambiental, social y económico y para la generación de empleo.  

 

El Ayuntamiento de Tomelloso y la Diputación de Ciudad Real se sitúan como agentes 

promotores de la dinamización socioeconómica, la mejora de las inversiones, de la 

calidad de vida y del medio ambiente en el municipio, pero contando además con la 

participación de los grupos sociales y líderes de opinión en los distintos sectores de la 

vida municipal. 

 

El Plan de Acción de Tomelloso es un proyecto transversal, coherente, participativo, 

consensuado, preciso y realista. A continuación se definen cada uno de estos conceptos:  
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 Transversal. El Plan de Acción aborda las distintas facetas de la vida municipal, 

en correspondencia con los apartados recogidos en la Diagnosis previa.  

 Coherente. El Plan de Acción guarda una continuidad y coherencia con el 

Diagnóstico previo.  

 Participativo y consensuado. Al igual que ocurría en el Diagnóstico Integral, 

para el Plan de Acción se emplean herramientas participativas de tal manera que 

no sólo el propio Ayuntamiento, sino también la ciudadanía, el tejido 

productivo, industrial, asociativo, etc. tienen la oportunidad de incorporar sus 

demandas en dicho Plan, bajo fórmulas de consenso.  

 Concreto y realista. El objetivo del Plan de Acción es su progresiva 

implantación, por tanto deberá adecuarse a las peculiaridades del municipio y 

contemplar objetivos que puedan ser alcanzados. 

 

A continuación se presentan los objetivos de este Plan de Acción, la metodología que se 

ha seguido en su realización, los resultados, las acciones que responden a la 

problemática del municipio y la descripción detallada de las acciones que componen el 

Plan de Acción.  
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Los objetivos del proyecto que aquí se presentan son los siguientes:  

 
 Mejorar el medioambiente natural y urbano de Tomelloso. 

 Complementar el Diagnóstico Municipal “Fase I: Diagnosis Integral Municipal 

de Auditoria de Sostenibilidad del municipio de Tomelloso” realizado entre el 

año 2005 y 2006. 

 Redactar el Plan de Acción Municipal a partir del análisis de los resultados del 

Diagnóstico Integral y de los mecanismos de participación ciudadana, de un 

modo consensuado y participado. 

 Potenciar y consolidar los procesos de participación iniciados en el Diagnóstico 

participativo.  

 Sentar las bases para el desarrollo de un sistema municipal de indicadores que 

informe sobre el avance en el desarrollo social y económico del municipio.  

 Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos del municipio. 

 Mejorar y generar el empleo en el municipio. 

 Conseguir un aprovechamiento sostenible de los recursos con los que cuenta el 

municipio. 

 Implicar a todos los sectores de población en la gestión municipal y en la toma 

de decisiones. 

 Avanzar en la integración de los criterios de sostenibilidad en las diferentes 

actuaciones relacionadas con políticas, Planes y programas municipales. 
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3.1. INTRODUCCIÓN. 

 

La elaboración del Plan de Acción de la Auditoria de Sostenibilidad del municipio de 

Tomelloso, parte de las conclusiones que se redactaron en la “Fase I: Diagnóstico 

Integral Municipal de la auditoria de sostenibilidad del municipio de Tomelloso” 

realizado entre los meses de noviembre de 2005 y junio de 2.006.  

 

En el siguiente gráfico se muestra la metodología de trabajo para la obtención del 

Diagnóstico Integral Municipal:  

 
 

Como se ha podido apreciar en el gráfico anterior, en primer lugar se realizó una 

recopilación de información y se realizaron consultas a distintas fuentes (asociaciones, 

técnicos municipales, organismos públicos, organismos autónomos, empresas privadas, 

etc.) para posteriormente analizar dicha información.  

 

Dicha información se utilizó en la realización de un análisis ambiental y 

socioeconómico que derivó en una descripción medioambiental del municipio, del 
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tejido socioeconómico de Tomelloso, de sus recursos así como un análisis profundo del 

territorio. Todo ello generó unas conclusiones y recomendaciones que se han utilizado 

como base de este estudio. Por tanto, el Diagnóstico Integral Municipal proporcionó 

información relevante y detallada sobre Tomelloso para sentar las bases de las 

actuaciones prioritarias del modelo de desarrollo municipal.  

 

Como se puede apreciar en el siguiente gráfico, partiendo de los problemas detectados 

en el Diagnóstico Integral Municipal se elaboraron objetivos y se formularon unas 

acciones que solucionaran los problemas detectados. Dichas acciones se han agrupado 

en programas y éstos en líneas estratégicas. Todo ello ha dado lugar al Plan de acción en 

el que se ha utilizado continuamente la opinión de la población.  

 

 
 

A continuación se definen cada uno de los conceptos utilizados en el gráfico anterior: 
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• Objetivos: directamente relacionados con las conclusiones del diagnóstico. 

Deben ser sencillos, breves y “posibles”. 

• Líneas estratégicas: marcan las grandes áreas de desarrollo para la consecución 

de un modelo sostenible municipal. 

• Programas: definen, de modo más concreto, la línea estratégica. La conjunción 

de varios programas constituirán la línea de la que dependan. 

• Acciones: son las actuaciones más concretas en las que se apoya todo el Plan de 

Acción.  

• Declaración ambiental: Documento divulgativo del Plan de Acción. 

 

Los resultados de este Plan de Desarrollo Municipal se plasmarán en un documento que 

denominamos “Declaración Ambiental de la Agenda 21 de Tomelloso”, y que se dará 

a conocer a la población mediante los correspondientes actos de divulgación.  
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3.2. METODOLOGÍA DE TRABAJO. 

 

En este apartado se explica de manera más concreta la metodología de trabajo que se ha 

seguido para obtener los resultados que se presentan en el presente Informe y que sirven 

para la articulación del Plan de Acción.  

 

Todas las fases que incluye el Plan de Acción se basan en la elaboración de un Listado 

de Problemas Municipales, cuyo contenido procede de: 

 

• Diagnóstico Integral Municipal realizado en la 1a Fase. 

• Encuestas presenciales y telefónicas a la población 

• Consultas al equipo municipal (alcalde, concejales y técnicos municipales de 

las distintas áreas del Ayuntamiento). 

• Entrevistas a líderes de opinión. 

• 1ª Jornada de participación ciudadana. 

 

 

El análisis técnico por parte del equipo de ASPA, S. L. ha ido enriqueciéndose, durante 

toda esta fase, con el proceso de participación ciudadana. Ambos procesos se han ido 

simultaneando en el tiempo y son interdependientes. En el siguiente apartado se 

explican, de manera más extensa, las herramientas de participación. 
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3.3. METODOLOGÍA DE LA PARTICIPACIÓN. 

 

La participación ciudadana es un elemento decisivo para el éxito del Plan de Acción, ya 

que sólo de esta manera el Plan ha sido visto como propio e interesante por los 

ciudadanos, comprendiendo que revierte en un mejor desarrollo local. La participación 

es una cuestión transversal a todo el proceso, tal y como ya lo fue en la primera fase 

cuando se realizó el Diagnóstico Integral Municipal.  

 

A continuación se describen en detalle los objetivos y utilidad de cada una de las 

herramientas de participación que se han empleado, tal y como se han mencionado 

anteriormente. 

 

 

3.3.1. Encuestas a la población. 

 

El objetivo de realizar este tipo de consulta pública era detectar los problemas que 

percibe la población de Tomelloso en su municipio, y las soluciones que ellos dan a 

esos problemas. Además de lograr que participen en la redacción del Plan de Acción 

aportando sus opiniones. Las características técnicas de la encuesta se describen a 

continuación. 

 

Las encuestas son un instrumento muy válido para captar los diferentes discursos de los 

habitantes de Tomelloso, de una manera algo más concreta y homogénea que en las 

entrevistas, sirviendo de complemento a éstas.  

 

Se han establecido dos grandes grupos destinatarios de estas encuestas: los jóvenes del 

municipio y la población adulta, incluyendo dentro de este último grupo también a la 

tercera edad.  

 

Como se indica con detalle más adelante, las encuestas fueron realizadas bajo un diseño 

muestral aleatorio simple, las preguntas que contenían era de tipo abierto para recoger 
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las respuestas de los encuestados de la forma más espontánea posible, y se llevaron a 

cabo de forma presencial y telefónica siguiendo el mismo modelo de formulario. 

 

A continuación se detalla la metodología y los contenidos de los dos tipos de encuesta, 

que fueron consensuados con la Comisión Técnica de Seguimiento: 

 

3.3.1.1 Población joven. 

 

Se optó por englobar en la población juvenil a aquellos situados entre los 15 y los 24 

años (ambas edades incluidas), de tal manera que se aumentará el universo de partida.  

 

Partiendo de los datos del Padrón Municipal de habitantes (Instituto Nacional de 

Estadística, 1 de enero de 2004), el total de habitantes comprendidos en estas edades es 

de 4.588 personas, cifra que se ha tomado como universo. En base a la estadística 

inferencial, al tratarse de una población finita (menor de 100.000), el cálculo de n 

(tamaño muestral) ha sido: 

 

   Z2 • p • q • N 

 n = --------------------------------- 

  E2 • (N-1) + (Z2 • p • q) 
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Donde: 

Z son las unidades de desviación típicas asociadas al nivel de confianza adoptado (en este caso 

trabajaremos con un nivel de confianza del 95,5% y por tanto Z ha sido igual a 2) 

p y q adoptarán los valores del supuesto de máxima heterogeneidad (50 y 50) 

N es el tamaño del universo 

E es el error muestral o error típico. 

 

Atribuyendo valores a la fórmula arriba expresada, tenemos que: 

 

22 • 50 • 50 • 4.588     45.880.000   
n = ----------------------------------------  = ----------------------- = 368 encuestas 

52• (4.588 - 1) + (22 • 50 • 50)   124.675 
 

 

El tamaño de la muestra, según la elección de un error muestral de +- 5,5%, ha sido de 

368 jóvenes a encuestar. Estamos ante una muestra realista, a la vez que de calidad, ya 

que permitirá captar opiniones muy diferentes y servir de complemento para el resto de 

herramientas de la Auditoría de Sostenibilidad. 

Se ha procurado distribuir estas 368 encuestas de tal manera que se evitara un sesgo 

excesivo por tramo de edad o por sexo, manteniendo proporciones similares a las que 

existen en la realidad. 

 

El modo de realizar las entrevistas ha sido por muestreo aleatorio simple, de tal manera 

que todos los jóvenes de Tomelloso tuvieran las mismas probabilidades de ser elegidos. 

Se aprovechó la estructura de los Puntos de Información para realizar encuestas “a pie 

de calle”, puesto que además los jóvenes es un colectivo difícilmente localizable en sus 

hogares. No obstante, en el transcurso del trabajo de campo se optó por de realizar 

algunas de estas encuestas de manera aleatoria acudiendo a hogares de los diferentes 

núcleos urbanos de Tomelloso. Además, se han realizaron encuestas telefónicas a una 

selección aleatoria de personas elegidas del listín telefónico (Páginas Blancas) de 

Tomelloso.  
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Tanto las encuestas presenciales como las llamadas telefónicas han sido realizadas 

durante los meses de septiembre de 2006 y enero de 2007, en diferentes tramos 

horarios.  

 

El tipo de cuestiones sobre las que se encuestó a los jóvenes versó alrededor de los 

siguientes temas: 

 

 Cuestiones consideradas más positivas de vivir en Tomelloso. 

 Priorización de problemas que ellos detectan. A modo de propuesta, se incluye 

la siguiente batería: 

o Convivencia entre jóvenes y adultos.  

o Empleo y formación para jóvenes.  

o Transporte y movilidad, dentro y fuera del municipio.  

o Cuestiones ambientales y del entorno natural.  

o Oferta cultural y de ocio.  

o Nuevas tecnologías.  

o Hábitos saludables entre jóvenes.  

 

 Atributos con los que definirían el futuro de su municipio.  

 Comparativa entre la situación más favorable de Tomelloso respecto a otros 

municipios cercanos. 

 Grado de asociacionismo y de participación en la vida local.  

 Grado de conocimiento y aceptación de la Agenda 21 Local.  

 

Los resultados de la encuesta han sido analizados estadísticamente, siendo presentados 

de una manera gráfica e ilustrativa, extrayendo también algunas conclusiones según 

edad y sexo.  
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3.3.1.2. Población adulta. 

 
Se optó por englobar en la población adulta a aquellos situados de 25 años en adelante, 

ya que la población de la tercera edad tiene un alto conocimiento sobre el municipio, 

por lo que no fueron excluidos del proceso.  

 

Partiendo de los datos del Padrón Municipal de habitantes (Instituto Nacional de 

Estadística, 1 de enero de 2004), el total de habitantes comprendidos en estas edades es 

de 22.293 personas, cifra que se ha tomado como universo. En base a la estadística 

inferencial, al tratarse de una población finita (menor de 100.000), el cálculo de n 

(tamaño muestral) ha sido: 

 

En base a la estadística inferencial, al tratarse de una población finita (menor de 

100.000), el cálculo de n (tamaño muestral) ha sido: 

 

    Z2 • p • q • N 
 n = --------------------------------- 
  E2 • (N-1) + (Z2 • p • q) 

 

Donde: 

Z son las unidades de desviación típicas asociadas al nivel de confianza adoptado (en este caso 

trabajaremos con un nivel de confianza del 95,5% y por tanto Z ha sido igual a 2) 

p y q adoptarán los valores del supuesto de máxima heterogeneidad (50 y 50) 

N es el tamaño del universo 

E es el error muestral o error típico, que viene estipulado en el Pliego de Condiciones Técnicas como de 

+-5%.  

 

Atribuyendo valores a la fórmula arriba expresada, tenemos que: 

 

22 • 50 • 50 • 22.293     222.930.000 
n = ----------------------------------------  = ----------------------- = 393 encuestas 

52• (22.293 - 1) + (22 • 50 • 50)    567.300 
 

El tamaño de la muestra, según la elección de un error muestral de +- 5,5%, ha sido de 

393 adultos a encuestar. Estamos ante una muestra realista, a la vez que de calidad, ya 
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que permitirá captar opiniones muy diferentes y servir de complemento para el resto de 

herramientas de la Auditoría de Sostenibilidad. 

 

Se ha procurado distribuir estas 393 encuestas de tal manera que se evitara un sesgo 

excesivo por tramo de edad o por sexo, manteniendo proporciones similares a las que 

existen en la realidad. 

 

El modo de realizar las entrevistas ha sido por muestreo aleatorio simple, de tal manera 

que todos los adultos de Tomelloso tengan las mismas probabilidades de ser elegidos. 

Se aprovechó la estructura de los Puntos de Información para realizar encuestas “a pie 

de calle”, de modo que quedarán representados distintos tipos de personas: amas de 

casa, profesionales, agricultores, jubilados, etc. En el transcurso del trabajo de campo se 

optó por la realización de algunas de estas encuestas de manera aleatoria acudiendo a 

hogares de los diferentes núcleos urbanos de Tomelloso. Además, se han realizaron 

encuestas telefónicas a una selección aleatoria de personas elegidas del listín telefónico 

(Páginas Blancas) de Tomelloso.  

 

El tipo de cuestiones sobre las que se encuestará a los adultos y mayores de Tomelloso 

versarán alrededor de los siguientes temas: 

 

 Cuestiones consideradas más positivas de vivir en Tomelloso. 

 Priorización de problemas que ellos detectan. A modo de propuesta, se incluye 

la siguiente batería: 

o Integración de nuevos residentes y de la población inmigrante. 

o Inserción y estabilidad en el empleo.  

o Pautas de transporte y movilidad, dentro y fuera del municipio.  

o Cuestiones ambientales y del entorno natural.  

o Oferta cultural y de ocio para los distintos colectivos de edad. 

o Equipamientos y servicios para personas mayores, especialmente en 

casos de dependencia.  

o Urbanismo y vivienda.  
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 Atributos con los que definirían el futuro de su municipio.  

 Comparativa entre la situación más favorable de Tomelloso respecto a otros 

municipios cercanos.  

 Grado de asociacionismo y de participación en la vida local.  

 Grado de conocimiento y aceptación de la Agenda 21 Local.  

 

 
Al igual que ocurría en la encuesta para los jóvenes, los resultados de la encuesta han 

sido analizados estadísticamente, siendo presentados de una manera gráfica e ilustrativa, 

extrayendo también algunas conclusiones según edad y sexo.  

 
 Consideraciones sobre la muestra encuestada. 

 

Durante los meses de septiembre de 2006 y enero de 2007 se realizaron tanto las 

encuestas presenciales como las encuestas telefónicas. Durante este tiempo se consultó a 

una cifra de personas mucho mayor a la estimada para la muestra, que se ha indicado 

anteriormente. El trabajo de campo se realizó en diferentes tramos horarios los siete días 

de las semana para conseguir una jornada de contactación muy amplia de modo que las 

posibilidades de respuesta fueran mayores. Sin embargo, debido a que las fechas de 

realización de estos trabajos coincidieron con campañas de recolección en el campo y a 

la falta de interés de la población en colaborar con la Agenda 21 Local, los resultados 

obtenidos han alcanzado cifras aproximadas a las estimadas para la muestra. Las 

diferencia entre las cifras estimadas y las definitivamente realizadas quedan de la 

siguiente forma: 

 

 Estimación inicial Encuestas realizadas 
ADULTOS 393 encuestas 318 encuestas  
JOVENES 368 encuestas 102 encuestas 

 

Por tanto, hay que tener en cuenta que los resultados que se presentan a continuación, y 

en apartados posteriores, son los resultados definitivos obtenidos de las encuestas, tanto 

telefónicas como presenciales.  
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Seguidamente se pueden observar las características de las personas que accedieron a 

responder a las preguntas de la encuesta distribuidas por sexo, edad y tiempo de 

residencia tanto en jóvenes como en adultos:  

 

En cuanto a las características que ha tenido el grupo de encuestados jóvenes, son las 

siguientes: 

 

Distribución de la encuesta según sexo. 

Mujeres 67 65,7%

Hombres 35 34,3%
TOTAL 102 100,0%

Distribución de la encuesta según año de nacimiento 

1991 37 36,3%

1990 8 7,8%

1989 16 15,7%

1988 12 11,8%

1987 7 6,9%

1986 5 4,9%

1985 1 1,0%

1984 3 2,9%

1983 10 9,8%

1982 3 2,9%
TOTAL 102 100,0%

Distribución de la encuesta según el tiempo de residencia en el municipio. 

Desde hace menos de 1 años 4 3,9%

Entre 1 año y 3 años 3 2,9%

Desde hace más de 3 años  6 5,9%

He nacido en Tomelloso y he vivido aquí siempre 77 75,5%

Otras situaciones 11 10,8%

NS/NC 1 1,0%
TOTAL 102 100,0%
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En cuanto a las características que ha tenido el grupo de encuestados adultos, son las 

siguientes: 

 

Distribución de la encuesta según sexo. 

Mujeres 201 63,2%

Hombres 117 36,8%
TOTAL 318 100,0%

Distribución de la encuesta según grupo de edad 

25 a 34 años 93 29,2%

35 a 49 años 134 42,1%

5 a 64 años 54 17,0%

65 años y más 36 11,3%

NS/NC 1 0,3%
TOTAL 318 100,0%

Distribución de la encuesta según el tiempo de residencia en el municipio. 

Desde hace menos de 1 años 4 1,3%

Entre e años y 3 años 8 2,5%

Desde hace más de 3 años y menos de 5 10 3,1%

Desde hace más de 5 años y menos de 10 26 8,2%

Desde hace más de 10 años 43 13,5%

He nacido en Tomelloso y he vivido aquí siempre 217 68,2%

Otras situaciones 7 2,2%

NS/NC 3 0,9%
TOTAL 318 100,0%

 

 

 Modelo de encuesta. 

 

La encuesta presencial y telefónica que se ha realizado tanto para jóvenes como para 

adultos se adjunta en el Anexo I. 
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3.3.2. Consultas municipales. 

 

El objetivo de estas consultas es recoger información sobre la percepción que tiene el 

equipo municipal, técnicos y agentes de desarrollo local de los problemas e impactos 

que afectan al municipio y que fueron recogidos durante la primera fase o Diagnóstico 

Integral para la Agenda 21 Local de Tomelloso.  

 

Para ello, se diseñaron una serie de tablas en las que se solicitaba al equipo municipal, a 

los técnicos y a los agentes de desarrollo local que valorasen cuáles de las cuestiones 

que se mencionaban podrían suponer un problema para el desarrollo sostenible de 

Tomelloso. También se daba la opción de añadir todas aquellas cuestiones que se 

considerasen un problema y que no fuesen mencionadas en la tabla.  

 

Además, en la consulta se preguntaba por las acciones o proyectos que sugerirían los 

concejales para contribuir a la solución de dichos problemas, con el objetivo de elaborar 

propuestas y mejorar las inversiones a realizar en un futuro en el municipio. 

 

Estas tablas se adjuntan en el Anexo II. 

 

 

3.3.3. Entrevistas personales. 

 

Puesto que una de las características del Plan de Acción ha sido su aplicación a la 

problemática real del territorio, resulta necesario contar para su redacción con la opinión 

de los diferentes sectores que son clave en el desarrollo del municipio.  

 

Se realizaron 9 entrevistas personales a diferentes representantes de los sectores más 

relevantes del municipio de Tomelloso: 

• Empresarios. 
• Comerciantes. 
• Agricultores. 
• Tercera edad. 

• Sector deportivo. 
• Asociación de 

vecinos. 
• Sector económico. 

• Prensa local. 
• Sector cultural. 
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Después de una presentación con el entrevistado para conseguir un ambiente distendido 

que favoreciera el intercambio de información, se procedió a charlar sobre 5 grandes 

ejes temáticos: 

 

1. Grado de conocimiento y familiarización con la Auditoría de Sostenibilidad. 

2. Grado de aceptación del proceso de implantación de la Auditoría de 

Sostenibilidad: beneficios y dificultades del proceso. 

3. Consideraciones sobre la viabilidad de la Auditoría de Sostenibilidad y la 

implicación de los diferentes agentes del municipio. 

4. Identificación y evaluación de los problemas y realidades (positivas y 

negativas) con que cuenta el municipio.  

 Cuestiones ambientales. 

 Cuestiones socioeconómicas.  

5 Tendencias de desarrollo del municipio. Percepción de futuro.  

 

 

3.3.4. Jornadas de participación ciudadana. 

 

El día 15 de noviembre de 2006 se realizó la primera jornada participativa con los 

ciudadanos de Tomelloso. Esta primera jornada ha servido para recoger la percepción 

sobre los principales problemas que los vecinos encuentran en el municipio y las 

soluciones que pueden aportar la Agenda 21 Local a dichos problemas.  

 

La segunda jornada los ciudadanos servirá para presentar los resultados globales del 

Plan de Acción de la Agenda 21 Local y la Declaración Ambiental de Tomelloso.  

 

 Convocatoria de los participantes. 

 

Un primer elemento que se tuvo en cuenta fue intentar captar la atención del mayor 

número de vecinos para divulgar el proyecto de tal manera que resultase familiar y 

cercano a su realidad. 
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Los participantes para esta jornada fueron convocados principalmente a través del 

sondeo telefónico y mediante carteles expuestos por el municipio. Los carteles de 

difusión de las jornadas se adjuntan en el anexo IV.  

 

 Dinámica primera jornada. 

 

El objetivo de esta jornada ha sido, presentar los resultados del Diagnóstico Integral 

Municipal de Tomelloso, además de recoger la opinión del mayor número de vecinos, a 

través del debate, sobre los problemas que existen en el municipio. La propuesta 

metodológica, además de informar, consiste en dotar al encuentro de una función 

reflexiva y sensibilizadora entre los propios participantes.  

 

La dinámica llevada a cabo en esta primera jornada consistió en distribuir a los 

asistentes por grupo y entregarles cinco fichas y un “tablero” para que, en unos treinta 

minutos, pensasen qué aspectos concretos incluirían en cada ficha. Posteriormente se 

realizaba una puesta en común que daba lugar al debate. Se intentó que la jornada se 

hiciera más dinámica y los vecinos debatieran y opinan sobre temas de su interés.  

 

Para conseguir la información deseada durante la jornada por parte de los vecinos fichas 

repartidas contenían cinco pasos que denominamos de la siguiente forma: 

 Paso 1: Define cómo quieres que sea tu pueblo para la futura Agenda Local 21. 

 Paso 2: “Semáforo en verde”: cosas buenas de nuestro municipio que debemos 

aprovechar. 

 Paso 3: “Señal de peligro”: cosas malas de nuestro municipio que nos frenan 

hacia un futuro mejor. 

 Paso 4: “Paso de cebra”: ventajas que la Agenda 21 Local aporta a nuestro 

municipio. 

 Paso 5: “Semáforo en rojo”: dificultades que prevemos puede tener la puesta en 

marcha de la Agenda 21 Local en nuestro municipio. 
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Esta herramienta de trabajo resultó bastante eficaz ya que permitía a todo el mundo 

participar, independientemente de su nivel de conocimientos, y proporcionó 

orientaciones para la futura fase de la Agenda 21.  

 

El modelo de ficha que se distribuyó se adjunta en el Anexo III. 

 

 Dinámica segunda jornada. 

En la segunda jornada se presentaran los resultados del Plan de Acción realizado para la 

Auditoria de Sostenibilidad de Tomelloso, para la que todavía no se ha fijado fecha. 
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4.1. RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS PRESENCIALES Y 

TELEFÓNICAS. 

 

 Valoración General del Municipio. 

 

Con objeto de identificar los aspectos valorados positivamente por la población en el 

municipio de Tomelloso, se han formulado la siguiente pregunta en las encuestas 

presénciales y telefónicas realizadas: 

 
¿Qué tres cosas positivas tiene vivir en Tomelloso? 

 

Las respuestas dadas por los encuestados han sido muy diversas. Por ello, para analizar 

esta información, las respuestas se han agrupado bajo las categorías que se presentan a 

continuación.  

 

En el caso de “las cosas que más gustan del pueblo” la clasificación es la siguiente:  

 

ADULTOS 

• Carácter de la gente. 

• Tranquilidad. 

• Disponer de todos los servicios cerca. 

JOVENES 

• La familia está en el municipio. 

• Ocio para la gente joven. 

• Tranquilidad. 

 

Para los adultos encuestados predomina entre las características positivas del municipio 

el carácter de la gente, como valor fundamental de Tomelloso (13,9% de los 

encuestados) refiriéndose a que lo que más les gusta del municipio es la amabilidad de 

los habitantes. También se han señalado como aspectos positivos la tranquilidad 

(13,2%) y el hecho de que todo está cerca (8,1%), refiriéndose a que se puede disponer 

de todos los servicios sin necesidad de realizar grandes desplazamientos. 
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Los jóvenes, por su parte, destacan que lo más positivo de Tomelloso es que tienen en el 

municipio a la familia y amigos (15,3% de los encuestados), señalando esto como una 

característica de cercanía al resto de habitantes. Entre otras cuestiones positivas de 

Tomelloso los jóvenes destacan el ocio que existe específico para ellos, y la tranquilidad 

del municipio. 

 

Además de lo anterior, también se les ha preguntado por los aspectos positivos de 

Tomelloso partiendo de la comparación con los pueblos de alrededor. La pregunta 

específica que se ha hecho es: 

 
¿En qué cuestiones crees que Tomelloso tiene una mejor situación respecto a otros 

municipios cercanos a Ciudad Real?  

 

En el caso de “las cosas en las que Tomelloso tiene mejor situación respecto a otros 

municipios cercanos” la clasificación es la siguiente:  

 

ADULTOS 

• Carácter de la gente. 

• Las comunicaciones por carretera.  

• Desarrollo industrial y empresarial. 

JOVENES 

• Mayor oferta de ocio. 

• Mayor tamaño poblacional. 

• Mejor situación geográfica. 

 

Para los adultos encuestados sigue predominando el carácter de la gente, está vez entre 

las cuestiones en las que Tomelloso está en mejor situación que los municipios vecinos 

(12,0% de los encuestados), refiriéndose a que lo que más les gusta del municipio es 

que los habitantes del municipio son muy emprendedores. Mientras que los jóvenes, por 

su parte, destacan que lo más positivo de Tomelloso es que tiene mayor oferta de ocio 

frente a los municipios cercanos, destacando con ello la oferta de deporte y cultura 

(9,5% de los encuestados). 
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 Valoración de aspectos específicos del municipio. 

 

La encuesta ha recogido la valoración sobre aspectos específicos de Tomelloso, a través 

de la pregunta:  

 
Le voy a nombrar una serie de temas, para que me indique si cree que hay 

alguna cosa que mejorar al respecto en Tomelloso. 

 

De dicha pregunta se diferenciaron temas comunes para jóvenes y adultos, además de 

algunos temas específicos para cada colectivo de población. Entre los temas comunes 

encontramos dos grandes grupos, uno de contenido socioeconómico y otro de contenido 

medioambiental.  

La clasificación de las cuestiones mejorables en Tomelloso es la siguiente: 

 
 Temas comunes socioeconómicos: 

• Empleo y formación. 

• Transporte y movilidad dentro del municipio (intensidad del tráfico, transporte 

público, utilización de bicis, etc.). 

• Transporte y movilidad fuera del municipio (conexiones con otros núcleos urbanos, 

estado de las carreteras, etc.). 

• Entorno natural. 

• Oferta cultural y de ocio. 

• Otras cuestiones que haya que mejorar. 

 Temas comunes medioambientales: 

• Gestión de residuos urbanos. 

• Calidad del agua potable que llega a las casas. 

• Eficacia en la depuración de las aguas urbanas. 

• Contaminación (por olores, ruidos, vertidos u otras causas). 

• Zonas verdes (en cuanto a la cantidad de equipamientos de este tipo, su calidad, la 

gestión). 

 Temas específicos jóvenes: 

• Convivencia entre jóvenes y adultos. 
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• Hábitos saludables entre los jóvenes. 

• Nuevas tecnologías de información y comunicación. 

 Temas específicos adultos: 

• Integración de nuevos residentes y de la población inmigrante. 

• Equipamientos y servicios para personas mayores, especialmente casos de 

dependencia. 

• Urbanismo y vivienda. 

 

A continuación, se detallan los resultados de la valoración cuantitativa que dieron los 

encuestados para cada unos de los aspectos señalados. Hay que recordar que los 

encuestados podían dar hasta un máximo de tres respuestas por tema, de modo que el 

número de respuestas por tema no tienen porque corresponderse exactamente con el 

número de encuestados. 

Primero se observa el grado de respuesta obtenido para cada tema y a continuación, y 

más gráficamente, los resultados obtenidos a cerca de las cuestiones que para los 

encuestados son mejorables en mayor medida. Se ha tomando como referencia, para 

destacar, lo más significativo, es decir, aquellas respuestas que superaron el 4% de 

presencia frente al total de respuestas obtenidas. 

 

 Temas comunes socioeconómicos. 

 

Empleo y formación. 

 

En la siguiente tabla se observan los resultados obtenidos en la encuesta de jóvenes y 

adultos en el tema de Empleo y Formación. El 34,7% de los jóvenes encuestados 

aportan cosas que mejorar significativas sobre Empelo y Formación, mientras que 

las cosas que mejorar significativas en el caso de los adultos suponen un 63,8%. 
 

CATEGORIAS JOVENES ADULTOS 
Cosas que mejorar 35 34,7% 143 63,8% 
Nada que mejorar 23 22,8% 105 46,9% 
NS/NC 32 31,7% 55 24,6% 
Otras (<4%) 12 10,9% 64 28,6% 
Total 102 100,0% 224 100,0% 
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Como se muestra en el siguiente gráfico, existe disparidad de opiniones entre las cosas 

que mejorar en Empleo y Formación en el municipio. Para un 34,3% la cuestión 

mejorable más significativa es la falta de empleo para los jóvenes dentro del 

municipio. 
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En el caso de los adultos también existe bastante disparidad de opiniones. Dentro del 

las cosas que mejorar más significativas recogidas en Empleo y formación, la falta 

de oferta de formación dentro del municipio es una de las más repetidas, con un 

30,1%. Se refieren a la formación universitaria a distancia, formación continua y 

formación profesional, principalmente.  
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Transporte y movilidad dentro del municipio. 

 

En la siguiente tabla se observan los resultados obtenidos en la encuesta de jóvenes y 

adultos en el tema de Transporte y movilidad dentro del municipio. El 63,0% de los 

jóvenes encuestados aportan cosas que mejorar significativas sobre este tema. En el 

caso de los adultos, las cosas que mejorar significativas suponen un 79,5%. 

 
CATEGORIAS JOVENES ADULTOS 

Cosas que mejorar 75 63,0% 345 79,5% 
Nada que mejorar 5 4,2% 33 7,6% 
NS/NC 11 9,2% 15 3,5% 
Otras (<4%) 28 23,5% 41 9,4% 
Total 119 100,0% 434 100,0% 

 

La cuestión que para los jóvenes es mejorable en Transporte y movilidad dentro del 

municipio, mayoritariamente, es el transporte público, con un 41,3%. Se refieren en 

particular a las deficiencias en cuanto a horarios y rutas. 
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Para la población adulta, de las cosas que mejorar más significativas, el transporte 

público, con un 28,4%, es la cosa mejorable en Transporte y movilidad dentro del 

municipio más repetida, como ocurría con el caso de los jóvenes. 
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Cosas que mejorar con mayor presencia
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Transporte y movilidad fuera del municipio. 

 

En la siguiente tabla se observan los resultados obtenidos en la encuesta de jóvenes y 

adultos en el tema de Transporte y movilidad fuera del municipio. El 53,6% de los 

jóvenes encuestados aportan cosas que mejorar significativas sobre este tema. Esta 

situación se produce en el caso de los adultos de forma muy similar. En la encuesta de 

adultos las cosas que mejorar significativas suponen un 53,9%. 

 
CATEGORIAS JOVENES ADULTOS 

Cosas que mejorar 60 53,6% 199 53,9% 
Nada que mejorar 19 17,0% 123 33,3% 
NS/NC 18 16,1% 24 6,5% 
Otras (<4%) 15 13,4% 23 6,2% 
Total 112 100,0% 369 100,0% 

 

Dentro de las respuestas dadas por los jóvenes encuestados en Transporte y movilidad 

fuera del municipio, la falta de conexión ferroviaria con el municipio es la cosa 

mejorable más repetida, con un 60,0%.  
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Cosas que mejorar con mayor presencia
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Al igual que sucedía con el caso de los jóvenes para este tema, la cuestión mejorable 

mayoritariamente es la falta de conexión ferroviaria con el municipio, con un 

importante 60,8%, dejando a gran distancia al resto de cosas mejorables. 
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Entorno natural. 

 

En la siguiente tabla se observan los resultados obtenidos en la encuesta de jóvenes y 

adultos en el tema de Entorno natural. El 41,5% de los jóvenes encuestados aportan 

cosas que mejorar significativas sobre este tema. En el caso de los adultos las cosas 

que mejorar significativas suponen un 34,1%. 

 
CATEGORIAS JOVENES ADULTOS 

Cosas que mejorar 44 41,5% 101 34,1% 
Nada que mejorar 28 26,4% 101 34,1% 
NS/NC 23 21,7% 52 17,6% 
Otras (<4%) 11 10,4% 42 14,2% 
Total 106 100,0% 296 100,0% 
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La limpieza y el cuidado de los parques, con un 45,5%, es la respuesta con mayor 

presencia entre las cosas que mejorar que más resaltaron. De las tres respuestas que 

más se repitieron, ninguna trata nada diferente a lo relacionado con las zonas verdes 

del municipio. Los jóvenes encuestados han asociado, en la mayoría de los casos, los 

parques y jardines con el único entorno natural conocido en el municipio. 
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Para la población adulta en este tema, la respuesta “mejorar en general” aparece en 

mayor medida frente al resto de respuestas, con un 36,6%. Es decir, no se ha señalado 

ninguna cuestión mejorable en particular para este tema. Muy cerca podemos 

encontrar la cuestión de la escasez de zonas verdes en el municipio y el cuidado de los 

mismos.  
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Oferta cultural y de ocio. 

 

Por último, podemos ver en la siguiente tabla los resultados obtenidos en la encuesta de 

jóvenes y adultos en el tema de Oferta cultural y de ocio. El 42,3% de los jóvenes 

encuestados aportan cosas que mejorar significativas sobre este tema. En el caso de 

los adultos las cosas que mejorar significativas suponen un 28,2%. 

 
CATEGORIAS JOVENES ADULTOS 

Cosas que mejorar 47 42,3% 104 28,2% 
Nada que mejorar 11 9,9% 126 34,1% 
NS/NC 30 27,0% 38 10,3% 
Otras (<4%) 23 20,7% 75 20,3% 
Total 111 100,0% 343 93,0% 

 

Para los jóvenes encuestados, son mejorables mayoritariamente respecto a este tema 

las actividades culturales y de ocio, sin destacar ninguna particular, con un 

significativo 70,2%. Dentro de este tema, que en particular se refería a ocio y cultura 

para jóvenes, los encuestados resaltaron la mejora en cuanto a la variedad de dicha 

oferta.  

 

Cosas que mejorar con mayor presencia
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En lo que respecta a los adultos, la cuestión mayoritariamente mejorable ha sido la 

escasez de oferta cultural y de ocio, con un 60,6%. 
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Cosas que mejorar con mayor presencia
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Otras cuestiones que haya que mejorar. 

 

Dentro de otras cuestiones que mencionar diferentes a los temas preestablecidos 

en la encuesta, ambos casos (tanto los jóvenes como los adultos) han mencionado 

mayoritariamente en ambos casos la falta de seguridad ciudadana, aunque hay que 

tener en cuenta que esta pregunta obtuvo niveles de no respuesta entorno al 50%.  

 

 Temas comunes medioambientales. 

 

Teniendo en cuenta que el grado de respuesta para los temas relacionados con el 

medio ambiente no ha sido muy elevado a continuación presentamos una comparativa 

general de las repuestas más significativas, es decir, las que suponen más de un 4% 

del total de cosas mejorables, entre las encuestas respuestas de jóvenes y de las de 

adultos a los siguientes temas: 

 

Gestión de residuos urbanos. 

 

En el siguiente gráfico podemos observar que existe una amplia variedad de 

respuestas respecto a este tema. Además, vemos que para los jóvenes, la falta de 

contenedores de reciclaje en el municipio es la respuesta más repetida, frente a la falta 

de contenedores de basura para cualquier tipo de residuo, que resaltaron los adultos. 
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Calidad del agua potable que llega a las casas. 

 

Para el caso de la calidad del agua potable la cuestión mejorable mayoritariamente 

para los jóvenes es la calidad del agua, frente a la mejora en general de este tema, 

para los adultos. 

 

0,0%

27,5%

54,9%

17,6%

48,0%

14,5% 13,2%
24,2%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Mejorar en general El sabor La calidad El contenido de calJóvenes
Adultos

 
Eficacia en la depuración de las aguas urbanas. 

 

Con el siguiente gráfico vemos que para este tema la variedad de respuestas no ha sido 

muy amplia. De las respuestas obtenidas la cuestión mejorable mayoritariamente 
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respecto para los jóvenes es que la depuradora no funciona con suficiente calidad 

frente a la mejora en general del tema, para los adultos. 
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Contaminación. 

 

En cuanto a lo que respecta al tema de la contaminación vemos que la cuestión 

mejorable mayoritariamente es la contaminación por olores, tanto para los jóvenes 

como para los adultos. Refiriéndose en ambos casos más en particular a los olores 

producidos por las fábricas vinícolas y el alcantarillado municipal.  
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Zonas verdes. 

 

Como ocurría en el caso anterior jóvenes y adultos coinciden en cual es la cuestión 

mejorable mayoritariamente en cuanto al tema de zonas verdes en Tomelloso. La falta 

de parques en el municipio es la cuestión más destacada para la mayoría, en ambos 

casos, más específicamente en zonas céntricas del municipio.  
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 Temas específicos. 

 

En cuento a los temas específicos, tanto en un caso como en otro aunque en menor 

medida en adultos, no se han obtenido grandes porcentajes de respuestas significativas 

(superiores al 4% del total de cuestiones mejorables), de modo que se puntualizaran 

claramente cuestiones mejorables para los encuestados en cada tema tratado. Los 

resultados de respuesta han sido los siguientes: 

 

• Jóvenes: 
 

Convivencia entre jóvenes y adultos. 

 

En cuanto a la convivencia entre jóvenes y adultos podemos observar un alto 

porcentaje de no sabe o no contesta, representado en un 68,0%. Entre las cosas que 
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mejorar resaltadas por los jóvenes encuestados, que supone un 9,0%, ha destacado “El 

respeto entre unos y otros”. 

 

9,0%

16,4%

68,0%

6,6%

Cosas que mejorar (>4%) Nada que mejorar
NS/NC Otras (<4%)

 
 

Hábitos saludables entre los jóvenes. 

 

En el caso de Hábitos saludables entre jóvenes no se ha obtenido ninguna respuesta 

dentro de las cosas que mejorar que representaran más de un 4% de entre el total de 

respuestas. Ya que se han obtenido altos porcentajes de respuesta en “Nada que 

mejorar” (29,8%) y “No sabe o no contesta” (57,7%). Parece ser que en general los 

jóvenes encuestados no ven en este tema nada negativo que debería ser mejorado. 

Entre los que si encuentran algo mejorable al respecto destaca “mayor vigilancia”, 

aunque presenta baja significatividad. 
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Nuevas tecnologías de información y comunicación. 

 

Como ocurría en el caso anterior, en lo que respecta a Nuevas tecnologías tampoco se 

ha obtenido ninguna respuesta dentro de las cosas que mejorar que representaran más 

de un 4% del total de respuestas. Los porcentajes de respuesta para “Nada que 

mejorar” y “No sabe o no contesta” suponen, en este caso, un 24,5% y un 64,7%, 

respectivamente. Entre las respuestas que resaltan algo mejorable respecto a este tema, 

aunque no tenga gran significatividad, destaca “Más lugares para el uso de la 

informática”, refiriéndose a centros públicos de Internet, cibercafés, etc. 
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• Adultos: 
 

Integración de nuevos residentes y de la población inmigrante. 

 

Con los resultados de adultos ocurre algo similar a lo que sucedía en el caso de los 

jóvenes, ya que las respuestas de “No sabe o no contesta” y “Nada que mejorar” son 

más elevadas que en los temas comunes. Sin embargo, los adultos presentan de los 

temas específicos cosas que mejorar más significativas que los jóvenes. Un ejemplo de 

ello es que las cosas que mejorar más significativas representan el 35,5% del total. Entre 

ellas se puede encontrar: “La integración entre culturas”, con un 10,5% del total de 

respuestas obtenidas, “Mejorar en general”, con un 9,3%, o “La sensación de 

inseguridad ciudadana”, con un 8,5%. 

 

35,5%

8,4%

8,4%
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Nada que
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Equipamientos y servicios para personas mayores, especialmente casos de 

dependencia. 

 

En este caso las respuestas representadas en “Nada que mejorar” y “No sabe o no 

contesta” suponen un 36,0% y un 21,4%, respectivamente, lo que supone porcentajes 

son más elevados que en el caso anterior. Las cosas que mejorar más significativas en el 

tema de equipamientos para mayores representan el 14,9% del total. Entre ellas 

encontramos: “Mejorar en general”, con un 6,9%, “El número de servicios municipales 
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para mayores en general” con un 5,1%, o “El número de residencias para mayores 

específicamente”, con un 4,5%. 

 

14,9%

36,0%
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Urbanismo y vivienda. 

 

Por último, vemos que el tema de Urbanismo y vivienda recoge el mayor porcentaje de 

cosas que mejorar más significativas (las que superan el 4% del total). Estas respuestas 

presentadas por los adultos encuestados suponen un 56,1% del total de respuestas dadas 

a esta pregunta. Entre las cosas mejorables más significativas destacan: “El precio de la 

vivienda”, con un 25,6%, “El excesivo volumen de nueva construcción”, con un 15,1%, 

o “La falta de ayudas para acceder a una vivienda”, con un 9,2%. 

El grado de respuesta en este tema permite ver que esta es una cuestión trascendente en 

el municipio para los adultos encuestados. 
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 Valoración de aspectos relacionados con la Agenda Local 21. 

 

Para terminar con los resultados de la participación ciudadana a través de la encuesta 

(presencial y telefónica) realizada a jóvenes y adultos de Tomelloso, trataremos la 

pregunta que se les hizo a los encuestados sobre diversos aspectos relacionados con 

iniciativas como la Agenda Local 21 que estamos realizando. La pregunta se formuló de 

la siguiente forma: 

 

¿Qué opinión/expectativa tiene sobre este tipo de procesos (Agenda Local 21) en 

cuanto a…? 

- Grado de participación que se consiga. 

- Su impacto sobre la mejora del medio ambiente. 

- Su utilidad para resolver los problemas de la ciudad. 

 

Las puntuaciones más altas que se han obtenido, tanto en jóvenes como en adultos, son 

las siguientes: 

Opinión del grado  
de participación    

 Impacto sobre la mejora  
del medio ambiente 

Utilidad para resolver  
los problemas de la ciudad 

ADULTOS JÓVENES ADULTOS 
 

JÓVENES ADULTOS JÓVENES 
1 1 1 1 1 1 
2 2 2 2 2 2 
3 3 3 3 3 3 
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4 4 4 4 4 4 
5 5 5 5 5 5 
6 6 6 6 6 6 
7 7 7 7 7 7 
8 8 8 8 8 8 
9 9 9 9 9 9 

10 10 10 10 10 10 
 

• Grado de participación que se consiga. 

El 20,8% de los adultos encuestados puntuaron mayoritariamente este aspecto con 

un 5, mientras que en el caso de los jóvenes el 18,6% lo puntuaron con un 8 en 

mayor medida. 

• Su impacto sobre la mejora del medio ambiente. 

El 21,5% de los adultos encuestados puntuaron mayoritariamente este aspecto con 

un 6, al igual que sucede en el caso de los jóvenes, que le dieron la misma 

puntuación (el 19,6% de los encuestados). 

• Su utilidad para resolver los problemas de la ciudad. 

El 23,0% de los adultos encuestados puntuaron mayoritariamente este aspecto con 

un 6, en cambio, el 24,5% de los jóvenes lo puntuaron en mayor medida con un 7. 

 

Tras la tabulación de los datos sobre la opinión/expectativa que tienen los encuestados 

sobre este tipo de procesos (Agenda Local 21), podemos ver que en general la 

población joven encuestada puntúa los aspectos relacionados con la Agenda 21, como el 

grado de participación o la utilidad, de forma más alta que la población adulta 

encuestada. 
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5.1. OBJETIVOS Y ACCIONES. 

 

A continuación se presenta el listado de problemas realizado separando los problemas 

según sean de medio ambiente natural, medio ambiente urbano, socioeconomía I 

(demografía, economía, empleo, educación, ocio, movilidad y transporte) y 

socioeconomía II (urbanismo, seguridad, problemática social, servicios y participación 

ciudadana). Este listado reúne los problemas detectados en el Diagnóstico Integral 

Municipal, en el sondeo telefónico, en las entrevistas personales, en las encuestas 

municipales y en la jornada de participación. 

 

A partir de estos problemas se han formulado unos objetivos y unas acciones con el fin 

de solucionar los problemas detectados. 

 

 

5.1.1. Medio ambiente natural. 

 

Nº  
 

(ref.) 

PROBLEMA / IMPACTO 
(Descripción sintética) 

FORMULACIÓN 
(Fuente 

informativa) 

1 Desaparición de la vegetación natural del municipio casi 
en su totalidad. 

Gabinete técnico de 
ASPA 

Opinión ciudadana 

2 Ocupación del medio natural del municipio casi por 
completo por cultivos leñosos y cerealistas. 

Gabinete técnico de 
ASPA 

3 
Elevada degradación y/o desaparición de los ecosistemas 
de ribera y los propios de los cauces hidrológicos 
naturales del municipio. 

Gabinete técnico de 
ASPA 

4 Falta de interconexión con corredores ecológicos y de 
zonas de conectividad con espacios naturales cercanos. 

Gabinete técnico de 
ASPA 

5 Pérdida de biodiversidad debida a la desaparición de los 
ecosistemas de ecotono. 

Gabinete técnico de 
ASPA 

6 Elevada degradación y posible desaparición de 
patrimonio cultural y natural. 

Gabinete técnico de 
ASPA 

7 Pérdida de suelo. Gabinete técnico de 
ASPA 

8 Contaminación de aguas subterráneas por vertidos. Gabinete técnico de 
ASPA 
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Nº  
 

(ref.) 

PROBLEMA / IMPACTO 
(Descripción sintética) 

FORMULACIÓN 
(Fuente 

informativa) 

9 Insostenibilidad de la explotación de los recursos 
hídricos. 

Gabinete técnico de 
ASPA 

10 Ocupación ilegal de la Cañada Real por cultivos en gran 
parte de su recorrido por el Término Municipal. 

Gabinete técnico de 
ASPA 

 

 

2. Ocupación del medio natural del municipio casi por completo por cultivos 
leñosos y cerealistas de tipo intensivo. 

Casi la totalidad del municipio de Tomelloso está cubierto por superficie agrícola explotada de 
modo intensivo. 
OBJETIVO 
GENERAL. 

Mantener el uso sostenible entre la explotación agrícola y el entorno natural. 

Estudio integrado de la ocupación y modo de explotación del suelo en el 
término municipal. Acciones 

propuestas Jornada para agricultores: “Beneficios de las prácticas agrícolas 
tradicionales”. 

 

3. Elevada degradación o desaparición de los ecosistemas de ribera y los propios 
de los cauces hidrológicos naturales del municipio. 

Los ecosistemas de los cauces naturales en el municipio se encuentran muy degradados o han 
desaparecido. 
OBJETIVO 
GENERAL. 

Conservar y mejorar la actual vegetación de ribera y recuperar, por medio 
de reforestaciones, las zonas más degradadas. 
Realización de un estudio detallado sobre la situación de los ecosistemas de 
ribera existentes y su estado de conservación. Acciones 

propuestas Realización de un Estudio estratégico de reforestación en el término 
municipal. 

 

1. Desaparición de la vegetación natural del municipio casi en su totalidad. 
Originariamente el término municipal de Tomelloso debería estar cubierto por masas 
extensas de encina de las que solo quedan vestigios testimoniales y retazos de monte 
debido a la profunda transformación del medio realizada por el hombre. 
OBJETIVO 
GENERAL. Recuperar parte de la vegetación natural. 

Realización de un Estudio estratégico de reforestación en el término 
municipal. 
Repoblaciones en el municipio de Tomelloso. 
Elaboración de un Plan de Manejo de las zonas reforestadas. 

Acciones 
propuestas 

Jornada: “Planta un árbol en Tomelloso” dentro del Día del Árbol. 
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4. Falta de interconexión con corredores ecológicos y zonas de conectividad con 
espacios naturales cercanos. 

Tomelloso está rodeado de espacios de especial interés por sus características geológicas, 
hidrológicas y biológicas. Así aparecen zonas con diferentes figuras de protección como: 
Refugio de Fauna, Zona de Especial Protección para las Aves, Reserva de la Biosfera y 
Parques Naturales. 
OBJETIVO 
GENERAL. 

Potenciar la formación de corredores naturales y favorecer la conexión con 
espacios naturales cercanos. 
Mejora de las condiciones ecológicas de las zonas de corredores naturales y 
de conectividad. Acciones 

propuestas Realización de un Estudio estratégico de reforestación en el término 
municipal. 

 

5. Pérdida de biodiversidad debida a la desaparición de los ecosistemas de 
ecotono. 

Este medio ha sufrido una importante transformación debido a la mano del hombre que ha 
introducido cambios importantes en el ecosistema. Las etapas de transición entre unidades 
vegetales contiguas han desaparecido por completo y como consecuencia, podemos destacar 
que las especies vegetales y animales características están prácticamente ausentes en la zona o, 
de tener presencia, es muy testimonial.  
OBJETIVO 
GENERAL. 

Conservar la biodiversidad existente y favorecer la creación de espacios 
naturales que permitan su aumento. 

Acciones 
propuestas 

Mantenimiento de ecosistemas agrarios, con cultivos cerealistas tradicionales 
en secano y recuperación de áreas de pastizal, retazos de monte, así como la 
implantación de setos y lindes para evitar la uniformidad y homogeneidad del 
terreno. 

 

6. Elevada degradación y posible desaparición de patrimonio cultural y natural. 
Se encuentran perdidos o en estado ruinoso, próximos a la desaparición, la mayor parte de los 
cortijos y caseríos de campo, los cuales, son un importante patrimonio cultural y natural, al 
servir de refugio para la fauna. 
OBJETIVO 
GENERAL. 

Frenar la degradación del patrimonio cultural y natural, así como potenciar 
su recuperación.  

Acciones 
propuestas Desarrollar un proyecto para la restauración de cortijos y caseríos. 
 

7. Pérdida de suelo. 
Debido a la intensa ocupación del suelo urbano (sobre todo industrial) y el excesivo laboreo en 
los cultivos intensivos, se ha producido un aumento de la pérdida de suelo. 
OBJETIVO 
GENERAL. 

Controlar y evitar la pérdida de suelo. 

Acciones 
propuestas Revisión del Plan General de Ordenación Urbana (P.G.U.O. ) . 
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8. Contaminación de aguas subterráneas por vertidos. 
Se produce contaminación de aguas subterráneas principalmente por el vertido e inyección en 
el subsuelo de residuos de alcoholeras y la infiltración en el acuífero de aguas contaminadas 
por fertilizantes, pesticidas y plaguicidas provenientes de la actividad agrícola, ya que son 
acuíferos de recarga. 
OBJETIVO 
GENERAL. 

Recuperación de la calidad de las aguas subterráneas de Tomelloso. 

Estudio del tipo y gravedad de la contaminación de las aguas subterráneas. 
Elaboración de un protocolo de comunicación entre el Ayuntamiento y los 
organismos implicados para comunicar las irregularidades sobre la calidad de 
las aguas subterráneas. 

Acciones 
propuestas 

Realización de un control sobre los residuos de las alcoholeras y sobre los 
fertilizantes, pesticidas y plaguicidas utilizados en la agricultura. 

 

9. Insostenibilidad de la explotación de los recursos hídricos. 
El nivel de extracción del acuífero es mucho más elevado que el de recarga natural, 
provocando con ello un acusado déficit que contribuye a bajar considerablemente los niveles 
del acuífero. Disminución continua del nivel freático.  
OBJETIVO 
GENERAL. 

Conseguir una explotación de los recursos hídricos más sostenible. 

Control de las actuaciones que se realizan sobre los ríos y arroyos que 
discurren por la superficie del acuífero para favorecer las entradas de agua 
por infiltración. Acciones 

propuestas 
Redacción de una Ordenanza municipal para regular la explotación del 
acuífero. 

 

10. Ocupación ilegal de la Cañada Real por cultivos en gran parte de su recorrido 
por el Término Municipal. 

A lo largo del recorrido de la Cañada Real Conquense por terreno el rústico de Tomelloso, a 
pesar del amojonamiento, es frecuente encontrar ocupaciones de la vía pecuaria por cultivos 
agrícolas. 
OBJETIVO 
GENERAL. 

Deslinde de la Cañada Real. 

Acciones 
propuestas 

Deslinde de la Cañada Real y rehabilitación para los usos permitidos en la 
misma según la legislación. 
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5.1.2. Medio ambiente urbano. 

 
Nº  

 
(ref.) 

PROBLEMA / IMPACTO 
(Descripción sintética) 

FORMULACIÓN 
(Fuente 

informativa) 

11 Existencia de Ordenanzas de Medio Ambiente 
incompletas y no actualizadas. 

Departamento de Medio 
Ambiente 

12 
El estado de las instalaciones de captación, 
potabilización y distribución de agua se considera 
regular. 

Gabinete técnico de 
ASPA y opinión 

ciudadana. 

13 El estado de la red de alcantarillado se considera malo. 
Gabinete técnico de 

ASPA y opinión 
ciudadana. 

14 Capacidad limitada de las depuradoras actuales no 
adaptadas a las necesidades del municipio. 

Gabinete técnico de 
ASPA, departamento de 

Medio Ambiente y 
opinión ciudadana. 

15 Suspensión del Plan de recogida de ropa usada. Gabinete técnico de 
ASPA. 

16 Bajo ratio de contenerización para la recogida selectiva 
de envases en el municipio. 

Gabinete técnico de 
ASPA, concejalía medio 

ambiente y opinión 
ciudadana. 

17 Bajo nivel utilización de los contenedores de recogida 
selectiva.  

Gabinete técnico de 
ASPA, concejalía de 
Parques, Jardines y 

Limpieza, concejalía de 
Educación y opinión 

ciudadana. 

18 Incremento en la producción de residuos en el municipio. Gabinete técnico de 
ASPA  

19 Aumento de los vertidos de residuos sólidos en las calles 
de los polígonos industriales. Departamento C.L.J.P.E. 

20 Inexistencia de punto limpio. 
Gabinete técnico de 

ASPA y concejalía de 
Educación. 

21 Existencia de puntos de vertidos incontrolados en el 
término municipal. 

Gabinete técnico de 
ASPA, concejalía de 
Parques, Jardines y 

Limpieza y jefatura de 
policía. 

22 
Inexistencia de datos en relación a los residuos 
industriales, agrícolas y ganaderos generados en el 
municipio. 

Gabinete técnico de 
ASPA 

23 
Falta de información en relación a los focos de emisión 
de contaminación atmosférica Inexistencia de estación de 
medida de calidad del aire en todo el término municipal. 

Gabinete técnico de 
ASPA 
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Nº  
 

(ref.) 

PROBLEMA / IMPACTO 
(Descripción sintética) 

FORMULACIÓN 
(Fuente 

informativa) 

24 
Inexistencia de empresas inscritas en el inventario de 
actividades potencialmente contaminadoras de la 
atmósfera de Castilla la Mancha. 

Gabinete técnico de 
ASPA 

25 Registro de episodios en los que se ha superado el nivel 
de exposición a la población para el Ozono. 

Gabinete técnico de 
ASPA 

26 Contaminación por malos olores debido a la Planta 
depuradora de vinazas. 

Gabinete técnico de 
ASPA y opinión 

ciudadana. 

27 Problemas de contaminación acústica. 

Gabinete técnico de 
ASPA, jefatura de 

Policía, concejalía de 
Educación y opinión 

ciudadana. 

28 
Aumento de los consumos eléctricos globales, de gasóleo 
de automoción y de agua en el municipio. Inexistencia de 
programas de ahorro. 

Gabinete técnico de 
ASPA 

29 Mínimo grado de diversificación energética en el 
municipio e inexistencia de fuentes de energía renovable. 

Gabinete técnico de 
ASPA y departamento 

C.L.J.P.E 

30 Existencia de pocas zonas verdes en el municipio 

Gabinete técnico de 
ASPA, concejalía de 
Parques, Jardines y 
Limpieza y opinión 

ciudadana. 
 

11. Existencia de Ordenanzas de Medio Ambiente incompletas y no actualizadas. 
Es necesario renovar y actualizar algunas ordenanzas dentro de la Concejalía de Medio 
Ambiente. 
OBJETIVO 
GENERAL. 

Completar y actualizar las Ordenanzas sobre Medio Ambiente. 

Tramitar la modificación de la Ordenanza General de Protección del Medio. 
Ambiente. Acciones 

propuestas 
Elaborar nuevas ordenanzas de competencia medio ambiental. 

 

12. El estado de las instalaciones de captación, potabilización y distribución de 
agua se considera regular. 

El estado de conservación de estas instalaciones se considera regular y necesitan alguna 
reparación a medio plazo. 
OBJETIVO 
GENERAL. 

Mejorar el estado de las instalaciones de captación de agua, potabilización y 
distribución. 
Estudio del estado de las instalaciones de captación de agua, potabilización y 
distribución. 
Instalación de una ETAP (Estación de Tratamiento de Agua Potable). Acciones 

propuestas 
Reparación de la red de distribución de aguas y eliminación de los finales de 
red. 
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13. El estado de la red de alcantarillado se considera malo. 

El estado es malo, en base al infradimensionamiento de los conductos por falta de pendiente o 
de diámetro, existencia de averías frecuentes, deterioro de elementos accesorios y/o la 
existencia de filtraciones. Además, existe una única red separativa para la recogida de 
pluviales. 
OBJETIVO 
GENERAL. 

Mejora del estado de la red de alcantarillado. 

Realización de un estudio para evaluar el estado de la red de alcantarillado. 
Mejorar las condiciones de la red de alcantarillado. Acciones 

propuestas Proyectar la red separativa para la recogida de pluviales en más sitios del 
municipio. 

 
14. Capacidad limitada de las depuradoras actuales no adaptadas a las necesidades 

del municipio. 
Dadas las características de las dos depuradoras existentes en el municipio, el aumento de la 
población, los incrementos experimentados por una actividad industrial creciente y el uso para 
riego de las aguas una vez depuradas en los últimos años en Tomelloso, se considera que están 
actualmente infradimensionadas. 
OBJETIVO 
GENERAL. 

Aumentar la capacidad de las depuradoras del municipio. 

Acciones 
propuestas 

Construcción de una nueva EDAR. (Estación Depuradora de Aguas 
Residuales). 

 
15. Suspensión del Plan de recogida de ropa usada. 

La recogida selectiva de ropa usada se llevó a cabo hasta el año 2004 y se tuvo que suspender 
debido a los constantes saqueos, quemas y roturas de los contenedores. 
OBJETIVO 
GENERAL. 

Puesta en marcha del Plan de recogida de ropa usada. 

Acciones 
propuestas Reactivación del Plan de recogida de ropa usada. 

 
16. Bajo ratio de contenerización para la recogida selectiva de envases en el 

municipio. 
En el caso de la contenerización para la recogida selectiva de envases en Tomelloso, se sitúa un 
poco por debajo de los ratios contemplados en el Plan Nacional de Gestión de Residuos 
Urbanos y en el Plan de Gestión de Castilla la Mancha. 
OBJETIVO 
GENERAL. Mejorar el ratio de contenerización para la recogida selectiva de envases. 

Acciones 
propuestas Ampliar y redistribuir el número de contenedores de recogida de envases. 
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17. Bajo grado de utilización de los contenedores de recogida selectiva. 
En Tomelloso el grado de separación de los residuos es bajo. Solamente el 5% de los residuos 
son separados selectivamente para su posterior reciclaje (los datos para el año 2005 fueron del 
3% para el papel-cartón, el 1% para los envases ligeros y el 1% para el vidrio), mientras que el 
95% restante va a parar al contenedor de orgánico-resto. Por tanto, existe un bajo grado de 
recuperación de dichos residuos. Ocurre lo mismo para la recogida selectiva de pilas (ha 
descendido un 42% en el 2005). 
OBJETIVO 
GENERAL. Aumentar el grado de utilización de los contenedores de recogida selectiva. 

Jornada:”Reciclar para el futuro” como mecanismo de concienciación 
ambiental para la población en relación a los tipos de contenedores y los 
beneficios del reciclaje. 

Acciones 
propuestas 

Puesta en marcha de Agenda 21 en centros Escolares. 
 
18. Incremento de la producción de residuos en el municipio. 

En los últimos seis años, la producción de residuos en el municipio, ha experimentado un 
incremento del 22%. 
OBJETIVO 
GENERAL. Disminución o estabilización de la producción de residuos en el municipio. 

Puesta en marcha de Agenda 21 en Centros Escolares. Acciones 
propuestas Creación de un manual de buenas prácticas: “Reciclar en casa”. 
 
19. Aumento de los vertidos de residuos sólidos en las calles de los polígonos 

industriales. 
Debido el crecimiento del número de empresas instaladas en los polígonos industriales, ha 
aumentado el vertido de residuos en las calles de los mismos. 
OBJETIVO 
GENERAL. Disminución de los vertidos sólidos en las calles de los polígonos. 

Acciones 
propuestas Incrementar el número de contenedores en los polígonos industriales. 

 
20. Inexistencia de punto limpio 

El Plan de Gestión de Residuos Urbanos establece que deberían instalarse un punto limpio en 
aquellos municipios grandes donde sean viables sus costes de explotación. En principio, 
establece la ratio de un punto limpio por cada 10000 habitantes. 
OBJETIVO 
GENERAL. Construcción de un punto limpio en el municipio. 

Construcción y puesta en marcha de un punto limpio. Acciones 
propuestas Dotación de personal necesario para el funcionamiento del punto limpio. 
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21. Existencia de puntos de vertidos incontrolados.  
Aunque no existe un inventario como tal de “puntos negros” o vertederos incontrolados en el 
término municipal, sí han existido denuncias, y por consiguiente actuaciones legales, con 
vertederos incontrolados en el término municipal. Así mismo, el vertedero de inertes existente, 
se encuentra en situación de irregularidad legal, el cual está en vías de legalización. 
OBJETIVO 
GENERAL. Desaparición de los puntos de vertidos incontrolados. 

Estudio e inventario de los puntos negros del municipio. 
Puesta en marcha de medidas de recuperación y restauración ambiental de los 
puntos negros de vertido de residuos. 
Legalización del vertedero de inertes existente. 

Acciones 
propuestas 

Ordenanza municipal para regular el servicio del vertedero de inertes. 
 

22. Inexistencia de datos en relación a los residuos industriales, agrícolas y 
ganaderos generados en el municipio. 

El hecho de que la competencia para gestionar los residuos industriales sea de las propias 
empresas, hace que no se dispongan de datos en el Ayuntamiento relativos a las cantidades y 
caracterización de los mismos. Tampoco se disponen de datos sobre los residuos agrícolas y 
ganaderos. 
OBJETIVO 
GENERAL. Obtener datos en relación a los residuos industriales, agrícolas y ganaderos. 

Acciones 
propuestas 

Creación de un protocolo de transmisión de información entre la Concejalía 
de Medio Ambiente y los empresarios en relación a los residuos generados.  

 

23. Falta de información en relación a los focos de emisión de contaminación 
atmosférica unido a la inexistencia de estación de medida de calidad del aire en 
todo el término municipal. 

No existe, a nivel municipal, ningún censo que recoja los focos emisores industriales existentes 
en el municipio y los sistemas de reducción de emisiones implantados en ellos. Se solicitaron 
datos a la Dirección General de Calidad ambiental sobre focos potencialmente contaminadores 
de la atmósfera pero no se han podido integrar en el informe por no disponer de ellos en el 
momento de su elaboración. Así mismo no posee estación de medida propia, sino que 
pertenece a la estación de control de la calidad del aire de Albacete. 
OBJETIVO 
GENERAL. 

Obtener información en relación a los focos de emisión de contaminación 
atmosférica y realizar una evaluación de la misma. 

Acciones 
propuestas 

Petición de una estación de medida de calidad del aire a través de cuatro 
posibles canales: Ministerio de Sanidad, Ministerio de Medio Ambiente, 
JCCM y el propio Ayuntamiento. 

 

24. Inexistencia de empresas inscritas en el inventario de actividades 
potencialmente contaminadoras de la atmósfera de Castilla la Mancha. 

Las consultas efectuadas al Inventario de Emisiones de Castilla la Mancha (EPER Castilla la 
Mancha) dieron como resultado la inexistencia de empresas inscritas en el mismo con sede en 
Tomelloso. 
OBJETIVO 
GENERAL. 

Inventariar las empresas de Tomelloso con actividades potencialmente 
contaminadoras. 

Acciones 
propuestas 

Inscripción de todas las empresas potencialmente contaminadoras en el 
inventario de actividades potencialmente contaminadoras de Castilla la 
Mancha, conforme lo establecido en la ley. 
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25. Registro de episodios en los que se ha superado el nivel de exposición a la 
población para el Ozono. 

Durante el 2005 se registraron superaciones puntuales del umbral de información para el 
Ozono. 
OBJETIVO 
GENERAL. 

Evitar y controlar los episodios de superación del nivel de exposición a la 
población para el Ozono. 

Acciones 
propuestas 

Establecimiento de un protocolo de actuación para los casos de superación de 
los límites de Ozono. 

 

26. Contaminación por malos olores debido a la Planta depuradora de vinazas. 
El censo de población y vivienda 2001, recoge que un 18% de los hogares de Tomelloso sufren 
problemas de contaminación por malos olores. 
OBJETIVO 
GENERAL. 

Evitar la contaminación por malos olores provenientes de la depuradora de 
vinazas. 

Acciones 
propuestas Realización de un estudio de malos olores. 
 

27. Problemas de contaminación acústica. 
No existen mediciones sobre el ruido ambiente y el nivel del mismo está aumentando en todo 
el municipio. El 100% de los expedientes tramitados en la concejalía de medio ambiente, han 
sido relativos al ruido. Éste es producido principalmente por actividades de ocio nocturno, 
locales comerciales y tráfico rodado principalmente en la zona centro del municipio. 
OBJETIVO 
GENERAL. 

Disminución y mayor control sobre el nivel de ruido en el municipio. 

Acciones 
propuestas Realización de un mapa de ruidos. 
 

28. Aumento de los consumos eléctricos globales, de gasóleo de automoción y de 
agua en el municipio. Inexistencia de programas de ahorro. 

Según los datos aportados por Unión FENOSA, el incremento en el consumo eléctrico global 
experimentado en el periodo 2001-2005, ha sido del 46.7%. Así mismo, para el mismo período, 
el consumo de gasóleo de automoción se ha incrementado en un 35,6%, y para el agua, el 
incremento en los últimos cinco años ha sido del 25.7%.  
OBJETIVO 
GENERAL. 

Disminuir y estabilizar el consumo eléctrico, de gasóleo de automoción y de 
agua en el municipio de Tomelloso. 
Jornada de puertas abiertas: “Consumo responsable de energía”. 
Puesta en marcha Agenda 21 en los Centros Escolares. Acciones 

propuestas Manual de buenas prácticas de consumo de agua y electricidad para los 
habitantes de Tomelloso. 

 

29. Mínimo grado de diversificación energética en el municipio e inexistencia de 
fuentes de energía renovable. 

En Tomelloso no hay ninguna fuente de energía renovable. Esto hace que el grado de 
diversificación energética sea mínimo y se siga dependiendo principalmente de la electricidad 
y del petróleo. 
OBJETIVO 
GENERAL. 

Aumentar el grado de diversificación energética e implementación de fuentes 
de energía renovables. 
Ordenanza para la instalación de energías renovables. Acciones 

propuestas Ayudas e incentivos que promuevan la instalación de energías renovables. 
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30. Existencia de pocas zonas verdes en el municipio. 

En Tomelloso, la superficie de zonas verdes urbanas ajardinadas por habitantes está en 12,6 m2 
situándolo dentro de la ratio establecida por la OMS (Organización Mundial de la Salud). No 
obstante, el centro de población y vivienda 2001 recoge que un 41% de los Tomelloseros 
piensan que existen pocas zonas verdes en el municipio. 
OBJETIVO 
GENERAL. 

Aumento de las zonas verdes en el municipio. 

Revisión del Plan General de Ordenación Urbana ( P.G.U.O. ). 
Instalación de nuevas zonas verdes. Acciones 

propuestas 
Mejora de las zonas verdes existentes en el municipio. 

 

 

5.1.3. Demografía, economía, empleo, educación, ocio, movilidad y 
transporte. 
 
Nº  

 
(ref.) 

PROBLEMA / IMPACTO 
(Descripción sintética) 

FORMULACIÓN 
(Fuente informativa) 

31 Variabilidad y poca fiabilidad de las cifras sobre censos 
de empresas existentes. Gabinete técnico de ASPA 

32 Poca diversificación de cultivos y falta de mejoras en la 
mecanización. 

Gabinete técnico de ASPA 
Entrevistas a líderes de opinión 

33 Perspectiva delicada del futuro del sector de la 
construcción como actividad productiva. 

Gabinete técnico de ASPA 
Entrevistas a líderes de opinión 

34 Problemas de competitividad, búsqueda de mercado y 
capacitación profesional dentro del sector textil. Gabinete técnico de ASPA 

35 Falta de actuaciones para la orientación e inserción 
sociolaboral de los inmigrantes en el municipio. 

Gabinete técnico de ASPA 
Opinión ciudadana 

36 Deficiencias en la calidad del empleo de determinados 
sectores de la población. 

Gabinete técnico de ASPA 
Opinión ciudadana 

37 
Dificultades de los centros escolares para ubicar en plaza 
escolares para todos los niños recién llegados al 
municipio. 

Concejalía de Educación 

38 Escasez de estudios especializados que se desarrollan en 
el municipio. 

Departamento de Educación 
Opinión ciudadana 

39 Problema de abandono escolar en secundaria. Concejalía de educación 

40 El proyecto Tomelloso Ciudad Digital no se desarrolla de 
manera que llega totalmente al ciudadano. Entrevistas a líderes de opinión 

41 Falta de una oferta de ocio variada para distintos 
colectivos de la población. 

Gabinete técnico de ASPA 
Concejalía de Deportes  

1ª Jornada participativa Opinión 
ciudadana 

Concejalía de Educación  
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Nº  
 

(ref.) 

PROBLEMA / IMPACTO 
(Descripción sintética) 

FORMULACIÓN 
(Fuente informativa) 

42 Escasez de espacios de ocio para distintos colectivos de la 
población. 

Gabinete técnico de ASPA 
Concejalía de Deportes  

1ª Jornada participativa Opinión 
ciudadana 

Concejalía de Educación 

43 Problemas de aparcamiento en la zona centro del 
municipio. 

Concejalía de Tráfico 
Opinión ciudadana 

Entrevistas a líderes de opinión 

44 Deficiencias en relación a la movilidad urbana. 

Gabinete técnico de ASPA  
Jefatura de policía 

Concejalía de Tráfico 
Opinión ciudadana 

Entrevistas a líderes de opinión 
1ª Jornada participativa 

45 Falta de conexión ferroviaria con el municipio. 
Gabinete técnico de ASPA  

Opinión ciudadana 
Entrevistas a líderes de opinión 

46 Deficiencias en el transporte público urbano e interurbano. Opinión ciudadana 

47 Falta de mantenimiento y renovación de las instalaciones 
y los servicios deportivos municipales. 

Concejalía de Deportes 
Concejalía de Cultura y 

Festejos 
Opinión ciudadana  

 

 
 

 

31. Variabilidad y poca fiabilidad de las cifras sobre censos de empresas existentes. 
Los datos que se tienen sobre censo empresarial están referidos al año 2000. 
OBJETIVO 
GENERAL. 

Obtener cifras más homogéneas y fiables sobre los censos de empresas 
existentes. 

Acciones 
propuestas Actualización del censo de empresas que existen en el municipio. 

32. Poca diversificación de cultivos y falta de mejoras en la mecanización. 
En Tomelloso la actividad agrícola se centra principalmente en el sector cerealícola y en el 
cultivo de la vid. En la distribución de la superficie destinada a cultivo, la vid supone el 42,9% y 
la producción cerealística el 35,7%.  
Las cooperativas de Tomelloso esperan la generación de un problema en el sector derivado del 
Plan Especial del Alto Guadiana para los pequeños agricultores con una explotación pequeña de 
regadío. Teniendo en cuenta que una reducción drástica de las concesiones de agua podría llevar 
a una pérdida importante de la competitividad de esa agricultura.  
OBJETIVO 
GENERAL. Diversificación de cultivos e introducir mejoras en la mecanización. 

Curso de formación continúa sobre agricultura ecológica. 
Acciones 
propuestas Dotación de una ayuda económica a los agricultores para introducir mejoras 

en la mecanización. 



 

5. Plan de acción. 
 

58

Fase II. Plan de acción para la Auditoría de 
Sostenibilidad del municipio de Tomelloso  

 

 

 

 

33. Perspectiva delicada del futuro del sector de la construcción como actividad 
productiva. 

El sector de la construcción supone más del 50% de toda la actividad no agrícola en Tomelloso. 
La construcción recoge una cifra importante de empleo, pero la mayoría de las empresas son de 
carácter mediano o pequeño, existiendo muchas microempresas que emplean a menos de 5 
trabajadores. Las perspectivas de futuro para este sector son moderadamente pesimistas por 
motivos como: 

- Resulta difícil encontrar mano de obra especializada.  
- Existen prácticas de competencia desleal.  
- Existen muchas empresas en este sector.  
- La demanda puede decaer en un futuro.  

OBJETIVO 
GENERAL. 

Mejora de la perspectiva del sector de la construcción como actividad 
productiva. 

Acciones 
propuestas 

Realización de un curso de creación de empresas con un servicio de tutelaje 
para emprendedores. 

34. Problemas de competitividad, búsqueda de mercado y capacitación profesional 
dentro del sector textil. 

El sector textil es el segundo en importancia en la actividad productiva de Tomelloso. Se trata 
de pequeñas empresas o microempresas, que trabajan para grandes empresas comercializadoras 
en productos de bajo valor añadido y grandes series. Tradicionalmente ha sido un sector de 
mano de obra femenina, pero actualmente hay mayor escasez y existen también problemas 
relacionados con la capacitación profesional.  
OBJETIVO 
GENERAL. Mejora de las condiciones del sector textil en el municipio. 

Realización de un curso de formación continua dirigido a los trabajadores del 
sector textil. 

Acciones 
propuestas 

Dotación de una ayuda económica en materia de política industrial para el 
sector textil-confección. 

35. Falta de actuaciones para la orientación e inserción sociolaboral de los 
inmigrantes en el municipio. 

Actualmente la población de origen extranjero está sufriendo una tendencia creciente. Estos 
extranjeros se concentran sobre todo en edades laboralmente activas. En términos generales 
existe equilibrio por sexo, sin que predominen colonias de inmigrantes masculinas o femeninas. 
Lo que sí es destacable es que los porcentajes de ocupación de los hombres inmigrantes son 
mayores que los de las mujeres. Todavía no existe una programación específica de actuaciones 
para la orientación e inserción sociolaboral de los inmigrantes en Tomelloso. Es de esperar que 
el futuro Plan Regional para la Integración Laboral de Inmigrantes de Castilla-La Mancha, 
ayude a mitigar esta carencia. Aunque si existe una Oficina de Atención Integral al Inmigrante 
que depende de Cruz Roja. 
OBJETIVO 
GENERAL. 

Incorporar la inmigración en las políticas y programas municipales en 
materia de empleo. 

Acciones 
propuestas 

Creación de la Oficina Municipal de Atención al Inmigrante que de apoyo y 
orientación en el mercado laboral a inmigrantes. 
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36. Escasez y deficiencias en el empleo de determinados sectores de la población. 
Un deterioro en las condiciones del empleo de determinados sectores como el vinícola, o en 
colectivos de la población como las mujeres o los jóvenes hace que descienda la valoración de 
los habitantes sobre el mercado laboral en el municipio. 
La Consejería de Industria y Tecnología de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 
anualmente pone en marcha el Proyecto IDEA para premiar y apoyar iniciativas empresariales 
de jóvenes y mujeres, que encuentran habitualmente especiales dificultades para acceder al 
mercado laboral y a la empresa. En él colabora la Fundación CERES (Centro de Recursos 
Sociales) en Tomelloso. 
OBJETIVO 
GENERAL. Mejorar las condiciones laborales de distintos sectores de la población.  

Realización de un estudio sobre sectores preferentes de empleo local para 
jóvenes y mujeres de edad media. 
Divulgación del proyecto IDEA de la JCCM para promoción de empleo en 
jóvenes y mujeres. 

Curso de especialización profesional en los sectores de empleo preferentes 
para jóvenes y mujeres de edad media, a partir de los resultados del estudio. 

Acciones 
propuestas 

Curso de formación continúa sobre técnicas de mejora de la productividad 
agrícola.  

37. Dificultades de los centros escolares para ubicar a todos los alumnos recién 
llegados al municipio en los diferentes niveles educativos. 

El número de alumnos en el municipio ha experimenta un gran crecimiento con la llegada de 
mano de obra inmigrante, lo que ha generado la necesidad de contar con nuevas dotaciones en 
educación. El principal problema se da con el alumnado inmigrante que se incorpora una vez 
iniciado el curso escolar, cuando ya no es posible ajustarse a los criterios de baremación inicial. 
OBJETIVO 
GENERAL. 

Dotar de servicios e infraestructuras educativas adecuadas al número de 
alumnos registrados en el municipio. 
Estudio de evaluación de las instalaciones y equipamientos escolares del 
municipio. 
Revisión del actual Plan General de Ordenación Urbana (P.G.O.U.). 
Inicio de los trámites administrativos para solicitar la ampliación de las 
unidades escolares existentes previsto en la revisión del actual P.G.O.U. 
propuesta por esta Agenda 21. 

Acciones 
propuestas 

Incorporación de suelo destinado a la ampliación de alguno de los Centros 
Educativos existentes, previsto en la revisión del P.G.O.U. prevista en esta 
Agenda 21. 



 

5. Plan de acción. 
 

60

Fase II. Plan de acción para la Auditoría de 
Sostenibilidad del municipio de Tomelloso  

 

 

 

 

38. Escasez de estudios especializados que se desarrollan en el municipio. 
La población de Tomelloso, tanto vecinos como empresarios, demanda la ampliación de la 
oferta formativa especializada dentro del municipio, ya que el mercado laboral requiere más 
mano de obra cualificada. Justifican con ello la mejora del empleo local y las posibilidades de 
evitar desplazamientos a otros municipios para adquirir dicha formación.  
OBJETIVO 
GENERAL. Mejora de la oferta formativa, de tipo especializado, dentro del municipio. 

Estudio de necesidades sobre la mano de obra cualificada en el sector local 
empresarial. Acciones 

propuestas Desarrollo de un curso de formación continua y ocupacional, por cada una de 
las profesiones más demandados del sector empresarial del municipio. 

39. Problema de abandono escolar en secundaria. 
Existe un problema de abandono escolar en Tomelloso, además de existir casos de absentismo, 
especialmente en secundaria. La falta de motivación y de información a cerca de las 
posibilidades laborales que puede ofrecer la formación especializada dentro del municipio. 
OBJETIVO 
GENERAL. Descenso de los niveles de abandono escolar.  

Realización de un estudio de necesidades sobre las causas de abandono escolar 
en los institutos del municipio. 

Acciones 
propuestas Implantación de los cursos de Formación Profesional más interesantes para los 

estudiantes de secundaria, resaltados en el estudio sobre abandono escolar en 
los institutos del municipio. 

40. El proyecto Tomelloso Ciudad Digital no se desarrolla de manera que llega 
totalmente al ciudadano. 

Este proyecto está relacionado con las nuevas tecnologías, y supone un gran avance tanto para la 
introducción de mejoras y agilidad en la gestión municipal, como para la modernización del 
tejido empresarial del municipio. Pretendiendo que se extienda y llegue Internet a todas las 
casas. 
OBJETIVO 
GENERAL. 

Desarrollo del proyecto “Tomelloso Ciudad Digital” de forma que llegue a 
todos los ciudadanos del municipio. 
Difusión, a través de varios medios, de las Jornadas divulgativas del proyecto 
“Tomelloso Ciudad Digital”. 

Revisión del actual Plan General de Ordenación Urbana (P.G.O.U.). Acciones 
propuestas 

Creación de un centro para el uso público de Internet, previsto en la revisión 
del actual P.G.O.U. prevista en esta Agenda 21. 
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41. Falta de una oferta de ocio variada para distintos colectivos de la población. 
Las actividades relacionadas con el ocio se promueven en Tomelloso desde diferentes áreas 
municipales, sin embargo parece ser que la información a cerca de la oferta de ocio no llega a la 
población, y la que llega no se considera suficientemente variada. De cara a los jóvenes y a 
combinar el ocio con la prevención de hábitos poco saludables existen programas en el 
municipio, no obstante persiste la dificultad en llegar a los jóvenes con una oferta de actividades 
culturales. 
OBJETIVO 
GENERAL. Mejora de la oferta de ocio existente para todos los sectores de población. 

Desarrollo de un Programa anual de actividades de ocio y cultura para niños. 
Acciones 
propuestas Creación de un protocolo de colaboración entre las asociaciones y el 

Ayuntamiento, para el desarrollo un Plan de mensual de actividades de 
entretenimiento para los mayores.  

42. Escasez de espacios de ocio para distintos colectivos de la población. 
La población de Tomelloso demanda centros u otros espacios para que se lleven a cabo 
actividades de ocio, en particular para colectivos como: niños, jóvenes y tercera edad. 
OBJETIVO 
GENERAL. 

Dotar al municipio de centros y espacios de ocio para los sectores de 
población que los demandan. 
Estudio de necesidades y de edificios/centros que no se utilizan para realizar 
actividades de ocio. 
Rehabilitación de edificios que no se utilizan para que sirvan como áreas 
culturales o para uso lúdico. 

Acciones 
propuestas 

Construcción de un nuevo Centro Juvenil, previsto en la revisión del actual 
P.G.O.U. propuestas por esta Agenda 21. 

43. Problemas de aparcamiento en la zona centro del municipio. 
Hay escasez de plazas de aparcamientos en todo el casco urbano, con grave incidencia en el 
centro, lo que dificulta la movilidad dentro del caso urbano. 
OBJETIVO 
GENERAL. Aumento y mejora de la oferta de plazas de aparcamiento en el municipio. 

Evaluación de la posibilidad de implantar “zona azul” de aparcamiento en 
algunas zonas céntricas del municipio. 

Estudio de necesidades y posible ubicación de un parking público. Acciones 
propuestas 

Construcción de un parking público en una zona próxima al centro del 
municipio, si el estudio realizado lo justifica. 
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44. Deficiencias en relación a la movilidad urbana. 
El 88,2% de los desplazamientos intermunicipales que realizan los residentes de Tomelloso se 
efectúa en vehículo privado. En mucha menor medida se utiliza el autobús. Analizando las 
cifras de evolución del parque automovilístico de Tomelloso entre 2002 y 2006, los tipos de 
vehículo que han experimentado mayores crecimientos relativos en su flota son: autocares, 
motocicletas y turismos. Hay que tener en cuenta que un 11,6% son tractores, por lo que el 
elevado volumen de maquinaria agrícola que realiza desplazamientos entrono al municipio, se 
suma a las dificultades de movilidad en Tomelloso, especialmente en el centro. 
OBJETIVO 
GENERAL. Mejora de las condiciones de movilidad urbana en el municipio. 

Mejora de la señalización urbana en el municipio. 

Aumento del número de agentes que regulen el tráfico, la velocidad en el 
casco urbano y las zonas de carga y descarga. 

Revisión del actual Plan General de Ordenación Urbana (P.G.O.U.).  

Acciones 
propuestas 

Construcción de un carril verde multiusos alrededor del municipio, previsto en 
la revisión del actual P.G.O.U. prevista en esta Agenda 21. 

45. Falta de conexión ferroviaria con el municipio. 
El municipio de Tomelloso está inmerso en la actualidad en el procedo de llevar el tren que se 
considera un tema clave para el futuro del municipio. 
OBJETIVO 
GENERAL. 

Incorporación de una línea ferroviaria con parada en el término 
municipal. 

Acciones 
propuestas Traer conexión ferroviaria al municipio (A.V.E.). 

46. Deficiencias en el transporte público urbano e interurbano. 
A pesar del aumento en el parque automovilístico de autobuses, este sigue considerándose 
insuficiente. Más concretamente en lo que se refiere a horarios e itinerarios existentes. Las 
deficiencias se aprecian tanto en transporte urbano como interurbano (especialmente con los 
municipios vecinos). Además existen deficiencias en la adaptación de estos transportes para 
personas con movilidad reducida y de amplitud de itinerarios accesibles dentro de la ciudad. 
OBJETIVO 
GENERAL. Mejoras en el servicio de transporte público urbano e interurbano. 

Estudio de necesidades del servicio de autobús urbano e interurbano del 
municipio. Acciones 

propuestas Mejora del servicio de autobús urbano e interurbano de Tomelloso, en función 
de los resultados del estudio realizado. 
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5.1.4. Urbanismo, seguridad, problemática social, servicios y 
participación ciudadana. 
 
Nº  

 
(ref.) 

PROBLEMA / IMPACTO 
(Descripción sintética) 

FORMULACIÓN 
(Fuente informativa) 

48 Falta de control respecto a la construcción de nuevas 
edificaciones. 

Opinión ciudadana 
1ª Jornada participativa 

49 Aumento de la sensación de inseguridad ciudadana. 

Gabinete técnico de ASPA 
Jefatura de Policía 

C. de Seguridad Ciudadana 
Opinión ciudadana  

Entrevistas a lideres de opinión

50 Cambios en la realidad social y cultural del municipio 
derivados de la llegada de inmigrantes. 

Jefatura de Policía  
C. de Seguridad Ciudadana 

Opinión ciudadana 
Área de Servicios Sociales 

Entrevistas a líderes de opinión 

51 Incremento del consumo y venta de sustancias tóxicas. 
Jefatura de policía 

Concejalía de Seguridad 
Ciudadana 

Opinión ciudadana 

52 Carencias en los servicios de atención a la tercera edad. 
Jefatura de policía  

1ª Jornada participativa 
Entrevistas a líderes de opinión 

53 Deficiencias en los servicios de limpieza. 
Departamento de 
Medio Ambiente 

Concejala de Parques, Jardines 
y Limpieza Opinión ciudadana 

54 Falta de promoción de la actividad asociativa. 
Jefatura de policía 

1ª Jornada participativa 
Entrevistas a líderes de opinión 

 

47. Falta de mantenimiento y renovación de las instalaciones y los servicios 
deportivos municipales. 

Tomelloso cuenta con una oferta y unas instalaciones deportivas variadas. Además del 
Patronato Municipal de Deportes, existen numerosos clubes deportivos y otras asociaciones que 
promueven actividades deportivas para los ciudadanos. Desde la concejalía de deportes en 
particular se reclama la mejora en la conservación de los servicios existentes.  
OBJETIVO 
GENERAL. Mejora y mantenimiento de los servicios deportivos municipales. 

Estudio de previsión de las necesidades deportivas del municipio por el 
aumento de la población.  

Mejora y mantenimiento de las instalaciones deportivas existentes. 
Acciones 
propuestas 

Campaña de potenciación de la práctica deportiva entre discapacitados, 
mujeres y mayores. 
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48. Falta de control respecto a la construcción de nuevas edificaciones. 
Por parte de la población existe la sensación de que en Tomelloso hay una mala Planificación 
urbanística arguyendo que las nuevas construcciones se hacen de manera caótica y desordenada 
o que no se conservan adecuadamente los edificios singulares y antiguos. 
OBJETIVO 
GENERAL. Aumento del control sobre la construcción de nuevas edificaciones. 

Revisión del actual Plan General de Ordenación Urbana. 

Vigilancia de algunas características de las nuevas construcciones, prevista en 
la revisión del actual P.G.O.U. propuesta por esta Agenda 21. 

Acciones 
propuestas 

Creación de una bolsa de vivienda municipal. 

49. Aumento de la sensación de inseguridad ciudadana. 
Se está produciendo un aumento de la sensación de inseguridad ciudadana que los ciudadanos 
entienden como problemas, que no vienen ligados a la inmigración, sino al aumento de la 
población en general y a la falta de efectivos. 
OBJETIVO 
GENERAL. Mejora de la seguridad ciudadana en el municipio. 

Acciones 
propuestas Aumento el número de policía local en el municipio. 

50. Cambios en la realidad social y cultural del municipio derivados de la llegada de 
inmigrantes. 

La población empadronada en Tomelloso de origen extranjero ha sufrido un significativo 
aumento en, lo que ha dado lugar a nuevas realidades sociales y culturales aunque todavía no se 
ha producido una gran brecha entre colectivos de inmigrantes y de oriundos.  
OBJETIVO 
GENERAL. Incorporar la inmigración en las políticas y programas municipales. 

Aumento de la difusión que se hace de las Jornadas Multiculturales que se 
realizan en Tomelloso. Acciones 

propuestas 
Creación de la Oficina Municipal de Atención al Inmigrante. 

51. Incremento del consumo y venta de sustancias estupefacientes. 
En Tomelloso se ha percibido un aumento en el consumo de sustancias tóxicas, especialmente 
entre la población joven, en los últimos años. 
OBJETIVO 
GENERAL. Lograr un descenso en el consumo y venta de sustancias estupefacientes. 

Realización de un taller de información en colegios e institutos sobre consumo 
de drogas y hábitos saludables. Acciones 

propuestas Campaña de participación, en institutos, para promover las actividades de ocio 
alternativas que se realizan en el municipio. 
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52. Carencias en los servicios de atención a la tercera edad y discapacitados. 
En Tomelloso existen más de 5.5000 personas por encima de los 65 años. Existe cierto 
abandono a esta población en el momento en que se presentan dificultades de atención a 
ancianos y personas dependientes. 
OBJETIVO 
GENERAL. Dotación de mejores servicios referentes a la atención de la tercera edad. 

Estudio de necesidades sobre equipamientos para la atención al mayor. 
Acciones 
propuestas Dotación de accesibilidad en la vía pública para personas con movilidad 

reducida. 

53. Deficiencias en los servicios de limpieza. 
Los Planes de empleo actuales no solucionan los servicios de limpieza y jardines, falta personal 
encargado. Desde el Ayuntamiento de Tomelloso, se han emprendido campañas de 
sensibilización ciudadana pero esto no está teniendo los resultados deseados. 
OBJETIVO 
GENERAL. Mejora de los servicios de limpieza en el municipio. 

Incremento del personal destinado a la limpieza municipal de calles y al 
cuidado de parques y jardines. Acciones 

propuestas Dotación de mayor publicidad a las campañas de sensibilización sobre 
limpieza pública. 

54. Falta de promoción de la actividad asociativa. 
Tomelloso cuenta con un tejido asociativo muy amplio, ya que existen más de 200 asociaciones 
de diversa índole. A pesar de ello existe escasa integración de todos los colectivos sociales en la 
actividad y problemática del municipio. Hay una participación elevada y un importante tejido 
social vivo existe, aunque parece que faltan cauces para participar en decisiones de mayor 
trascendencia para el municipio. 
OBJETIVO 
GENERAL. Favorecer el asociacionismo en el municipio de Tomelloso. 

Realización de un Boletín Informativo sobre la labor del asociacionismo local 
para divulgarlo entre la población en general. Acciones 

propuestas Rehabilitación de un centro en el municipio para que las asociaciones 
desarrollen su actividad. 
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5.2. LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y PROGRAMAS DEL PLAN DE ACCIÓN. 

 

5.2.1 Introducción sobre la estructura del Plan de Acción. 

 

En este apartado se presenta el Plan de Acción de la Agenda 21 del municipio de 

Tomelloso. El Plan de Acción contempla actuaciones que responden a la problemática 

del medio ambiente natural, el medio ambiente urbano y la socioeconomía de 

Tomelloso. Las actuaciones son acciones concretas a llevar a cabo como parte de un 

Plan de futuro del municipio y están a su vez englobadas en programas y estos en líneas 

estratégicas. 

 

Cada programa agrupa una serie de acciones con objetivos comunes. Varios programas 

se engloban a su vez en líneas estratégicas de actuación con objetivos globales en la 

gestión municipal.  

 

 

5.2.2 Descripción del Plan de Acción. 

 

El Plan de Acción del municipio de Tomelloso contempla 12 líneas estratégicas que 

agrupan 36 programas y 99 de actuaciones o acciones.  

 

La distribución de acciones de cada línea estratégica se presenta en el siguiente gráfico.  
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LE1:MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL
LE2:MEJORA DEL EMPLEO Y DEL TEJIDO EMPRESARIAL
LE3:SECTOR PRIMARIO.
LE4:CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL
LE5:SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
LE6:EDUCACIÓN AMBIENTAL
LE7:IMPACTOS AMBIENTALES
LE8:GESTIÓN DE RESIDUOS.
LE9:GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL
LE10:URBANISMO Y VIVIENDA.
LE11:MOVILIDAD Y TRANSPORTE
LE12:POBLACIÓN Y CONVIVENCIA.

 
Los servicios públicos municipales (21,2%), seguidos de la gestión de residuos y la 

gestión del medio natural, (14,1% y 13,1% de acciones del Plan respectivamente), son 

las líneas estratégicas que mayor porcentaje de acciones engloban de las 99 totales del 

Plan. Otra línea de importancia en este Plan es la mejora del empleo y el tejido 

empresarial y el transporte y la movilidad. (12,1% y 9,1% respectivamente). 

 

A continuación se presenta el índice del Plan de Acción con las líneas estratégicas, los 

programas y las acciones. Y de forma posterior se describen en detalle dichas acciones.  

La descripción de las acciones se presenta en fichas que contienen los siguientes 

campos de información: 

 
• Denominación de la acción.  

• Programa y línea estratégica de la depende la acción. 

• Prioridad y plazo para encaminar la acción: Las prioridades hacen referencia al 

plazo de ejecución en el que deberán realizarse y son: 

♦ “Muy alta” a realizar en un plazo de “< 6 meses”. 

♦ “Alta” a realizar en un plazo de “6 meses – 1 año”. 

♦ “Media” a realizar en un plazo de “1 año – 2 años”. 

♦ “Baja” a realizar en un plazo de “2 años – 4 años”. 

♦ “Muy baja” a realizar en un plazo de “> 4 años”. 
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• Plazo temporal para realizar la acción. 

• Descripción y justificación de la acción. La descripción detalla cómo se va a 

llevar a cabo la acción y que problema se pretende solucionar con su ejecución. 

• Importancia para el medio ambiente. En este apartado se expone la relevancia 

que supone la ejecución de la acción para la sostenibilidad del medio ambiente 

en el municipio. 

• Actores implicados/colaboradores: Se trata de entidades y colectivos implicados 

en la puesta en marcha de la acción. 

• Medios y presupuestos requeridos: Se trata del coste estimado para la realización 

de la acción puntualmente o el coste que supone su ejecución de modo anual en 

caso de tratarse de una acción a ejecutar periódicamente, y de los medios 

materiales necesarios para llevar la acción a cabo. El presupuesto requerido en 

cada acción queda enmarcado dentro de los siguientes intervalos: 

♦ Menos de 12.000 €. 

♦ Entre 12.000 – 18.000 €. 

♦ Entre 18.000 – 35.000 €. 

♦ Más de 35.000 €. 

• Posibles fuentes de financiación. Se apunta en este apartado qué entidades 

podrían financiar la acción. 

 

 

5.2.3 Índice del Plan de Acción. 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA 1: MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL. 
 

1.1. NUEVAS ORDENANZAS MUNICIPALES. 
1.1.1. Redacción de una Ordenanza municipal para regular la explotación del 

acuífero. 
1.1.2. Ordenanza para la instalación de energías renovables. 
1.1.3. Ordenanza municipal para regular el servicio del vertedero de inertes. 

 

1.2. MEJORA EN LA GESTIÓN DE LA LIMPIEZA URBANA. 
1.2.1. Dotación de mayor publicidad a las campañas de sensibilización sobre 

limpieza pública. 
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LÍNEA ESTRATÉGICA 2: MEJORA DEL EMPLEO Y DEL TEJIDO 
EMPRESARIAL. 
 

2.1. CREACIÓN DE EMPLEO. 
2.1.1. Incremento del personal destinado a la limpieza municipal de calles y al 

cuidado de parques y jardines. 
2.1.2. Aumento del número de policía local en el municipio. 
2.1.3. Dotación de personal necesario para el funcionamiento del punto limpio. 

 

2.2. INSERCIÓN LABORAL Y MEJORA DEL EMPLEO DE LA 
POBLACIÓN. 

2.2.1. Realización de un estudio sobre sectores preferentes de empleo local para 
jóvenes y mujeres de edad media. 

2.2.2. Divulgación del proyecto IDEA para promoción de empleo en jóvenes y 
mujeres. 

 

2.3. NUEVAS INICIATIVAS Y MEJORAS EMPRESARIALES.  
2.3.1. Actualización del censo de empresas que existen en el municipio. 
2.3.2. Realización de un curso de creación de empresas con un servicio de tutelaje 

para emprendedores. 
 

2.4. MEJORAS EN EL TEJIDO EMPRESARIAL. 
2.4.1. Realización de un curso de formación continua dirigido a los trabajadores 

del sector textil. 
2.4.2.  Dotación de una ayuda económica en materia de política industrial para el 

sector textil-confección. 
2.4.3. Curso de especialización profesional para jóvenes y mujeres de edad media, 

a partir de los resultados del estudio. 
 

2.5. POTENCIAR LA SOSTENIBILIDAD EN EL TEJIDO EMPRESARIAL. 
2.5.1. Estudio de necesidades sobre la mano de obra cualificada en el sector local 

empresarial. 
2.5.2. Desarrollo de un curso de formación continua y otro de formación 

ocupacional, por cada una de las profesiones más demandadas en el estudio. 
 
LÍNEA ESTRATÉGICA 3: SECTOR PRIMARIO. 
 

3.1. FOMENTO DE LA AGRICULTURA SOSTENIBLE. 
3.1.1 Curso de formación continúa sobre agricultura ecológica. 
 

3.2. COMPETITIVIDAD DEL SECTOR PRIMARIO. 
3.2.1 Curso de formación continúa sobre técnicas de mejora de la productividad 

agrícola. 
3.2.2. Dotación de una ayuda económica a los agricultores para introducir 

mejoras en la mecanización. 
 

LÍNEA ESTRATÉGICA 4: CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL. 
 

4.1. SENSIBILIZACIÓN SOBRE CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR 
Y LABORAL. 

4.1.1. Campaña de sensibilización con la conciliación de la vida familiar y 
laboral para empresas. 
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LÍNEA ESTRATÉGICA 5: SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. 
 

5.1. ESTUDIOS SOBRE LOS SERVICIOS E INFRAESTRUCTURAS 
URBANOS. 

5.1.1. Estudio de necesidades sobre equipamientos para la atención al mayor. 
5.1.2. Estudio de evaluación de las instalaciones y equipamientos escolares del 

municipio. 
5.1.3. Estudio de necesidades y de edificios/centros que no se utilizan, para 

realizar actividades de ocio. 
5.1.4. Estudio de previsión de las necesidades deportivas del municipio por el 

aumento de la población. 
5.1.5. Estudio de necesidades del servicio de autobús urbano e interurbano en el 

municipio. 
5.1.6. Estudio de necesidades y posible ubicación de un parking público. 
 

5.2. NUEVOS SERVICIOS E INFRAESRTUCTURAS. 
5.2.1. Construcción de un nuevo Centro Juvenil, previsto en la revisión del actual 

P.G.O.U. propuestas por esta Agenda 21.  
5.2.2. Construcción de un centro de uso público de Internet, previsto en la 

revisión del actual P.G.O.U. propuestas por esta Agenda 21. 
5.2.3. Construcción de un parking público, previsto en la revisión del actual 

P.G.O.U. propuesta por esta Agenda 21, si el estudio de la acción 5.1.6. 
lo aprueba. 

 

5.3. MEJORA DE LOS SERVICIOS SANITARIOS. 
5.3.1. Realización de un taller de información en colegios e institutos sobre 

consumo de drogas y hábitos saludables. 
 

5.4. MEJORA DE LA OFERTA, SERVICIOS E INFRAESTRUCTURAS 
DEPORTIVAS Y DE OCIO. 

5.4.1. Desarrollo de un Programa anual de actividades de ocio y cultura para 
niños. 

5.4.2. Creación de un protocolo de colaboración entre las asociaciones y el 
Ayuntamiento para el desarrollo de actividades de ocio y culturales para 
mayores. 

5.4.3. Rehabilitar edificios que no se utilizan para que sirvan como áreas 
culturales y de ocio. 

5.4.4. Mejora y mantenimiento de las instalaciones deportivas existentes. 
5.4.5. Campaña de potenciación de la práctica deportiva entre discapacitados, 

mujeres y mayores. 
5.4.6. Campaña de participación, en institutos, para promover las actividades de 

ocio alternativo que se realizan en el municipio. 
 

5.5. NUEVOS SERVICIOS EDUCATIVOS. 
5.5.1. Inicio de los trámites administrativos para solicitar la ampliación de las 

unidades escolares existentes, previsto en la revisión del actual P.G.O.U. 
propuesta por esta Agenda 21. 

5.5.2. Incorporación de suelo destinado a la ampliación de alguno de los Centros 
Educativos existentes, previsto en la revisión del Plan General de 
Ordenación Urbana propuesta en esta Agenda 21. 

5.5.3. Realización de un estudio sobre las causas de abandono escolar en los 
institutos del municipio. 

5.5.4 Implantación de los cursos de Formación Profesional. más interesantes para 
los estudiantes de secundaria, resaltados en el estudio. 



 

5. Plan de acción. 
 

71

Fase II. Plan de acción para la Auditoría de 
Sostenibilidad del municipio de Tomelloso  

 

5.6. MEJORA DEL ACCESO A LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS. 
5.6.1. Difusión, a través de varios medios, de las Jornadas divulgativas del 

proyecto “Tomelloso Ciudad Digital”. 
 

LÍNEA ESTRATÉGICA 6: EDUCACIÓN AMBIENTAL. 
 

6.1. AGENDA 21 ESCOLAR. 
6.1.1. Puesta en marcha de Agenda 21 en centros escolares. 
 

6.2. SENSIBILIZACIÓN SOBRE EL ENTORNO NATURAL. 
6.2.1. Jornada: “Planta un árbol en Tomelloso” dentro del Día del Árbol. 
6.2.2. Jornada para agricultores: “Beneficios de las prácticas agrícolas 
tradicionales”. 
 

6.3. SENSIBILIZACIÓN SOBRE EL AHORRO DE AGUA Y ENERGÍA. 
6.3.1. Manual de buenas prácticas de consumo de agua y electricidad para los 
habitantes de Tomelloso. 
6.3.2. Jornada de puertas abiertas: “Consumo responsable de energía”. 
 

6.4. SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE 
RESIDUOS. 

6.4.1. Jornada: “Reciclar para el futuro” como mecanismo de concienciación 
ambiental para la población en relación a los tipos de contenedores y los 
beneficios del reciclaje. 
6.4.2. Creación de un manual de buenas prácticas: “Reciclar en casa”. 

 
LÍNEA ESTRATÉGICA 7: IMPACTOS AMBIENTALES. 
 

7.1. MEJORA DE LA INFORMACIÓN AMBIENTAL. 
7.1.1. Petición de una estación de medida de calidad del aire a través de cuatro 

posibles canales: Ministerio de Sanidad, Ministerio de Medio Ambiente, 
JCCM y el propio Ayuntamiento. 

7.1.2. Inscripción de todas las empresas potencialmente contaminadoras en el 
inventario de actividades potencialmente contaminadoras de Castilla la 
Mancha, conforme lo establecido en la ley. 

7.1.3. Realización de un estudio de malos olores. 
7.1.4. Realización de un mapa de ruidos. 
 

7.2. PREVENCIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES. 
7.2.1. Estudio del tipo y gravedad de la contaminación de la aguas mediante la 

realización de estudios hidrogeológicos del acuífero. 
7.2.2. Realización de un control sobre los residuos e las alcoholeras y sobre los 

fertilizantes, pesticidas y plaguicidas utilizados en la agricultura. 
7.2.3. Control de las actuaciones que se realizan sobre los ríos y arroyos (para 

mejorar sus cauces) que discurren por la superficie del acuífero. 
 

LÍNEA ESTRATÉGICA 8: GESTIÓN DE RESIDUOS. 
 

8.1. MEJORA EN LA GESTIÓN DE RESIDUOS MUNICIPALES. 
8.1.1. Estudio e inventario de los puntos negros del municipio. 
8.1.2. Creación de un protocolo de transmisión de información entre la Concejalía 
de Medio Ambiente y los empresarios en relación a los residuos generados. 
 

8.2. MEJORA EN RECOGIDA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS. 
8.2.1. Ampliar y redistribuir el número de contenedores de recogida de envases. 
8.2.2. Incrementar el número de contenedores en los polígonos industriales. 



 

5. Plan de acción. 
 

72

Fase II. Plan de acción para la Auditoría de 
Sostenibilidad del municipio de Tomelloso  

8.2.3. Construcción y puesta en marcha de un punto limpio. 
8.2.4. Legalización del vertedero de inertes existente y regularización de su 

servicio. 
8.2.5. Reactivación del Plan de Recogida de Ropa Usada. 
 

8.3. MEJORA EN EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS Y AGUAS 
RESIDUALES. 
8.3.1. Instalación de una ETAP (Estación de Tratamiento de Agua Potable) 
8.3.2. Reparación de la red de distribución de aguas y eliminación de los finales 

de red. 
8.3.3. Mejorar las condiciones de los conductos y elementos accesorios de la red 

de alcantarillado y aumentar el número de pozos y sumideros. 
8.3.4. Proyectar la red separativa para la recogida de pluviales en más sitios del 

municipio. 
8.3.5. Construcción de una nueva EDAR (Estación Depuradora de Aguas 

Residuales). 
 

LÍNEA ESTRATÉGICA 9: GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL. 
 

9.1. ANÁLISIS DEL TERRITORIO. 
9.1.1. Estudio integrado de la ocupación y modo de explotación del suelo en el 
término municipal. 
9.1.2. Realización de un estudio detallado sobre la situación de los ecosistemas de 
ribera existentes y su estado de conservación. 
 

9.2. ESTUDIOS DE RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL 
ENTORNO. 

9.2.1. Realización de un Estudio estratégico de reforestación en el término 
municipal. 
9.2.2. Desarrollar un proyecto para la restauración de cortijos y caseríos. 
 

9.3. RESTAURACIÓN DEL MEDIO NATURAL. 
9.3.1. Repoblaciones en el municipio de Tomelloso. 
9.3.2. Mejora de las condiciones ecológicas de las zonas de corredores naturales y 
de conectividad. 
9.3.3. Mantenimiento de los ecosistemas agrarios, y potenciación de la 
homogeneidad del terreno. 
9.3.4. Deslinde de la Cañada Real y rehabilitación para los usos permitidos en la 
misma según la legislación. 
9.3.5. Puesta en marcha de medidas de recuperación y restauración ambiental de 
los puntos negros. 
9.3.6. Elaboración de un Plan de Manejo de las zonas reforestadas. 
 

9.4. GESTIÓN INSTITUCIONAL EN MATERIA AMBIENTAL. 
9.4.1. Elaboración de un protocolo de comunicación entre el Ayuntamiento y los 
organismos implicados para comunicar las irregularidades sobre la calidad de las 
aguas subterráneas. 
9.4.2. Establecimiento de un protocolo de actuación para los casos de superación 
de los límites de Ozono. 
9.4.3. Ayudas e incentivos que promuevan la instalación de energías renovables. 

 
LÍNEA ESTRATÉGICA 10: URBANISMO Y VIVIENDA. 
 

10.1. PROMOCIÓN DE VIVIENDA. 
10.1.1. Creación de una bolsa de vivienda municipal. 
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10.1.2. Revisión del Plan General de Ordenación Urbana (P.G.O.U.). 
 

10.2. ARQUITECTURA SOSTENIBLE. 
10.2.1. Vigilancia de algunas características de las nuevas construcciones, 

prevista en la revisión del actual P.G.O.U. propuesta por esta Agenda 21. 
 

10.3. URBANISMO SOSTENIBLE. 
10.3.1. Mejora de las zonas verdes existentes en el municipio. 
 

LINEA ESTRATÉGICA 11: MOVILIDAD Y TRANSPORTE. 
 

11.1. MEJORA Y DIVERSIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 
TRANSPORTE. 
11.1.1. Traer conexión ferroviaria al municipio (A.V.E.). 
11.1.2. Mejora del servicio de autobús urbano e interurbano de Tomelloso, en 

función de los resultados del estudio realizado. 
 

11.2. MOVILIDAD URBANA. 
11.2.1. Evaluación de la posibilidad de implantar “zona azul” de aparcamiento en 

algunas zonas céntricas del municipio. 
11.2.2. Mejora de la señalización urbana en el municipio. 
11.2.3. Construcción de un carril verde multiusos alrededor del municipio, 

previsto en la revisión del actual P.G.O.U. prevista en esta Agenda 21. 
11.2.4. Dotación de accesibilidad en la vía pública para personas con movilidad 

reducida. 
 

LÍNEA ESTRATÉGICA 12: POBLACIÓN Y CONVIVENCIA. 
 

12.1. PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y ASOCIACIONISMO. 
12.1.1. Realización de un Boletín Informativo sobre la labor del asociacionismo 

local para divulgarlo entre la población en general. 
12.1.2. Rehabilitación de un centro para que las asociaciones desarrollen su 

actividad. 
 

12.2. INTERCULTURALIDAD Y CONVIVENCIA. 
12.3.1. Aumento de la difusión que se hace de las Jornadas Multiculturales que se 

realizan en Tomelloso. 
12.3.2. Creación de una Oficina Municipal de Atención al Inmigrante.  
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5.2.4. Desarrollo del Plan de Acción. 
 

LINEA ESTRATÉGICA 1  
 Denominación de la línea 

estratégica. 
MEJORA DE LA GESTIÓN 
MUNICIPAL. 

 Objetivos generales de la línea. 
• Mejorar la gestión de determinados servicios municipales 

adecuándolos a la realidad actual del municipio. 
• Mejorar la calidad de vida de los vecinos de Tomelloso. 

 Programas que incluye. 
 NUEVAS ORDENANZAS MUNICIPALES. 
 MEJORA EN LA GESTIÓN DE LA LIMPIEZA URBANA. 

 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN 1.1.  
 Denominación del programa: NUEVAS ORDENANZAS 

MUNICIPALES. 
 Línea estratégica de la que 

depende: 
MEJORA DE LA GESTIÓN 
MUNICIPAL. 

 Objetivos generales del programa: 
• Disponer de un marco legal en el municipio que regule determinadas 

áreas en materia medioambiental. 
 Acciones que incluye: 

 Redacción de una Ordenanza municipal para regular la explotación del 
acuífero. 

 Ordenanza para la instalación de energías renovales. 
 Ordenanza municipal para regular el servicio del vertedero de inertes. 

 
 

ACCIÓN 1.1.1  

ACCIÓN 1.1.1  

 Denominación de la acción: Redacción de una Ordenanza municipal 
para regular la explotación del acuífero. 

 Programa y línea estratégica 
de los que depende: 

NUEVAS ORDENANZAS 
MUNICIPALES. 
MEJORA DE LA GESTIÓN 
MUNICIPAL. 

 Prioridad: MUY ALTA 

 Descripción y justificación de la acción: 
El acuífero de Tomelloso está sobreexplotado y esto genera graves 
consecuencias sobre el medio natural. 
Se redactará una ordenanza donde se regulará la cantidad de agua que se puede 
extraer, se establecerán niveles de explotación del acuífero en función del uso 
con el fin de conseguir una explotación más sostenible de los recursos hídricos. 

 Importancia para el medio 
ambiente: 

Mayor sostenibilidad en la explotación 
de los recursos hídricos. 

 Actores implicados:  
Concejalía de Medio Ambiente, agricultores, empresas de la zona. 

 Plazo para encaminar la 
acción: 3 meses 

 Plazo temporal para realizar 
la acción: < 6 meses 

Medios Presupuesto 
 Medios y presupuestos 

requeridos: 
Personal 

competente del 
Ayuntamiento 

0 € 

 Fuentes de financiación:  
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ACCIÓN 1.1.2.  
 Denominación de la 

acción: 
Ordenanza para la instalación de energías 
renovables. 

 Programa y línea 
estratégica de los que 
depende: 

NUEVAS ORDENANZAS MUNICIPALES. 
MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL. 

 Prioridad: MUY ALTA 

 Descripción y justificación de la acción: 
Se redactará una ordenanza municipal (similar a la que existe en el 
Ayuntamiento de Barcelona) para la instalación de energía solar, donde se 
contemplará la obligación de la instalación de un dispositivo de energía solar, 
para calefacción, en los edificios de nueva construcción de tres o más plantas.  
Con esto, se pretende aumentar el grado de diversificación energética en el 
municipio y potenciar las fuentes de energía renovable frente a las tradicionales. 

 Importancia para el 
medio ambiente: 

Disponer de una normativa a nivel local que 
regule y potencie la instalación de energías 
renovables, evitando de este modo los 
impactos producidos por la utilización de 
combustibles fósiles tradicionales. 

 Actores implicados:  
Concejalía de Medio Ambiente 

 Plazo para encaminar la 
acción: 3 meses. 

 Plazo temporal para 
realizar la acción: 5 meses. 

Medios Presupuesto  Medios y presupuestos 
requeridos: Personal competente 

del Ayuntamiento 0 € 

 Fuentes de financiación: - 
 

ACCIÓN 1.1.3.  
 Denominación de la 

acción: 
Ordenanza municipal para regular el 
servicio del vertedero de inertes. 

 Programa y línea 
estratégica de los que 
depende: 

NUEVAS ORDENANZAS MUNICIPALES. 
MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL. 

 Prioridad: MUY ALTA 

 Descripción y justificación de la acción: 
El vertedero de inertes existente está en vías de legalización. Esta ordenanza 
regulará el servicio que se prestará en el mismo una vez legalizado. 
Establecerá principalmente: 
- Horarios de servicio de atención al público. 
- Número de trabajadores necesarios para prestar los servicios adecuados. 
- Tipo y cantidad de residuos que se pueden depositar en el mismo. 
- Ocupación de suelo. 

 Importancia para el 
medio ambiente: 

Mejora en la gestión del vertedero. 
Principalmente se evitarán problemas de 
contaminación del suelo y del acuífero 
derivados de los tipos de residuos 
depositados y de la ocupación de suelo. 

 Actores implicados:  
Concejalía de Medio Ambiente. 

 Plazo para encaminar la 
acción: 

3 meses. 

 Plazo temporal para 
realizar la acción: 

< 6 meses. 

Medios Presupuesto  Medios y presupuestos 
requeridos: Personal competente 

del Ayuntamiento 0 € 

 Fuentes de financiación: - 
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PROGRAMA DE ACTUACIÓN 1.2  

 Denominación del programa: MEJORA EN LA GESTIÓN DE 
LA LIMPIEZA URBANA. 

 Línea estratégica de la que 
depende: 

MEJORA DE LA GESTIÓN 
MUNICIPAL. 

 Objetivos generales del programa: 
• Incrementar la conciencia ciudadana sobre su papel en la 

conservación de la limpieza del municipio. 
 Acciones que incluye: 

 Dotación de mayor publicidad a las campañas de sensibilización 
sobre limpieza pública. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACCIÓN 1.2.1.  

 Denominación de la 
acción: 

Dotación de mayor publicidad a las 
campañas de sensibilización sobre limpieza 
pública. 

 Programa y línea 
estratégica de los que 
depende: 

MEJORA EN LA GESTIÓN DE LA 
LIMPIEZA URBANA. 
MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL. 

 Prioridad: MEDIA 

 Descripción y justificación de la acción: 
Las campañas de sensibilización emprendidas por el Ayuntamiento de 
Tomelloso, entre toda la población, estarán reforzadas por un aumento en la 
publicidad que haga de las mismas. La difusión se hará a través de: 
- Cuñas en la prensa local. 
- Instalación de carteles informativos en los comercios del municipio y en los 

edificios públicos. 
- Realización y difusión de folletos informativos a cerca de la importancia de la 

colaboración ciudadana en la limpieza del municipio. 

 Importancia para el 
medio ambiente: 

Los vecinos de Tomelloso se concienciarán 
sobre la necesidad de mantener su municipio 
limpio. 

 Actores implicados:  
Ayuntamiento y Concejalía de Medio Ambiente. 

 Plazo para encaminar la 
acción: 18 meses. 

 Plazo temporal para 
realizar la acción: 3 meses. 

Medios Presupuesto  Medios y presupuestos 
requeridos:  12.000 – 18.000€ 

 Fuentes de financiación: Ayuntamiento, Diputación de Ciudad Real, y 
JCCM 
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LINEA ESTRATÉGICA 2.  
 Denominación de la línea 

estratégica. 
MEJORA DEL EMPLEO Y DEL 
TEJIDO EMPRESARIAL. 

 Objetivos generales de la línea. 
• Mejorar la situación laboral en el municipio para todos los 

sectores de población. 
• Incrementar las perspectivas del tejido empresarial de 

Tomelloso. 
 Programas que incluye. 

 CREACIÓN DE EMPLEO. 
 INSERCIÓN LABORAL Y MEJORA DEL EMPLEO DE LA 

POBLACIÓN. 
 NUEVAS INICIATIVAS Y MEJORAS EMPRESARIALES. 
 MEJORAS EN EL TEJIDO EMPRESARIAL. 
 POTENCIAR LA SOSTENIBILIDAD EN EL TEJIDO 

EMPRESARIAL. 
 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN 2.1.  
 Denominación del programa: CREACIÓN DE EMPLEO. 

 Línea estratégica de la que 
depende: 

MEJORA DEL EMPLEO Y DEL 
TEJIDO EMPRESARIAL. 

 Objetivos generales del programa: 
• Incrementar el empleo público aumentando así las posibilidades de 

empleo dentro del municipio. 
 Acciones que incluye: 

 Incremento del personal destinado a la limpieza municipal de 
calles y al cuidado de parques y jardines. 

 Aumento del número de policía local en el municipio. 
 Dotación de personal necesario para el funcionamiento del punto 

limpio. 

 

ACCIÓN 2.1.1.  

 Denominación de la 
acción: 

Incremento del personal destinado a la limpieza 
municipal de calles y al cuidado de parques y 
jardines. 

 Programa y línea 
estratégica de los 
que depende: 

CREACIÓN DE EMPLEO.  
MEJORA DEL EMPLEO Y DEL TEJIDO 
EMPRESARIAL. 

 Prioridad: MEDIA 

 Descripción y justificación de la acción: 
La Concejalía de Medio Ambiente creará de modo indefinido 2 puestos de peón 
de vías públicas para la limpieza pública de Tomelloso. Estas personas estarán 
encargadas de todas las actividades relacionadas con: 
- Limpieza de vías y espacios públicos al aire libre. 
- Realización de trabajos, siguiendo las instrucciones y bajo la supervisión del 

Encargado. 
- Carga y descarga de material, manejo de útiles y otras tareas de análoga 

naturaleza que le sean encomendadas por el Encargado. 
- Limpieza de las distintas zonas verdes. 
- Limpieza de las instalaciones y del material de trabajo. 

 Importancia para el 
medio ambiente: 

Aumento en el personal de limpieza para un 
mayor cuidado en las calles y zonas verdes del 
municipio para evitar la acumulación de 
desperdicios y conservar los parques y jardines. 

 Actores implicados: 
Ayuntamiento, Concejalía de Medio Ambiente y Comisión de Agricultura y 
medioambiente. 

 Plazo para encaminar la acción: 20 meses. 
 Plazo temporal para realizar la 

acción: Indefinido. 

 Medios y presupuestos requeridos: Medios Presupuesto 
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ACCIÓN 2.1.1.  
2 peones de 
limpieza de 

vías 
públicas 

Más de 
35.000€/anual. 

 Fuentes de financiación: Ayuntamiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ACCIÓN 2.1.2.  

 Denominación de la acción: Aumento del número de policía local en 
el municipio. 

 Programa y línea estratégica 
de los que depende: 

CREACIÓN DE EMPLEO.  
MEJORA DEL EMPLEO Y DEL 
TEJIDO EMPRESARIAL. 

 Prioridad: ALTA 

 Descripción y justificación de la acción: 
El dispositivo de policía aumentará sus recursos humanos para poder cubrir 
todas las actividades que requieran de sus servicios (patrulla, salida de colegios, 
tráfico, aparcamientos indebidos…).  
Se estima que el servicio de policía local contará con 2 agentes más, que 
reforzarán especialmente la vigilancia nocturna por las calles, y en parques y 
jardines, del municipio. 

 Importancia para el medio 
ambiente: 

 

 Actores implicados: 
Ayuntamiento, Comisión de Seguridad Ciudadana, Régimen Interior y 
Personal. 

 Plazo para encaminar la 
acción: 

12 meses. 

 Plazo temporal para realizar 
la acción: 

1 año. 

Medios Presupuesto  Medios y presupuestos 
requeridos: 2 agentes de 

policía local. 
Más de 

35.000€/anual. 
 Fuentes de financiación: Ayuntamiento. 
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ACCIÓN 2.1.3  

 Denominación de la acción: Dotación de personal necesario para el 
funcionamiento del punto limpio. 

 Programa y línea estratégica 
de los que depende: 

CREACIÓN DE EMPLEO. 
MEJORA DEL EMPLEO Y DEL 
TEJIDO EMPRESARIAL. 

 Prioridad: MEDIA 

 Descripción y justificación de la acción: 
Cuando se ponga en marcha el punto limpio, se deberá dotar de personal 
adecuado para su correcto funcionamiento. Este personal deberá poseer un nivel 
de formación suficiente y los conocimientos necesarios para facilitar al usuario 
toda la información que este pudiera requerir. 
Esto ayudará a la generación de empleo en el municipio y potenciará la 
utilización del punto limpio por parte de los habitantes de Tomelloso. 

 Importancia para el medio 
ambiente: 

Disponer de personal cualificado que se 
haga cargo de la instalación. 

 Actores implicados:  
Concejalía de Medio Ambiente, Concejalía de Personal y Promoción 
Económica., personal competente contratado. 

 Plazo para encaminar la 
acción: 

21 meses. 

 Plazo temporal para realizar 
la acción: 

6 meses. 

Medios Presupuesto 
 Medios y presupuestos 

requeridos: 
Personal 
competente 
contratado. 

12.000-18.000 
€/anual 

 Fuentes de financiación: Ayuntamiento. 
 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN 
2.2. 

 

 Denominación del programa: 
INSERCIÓN LABORAL Y 
MEJORA DEL EMPLEO DE LA 
POBLACIÓN. 

 Línea estratégica de la que 
depende: 

MEJORA DEL EMPLEO Y DEL 
TEJIDO EMPRESARIAL. 

 Objetivos generales del programa: 
• Propiciar el nuevo empleo en colectivos de la población que encuentran 

más dificultades como mujeres de mediana edad o jóvenes. 
• Dotar de mejoras en el empleo local, particularmente en colectivos 

como los inmigrantes.  
 Acciones que incluye: 

 Realización de un estudio sobre sectores preferentes de empleo 
local para jóvenes y mujeres de edad media. 

 Divulgación del proyecto IDEA para promoción de empleo en 
jóvenes y mujeres. 
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ACCIÓN 2.2.1.  

 Denominación de la acción: 
Realización de un estudio sobre 
sectores preferentes de empleo local 
para jóvenes y mujeres de edad media. 

 Programa y línea estratégica 
de los que depende: 

INSERCIÓN LABORAL Y MEJORA 
DEL EMPLEO DE LA POBLACIÓN. 
MEJORA DEL EMPLEO Y DEL 
TEJIDO EMPRESARIAL. 

 Prioridad: ALTA 

 Descripción y justificación de la acción: 
Se realizará un estudio sobre los sectores productivos en los que las mujeres de 
edad media (mayores de 40 años) y los jóvenes (hombres y mujeres menores de 
35 años) de Tomelloso podrían emplearse.  
Para ello, se realizará un sondeo para recoger las necesidades y demandas de 
las empresas, y se estimarán los niveles de formación y cualificación de este 
tipo de población, así como sus expectativas y el valor añadido que éstas 
pueden aportar al mercado de trabajo.  

 Importancia para el medio 
ambiente: 

 

 Actores implicados: 
Ayuntamiento, Ciudadanos y la Consejería de Empleo y Mujer de la Junta 
de Comunidades de Castilla-La Mancha. 

 Plazo para encaminar la 
acción: 

12 meses. 

 Plazo temporal para realizar la 
acción: 

12 meses. 

Medios Presupuesto  Medios y presupuestos 
requeridos:  12.000 - 18.000€ 

 Fuentes de financiación: Ayuntamiento y JCCM. 
 

ACCIÓN 2.2.2.  

 Denominación de la acción: 
Divulgación de la existencia del 
proyecto IDEA de promoción de empleo 
entre jóvenes y mujeres. 

 Programa y línea estratégica 
de los que depende: 

INSERCIÓN LABORAL Y MEJORA 
DEL EMPLEO DE LA POBLACIÓN. 
MEJORA DEL EMPLEO Y DEL 
TEJIDO EMPRESARIAL. 

 Prioridad: ALTA 

 Descripción y justificación de la acción: 
A través de la bolsa de empelo del Ayuntamiento, de la página web municipal y 
de carteles en lugares estratégicos del municipio, se informará a jóvenes y 
mujeres del municipio sobre la convocatoria anual que pone en marcha el 
Proyecto IDEA que forma parte del Programa de jóvenes emprendedores que 
promueve la JCCM. Se proporcionará información sobre la fecha de la 
convocatoria y las condiciones necesarias para presentarse al premio que se 
concede anualmente. Este proyecto premia y apoya iniciativas empresariales de 
jóvenes y mujeres, que encuentran habitualmente especiales dificultades para 
acceder al mercado laboral y a la empresa. 

 Importancia para el medio ambiente:  

 Actores implicados: 
Ayuntamiento de Tomelloso, Área de Mujer, Fundación CERES (Centro de 
Recursos Sociales) y Consejería de Industria y Tecnología de la JCCM 

 Plazo para encaminar la 
acción: 10 meses. 

 Plazo temporal para realizar la 
acción: 3 meses. 

Medios Presupuesto  Medios y presupuestos 
requeridos:  Menos de 12.000 € 

 Fuentes de financiación: Ayuntamiento y JCCM. 
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PROGRAMA DE ACTUACIÓN 2.3.  

 Denominación de la línea 
estratégica. 

NUEVAS INICIATIVAS Y 
MEJORAS EMPRESARIALES. 

 Línea estratégica de la que 
depende: 

MEJORA DEL EMPLEO Y DEL 
TEJIDO EMPRESARIAL. 

 Objetivos generales de la línea. 
• Incentivar el desarrollo de expectativas empresariales en el 

municipio que diversifiquen y mejoren el tejido empresarial actual. 
 Programas que incluye. 

 Actualización del censo de empresas que existen en el 
municipio. 

 Realización de un curso de creación de empresas con un servicio 
de tutelaje para emprendedores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ACCIÓN 2.3.1.  

 Denominación de la acción: Actualizar el censo de empresas que 
existen en el municipio. 

 Programa y línea estratégica 
de los que depende: 

NUEVAS INICIATIVAS Y 
MEJORAS EMPRESARIALES. 
MEJORA DEL EMPLEO Y DEL 
TEJIDO EMPRESARIAL. 

 Prioridad: ALTA 

 Descripción y justificación de la acción: 
Se elaborará un censo de empresas en el que estén incluidas todas las empresas 
existentes en el municipio, teniendo en cuenta los distintos sectores económicos 
que tienen presencia en Tomelloso. 
Quedará, de este modo, vigencia de un listado exhaustivo de las empresas 
locales y de sus características. 

 Importancia para el medio 
ambiente: 

 

 Actores implicados:  
Ayuntamiento. Concejalía de Personal y Promoción Económica, Empresas. 

 Plazo para encaminar la 
acción: 

12 meses. 

 Plazo temporal para realizar la 
acción: 

8 meses. 

Medios Presupuesto  Medios y presupuestos 
requeridos:  Menos de 12.000 € 

 Fuentes de financiación: Ayuntamiento. 
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ACCIÓN 2.3.2  

 Denominación de la acción: 
Realización de un curso de creación de 
empresas con un servicio de tutelaje 
para emprendedores. 

 Programa y línea estratégica 
de los que depende: 

NUEVAS INICIATIVAS Y 
MEJORAS EMPRESARIALES. 
MEJORA DEL EMPLEO Y DEL 
TEJIDO EMPRESARIAL. 

 Prioridad: ALTA 

 Descripción y justificación de la acción: 
Se creará un curso de creación de empresas que integre un “semillero de 
empresas” o servicio de tutelaje y acompañamiento especialmente destinado a 
los jóvenes empresarios. Estará orientado a llevar a la práctica ideas 
empresariales en el municipio, de tal manera que estas ideas puedan tener cabida 
en el mercado de bienes y servicios local.  
Se dará apoyo y asesoramiento en las fases iniciales a las nuevas empresas (Plan 
de empresa, trámites administrativos, gestión de ayudas y subvenciones) por ser 
estas las etapas más críticas. Se facilita de este modo el autoempleo. 

 Importancia para el medio ambiente:  

 Actores implicados: 
Ayuntamiento, SEPECAM (Servicio Público de Empleo de Castilla-La 
Mancha), CLIPE (Centro Local de Innovación y Promoción Económica). 

 Plazo para encaminar la 
acción: 9 meses. 

 Plazo temporal para realizar la 
acción: 6 meses. 

Medios Presupuesto  Medios y presupuestos 
requeridos:  Menos de 12.000 € 

 Fuentes de financiación: Ayuntamiento, SEPECAM y 
Diputación de Ciudad Real. 

 
PROGRAMA DE ACTUACIÓN 2.4.  

 Denominación de la línea 
estratégica. 

MEJORAS EN EL TEJIDO 
EMPRESARIAL. 

 Objetivos generales de la línea. 
• Introducir mejoras en el tejido empresarial local a través de la 

modernización y la formación. 
 Programas que incluye. 

 Realización de un curso de formación continua dirigido a los 
trabajadores del sector textil. 

 Dotación de una ayuda económica en materia de política industrial 
para el sector textil-confección. 

 Curso de especialización profesional en los sectores de empleo 
preferentes para jóvenes y mujeres de edad media, a partir de los 
resultados del estudio. 
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ACCIÓN 2.4.1.  

 Denominación de la acción: 
Realización de un curso de formación 
continua dirigido a los trabajadores del 
sector textil. 

 Programa y línea estratégica 
de los que depende: 

MEJORAS EN EL TEJIDO 
EMPRESARIAL. 
MEJORA DEL EMPLEO Y DEL 
TEJIDO EMPRESARIAL. 

 Prioridad: MUY ALTA 

 Descripción y justificación de la acción: 
Se realizarán un curso de formación continua para los trabajadores del sector 
textil en Tomelloso para fomentar la profesionalización del sector, que se 
centrarán en el uso de nuevas técnicas y productividad del sector. 
Esta acción pretende, a través de la profesionalización de la mano de obra, que 
mejore la eficiencia y competitividad del sector textil local y las empresas 
dedicadas a él. 

 Importancia para el medio 
ambiente: 

 

 Actores implicados: 
Trabajadores, Ayuntamiento y Centro Local de Innovación y Promoción 
Económica (CLIPE), JCCM. 

 Plazo para encaminar la 
acción: 

< 6 meses. 

 Plazo temporal para realizar la 
acción: 

2 meses. 

Medios Presupuesto  Medios y presupuestos 
requeridos:  Menos de 12.000 € 

 Fuentes de financiación: SEPECM, Fondos Europeos, 
sindicatos, Estado, Ayuntamiento. 

 

ACCIÓN 2.4.2.  

 Denominación de la acción: 
Dotación de una ayuda económica en 
materia de política industria para el sector 
textil-confección. 

 Programa y línea estratégica 
de los que depende: 

MEJORAS EN EL TEJIDO 
EMPRESARIAL. 
MEJORA DEL EMPLEO Y DEL 
TEJIDO EMPRESARIAL. 

 Prioridad: ALTA 

 Descripción y justificación de la acción: 
El Ayuntamiento se suscribirá en el Convenio con la Consejería de Industria y 
Tecnología (Dirección General de Promoción Empresarial y Comercio) de la Junta 
de Comunidades de Castilla-La Mancha, para que los intensados puedan solicitar, 
en la entidad local, la subvención, en materia de política industrial para el sector 
textil-confección. El objetivo de esta ayuda económica es poner en marcha algunas 
de las principales medidas contempladas en el Plan Estratégico sobre el sector 
textil confección de Castilla-La Mancha 2006-2010 que pretende incrementar la 
productividad de la industria textil, promocionar la comercialización de sus 
productos y mejorar la calidad de los procesos. 

 Importancia para el medio ambiente:  

 Actores implicados: 
Ayuntamiento, Consejería de Industria y Tecnología de la JCC. 

 Plazo para encaminar la 
acción: 

10 meses. 

 Plazo temporal para realizar la 
acción: 

12 meses. 

Medios Presupuesto  Medios y presupuestos 
requeridos:  Más de 35.000€ 

por subvención. 
 Fuentes de financiación: Ayuntamiento, JCCM. 
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ACCIÓN 2.4.3.  

 Denominación de la acción: 
Curso de especialización profesional para 
jóvenes y mujeres de edad media, a partir 
de los resultados del estudio. 

 Programa y línea estratégica 
de los que depende: 

MEJORAS EN EL TEJIDO 
EMPRESARIAL. 
MEJORA DEL EMPLEO Y DEL 
TEJIDO EMPRESARIAL. 

 Prioridad: MEDIA 

 Descripción y justificación de la acción: 
Tras el estudio elaborado sobre “sectores en los que las mujeres de edad media y 
los jóvenes podrían emplearse en el municipio”, se realizarán los cursos de 
formación ocupacional más destacados en el estudio sobre los sectores de empleo 
preferentes para dicha población, que servirán de vía hacia una especialización 
profesional. Finalmente se llevarán a cabo dos cursos de especialización, uno por 
cada sector de población; jóvenes y mujeres de mediana edad.  

 Importancia para el medio ambiente:  

 Actores implicados: 
Mujeres y jóvenes de Tomelloso, CLIPE, Centro de la Mujer, Consejería de 
Juventud, y Conserjería de mujer de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha. 

 Plazo para encaminar la 
acción: 

18 meses. 

 Plazo temporal para realizar la 
acción: 

3 meses cada curso. 

Medios Presupuesto  Medios y presupuestos 
requeridos:  12.000 – 18.000€ 

 Fuentes de financiación: JCCM, Fondos Europeos de Formación, 
Estado. 

 
PROGRAMA DE ACTUACIÓN 2.5.   

 Denominación del programa: 
POTENCIAR LA 
SOSTENIBILIDAD EN EL 
TEJIDO EMPRESARIAL. 

 Línea estratégica de la que depende: MEJORA DEL EMPLEO Y DEL 
TEJIDO EMPRESARIAL. 

 Objetivos generales del programa: 
• Desarrollar medidas encaminadas a promover la sostenibilidad del tejido 

empresarial en Tomelloso a largo plazo. 
 Acciones que incluye: 

 Estudio de necesidades de mano de obra cualificada en el sector 
productivo local. 

 Desarrollo de un curso de formación continua y otro de formación 
ocupacional, por cada una de las profesiones más demandadas en el 
estudio. 

 



 

5. Plan de acción. 
 

85 

Fase II. Plan de acción para la Auditoría de 
Sostenibilidad del municipio de Tomelloso  

 

ACCIÓN 2.5.1.  

 Denominación de la acción: 
Estudio de necesidades de mano de 
obra cualificada en el sector productivo 
local. 

 Programa y línea estratégica 
de los que depende: 

POTENCIAR LA SOSTENIBILIDAD 
EN EL TEJIDO EMPRESARIAL. 
MEJORA DEL EMPLEO Y DEL 
TEJIDO EMPRESARIAL. 

 Prioridad: MUY ALTA 

 Descripción y justificación de la acción: 
Este estudio valorará las características de la mano de obra cualificada en el 
sector productivo local, lo que se contrastará con las necesidades destacadas por 
los empresarios del municipio, entre los que se realizará un sondeo.  
De este modo se destacarán las necesidades percibidas en cada sector 
consultado, lo que se comparará con la situación existente en el mercado local 
del municipio en cuanto a cualificación de la mano de obra.  
Las conclusiones que se saquen de este estudio servirán para incrementar las 
posibilidades de sostenibilidad del mercado de trabajo del municipio. Además, 
se podrán derivar acciones específicas de formación, en los sectores que 
demanden mayor profesionalización: agricultura, textil, metal, construcción, etc. 

 Importancia para el medio ambiente:  

 Actores implicados: 
Ayuntamiento, CLIPE. 

 Plazo para encaminar la 
acción: 

< 6 meses. 

 Plazo temporal para realizar la 
acción: 

15 meses. 

Medios Presupuesto  Medios y presupuestos 
requeridos:  12.000 – 18.000€ 

 Fuentes de financiación: Ayuntamiento. 

 

ACCIÓN 2.5.2.  

 Denominación de la acción: 

Desarrollo de un curso de formación 
continua y otro de formación 
ocupacional, por cada una de las 
profesiones más demandadas en el 
estudio. 

 Programa y línea estratégica 
de los que depende: 

POTENCIAR LA SOSTENIBILIDAD 
EN EL TEJIDO EMPRESARIAL. 
MEJORA DEL EMPLEO Y DEL 
TEJIDO EMPRESARIAL. 

 Prioridad: ALTA 

 Descripción y justificación de la acción: 
Tras el estudio elaborado sobre “necesidades de mano de obra cualificada en el 
sector empresarial del municipio” se desarrollará un curso de formación 
continua y otro de formación ocupacional para cada una de las principales 
profesiones demandadas por el sector empresarial de Tomelloso. La elección de 
las principales profesiones se extraerá de los resultados del estudio. 

 Importancia para el medio ambiente:  
 Actores implicados: 

Ayuntamiento y Concejalía de Industria y Tecnología de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha. 

 Plazo para encaminar la acción: 12 meses 
 Plazo temporal para realizar la 

acción: 2 meses por cada curso. 

Medios Presupuesto 
 Medios y presupuestos 

requeridos:  
18.000 – 35.000€ 

Depende del 
número de cursos. 

 Fuentes de financiación: Ayuntamiento y JCCM. 
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LINEA ESTRATÉGICA 3.  
 Denominación de la línea 

estratégica. 
SECTOR PRIMARIO. 

 Objetivos generales de la línea. 
• Aportar mejoras en los recursos de la agricultura de Tomelloso 

para el desarrollo del sector primario local. 
 Programas que incluye. 

 FOMENTO DE LA AGRICULTURA SOSTENIBLE. 
 COMPETITIVIDAD DEL SECTOR PRIMARIO. 

 

PROGRAMA DE 
ACTUACIÓN 3.1. 

 

 Denominación del programa: FOMENTO DE LA 
AGRICULTURA SOSTENIBLE. 

 Línea estratégica de la que 
depende: 

SECTOR PRIMARIO. 

 Objetivos generales del programa: 
• Desarrollar de medidas que promuevan la sostenibilidad del sector 

primario en Tomelloso. 
 Acciones que incluye: 

 Curso de formación continúa sobre agricultura ecológica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACCIÓN 3.2.1.  

 Denominación de la acción: Curso de formación continúa sobre 
agricultura ecológica. 

 Programa y línea estratégica 
de los que depende: 

FOMENTO DE LA AGRICULTURA 
SOSTENIBLE. 
SECTOR PRIMARIO. 

 Prioridad: ALTA 

 Descripción y justificación de la acción: 
Se realizará un curso de formación, a través de una subvención de la Consejería 
de Agricultura de la JCCM, para trabajadores del sector agrario que les 
introduzca en el uso de la Agricultura Ecológica. Esta enfoca la producción 
agraria en el respeto al entorno y a producir alimentos sanos, de la máxima 
calidad y en cantidad suficiente. 
El curso se centrará en el uso de la naturaleza, extrayendo de ella toda la 
información posible, aunada con los actuales conocimientos técnicos y 
científicos. Se informará de la realización de este curso a todos los agricultores 
de la zona a través de las cooperativas locales. 

 Importancia para el medio 
ambiente: 

El fomento de la agricultura ecológica 
proporciona mayor respeto del medio 
ambiente, del suelo y de los recursos 
existentes. 

 Actores implicados: 
CLIPE, cooperativas locales, Consejería de Agricultura de la JCCM, 
IVICAM (Instituto de la Vid y del Vino de Castilla-La Mancha). 

 Plazo para encaminar la acción: 6 meses. 

 Plazo temporal para realizar la 
acción: 

2 meses.  

Medios Presupuesto  Medios y presupuestos 
requeridos:  Menos de 12.000 € 

 Fuentes de financiación: JCCM, IVICAM, Fondos Europeos 
de Formación. 
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PROGRAMA DE ACTUACIÓN 3.2.  

 Denominación del programa: COMPETITIVIDAD DEL 
SECTOR PRIMARIO. 

 Línea estratégica de la que 
depende: 

SECTOR PRIMARIO. 

 Objetivos generales del programa: 
• Fomentar la formación y la modernización de la agricultura en 

Tomelloso para dotar de competitividad al sector frente a los 
competidores. 

 Acciones que incluye: 
 Curso de formación continúa sobre técnicas de mejora de la 

productividad agrícola. 
 Dotación de una ayuda económica a los agricultores para 

introducir mejoras en la mecanización. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACCIÓN 3.2.1.  
 Denominación de la 

acción: 
Curso de formación continúa sobre técnicas de 
mejora de la productividad agrícola. 

 Programa y línea 
estratégica de los que 
depende: 

FOMENTO DE LA AGRICULTURA 
SOSTENIBLE. 
SECTOR PRIMARIO. 

 Prioridad: ALTA 

 Descripción y justificación de la acción: 
Se realizará un curso formativo que actualice a los agricultores en el uso de 
técnicas de mejora de la productividad de sus cultivos, y seguimiento de buenas 
prácticas agrarias, en colaboración con las cooperativas locales, el IVICAM y 
gracias a la formación subvencionada por la Consejería de Agricultura, 
La formación constituye una inversión de futuro, y una herramienta capaz de 
preparar a los agricultores, para que puedan manejar toda la información que existe 
en la actualidad, aprovechándola para lograr la rentabilidad de sus explotaciones. 
Las cooperativas del municipio aportarán información relevante a cerca de las 
necesidades existentes en materia de optimización de los cultivos que se dan en 
Tomelloso. También se informará de la realización de este curso a todos los 
agricultores de la zona a través de las cooperativas.  

 Importancia para el medio 
ambiente: 

La inversión en formación enfocada a la 
productividad agrícola, permitirá mejorar el 
uso del agua, evitar el abuso de fertilizantes, 
mejorar el tratamiento de la tierra, etc. Todo 
ellos irá encaminado a una sostenibilidad de la 
agricultura en Tomelloso. 

 Actores implicados: 
Agricultores de Tomelloso, CLIPE, cooperativas locales, Consejería de Agricultura 
de la JCCM, IVICAM (Instituto de la Vid y del Vino de Castilla-La Mancha). 

 Plazo para encaminar la 
acción: 6 meses. 

Plazo temporal para 2 meses. 
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ACCIÓN 3.2.1.  
realizar la acción: 

Medios Presupuesto  Medios y presupuestos 
requeridos:  Menos de 12.000 € 

 Fuentes de financiación: JCCM, IVICAM, Fondos Europeos de 
Formación, Ayuntamiento. 

 
 
 
ACCIÓN 3.2.2.  

 Denominación de la acción: 
Dotación de una ayuda económica a los 
agricultores para introducir mejoras en 
la mecanización. 

 Programa y línea estratégica 
de los que depende: 

SECTOR PRIMARIO. 
COMPETITIVIDAD DEL SECTOR 
PRIMARIO. 

 Prioridad: BAJA 

 Descripción y justificación de la acción: 
Debido a que en la situación actual puede existir cierto desfase en la maquinaria 
agrícola de Tomelloso, se propiciará la firma de un convenio con la Consejería 
de Agricultura, que gestiona de promoción de nuevas tecnologías en maquinaria 
y equipos agrícolas. A través del cual, se dotará a los agricultores interesados, y 
que cumplan el perfil, de una ayuda económica para fomentar la difusión de 
nuevas tecnologías en la actividad agrícola. 
Esta ayuda va dirigida a asociaciones de agricultores y empresas de servicios, de 
máquinas y equipos agrícolas, cuyo objetivo sea la innovación tecnológica, que 
contribuyan a mejorar los actuales sistemas de producción, al ahorro energético, 
a la conservación del medio ambiente o a mejorar las condiciones de trabajo de 
los agricultores. 

 Importancia para el Mejora del impacto de la maquinaria agrícola 
sobre el medio ambiente especialmente sobre la 

ACCIÓN 3.2.2.  
medio ambiente: estructura del suelo y sobre la atmósfera 

derivado de la reducción de la contaminación. 
 Actores implicados: 

Ayuntamiento, Cooperativas, JCCM, Unión Europea. 
 Plazo para encaminar la 

acción: 
2 años. 

 Plazo temporal para realizar la 
acción: 

1 año. 

Medios Presupuesto  Medios y presupuestos 
requeridos:  0€ 

 Fuentes de financiación: JCCM, Fondos Europeos. 
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LINEA ESTRATÉGICA 4.  
 Denominación de la línea 

estratégica. 
CONCILIACIÓN DE LA VIDA 
FAMILIAR Y LABORAL. 

 Objetivos generales de la línea. 
• Favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral en 

Tomelloso. 
 Programas que incluye. 

 SENSIBILIZACIÓN SOBRE CONCILIACIÓN DE LA VIDA 
FAMILIAR Y LABORAL. 

 
PROGRAMA DE 
ACTUACIÓN 4.1. 

 

 Denominación del programa: 
SENSIBILIZACIÓN SOBRE 
CONCILIACIÓN DE LA VIDA 
FAMILIAR Y LABORAL. 

 Línea estratégica de la que 
depende: 

CONCILIACIÓN DE LA VIDA 
FAMILIAR Y LABORAL. 

 Objetivos generales del programa: 
• Impulsar en las empresas la adopción de políticas públicas que 

faciliten a los trabajadores compaginar de la manera más 
equilibrada posible sus responsabilidades laborales y familiares. 

 Acciones que incluye: 
 Campaña de sensibilización para la conciliación de la vida 

familiar y laboral para empresas. 
 
 
 
 
 
 

ACCION 4.1.1.  
 Denominación de la 

acción: 
Campaña de sensibilización de conciliación 
familiar y laboral para empresas. 

 Programa y línea 
estratégica de los que 
depende: 

SENSIBILIZACIÓN SOBRE 
CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMIIAR Y 
LABORAL. 
CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y 
LABORAL. 

 Prioridad: MUY ALTA 

 Descripción y justificación de la acción: 
La Campaña constará de dos partes: una jornada informativa, dirigida al 
empresariado y la implantación de fórmulas para que las empresas 
compatibilicen la vida laborar y familiar y así posibilitar la incorporación al 
mundo laboral de las mujeres. Esta Campaña será organizada y promovida por 
el CLIPE, en colaboración con el Plan Regional para la Conciliación de la Vida 
Laboral, Familiar y Personal, 2007-2010 de la JCCM. Las fórmulas adoptadas 
serán evaluadas en el plazo de un año; posteriormente, la empresa con las 
acciones mejor valoradas será premiada, y su labor divulgada en el municipio. 
Ello animará a las empresas que no elaboraron ninguna medida tras la campaña 
de sensibilización, a que se impliquen en las cuestiones de conciliación. 

 Importancia para el medio ambiente:  

 Actores implicados: 
Ayuntamientos, CLIPE (Centro Local de Innovación y Promoción Económica), 
JCCM). 

 Plazo para encaminar la acción: < 6 meses 
 Plazo temporal para realizar la 

acción: 1 año. 

Medios Presupuesto  Medios y presupuestos requeridos: 
 Menos de 12.000 € 

 Fuentes de financiación: Ayuntamiento, JCCM. 
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LINEA ESTRATÉGICA 5  

 Denominación de la línea 
estratégica. 

SERVICIOS PUBLICOS 
MUNICIPALES. 

 Objetivos generales de la línea. 
• Mejorar los servicios públicos municipales de Tomelloso para 

mejor uso y disfrute de los vecinos. 
 Programas que incluye. 

 ESTUDIOS SOBRE LOS SERVICIOS E INFRAESTRUCTURAS 
URBANOS. 

 NUEVOS SERVICIOS E INFRAESTRUCTURAS URBANOS. 
 MEJORA DE LOS SERVICIOS SANITARIOS. 
 MEJORA DE LA OFERTA, SERVICIOS E INFRAESTRUCTURAS 

DEPORTIVAS Y DE OCIO. 
 NUEVOS SERVICIOS EDUCATIVOS. 
 MEJORA DEL ACCESO A LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROGRAMA DE ACTUACIÓN 5.1.  

 Denominación del programa: 
ESTUDIOS SOBRE LOS 
SERVICIOS E 
INFRAESTRUCTURAS 
URBANOS. 

 Línea estratégica de la que 
depende: 

SERVICIOS PUBLICOS 
MUNICIPALES. 

 Objetivos generales del programa: 
• Indagar en el estado de los servicios e infraestructuras urbanos 

actuales para implantar las mejoras necesarias. 
 Acciones que incluye: 

 Estudio de necesidades sobre equipamientos para la atención al 
mayor. 

 Estudio de evaluación de las instalaciones y equipamientos 
escolares del municipio. 

 Estudio de necesidades y de edificios inutilizados, para realizar 
actividades de ocio destinadas a los distintos colectivos de la 
población. 

 Estudio de previsión de las necesidades deportivas del municipio 
por el aumento de la población. 

 Estudio de necesidades del servicio de autobús urbano e 
interurbano. 

 Estudio de necesidades y posible ubicación de un parking 
público. 
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ACCION 5.1.1.  

 Denominación de la acción: Estudio de necesidades sobre 
equipamientos para la atención al mayor. 

 Programa y línea estratégica 
de los que depende: 

ESTUDIOS SOBRE LOS SERVICIOS E 
INFRAESTRUCTURAS URBANOS. 
SERVICIOS PUBLICOS 
MUNICIPALES. 

 Prioridad: ALTA 

 Descripción y justificación de la acción: 
La Concejalía de Servicios Sociales encargará la realización de un listado de los 
equipamientos existentes en el municipio en materia de atención a la tercera edad, 
en distinto grado de dependencia, a través de visitas a residencias, casas tuteladas, 
centros de día, etc., establecidas en Tomelloso. 
El objeto es conocer de primera mano la situación de los equipamientos que 
disponen los mayores de Tomelloso para su cuidado y las características de los 
mismos. Esta información se contrastará con las necesidades particulares de los 
mayores del municipio.  

 Importancia para el medio ambiente:  
 Actores implicados: 

Ayuntamiento y Concejalía de Servicios Sociales. 
 Plazo para encaminar la 

acción: 11 meses. 

 Plazo temporal para realizar la 
acción: 9 meses. 

Medios Presupuesto  Medios y presupuestos 
requeridos:  Menos de 12.000€ 

 Fuentes de financiación: Ayuntamiento. 
 

ACCIÓN 5.1.2.  

 Denominación de la acción: 
Estudio de evaluación de las 
instalaciones y equipamientos escolares 
del municipio. 

 Programa y línea estratégica 
de los que depende: 

ESTUDIOS SOBRE LOS SERVICIOS 
E INFRAESTRUCTURAS 
URBANOS. 
SERVICIOS PUBLICOS 
MUNICIPALES. 

 Prioridad: MUY ALTA 

 Descripción y justificación de la acción: 
Las instalaciones y equipamientos escolares en Tomelloso pueden estar 
experimentando un desfase en relación al crecimiento demográfico que ha 
sufrido el municipio en los últimos años. 
Con esta acción se buscaría estudiar el estado real en que se encuentran esas 
instalaciones y equipamientos según diferentes criterios (antigüedad, estado de 
conservación, nivel de uso, grado de actualización, disponibilidad, facilidad en 
su utilización, etc.). 

 Importancia para el medio 
ambiente: 

 

 Actores implicados: 
Ayuntamiento, Concejalía de Educación, Centros educativos, Profesorado, 
Consejería de Educación de la JCCM, AMPAS. 

 Plazo para encaminar la 
acción: 

10 meses. 

 Plazo temporal para realizar la 
acción: 

6 meses. 

Medios Presupuesto  Medios y presupuestos 
requeridos:  Menos de 12.000€ 

 Fuentes de financiación: JCCM, Ayuntamiento. 
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ACCIÓN 5.1.3.  

 Denominación de la acción: 
Estudio de necesidades sobre 
edificios/centros que no se utilizan para 
realizar actividades de ocio. 

 Programa y línea estratégica 
de los que depende: 

ESTUDIOS SOBRE LOS SERVICIOS 
E INFRAESTRUCTURAS 
URBANOS. 
SERVICIOS PUBLICOS 
MUNICIPALES. 

 Prioridad: MEDIA 
 Descripción y justificación de la acción: 

Se realizará un estudio sobre edificios o centros en el municipio que se 
encuentran deshabitados, elaborando un listado de los mismos. Este estudio 
contemplará las características técnicas y estado del edificio, así como los 
posibles usos que se le podrían dar al mismo en materia de ocio pensando en 
todos los colectivos de la población que demandan este tipo de instalación 
(niños, jóvenes, mayores, inmigrantes, asociaciones…). 

 Importancia para el medio 
ambiente: 

 

 Actores implicados: 
Ayuntamiento, Concejalía de Obras y Urbanismo. 

 Plazo para encaminar la 
acción: 

18 meses. 

 Plazo temporal para realizar la 
acción: 

6 meses. 

Medios Presupuesto  Medios y presupuestos 
requeridos:  Menos de 12.000€ 

 Fuentes de financiación: Ayuntamiento. 
 

ACCIÓN 5.1.4.  

 Denominación de la 
acción: 

Estudio de previsión de las necesidades 
deportivas del municipio por el aumento de 
la población. 

 Programa y línea 
estratégica de los que 
depende: 

ESTUDIOS SOBRE LOS SERVICIOS E 
INFRAESTRUCTURAS URBANOS. 
SERVICIOS PUBLICOS 
MUNICIPALES. 

 Prioridad: ALTA 
 Descripción y justificación de la acción: 

Los equipamientos deportivos en Tomelloso podrían quedar desfasados en 
relación al crecimiento demográfico y a los parámetros de calidad demandados 
por toda la población que utiliza estos servicios. Por ello se realizará un estudio 
de necesidades sobre el número, calidad y uso de las instalaciones deportivas 
existentes, según las características de los usuarios (principalmente sexo y tramo 
de edad), para conocer el grado de satisfacción que muestran con la oferta 
deportiva actual, y sus propuestas para el futuro. Para ello se contará con la 
colaboración del Patronato Municipal de Deportes y de las Escuelas Deportivas. 

 Importancia para el medio ambiente:  
 Actores implicados: 

Ayuntamientos, Concejalía de Deportes y Seguridad Ciudadana, Patronato 
Municipal de Deportes y Escuelas Deportivas. 

 Plazo para encaminar la 
acción: 10 meses. 

 Plazo temporal para realizar la 
acción: 1 año. 

Medios Presupuesto  Medios y presupuestos 
requeridos:  Menos de 12.000€ 

 Fuentes de financiación: Ayuntamientos, Patronato Municipal de 
Deportes, Financiación privada. 
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ACCIÓN 5.1.5.  

 Denominación de la acción: Estudio de necesidades del servicio de 
autobús urbano e interurbano. 

 Programa y línea estratégica de 
los que depende: 

ESTUDIOS SOBRE LOS SERVICIOS E 
INFRAESTRUCTURAS URBANOS. 
SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. 

 Prioridad: ALTA 
 Descripción y justificación de la acción: 

Este estudio valorará las características del servicio de autobús en Tomelloso: 
Servicio dentro del municipio y el servicio que une Tomelloso con otras localidades 
vecinas. Esto se contrastará con las necesidades destacadas por los vecinos del 
municipio, entre los que se realizará un sondeo para destacar las necesidades 
percibidas en cada servicio, especialmente en horarios y rutas. Las conclusiones del 
estudio, servirán para realizar mejoras en ambos servicios, y derivar acciones 
específicas como ampliar los horarios, implantar nuevos trazados en el servicio, o 
incrementar la flota de transporte público municipal. 

 Importancia para el medio 
ambiente: 

 

 Actores implicados: 
Ayuntamiento, Comisión de Seguridad Ciudadana, Régimen Interior y Personal, 
Empresas Privadas con las que se tienen convenio del servicio de autobús, 
Ciudadanos. 

 Plazo para encaminar la acción: 11 meses. 
 Plazo temporal para realizar la 

acción: 1 año. 

Medios Presupuesto  Medios y presupuestos 
requeridos:  12.000 – 18.000€ 

 Fuentes de financiación: Ayuntamiento, Empresa de Transportes de 
Tomelloso. 

 
ACCIÓN 5.1.6.  

 Denominación de la acción: Estudio de necesidades y posible 
ubicación de un parking público. 

 Programa y línea estratégica 
de los que depende: 

ESTUDIOS SOBRE LOS SERVICIOS 
E INFRAESTRUCTURAS 
URBANOS. 
SERVICIOS PUBLICOS 
MUNICIPALES. 

 Prioridad: MEDIA 

 Descripción y justificación de la acción: 
Debido al aumento del parque automovilístico en los últimos años en 
Tomelloso, particularmente en el centro del municipio, se están dando 
problemas de movilidad urbana.  
Por ello, se realizará un estudio sobre la necesidad y posible ubicación de un 
parking público en algún lugar céntrico del municipio. Dicho estudio tendrá en 
cuenta la demanda ciudadana de aparcamiento, la situación actual de movilidad 
urbana en Tomelloso y la situación estratégica del futuro parking en el 
municipio. 

 Importancia para el medio 
ambiente: 

 

 Actores implicados: 
Ayuntamiento, Comisión de Urbanismo e Infraestructuras, ciudadanos. 

 Plazo para encaminar la 
acción: 

2 años. 

 Plazo temporal para realizar la 
acción: 

9 meses. 

Medios Presupuesto  Medios y presupuestos 
requeridos:  12.000 -18-000€ 

 Fuentes de financiación: Ayuntamiento. 
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PROGRAMA DE ACTUACIÓN 5.2.  

 Denominación del programa: NUEVOS SERVICIOS E 
INFRAESTRUCTURAS URBANOS. 

 Línea estratégica de la que 
depende: 

SERVICIOS PUBLICOS 
MUNICIPALES. 

 Objetivos generales del programa: 
• Crear servicios e infraestructuras urbanas necesarias para el bienestar 

de los ciudadanos de Tomelloso. 
 Acciones que incluye: 

 Construcción de un nuevo Centro Juvenil, previsto en la revisión 
del actual P.G.O.U. propuestas por esta Agenda 21. 

 Construcción de un centro de uso público de Internet, previsto en la 
revisión del actual P.G.O.U. propuestas por esta Agenda 21. 

 Construcción de un parking público, previsto en la revisión del 
actual P.G.O.U. propuesta por esta Agenda 21, si el estudio de la 
acción 5.1.6. lo aprueba. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACCIÓN 5.2.1.  

 Denominación de la acción: 
Construcción de un nuevo Centro 
Juvenil, previsto en la revisión del 
actual P.G.O.U. propuestas por esta 
Agenda 21. 

 Programa y línea estratégica de 
los que depende: 

NUEVOS SERVICIOS E 
INFRAESTRUCTURAS URBANOS. 
 SERVICIOS PUBLICOS 
MUNICIPALES. 

 Prioridad: MUY ALTA 

 Descripción y justificación de la acción: 
Se llevará a cabo la construcción de un nuevo centro municipal juvenil en el 
municipio tras un convenio firmado entre el INJUVE (Instituto de la Juventud) y el 
Ayuntamiento de Tomelloso. Su diseño facilitará el uso y disfrute de sus 
instalaciones por los diferentes colectivos juveniles durante los horarios más 
acordes con sus necesidades. Será un centro multidisciplinar y multifuncional. 
Desde este centro se coordinarán las actividades del grupo de jóvenes 
especializados en ocio y tiempo libre y se convertirá en un punto de encuentro para 
que los jóvenes desarrollen sus inquietudes y se animen a implicarse en la actividad 
cultural de Tomelloso.  

 Importancia para el medio ambiente:  

 Actores implicados: 
Ayuntamiento, Concejalía de Obras y Urbanismo, Concejalía de Cultura y 
Juventud, INJUVE (Instituto de la Juventud). 

 Plazo para encaminar la acción: Ejecutada. 
 Plazo temporal para realizar la 

acción: Ejecutada. 

Medios Presupuesto  Medios y presupuestos 
requeridos:  0€ 

 Fuentes de financiación: Ayuntamiento, INJUVE.  
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ACCIÓN 5.2.2.  

 Denominación de la 
acción: 

Construcción de un centro de uso público de 
Internet, previsto en la revisión del actual 
P.G.O.U. propuestas por esta Agenda 21. 

 Programa y línea 
estratégica de los que 
depende: 

NUEVOS SERVICIOS E 
INFRAESTRUCTURAS URBANOS. 
 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. 

 Prioridad: BAJA 
 Descripción y justificación de la acción: 

Se llevará a cabo la construcción de un nuevo centro municipal dedicado a las 
nuevas tecnologías. Será un centro exclusivo para el uso público de Internet, 
dirigido a los ciudadanos de Tomelloso de todas las edades. En la actualidad el 
acceso a Internet es libre en instalaciones como la Casa de la Cultura “Francisco 
García Pavón” o el Centro de la Mujer, pero no hay un centro exclusivamente 
dedicado a ello que puedan utilizar libremente todos los colectivos de población 
de Tomelloso. El centro estará bien localizado y accesible para todos los 
vecinos, lo que facilitará el uso y disfrute de sus instalaciones con un horario 
asequible a los distintos colectivos (mayores, jóvenes, trabajadores, etc.).  

 Importancia para el medio ambiente:  
 Actores implicados: 

Ayuntamiento, Concejalía de Obras y Urbanismo, Comisión de Promoción 
Económica, Empleo y Nuevas Tecnologías, Diputación de Ciudad Real y 
Concejalía de Innovación y Tecnología de la JCCM. 

 Plazo para encaminar la acción: 4 años. 
 Plazo temporal para realizar la acción: 2 años. 

Medios Presupuesto  Medios y presupuestos requeridos: 
 Más de 35.000€ 

 Fuentes de financiación: Ayuntamiento, Diputación de 
Ciudad Real, JCCM. 

 

ACCIÓN 5.2.3.  

 Denominación de la acción: 

Construcción de un parking público, 
previsto en la revisión del actual 
P.G.O.U. propuesta por esta Agenda 
21, si el estudio de la acción 5.1.6. lo 
aprueba. 

 Programa y línea estratégica 
de los que depende: 

NUEVOS SERVICIOS E 
INFRAESTRUCTURAS URBANOS. 
 SERVICIOS PUBLICOS 
MUNICIPALES. 

 Prioridad: BAJA 
 Descripción y justificación de la acción: 

Si el estudio “necesidad y posible implantación de un parking público en 
Tomelloso” lo justifica se llevará a cabo la construcción de un nuevo parking 
público en una zona céntrica del municipio.  
La nueva edificación estará situada en una zona cercana al centro del municipio 
para mejorar los problemas de movilidad urbana que ha generado el incremento 
del número de vehículos que estacionan y circulan en esta zona. 

 Importancia para el medio 
ambiente: 

 

 Actores implicados: 
Ayuntamiento y Concejalía de Obras y Urbanismo. 

 Plazo para encaminar la 
acción: 

2 - 4 años. 

 Plazo temporal para realizar la 
acción: 

2 años. 

Medios Presupuesto  Medios y presupuestos 
requeridos:  Más de 35.000€ 

 Fuentes de financiación: Ayuntamiento. 
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PROGRAMA DE ACTUACIÓN 5.3.  

 Denominación del programa: MEJORA DE LOS SERVICIOS 
SANITARIOS. 

 Línea estratégica de la que 
depende: 

SERVICIOS PUBLICOS 
MUNICIPALES. 

 Objetivos generales del programa: 
• Desarrollar medidas para introducir mejoras en los servicios 

sanitarios existentes en Tomelloso. 
 Acciones que incluye: 

 Realización de un taller de información en colegios e institutos 
sobre consumo de drogas y hábitos saludables. 

 
 
 
 
ACCIÓN 5.3.1.  

 Denominación de la acción: 
Realización de un taller en colegios e 
institutos sobre consumo de drogas y 
hábitos saludables. 

 Programa y línea estratégica 
de los que depende: 

MEJORA DE LOS SERVICIOS 
SANITARIOS. SERVICIOS 
PUBLICOS MUNICIPALES. 

 Prioridad: MEDIA. 
 Descripción y justificación de la acción: 

Se realizará un taller donde, a través de ejemplos prácticos, se mostrará a los 
asistentes los efectos del consumo de drogas, para que puedan sensibilizarse con 
la práctica de hábitos saludables y de los perjuicios del consumo de drogas. En 
ambos se trabajará con los menores en relación a hábitos sanos de ocio y tiempo 
libre. 

ACCIÓN 5.3.1.  
Este taller se realizará principalmente en los centros educativos en dos niveles, 
con contenidos específicos para cada uno de ellos:  
Para niños de 9 a 12 años: Taller “¡Arriba la creatividad, en contra del tabaco 

y el alcohol!”. Contenido: 
- Realizar murales sobre los efectos del tabaco. 
- Realizar concurso de Slogan y dibujos de publicidad contra el consumo de 

alcohol. 
- Entrega de premios del concurso. 
Para jóvenes de 13 a 16 años: Taller “¿Y tú qué tomas?” 
- Recordar y aclarar conceptos básicos sobre las drogas en general. 
- Consumo de drogas: Debate sobre el tema. 
- Proyección de película que potencie estos valores de no consumo. 
Este taller se realizará en colaboración con Programas como: “Alcazul” y 
“Comunidad Escuela de Salud” (CES), que vienen desarrollando actividades de 
prevención de drogas a través de la promoción de hábitos de vida saludable y 
alternativas de ocio y tiempo libre, en el municipio. 

 Importancia para el medio ambiente:  
 Actores implicados: 

Ayuntamiento, Concejalía de Servicios Sociales, Concejalía de Educación, 
Concejalía de Juventud (Alcazul y CES). 

 Plazo para encaminar la acción: 2 años. 
 Plazo temporal para realizar la 

acción: 1 mes. 

Medios Presupuesto  Medios y presupuestos requeridos: 
 <12.000€ por centro. 

 Fuentes de financiación: Ayuntamiento. 
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PROGRAMA DE ACTUACIÓN 5.4.  

 Denominación del programa: 
MEJORA DE LA OFERTA, 
SERVICIOS E 
INFRAESTRUCTURAS 
DEPORTIVAS Y DE OCIO. 

 Línea estratégica de la que 
depende: 

SERVICIOS PUBLICOS 
MUNICIPALES. 

 Objetivos generales del programa: 
• Desarrollar medidas que den lugar a mejoras en los servicios 

deportivos y de ocio que se reflejan en actividades para los diversos 
sectores de población. 

 Acciones que incluye: 
 Desarrollo de un Programa anual de actividades de ocio y cultura 

para niños. 
 Creación de un protocolo de colaboración entre las asociaciones y 

el Ayuntamiento para el desarrollo de actividades de ocio y 
culturales para mayores.  

 Rehabilitación de edificios que no se utilizan para que sirvan como 
áreas culturales o para uso lúdico. 

 Mejora y mantenimiento de las instalaciones deportivas existentes. 
 Campaña de potenciación de la práctica deportiva entre 

discapacitados, mujeres y mayores. 
 Campaña de participación, en institutos, para promover las 

actividades de ocio alternativo que se realizan en el municipio. 
 
 
 
 
 

ACCIÓN 5.4.1.  

 Denominación de la acción: Desarrollo de un Programa anual de 
actividades de ocio y cultura para niños. 

 Programa y línea estratégica 
de los que depende: 

MEJORA DE LA OFERTA, SERVICIOS 
E INFRAESTRUCTURAS 
DEPORTIVAS Y DE OCIO. 
SERVICIOS PUBLICOS 
MUNICIPALES. 

 Prioridad: BAJA 
 Descripción y justificación de la acción: 

Se desarrollará un Plan Anual de actividades específicas para niños hasta los 14 
años. Sus actividades abarcarán variadas especialidades (música, teatro, deporte, 
cultura, lectura, arte, etc.). Estas actividades estarán encaminadas a los intereses de 
los más pequeños del municipio. 
Varias entidades, municipales y privadas, colaborarán en la realización de estas 
actividades, cuyo desarrollo se ubicarán en diferentes centros del municipio. Este 
Plan reforzará las actividades de verano y navidad que ya se venían realizando en el 
municipio, con una programación infantil de actividades a lo largo de todo el año. 

 Importancia para el medio ambiente:  

 Actores implicados: 
Ayuntamiento, Concejalía de Cultura y festejos, AMPAS y Comunidad Escuela de 
Salud. 

 Plazo para encaminar la 
acción: 3 años. 

 Plazo temporal para realizar la 
acción: 1 año. 

Medios Presupuesto  Medios y presupuestos 
requeridos:  18.000 – 35.000€ 

 Fuentes de financiación: Ayuntamiento, Entidades privadas, 
Asociaciones. 



 

5. Plan de acción. 
 

98 

Fase II. Plan de acción para la Auditoría de 
Sostenibilidad del municipio de Tomelloso  

 
ACCIÓN 5.4.2.  

 Denominación de la acción: 

Creación de un protocolo de colaboración 
entre las asociaciones y el Ayuntamiento 
para el desarrollo de actividades de ocio y 
culturales para mayores.  

 Programa y línea estratégica 
de los que depende: 

MEJORA DE LA OFERTA, SERVICIOS 
E INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS 
Y DE OCIO. 
SERVICIOS PUBLICOS 
MUNICIPALES. 

 Prioridad: MEDIA 
 Descripción y justificación de la acción: 

Se establecerá un protocolo de colaboración entre asociaciones del municipio 
interesadas y las Concejalías de festejos y cultura, deportes y servicios sociales, 
con el objetivo de desarrollar actividades de ocio y culturales para mayores.  
De este protocolo se extraerá la realización de un programa de actividades de 
entretenimiento para los mayores, que se distribuirán regularmente por barrios y 
distritos de todo el municipio. 

 Importancia para el medio ambiente:  
 Actores implicados: 

Ayuntamiento, Asociaciones y Concejalías de Festejos y Cultura, Deportes y 
Servicios Sociales,  

 Plazo para encaminar la acción: 2 años. 
 Plazo temporal para realizar la 

acción: 1 año. 

Medios Presupuesto  Medios y presupuestos 
requeridos:  0€ 

 Fuentes de financiación: Ayuntamiento y Asociaciones 
solicitarán subvención. 

 

 
ACCIÓN 5.4.3.  

 Denominación de la acción: 
Rehabilitación de edificios que no se 
utilizan para que sirvan como áreas 
culturales o para uso lúdico  

 Programa y línea estratégica 
de los que depende: 

MEJORA DE LA OFERTA, 
SERVICIOS E 
INFRAESTRUCTURAS 
DEPORTIVAS Y DE OCIO. 
SERVICIOS PUBLICOS 
MUNICIPALES. 

 Prioridad: BAJA 

 Descripción y justificación de la acción: 
Los edificios o centros que se encuentran deshabitados en el municipio, y cuyo 
estudio certifica que están en buenas condiciones de habitabilidad y aptos para el 
uso público, serán reformados y acondicionados. 
Estos espacios pueden ser reubicados tanto en salas multiusos (para realizar 
talleres, cursos, etc.) o reconvertidos en: conservatorio, biblioteca, ludoteca, etc. 

 Importancia para el medio 
ambiente: 

 

 Actores implicados: 
Ayuntamiento, Concejalía de obras y urbanismo y Fundaciones. 

 Plazo para encaminar la 
acción: 

3 años en el primer edificio (Para los 
siguientes el plazo es más de 4 años) 

 Plazo temporal para realizar la 
acción: 

12 meses para el primero. 

Medios Presupuesto  Medios y presupuestos 
requeridos:  Más de 35.000€ 

 Fuentes de financiación: Ayuntamiento y Fundaciones. 
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ACCIÓN 5.4.4.  

 Denominación de la acción: Mejora y mantenimiento de las 
instalaciones deportivas existentes. 

 Programa y línea estratégica 
de los que depende: 

MEJORA DE LA OFERTA, 
SERVICIOS E 
INFRAESTRUCTURAS 
DEPORTIVAS Y DE OCIO. 
SERVICIOS PUBLICOS 
MUNICIPALES. 

 Prioridad: MEDIA 

 Descripción y justificación de la acción: 
Se creará una partida presupuestaria para el mantenimiento de las instalaciones 
deportivas existentes que se encuentren en un estado de conservación más 
deteriorado. 

 Importancia para el medio 
ambiente: 

 

 Actores implicados: 
Ayuntamiento, Concejalía de Deportes y Seguridad Ciudadana, Concejalía 
de Obras y Urbanismo, Patronato Municipal de Deportes. 

 Plazo para encaminar la 
acción: 

2 años. 

 Plazo temporal para realizar 
la acción: 

1 año. 

Medios Presupuesto  Medios y presupuestos 
requeridos:  18.000 - 

35.000€/bianual. 

 Fuentes de financiación: Ayuntamiento y Patronato Municipal de 
Deportes. 

 
 

ACCIÓN 5.4.5.  

 Denominación de la acción: 
Campaña de potenciación de la práctica 
deportiva entre discapacitados, mujeres 
y mayores. 

 Programa y línea estratégica 
de los que depende: 

MEJORA DE LA OFERTA, 
SERVICIOS E 
INFRAESTRUCTURAS 
DEPORTIVAS Y DE OCIO. 
SERVICIOS PUBLICOS 
MUNICIPALES. 

 Prioridad: ALTA 
 Descripción y justificación de la acción: 

La Campaña constará de:  
- Una charla ilustrativa, en uno de los edificios municipales y céntricos del 
municipio, para la concienciación/sensibilización de la importancia de la 
práctica de ejercicio físico para estos colectivos de población. 
- Una Jornada práctica, “Mueve tu cuerpo. Mueve tu vida”, (durante 10 horas de 
un día lectivo) en las instalaciones deportivas del municipio para animar a estos 
sectores de población a practicar ejercicio físico. En ellas aprenderán a practicar 
diferentes deportes y así podrán ver cuales son sus preferencias a la hora de 
practicar deporte.  
Las actividades se realizarán con especialistas médicos y monitores 
especializados en diversos deportes. La difusión de las mismas contará con la 
colaboración del Centro de la Mujer, las asociaciones locales y el centro de 
salud en el que se expondrán carteles informativos.  
Esta acción busca que los mayores, mujeres y discapacitados de Tomelloso 
aprendan a valorar los beneficios de practicar ejercicio físico. 
Para la realización de la campaña se pedirá una de las subvenciones para la 
promoción y realización de actividades deportivas en Castilla-La Mancha 
concedidas por la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha. 

 Importancia para el medio ambiente:  
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ACCIÓN 5.4.5.  
 Actores implicados: 

Mayores, mujeres y discapacitados de Tomelloso, Concejalía de Servicios 
Sociales, Centro de la Mujer, Asociaciones locales, Patronato Municipal de 
Deportes, Escuelas Deportivas, Consejería de Educación y Ciencia de la 
JCCM. 

 Plazo para encaminar la 
acción: 

11 meses. 

 Plazo temporal para realizar la 
acción: 

1 semana. 

Medios Presupuesto  Medios y presupuestos 
requeridos:  12.000 – 18.000€ 

 Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento, Patronato Municipal de 
Deportes, Escuelas deportivas, pedirá 
subvención. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACCIÓN 5.4.6.  

 Denominación de la 
acción: 

Campaña de participación, en institutos, para 
promover las actividades de ocio alternativo 
que se realizan en el municipio. 

 Programa y línea 
estratégica de los que 
depende: 

MEJORA DE LA OFERTA, SERVICIOS E 
INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS Y 
DE OCIO. 
SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. 

 Prioridad: BAJA 

 Descripción y justificación de la acción: 
Se diseñará y desarrollará una campaña de ocio alternativo para jóvenes, dentro 
del Programa para jóvenes Alcazul y C.E.S. de prevención de drogas a través de 
la promoción de hábitos de vida saludable y alternativas de ocio y tiempo libre 
en jóvenes hasta los 18 años. Se realizarán juegos y dinámicas, con una duración 
de tres días y diferentes horarios en cada uno de los IES del municipio. Estas 
actividades se enfocarán a la práctica de ocio alternativo para evitar el consumo 
de drogas los fines de semana, concienciar a los participantes de la importancia 
del ocio saludable e informarles de las propuestas para los fines de semana 
durante todo el año en el Programa para jóvenes del Ayuntamiento. 

 Importancia para el medio ambiente:  

 Actores implicados: 
Ayuntamiento, Institutos de Tomelloso, Concejalía de Servicios Sociales, 
Sanidad y Consumo, Concejalía de Educación, “Alcazul” y “Comunidad 
Escuela de Salud” (CES).  

 Plazo para encaminar la acción: 2 años – 4 años. 
 Plazo temporal para realizar la 

acción: 15 días. 

Medios Presupuesto  Medios y presupuestos requeridos: 
 12.000 € por I.E.S. 

 Fuentes de financiación: Ayuntamiento. 



 

5. Plan de acción. 
 

101 

Fase II. Plan de acción para la Auditoría de 
Sostenibilidad del municipio de Tomelloso  

 
PROGRAMA DE ACTUACIÓN 5.5.  

 Denominación del programa: NUEVOS SERVICIOS 
EDUCATIVOS. 

 Línea estratégica de la que 
depende: 

SERVICIOS PUBLICOS 
MUNICIPALES. 

 Objetivos generales del programa: 
• Crear nuevas instalaciones, equipamientos que formen parte de los 

servicios educativos existentes en Tomelloso. 
• Descubrir las necesidades y problemas que se detectan en los 

servicios educativos del municipio. 
 Acciones que incluye: 

 Inicio de los trámites administrativos para solicitar la ampliación 
de las unidades escolares existentes previsto en la revisión del 
actual P.G.O.U. propuesta por esta Agenda 21. 

 Incorporación de suelo destinado a la ampliación de alguno de 
los Centros Educativos existentes, previsto en el actual Plan 
General de Ordenación Urbana propuesta en esta Agenda 21. 

 Realización de un estudio de necesidades sobre las causas de 
abandono escolar en los institutos del municipio. 

 Implantación de los cursos de Formación Profesional más 
interesantes para los estudiantes de secundaria, resaltados en el 
estudio de la acción 5.5.3. 

 
 
 
 
 
 
 

ACCIÓN 5.5.1.  

 Denominación de la acción: 

Inicio de los trámites administrativos 
para solicitar la ampliación de las 
unidades escolares existentes previsto 
en la revisión del actual P.G.O.U. 
propuesta por esta Agenda 21. 

 Programa y línea estratégica 
de los que depende: 

NUEVOS SERVICIOS 
EDUCATIVOS. 
SERVICIOS PUBLICOS 
MUNICIPALES. 

 Prioridad: Según la propuestas de revisión del 
PGOU de esta Agenda 21. 

 Descripción y justificación de la acción: 
Se iniciarán los trámites administrativos pertinentes para realizar la ampliación 
de alguna de las unidades escolares existentes en el municipio.  
La petición de la ampliación, en cuanto a tamaño y características, se hará en 
relación a los resultados recogidos en el estudio sobre “Evaluación de las 
instalaciones y equipamientos escolares del municipio”. 

 Importancia para el medio 
ambiente: 

 

 Actores implicados: 
Ayuntamiento, Concejalía de Educación, Consejería de Educación de la 
JCCM. 

 Plazo para encaminar la 
acción: 

Depende de la aprobación de la 
revisión del P.G.O.U. 

 Plazo temporal para realizar la 
acción: 

Depende de la aprobación de la 
revisión del P.G.O.U. 

Medios Presupuesto  Medios y presupuestos 
requeridos:  0€ 

 Fuentes de financiación: - 
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ACCIÓN 5.5.2.  

 Denominación de la acción: 

Incorporación de suelo destinado a la 
ampliación de alguno de los Centros 
Educativos existentes, previsto en la 
revisión del P.G.O.U. propuesta en esta 
Agenda 21. 

 Programa y línea estratégica 
de los que depende: 

NUEVOS SERVICIOS 
EDUCATIVOS. 
SERVICIOS PUBLICOS 
MUNICIPALES. 

 Prioridad: Según la propuestas de revisión del 
PGOU de esta Agenda 21. 

 Descripción y justificación de la acción: 
Se incorporará suelo destinado a la ampliación de uno o más de los centros 
escolares existentes en Tomelloso, previsto en la propuesta de revisión del 
P.G.O.U. por esta Agenda 21, en función de los resultados del estudio sobre 
“Evaluación de las instalaciones y equipamientos escolares del municipio”. 

 Importancia para el medio 
ambiente: 

 

 Actores implicados: 
Ayuntamiento, Concejalía de Obras y Urbanismo. 

 Plazo para encaminar la 
acción: 

Depende de la aprobación de la revisión 
del P.G.O.U. 

 Plazo temporal para realizar 
la acción: 

Depende de la aprobación de la revisión 
del P.G.O.U. 

Medios Presupuesto  Medios y presupuestos 
requeridos:  0€ 

 Fuentes de financiación:  
 

ACCIÓN 5.5.3.  

 Denominación de la acción: 
Realización de un estudio de 
necesidades sobre las causas de 
abandono escolar en los institutos del 
municipio. 

 Programa y línea estratégica 
de los que depende: 

NUEVOS SERVICIOS 
EDUCATIVOS. 
SERVICIOS PUBLICOS 
MUNICIPALES. 

 Prioridad: ALTA 

 Descripción y justificación de la acción: 
Se realizará un estudio para conocer las causas de abandono escolar en 
Tomelloso, para lo que se centrará en los cursos de 3º y 4º de la ESO, y 1º y 2º 
de Bachillerato.  
A partir de este estudio se podrán llevar a cabo medidas para reducir el 
abandono escolar y para motivar a los alumnos a que finalicen los estudios 
obligatorios, incluso que entre ellos exista un Planteamiento de continuación de 
los estudios hacia una especialización. 

 Importancia para el medio 
ambiente: 

 

 Actores implicados: 
Ayuntamiento, Concejalía de Educación, Institutos de Enseñanza Superior, 
y Profesorado. 

 Plazo para encaminar la 
acción: 

1 año. 

 Plazo temporal para realizar la 
acción: 

6 meses. 

Medios Presupuesto  Medios y presupuestos 
requeridos:  12.000 – 18.000€ 

 Fuentes de financiación: Ayuntamiento, JCCM. 
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ACCIÓN 5.5.4.  

 Denominación de la acción: 

Implantación de los cursos de 
Formación Profesional más 
interesantes para los estudiantes de 
secundaria, resaltados en el estudio 
de la acción 5.5.3. 

 Programa y línea estratégica de 
los que depende: 

NUEVOS SERVICIOS 
EDUCATIVOS. 
SERVICIOS PUBLICOS 
MUNICIPALES. 

 Prioridad: BAJA 

 Descripción y justificación de la acción: 
Se implantarán cursos de Formación Profesional en función de los resultados 
obtenidos en el estudio “Abandono escolar en los I.E.S. de Tomelloso” 
significativos para los estudiantes de Tomelloso y acordes a las expectativas y 
motivaciones planteadas por los jóvenes en el estudio. Además, se tendrán en 
cuenta las características del mercado laboral en Tomelloso y las posibilidades 
de empleo en el municipio de estos los estudiantes. Estos cursos tendrán gran 
difusión entre la población pues son un recurso muy valioso para la mejora del 
empleo y es necesario optimizar su aprovechamiento al financiarse en su 
mayoría por fondos públicos. 

 Importancia para el medio ambiente:  

 Actores implicados: 
Ayuntamiento, Concejalía de Educación, IES, Profesorado, AMPAS, 
Consejería de Educación y Ciencia de la JCCM. Consejo de Formación 
Profesional de Castilla-La Mancha. 

 Plazo para encaminar la acción: 2 años – 4 años. 
 Plazo temporal para realizar la 

acción: 2 años. 

Medios Presupuesto  Medios y presupuestos 
requeridos:  Menos de 12.000€/curso 

ACCIÓN 5.5.4.  
 Fuentes de financiación: JCCM. Estatal 

 
PROGRAMA DE ACTUACIÓN 5.6.  

 Denominación del programa: MEJORA DEL ACCESO A LAS 
NUEVAS TECNOLOGÍAS. 

 Línea estratégica de la que 
depende: 

 

 Objetivos generales del programa: 
• Informar de la actividad en materia de promoción de nuevas 

tecnologías del Ayuntamiento entre los ciudadanos. 
 Acciones que incluye: 

 Difusión, a través de varios medios, de las Jornadas divulgativas 
del proyecto “Tomelloso Ciudad Digital”. 
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ACCIÓN 5.6.1.  

 Denominación de la 
acción: 

Difusión, a través de varios medios, de las 
Jornadas divulgativas del proyecto “Tomelloso 
Ciudad Digital”. 

 Programa y línea 
estratégica de los que 
depende: 

MEJORA DEL ACCESO A LAS NUEVAS 
TECNOLOGÍAS. 
SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. 

 Prioridad: MUY ALTA 

 Descripción y justificación de la acción: 
Se difundirán de modo más amplio las convocatorias para asistir a las Jornadas 
divulgativas del proyecto “Tomelloso Ciudad Digital”,  iniciativa impulsada 
desde la JCCM, directamente ligada a la promoción de la Sociedad de la 
Información, teniendo en cuenta las características de la región. La difusión se 
llevará a cabo a través de: Medios de comunicación local, Colaboración con las 
asociaciones locales, folletos divulgativos elaborados para explicar el proyecto, 
carteles informativos situados en los centros neurálgicos del municipio 
(colegios, centros culturales, el polígono industrial, cafeterías y comercios, etc.)  
Esta acción servirá para que todos los ciudadanos, empresarios y vecinos, 
conozcan mejor el proyecto y puedan beneficiarse de las ventajas del mismo. 

 Importancia para el medio ambiente:  

 Actores implicados: 
Ayuntamiento, CLIPE, Concejalía de Personal y Promoción Económica, 
Consejería de Industria y Tecnología de la JCCM. 

 Plazo para encaminar la acción: < 6 meses. 
 Plazo temporal para realizar la 

acción: 
2 semanas antes de cada 

Jornada. 

Medios Presupuesto  Medios y presupuestos requeridos: 
 12.000 – 18.000€ 

 Fuentes de financiación: Ayuntamiento, JCCM. 

 

LINEA ESTRATÉGICA 6.  
 Denominación de la línea 

estratégica. 
EDUCACIÓN AMBIENTAL. 

 Objetivos generales de la línea. 
• Sensibilizar a los habitantes de Tomelloso sobre la importancia 

de la mentalización ambiental. 
• Dar a conocer a los habitantes de Tomelloso, los esfuerzos 

municipales y de las demás entidades por mejorar el compromiso 
ambiental en el municipio. 

 Programas que incluye. 
 AGENDA 21 ESCOLAR. 
 SENSIBILIZACIÓN SOBRE EL ENTORNO NATURAL. 
 SENSIBILIZACIÓN SOBRE EL AHORRO DE AGUA Y ENERGÍA. 
 SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE 

RESIDUOS. 
 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN 6.1.  
 Denominación del programa: AGENDA 21 ESCOLAR. 

 Línea estratégica de la que 
depende: 

EDUCACIÓN AMBIENTAL. 

 Objetivos generales del programa: 
• Implantar en los colegios e institutos de Tomelloso la Agenda 21 

Escolar. 
• Dar a conocer a los estudiantes los problemas ambientales que 

pueden aparecer en la escuela y sus posibles soluciones. 
 Acciones que incluye: 

 Puesta en marcha de Agenda 21 en centros escolares de 
Tomelloso. 
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ACCIÓN 6.1.1.  

 Denominación de la acción: 
Puesta en marcha de la agenda 21 
escolar en los centros escolares de 
Tomelloso. 

 Programa y línea estratégica 
de los que depende: 

AGENDA 21 ESCOLAR. 
EDUCACIÓN AMBIENTAL. 

 Prioridad: ALTA 

 Descripción y justificación de la acción: 
Todos los centros escolares de Tomelloso, deberán “comprometerse” de modo 
voluntario al proceso de Agenda 21 Escolar. El proyecto tendrá una duración de 
un año, de forma más exacta un curso escolar; en cada uno de los colegios se 
tratará los temas relativos a residuos y consumo responsable, energía y agua. 
Se fijan indicadores de reducción del impacto ambiental de modo temático. Al 
final del proyecto los centros educativos podrán obtener el Galardón de Bandera 
Verde que les valida como centros medioambientalmente concienciados que 
potencian el respeto al medio ambiente a través de la educación.  
Este proyecto crea además las herramientas para que la población en edad 
escolar pueda participar en la Agenda 21 Local en realización en estos 
momentos. Se recoge de este modo la opinión infantil.  
La sensibilización ambiental es una herramienta indispensable para crear una 
sociedad responsable y concienciada con el medio ambiente y el desarrollo 
sostenible local. Es además importante que los niños conozcan y divulguen en 
su familia las iniciativas de desarrollo sostenible que se llevan a cabo en su 
municipio.  

 Importancia para el medio 
ambiente: 

Sensibilizar a los más jóvenes sobre los 
problemas ambientales que nos afectan 
a todos es la única forma de poder tener 
un futuro más comprometido con el 
medio ambiente. 

 Actores implicados:  
Concejalía de Medio ambiente del ayuntamiento, Ecoescuelas, Centros 
educativos públicos y privados,AMPAS. 

ACCIÓN 6.1.1.  
 Plazo para encaminar la acción: 9 meses. 
 Plazo temporal para realizar la 

acción: 10 meses. 

Medios Presupuesto 
 Medios y presupuestos requeridos: 

 12.000 €/por 
colegio o instituto. 

 Fuentes de financiación: Diputación de Ciudad Real, 
Ayuntamiento, JCCM. 

 
PROGRAMA DE ACTUACIÓN 6.2.  

 Denominación del programa: SENSIBILIZACIÓN SOBRE EL 
ENTORNO NATURAL. 

 Línea estratégica de la que 
depende: 

EDUCACIÓN AMBIENTAL. 

 Objetivos generales del programa: 
• Sensibilizar a la población de Tomelloso sobre la importancia de 

preservar el entorno natural. 
 Acciones que incluye: 

 Jornada: “Planta un árbol en Tomelloso” dentro del Día del 
Árbol 

 Jornada para agricultores “Beneficios de las prácticas agrícolas 
tradicionales”. 
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ACCIÓN 6.2.1.  

 Denominación de la acción: Jornada “Planta un árbol en 
Tomelloso” dentro del día del árbol. 

 Programa y línea estratégica de 
los que depende: 

SENSIBILIZACIÓN SOBRE EL 
ENTORNO NATURAL. 
EDUCACIÓN AMBIENTAL. 

 Prioridad: MEDIA 

 Descripción y justificación de la acción: 
Se realizará con los centros escolares de Tomelloso. El día anterior a la jornada 
se realizarán los trabajos previos a la plantación utilizando maquinaria forestal y 
los árboles a utilizar serán autóctonos de la zona. Realización de una jornada 
teórica en las aulas sobre la importancia de los árboles y una posterior salida de 
campo para plantar árboles en el municipio. Esta salida contará con dinámicas y 
juegos dirigida por monitores especializados. Esta actividad se realizará durante 
la celebración del día del medio ambiente o el día del árbol. 

 Importancia para el medio 
ambiente: 

Sensibilizar a los más jóvenes sobre la 
importancia de mantener espacios naturales 
con vegetación autóctona. Comenzar con 
las labores de reforestación en Tomelloso. 

 Actores implicados:  
Concejalía de Medio ambiente del Ayuntamiento, Comisión de Educación, 
Deporte, Cultura, Festejos y Juventud, Centros escolares de Tomelloso. 

 Plazo para encaminar la acción: 15 meses. 
 Plazo temporal para realizar la 

acción: 3 días. 

Medios Presupuesto 
 Medios y presupuestos 

requeridos: 
Monitores, 

planta, 
maquinaria 

12.000-18.000 € 

 Fuentes de financiación: Ayuntamiento. 

 

ACCIÓN 6.2.2.  

 Denominación de la acción: Jornada para agricultores “Beneficios de 
las prácticas agrícolas tradicionales”. 

 Programa y línea estratégica 
de los que depende: 

SENSIBILIZACIÓN SOBRE EL 
ENTORNO NATURAL 
EDUCACIÓN AMBIENTAL. 

 Prioridad: MEDIA 

 Descripción y justificación de la acción: 
Dar a conocer a las diferentes cooperativas las nuevas normativas europeas, 
españolas y de Castilla La Mancha y ver como les afecta. La jornada servirá 
para mostrar los beneficios que la agricultura tradicional tiene en las condiciones 
ambientales de Castilla La Mancha, y las subvenciones que tiene. 

 Importancia para el medio 
ambiente: 

Retomar a una agricultura tradicional 
beneficia muchísimo en aspectos 
ambientales como la generación de 
residuos orgánicos, el consumo de agua o 
la sobre explotación del suelo. 

 Actores implicados:  
Concejalía de Medio ambiente, Comisión de Educación, Deporte, Cultura, 
Festejos y Juventud, Cooperativas y agricultores, Asociaciones de agricultores. 

 Plazo para encaminar la 
acción: 13 meses. 

 Plazo temporal para realizar 
la acción: 2 días. 

Medios Presupuesto  Medios y presupuestos 
requeridos: Profesores 

especializados. Menos de 12.000€ 

 Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento, ASAJA, cooperativas de 
agricultores, Asociaciones de 
agricultores, JCCM. 
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PROGRAMA DE ACTUACIÓN 6.3.  

 Denominación del programa: 
SENSIBILIZACIÓN SOBRE EL 
AHORRO DE AGUA Y 
ENERGÍA. 

 Línea estratégica de la que 
depende: 

EDUCACIÓN AMBIENTAL. 

 Objetivos generales del programa: 
• Sensibilizar a la población de Tomelloso sobre la importancia del 

consumo responsable de agua y el ahorro y la eficiencia energética. 
 Acciones que incluye: 

 Manual de buenas prácticas de consumo de agua y electricidad 
para los habitantes de Tomelloso. 

 Jornada de puertas abiertas “Consumo responsable de energía”. 
 
 
 
ACCIÓN 6.3.1.  

 Denominación de la acción: 
Manual de Buenas prácticas de consumo 
de agua y electricidad para los habitantes 
de Tomelloso. 

 Programa y línea estratégica 
de los que depende: 

SENSIBILIZACIÓN SOBRE EL 
AHORRO DE AGUA Y ENERGÍA 
EDUCACIÓN AMBIENTAL. 

 Prioridad: MEDIA 

 Descripción y justificación de la acción: 
Se realizará una manual de buenas prácticas ambientales para todos los 
ciudadanos de Tomelloso con el fin de que puedan reducir el consumo de agua y 
energía en sus casas. Este manual será de fácil entendimiento y con acciones 

ACCIÓN 6.3.1.  
sencillas para realizar en los hogares, para que todas las familias puedan 
ejecutarlas, concienciarse de la importancia del ahorro y contribuir en la lucha 
contra el cambio climático. 

 Importancia para el medio 
ambiente: 

Poner medidas al alcance de la población 
para tener un desarrollo sostenible y 
luchar desde casa contra el cambio 
climático. 
Sensibilizar a la población de la 
importancia de aportan su granito de 
arena para tener un futuro mejor. 

 Actores implicados:  
Concejalía de Medio ambiente del ayuntamiento. Confederación Hidrográfica 
del Guadiana, Endesa, Iberdrola, etc. 

 Plazo para encaminar la 
acción: 

20 meses. 

 Plazo temporal para realizar 
la acción: 

4 meses. 

Medios Presupuesto 
 Medios y presupuestos 

requeridos: 
Empresa de Medio 

Ambiente, 
Imprenta y 

maquetación. 

12.000-18.000 € 

 Fuentes de financiación: Ayuntamiento, Endesa, Iberdrola, 
Confederación del Guadiana. 
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ACCIÓN 6.3.2.  

 Denominación de la acción: Jornada de puertas abiertas “Consumo 
responsable de energía”. 

 Programa y línea estratégica 
de los que depende: 

SENSIBILIZACIÓN SOBRE EL 
AHORRO DE AGUA Y ENERGÍA. 
EDUCACIÓN AMBIENTAL. 

 Prioridad: MEDIA 

 Descripción y justificación de la acción: 
Se realizará una jornada de puertas para informar a la población sobre el uso y el 
ahorro de la energía. Además se informará sobre las energías alternativas en el 
municipio. La información de la jornada estará orientada a:  

Formas de reducir el consumo de energía a nivel doméstico, consecuencias 
ambientales del consumo energético desmesurado, instalación de paneles 
solares fotovoltaicos en las viviendas (beneficios, ayudas), lucha contra el 
cambo climático. 

 Importancia para 
el medio ambiente:

Fomentar e incrementar el uso de este tipo de 
energías en el municipio para disminuir el uso de la 
energía no renovable. Esta acción se enmarcará 
dentro del futuro Plan de Ahorro y eficiencia 
energética municipal. 

 Actores implicados:  
Concejalía de Medio Ambiente, Dirección General de Industria, Energía y 
Minas, JCCM. 

 Plazo para encaminar la acción: 16 meses. 
 Plazo temporal para realizar la 

acción: 2 días. 

Medios Presupuesto  Medios y presupuestos 
requeridos: Profesores 

especializados. Menos de 12.000€ 

 Fuentes de financiación: Ayuntamiento, JCCM. 

 
PROGRAMA DE ACTUACIÓN 6.4.  

 Denominación del programa: 
SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA 
PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE 
RESIDUOS. 

 Línea estratégica de la que 
depende: 

EDUCACIÓN AMBIENTAL. 

 Objetivos generales del programa: 
• Sensibilizar a la población de Tomelloso sobre la importancia de la 

minimización en origen, la reutilización y el reciclaje de residuos. 
 Acciones que incluye: 

 Jornada “Reciclar para el futuro” como mecanismo de 
concienciación ambiental para la población en relación a los tipos 
de contenedores y los beneficios del reciclaje. 

 Creación de un manual de buenas prácticas: “Reciclar en casa”. 
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ACCIÓN 6.4.1.  

 Denominación de la acción: 

Jornada “Reciclar para el futuro” como 
mecanismo de concienciación 
medioambiental para la población en 
relación a los tipos de contenedores y los 
beneficios del reciclaje. 

 Programa y línea estratégica 
de los que depende: 

SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA 
PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE 
RESIDUOS. 
EDUCACIÓN AMBIENTAL. 

 Prioridad: MEDIA 

 Descripción y justificación de la acción: 
Se realizará una jornada de puertas abiertas que difunda a la población 
información sobre la importancia de la minimización, separación en origen, 
reutilización y el reciclaje de los residuos domiciliarios. La información de la 
jornada estará orientada a:  
- Formas de minimizar los residuos. 
- Maneras de separar en origen. 
- La reutilización de los residuos. 
- El reciclaje de los residuos. 
- La correcta utilización de los contenedores de recogida selectiva. 
- La valorización de los residuos. 
- Lucha contra el cambo climático en el aprovechamientos de los residuos. 

 Importancia para el medio 
ambiente: 

Dar a conocer a la población la 
importancia de la separación en origen de 
los residuos y la valorización que se hace 
de éstos. 
Poner medidas al alcance toda la 
población para poder separar 
correctamente los residuos y luchar desde 

ACCIÓN 6.4.1.  
casa contra el cambio climático. 

 Actores implicados:  
Concejalía de Medio ambiente del ayuntamiento. Diputación Provincial de 
Ciudad Real, Consermancha. 

 Plazo para encaminar la 
acción: 

21 meses 

 Plazo temporal para realizar 
la acción: 

2 días 

Medios Presupuesto 
 Medios y presupuestos 

requeridos: 
Conferenciante, 

materiales para la 
jornada. 

Menos de12.000 € 

 Fuentes de financiación: Ayuntamiento, Consermancha, 
Diputación Provincial de Ciudad Real. 
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ACCIÓN 6.4.2.  
 Denominación de la 

acción: 
Creación de un manual de buenas prácticas 
“Reciclar en casa”. 

 Programa y línea 
estratégica de los 
que depende: 

SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA 
PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS. 
EDUCACIÓN AMBIENTAL. 

 Prioridad: ALTA 

 Descripción y justificación de la acción: 
Se realizará una manual de buenas prácticas ambientales sobre el reciclaje en 
casa para todos los ciudadanos de Tomelloso con el fin de que puedan reducir, 
separar de forma correcta y reciclar los residuos domiciliarios en sus casas. Este 
manual será de fácil entendimiento y con acciones sencillas para realizar en los 
hogares, de forma que todas las familias puedan ejecutarlas, concienciarse de la 
importancia del reciclaje, y contribuir en la lucha contra el cambio climático. 

 Importancia para el 
medio ambiente: 

Separar correctamente los diferentes tipos de 
residuos en origen y fomentar la reutilización, el 
reciclaje y la valoración de los residuos 
domiciliarios. 

 Actores implicados:  
Concejalía de Medio ambiente, Consermancha. 

 Plazo para encaminar la acción: 12 meses. 
 Plazo temporal para realizar la 

acción: 4 meses. 

Medios Presupuesto 
 Medios y presupuestos 

requeridos: 
Consultaría 

medioambiental. 
Maquetadotes, 

Imprenta. 

12.000-18.000 € 

 Fuentes de financiación: Ayuntamiento, JCCM, 
Consermancha. 

 
LINEA ESTRATÉGICA 7  

 Denominación de la línea 
estratégica. IMPACTOS AMBIENTALES. 

 Objetivos generales de la línea. 
• Prevenir, subsanar y corregir los posibles impactos ambientales 

que se puedan producir en el municipio de Tomelloso. 
 Programas que incluye. 

 MEJORA DE LA INFORMACIÓN AMBIENTAL. 
 PREVENCIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES. 
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PROGRAMA DE ACTUACIÓN 7.1.  

 Denominación del programa: MEJORA DE LA 
INFORMACIÓN AMBIENTAL. 

 Línea estratégica de la que 
depende: 

IMPACTOS AMBIENTALES. 

 Objetivos generales del programa: 
• Aportar datos medioambientales de utilidad sobre los problemas 

más importantes del término municipal. 
• Tener conocimientos sobre los puntos más importantes de ruidos, 

malos olores, o contaminación atmosférica. 
 Acciones que incluye: 

 Petición de una estación de medida de calidad del aire a través de 
cuatro posibles canales: Ministerio de Sanidad, Ministerio de 
Medio Ambiente, JCCM y el propio Ayuntamiento. 

 Inscripción de todas las empresas potencialmente 
contaminadoras en el inventario de actividades potencialmente 
contaminadoras de Castilla La Mancha. Conforme a lo 
establecido en la Ley. 

 Realización de un estudio de malos olores. 
 Realización de un mapa de ruidos. 

 
 
ACCIÓN 7.1.1.  

 Denominación de la acción: 

Petición de una estación de medida de 
calidad del aire a través de cuatro 
posibles canales: Ministerio de Sanidad, 
Ministerio de Medio Ambiente, JCCM y 
el propio Ayuntamiento. 

 Programa y línea estratégica MEJORA DE LA INFORMACIÓN 

ACCIÓN 7.1.1.  
de los que depende: AMBIENTAL. 

IMPACTOS AMBIENTALES. 
 Prioridad: BAJA 
 Descripción y justificación de la acción: 

Petición y puesta en marcha de una instalación de medida de la calidad del aire 
que informe en cada momento de los niveles de contaminación de sustancias 
nocivas en Tomelloso. Los canales a través de los que se puede hacer efectiva 
dicha petición son: 
- Ministerio de Sanidad y Consumo, a través del Instituto Carlos III. 
- Ministerio de Medio Amiente. 
- Junta de Comunidades de Castilla La Mancha. 
- Ayuntamiento de Tomelloso, a través de fondos propios. 
Con esto se conseguirá poder avisar a la población sobre la posible superación 
de parámetros contaminantes de sustancias nocivas (ozono, azufre, sulfuros, 
etc.). 

 Importancia para el 
medio ambiente: 

Tener datos sobre inmisiones y contaminantes 
atmosféricos en el municipio de Tomelloso 
para poder actuar en consecuencia. 

 Actores implicados:  
Ayuntamiento, JCCM, Diputación de Ciudad Real, Estado. 

 Plazo para encaminar la acción: 3 años 
 Plazo temporal para realizar la 

acción: 10 meses 

Medios Presupuesto 
 Medios y presupuestos 

requeridos: 
Empresas de 

dedicadas a este 
tipo de 

instalaciones 

Más de35.000 € 

 Fuentes de financiación: Diputación de Ciudad Real, 
Ayuntamiento, JCCM, Estado. 
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ACCIÓN 7.1.2.  

 Denominación de la acción: 

Inscripción de todas las empresas 
potencialmente contaminadoras en el 
inventario de actividades 
potencialmente contaminadoras de 
Castilla La Mancha. Conforme a lo 
establecido en la Ley. 

 Programa y línea estratégica 
de los que depende: 

MEJORA DE LA INFORMACIÓN 
AMBIENTAL. 
IMPACTOS AMBIENTALES. 

 Prioridad: MEDIA 
 Descripción y justificación de la acción: 

No existe ninguna empresa de Tomelloso inscrita en el Inventario de Emisiones 
de Castilla La Mancha. 
Se realizará una campaña para que las empresas se inscriban y llevar así un 
control sobre los posibles vertidos y emisiones producidas por las mismas. 

 Importancia para el medio 
ambiente: 

 

 Actores implicados:  
Empresas potencialmente contaminadoras, Concejalía de Medio Ambiente, 
Junta de Comunidades de Castilla La Mancha. 

 Plazo para encaminar la 
acción: 

20 meses. 

 Plazo temporal para realizar la 
acción: 

10 meses. 

Medios Presupuesto  Medios y presupuestos 
requeridos:  0 € 

 Fuentes de financiación: No existe financiación porque es 
obligatorio por ley para las empresas. 

 

ACCIÓN 7.1.3.  

 Denominación de la acción: Realización de un estudio de malos 
olores. 

 Programa y línea estratégica 
de los que depende: 

MEJORA DE LA INFORMACIÓN 
AMBIENTAL. 
IMPACTOS AMBIENTALES. 

 Prioridad: MEDIA 
 Descripción y justificación de la acción: 

Uno de los grandes problemas que tiene Tomelloso en la presencia de malos 
olores en gran parte del municipio. 
Un estudio completo de olores dará los lugares de emisión a sí como la 
dispersión habitual de los mismos. 
Con estos datos se podrá abordar una verdadera batería de medidas que mejores 
la calidad del aire en el municipio. 

 Importancia para el 
medio ambiente: 

Este tipo de estudios son la única forma de 
conseguir saber cuales son de forma exacta las 
fuentes de emisión y los canales de dispersión, 
para una vez fijados poder actuar sobre ellos. 

 Actores implicados:  
Ayuntamiento de Tomelloso, empresa de consultoría ambiental. 

 Plazo para encaminar la acción: 24 meses. 
 Plazo temporal para realizar la 

acción: 9 meses. 

Medios Presupuesto 
 Medios y presupuestos requeridos: Empresa de 

consultoría 
ambiental 

Más de 35.000 € 

 Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento, empresas de los 
polígonos industriales de 
Tomelloso. 
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ACCIÓN 7.1.4.  
 Denominación de la acción: Realización de un mapa de ruidos. 

 Programa y línea estratégica 
de los que depende: 

MEJORA DE LA INFORMACIÓN 
AMBIENTAL. 
IMPACTOS AMBIENTALES. 

 Prioridad: BAJA 

 Descripción y justificación de la acción: 
Para ubicar las zonas en donde forma habitual se sobrepasan los niveles de ruido 
admitidos, conviene realizar un mapa de ruidos del casco urbano de Tomelloso. 
Con estos datos se podrán tomar las medidas oportunas para atajarlos. 

 Importancia para el medio 
ambiente: 

Permitirá actuar en la disminución de 
las principales fuente emisoras de ruido 
y así mejorar la calidad de vida de los 
habitantes del municipio. 

 Actores implicados:  
Concejalía de Medio Ambiente, empresas del sector. 

 Plazo para encaminar la 
acción: 

5 años. 

 Plazo temporal para realizar 
la acción: 

8 meses. 

Medios Presupuesto  Medios y presupuestos 
requeridos: Empresas del 

sector. Más de 35.000 € 

 Fuentes de financiación: Ayuntamiento. 
 
 
 
 

 
PROGRAMA DE ACTUACIÓN 7.2.  

 Denominación del programa: PREVENCIÓN DE IMPACTOS 
AMBIENTALES. 

 Línea estratégica de la que 
depende: 

IMPACTOS AMBIENTALES. 

 Objetivos generales del programa: 
• Medir, controlar y mejorar las condiciones ambientales del medio 

ambiente natural y urbano del municipio de Tomelloso. 
 Acciones que incluye: 

 Estudio del tipo y gravedad de la contaminación de la aguas 
mediante la realización de estudios hidrogeológicos del acuífero. 

 Realización de un control sobre los residuos e las alcoholeras y 
sobre los fertilizantes, pesticidas y plaguicidas utilizados en la 
agricultura. 

 Control de las actuaciones que se realizan sobre los ríos y 
arroyos (para mejorar sus cauces) que discurren por la superficie 
del acuífero. 
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ACCIÓN 7.2.1.  

 Denominación de la acción: 
Estudio del tipo y gravedad de la 
contaminación de las aguas 
subterráneas. 

 Programa y línea estratégica 
de los que depende: 

PRENCIÓN DE IMPACTOS 
AMBIENTALES. 
IMPACTOS AMBIENTALES. 

 Prioridad: MEDIA 

 Descripción y justificación de la acción: 
Se realizará un estudio hidrogeológico del acuífero el cual permitirá determinará 
el grado de contaminación del acuífero así como las posibles fuentes de 
contaminación. El objetivo será determinar posibles alternativas para la 
descontaminación del acuífero. 
Este estudio incluirá topografía, geología, hidrogeología, parámetros del 
acuífero y análisis químicos pertinentes. 

 Importancia para el 
medio ambiente: 

Se podrá controlar la infiltración de 
contaminantes y evitar los posibles riesgos que 
pueda conllevar para la salud humana. 

 Actores implicados:  
Concejalía de Medio Ambiente, Confederación hidrográfica del Guadiana. 

 Plazo para encaminar la acción: 15 meses. 
 Plazo temporal para realizar la 

acción: 10 meses. 

Medios Presupuesto 
 Medios y presupuestos requeridos: Empresa de 

consultoría 
ambiental. 

18.000-35.000 € 

 Fuentes de financiación: 
Confederación Hidrográfica del 
Guadiana, Ayuntamiento, 
Diputación de Ciudad Real. 

 
ACCIÓN 7.2.2.  

 Denominación de la acción: 
Realización de un control sobre los 
residuos de las alcoholeras y sobre los 
fertilizantes, pesticidas y plaguicidas 
utilizados en la agricultura. 

 Programa y línea estratégica 
de los que depende: 

PRENCIÓN DE IMPACTOS 
AMBIENTALES. 
IMPACTOS AMBIENTALES. 

 Prioridad: MEDIA 

 Descripción y justificación de la acción: 
El vertido e inyección en el subsuelo de los residuos de las alcoholeras y la 
infiltración de aguas contaminadas por fertilizantes, pesticidas y plaguicidas 
provenientes de la agricultura, son la principal fuente de contaminación artificial 
del acuífero. 
Para poder realizar el control sobre estos vertidos, se tomarán muestras de suelo, 
además se tendrán en cuenta varios parámetros, en un primer momento, como 
son: 
- Las empresas y agricultores que vierten. 
- El tipo de vertido, así como la cantidad. 
- Periodicidad del mismo. 
Posteriormente, en función de esta información obtenida, se realizará el control 
necesario para evitar la contaminación del acuífero. 

 Importancia para el medio 
ambiente: 

Se evitará la contaminación del 
acuífero, ya que es de recarga y por 
tanto las posibles afecciones que esto 
pudiera producir sobre el entorno 
natural y la salud humana. 

 Actores implicados: 
Concejalía de Medio Ambiente, empresas alcoholeras, agricultores. 

 Plazo para encaminar la 
acción: 10 meses 
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ACCIÓN 7.2.2.  
 Plazo temporal para realizar 

la acción: 12 meses 

Medios Presupuesto 

 Medios y presupuestos 
requeridos: 

Personal de la 
Concejalía de 

Medio Ambiente 
o Consultoría 

externa, y 
técnicos de la 
Diputación de 
Ciudad Real. 

Más de 35.000 € 

 Fuentes de financiación: Diputación de Ciudad Real, 
Ayuntamiento, JCCM. 

 
 
 
ACTUACÓN 7.2.3.  

 Denominación de la acción: 

Control de las actuaciones que se 
realizan sobre los ríos y arroyos que 
discurren por la superficie del acuífero 
para favorecen las entradas de agua por 
infiltración. 

 Programa y línea estratégica 
de los que depende: 

PRENCIÓN DE IMPACTOS 
AMBIENTALES. 
IMPACTOS AMBIENTALES. 

 Prioridad: ALTA 

 Descripción y justificación de la acción: 
La infiltración del agua de lluvia es la única fuente de recarga del acuífero en la 
actualidad. La infiltración proveniente de los cauces superficiales que atraviesan 
el municipio (ríos Azuer, Pinilla, Córcoles, etc.) ha desaparecido por completo 

ACTUACÓN 7.2.3.  
debido a las actuaciones realizadas sobre las riberas de los ríos y arroyos, las 
cuales están muy degradadas. Por tanto, se realizará un control sobre las obras 
de regulación, construcción de presas, alteración de cauces, drenajes, 
canalizaciones, etc., ya que han sido los principales causantes de la desecación 
de los cauces naturales. El control será, principalmente, sobre el régimen de 
extracciones. 

 Importancia para el medio 
ambiente: 

Mejorará los cauces y riberas de los ríos 
y arroyos que atraviesan el municipio. 

 Actores implicados: 
Concejalía de Medio Ambiente, Confederación Hidrográfica del Guadiana. 

 Plazo para encaminar la acción: 10 meses. 
 Plazo temporal para realizar la 

acción: Continua. 

Medios Presupuesto 

 Medios y presupuestos requeridos: 

Personal de la 
Concejalía de 

Medio Ambiente 
y técnicos de la 
Confederación 
del Guadiana. 

12.000 €/ 
anuales 

 Fuentes de financiación: Ayuntamiento. 
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LINEA ESTRATÉGICA 8  
 Denominación de la línea 

estratégica. 
GESTIÓN DE RESIDUOS. 

 Objetivos generales de la línea. 
• Mejorar la gestión de los residuos y aguas residuales del 

municipio 
• Disminuir los posibles impactos ambientales derivados de la 

generación y tratamiento inadecuado de los residuos y aguas 
residuales. 

 Programas que incluye. 
 MEJORA EN LA GESTIÓN DE RESIDUOS MUNICIPALES. 
 MEJORA EN RECOGIDA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS. 
 MEJORA EN EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS Y AGUAS 
RESIDUALES. 

 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN 8.1.  

 Denominación del programa: 
MEJORA EN LA GESTIÓN 
DE RESIDUOS 
MUNICIPALES. 

 Línea estratégica de la que 
depende: 

GESTIÓN DE RESIDUOS. 

 Objetivos generales del programa: 
• Obtener información suficiente para conseguir una mejora en la 

gestión de los residuos municipales. 
 Acciones que incluye: 

 Estudio e inventario de los puntos negros del municipio. 
 Creación de un protocolo de transmisión de información entre la 

Concejalía de Medio Ambiente y los empresarios en relación a 
los residuos generados. 

 

ACTUACÓN 8.1.1.  

 Denominación de la acción: Estudio e inventario de los puntos 
negros del municipio. 

 Programa y línea estratégica 
de los que depende: 

MEJORA DE LA GESTIÓN DE 
RESIDUOS MUNICIPALES. 
GESTIÓN DE RESIDUOS. 

 Prioridad: ALTA 

 Descripción y justificación de la acción: 
Han existido denuncias debido a los vertidos incontrolados. Se realizará un 
estudio de cada uno de los puntos negros existentes en el municipio como son 
“Paraje la Miseria”, “Finca Mirasol”, “Carretera de la Osa”. Se elaborará un 
inventario que contemple: Localización, caracterización mediante una ficha de 
campo que recoja: extensión del vertido, tipo de residuos presentes, volumen 
estimado, riesgo potencial para la salud humana, riesgo ambiental, medidas de 
recuperación y restauración.  

 Importancia para el 
medio ambiente: 

Este inventario permitirá la puesta en marcha de 
medidas de recuperación y restauración de estos 
lugares, para prevenir de este modo los posibles 
riesgos para la salud humana y el medio 
ambiente. 

 Actores implicados: 
Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento. 

 Plazo para encaminar la acción: 10 meses. 
 Plazo temporal para realizar la 

acción: 8 meses. 

Medios Presupuesto 
 Medios y presupuestos 

requeridos: 
Empresa de 
consultoría 
ambiental 

12.000-18.000 € 

 Fuentes de financiación: Ayuntamiento, Diputación de 
Ciudad Real. 
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ACTUACÓN 8.1.2.  

 Denominación de la acción: 

Creación de un protocolo de 
transmisión de la información entre la 
Concejalía de Medio Ambiente y los 
empresarios en relación a los residuos 
generados. 

 Programa y línea estratégica 
de los que depende: 

MEJORA DE LA GESTIÓN DE 
RESIDUOS MUNICIPALES. 
GESTIÓN DE RESIDUOS. 

 Prioridad: MUY ALTA 

 Descripción y justificación de la acción: 
Se redactará un protocolo entre el Ayuntamiento de Tomelloso y las empresas 
por el que éstas se comprometan a comunicar mensualmente al Ayuntamiento la 
cantidad de residuos que generan.  
Gracias a esta información se podrá crear un registro municipal de los residuos 
generados.  

 Importancia para el medio 
ambiente: 

Asegurar la obtención de los datos 
municipales actualizados mensualmente 
sobre la generación de residuos para 
mejorar la gestión de los mismos. 

 Actores implicados: 
Concejalía de Medio Ambiente, empresarios. 

 Plazo para encaminar la acción: 6 meses. 
 Plazo temporal para realizar la 

acción: 2 meses. 

Medios Presupuesto 
 Medios y presupuestos requeridos: Personal 

Concejalía 
Medio Ambiente 

0 € 

 Fuentes de financiación: Ayuntamiento, empresarios. 

 
PROGRAMA DE ACTUACIÓN 8.2.  

 Denominación del programa: MEJORA EN RECOGIDA Y 
TRANSPORTE DE RESIDUOS. 

 Línea estratégica de la que 
depende: 

GESTIÓN DE RESIDUOS. 

 Objetivos generales del programa: 
• Facilitar a la población la recogida y transporte de residuos para 

mejorar la eficiencia en la gestión de los residuos municipales. 
 Acciones que incluye: 

 Ampliar y redistribuir el número de contenedores de recogida de 
envases. 

 Incrementar el número de contenedores en los polígonos 
industriales. 

 Construcción y puesta en marcha de un punto limpio. 
 Legalización del vertedero de inertes existente y regularización 

de su servicio. 
 Reactivación del Plan de Recogida de Ropa Usada. 
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ACTUACÓN 8.2.1.  

 Denominación de la acción: Ampliar y redistribuir el número de 
contenedores de recogida de envases. 

 Programa y línea estratégica 
de los que depende: 

MEJORA EN LA RECOGIDA DE 
RESIDUOS MUNICIPIALES. 
GESTIÓN DE RESIDUOS. 

 Prioridad: MEDIA 

 Descripción y justificación de la acción: 
Las ratios de contenerización en Tomelloso para los envases, se sitúa por debajo 
de las estimadas en el Plan Nacional de Residuos Urbanos y en el Plan de 
Gestión de RU Castilla la Mancha. Por tanto, se hace necesario aumentar el 
número de contenedores y redistribuirlos adecuadamente. Se realizará un estudio 
por áreas del municipio para redistribuir adecuadamente los contenedores. 

 Importancia para el medio 
ambiente: 

Con esto se facilita la separación de 
residuos por parte de la población 

 Actores implicados: 
Concejalía de Medio Ambiente, Comisión de Agricultura y Medio 
Ambiente, Consemancha. 

 Plazo para encaminar la acción: 24 meses. 
 Plazo temporal para realizar la 

acción: 6 meses. 

Medios Presupuesto 
 Medios y presupuestos 

requeridos: 
Personal 

competente del 
Ayuntamiento, 
Consermancha. 

Más de 35.000€ 

 Fuentes de financiación: Ayuntamiento, Diputación de 
Ciudad Real, JCCM. 

 

ACCIÓN 8.2.2  

 Denominación de la acción: Incrementar el número de contenedores 
en los polígonos industriales. 

 Programa y línea estratégica 
de los que depende: 

MEJORA EN LA RECOGIDA DE 
RESIDUOS MUNICIPIALES. 
GESTIÓN DE RESIDUOS. 

 Prioridad: MEDIA 

 Descripción y justificación de la acción: 
Debido a que ha aumentado el número de empresas instaladas en los dos 
polígonos industriales que existen en Tomelloso y con ellas los residuos que se 
producen, se hace necesario aumentar el número de contenedores en las calles 
de los polígonos, para conseguir estar en condiciones adecuadas de salubridad. 

 Importancia para el medio 
ambiente: 

Con esta medida, disminuirá la cantidad 
de residuos en las calles de los polígonos 
industriales, evitando por tanto, 
problemas de contaminación por malos 
olores, polvo, partículas en suspensión. 

 Actores implicados: 
Comisión de Agricultura y Medio Ambiente, empresas ubicadas en los 
polígonos industriales, Consermancha. 

 Plazo para encaminar la acción: 18 meses. 
 Plazo temporal para realizar la 

acción: 2 meses. 

Medios Presupuesto 
 Medios y presupuestos 

requeridos: 
Personal 

competente del 
Ayuntamiento, 
Consermancha. 

12.000 – 18.000 € 

 Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento, empresas ubicadas 
en los polígonos industriales, 
Diputación de Ciudad Real. 
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ACCIÓN 8.2.3.  

 Denominación de la acción: Construcción y puesta en marcha de un 
punto limpio. 

 Programa y línea estratégica 
de los que depende: 

MEJORA EN LA RECOGIDA DE 
RESIDUOS MUNICIPIALES 
GESTIÓN DE RESIDUOS. 

 Prioridad: MUY ALTA 

 Descripción y justificación de la acción: 
Tomelloso tiene la instalación de su punto limpio pendiente de ponerse en 
funcionamiento, en el polígono industrial El Bombo.  

 Importancia para el medio 
ambiente: 

Mejorar la gestión y tratamiento de los 
diferentes tipos de residuos y satisfacer 
la demanda de gestión de todos los 
tipos de residuos producidos en el 
municipio. 
Con esto se evita la aparición de puntos 
de vertido incontrolado. 

 Actores implicados: 
Concejalía Medio Ambiente, Comisión de Agricultura y Medio Ambiente, 
Consermancha. 

 Plazo para encaminar la 
acción: 

Ejecutado. 

 Plazo temporal para realizar 
la acción: 

En ejecución. 

Medios Presupuesto  Medios y presupuestos 
requeridos: En ejecución 0 € 

 Fuentes de financiación: Ayuntamiento, Diputación de Ciudad 
Real, JCCM. 

 

ACCIÓN 8.2.4.  

 Denominación de la acción: Legalización del vertedero de inertes 
existente. 

 Programa y línea estratégica 
de los que depende: 

MEJORA EN LA RECOGIDA DE 
RESIDUOS MUNICIPIALES. 
GESTIÓN DE RESIDUOS. 

 Prioridad: MUY ALTA 

 Descripción y justificación de la acción: 
El vertedero de inertes existente está en vías de legalización. Es utilizado para 
los residuos inertes de construcción y demolición y está situado en la zona 
conocida como El Empalmado y Pedro Malo.  
Con la legalización del vertedero, se mejorarán las condiciones en la recogida y 
tratamiento de este tipo de residuos y se evitarán vertidos incontrolados. 

 Importancia para el medio 
ambiente: 

Disminución de las posibles afecciones 
sobre el medio natural como son 
contaminación de suelo y acuífero por 
lixiviación, contaminación de la 
vegetación y la fauna, impacto 
paisajístico, olores, vuelos de basura, 
etc. 

 Actores implicados: 
Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento, Diputación de Ciudad 
Real. 

 Plazo para encaminar la acción: En ejecución. 
 Plazo temporal para realizar la 

acción: En ejecución. 

Medios Presupuesto  Medios y presupuestos 
requeridos:  En vías de 

realización 
 Fuentes de financiación: Ayuntamiento. 
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ACCIÓN 8.2.5.  

 Denominación de la acción: Reactivación del Plan de Recogida de 
Ropa Usada. 

 Programa y línea estratégica 
de los que depende: 

MEJORA EN LA RECOGIDA DE 
RESIDUOS MUNICIPIALES 
GESTIÓN DE RESIDUOS. 

 Prioridad: BAJA 

 Descripción y justificación de la acción: 
La recogida de ropa usada en el municipio se llevó a cabo hasta el 2.004 cuando 
se suspendió por problemas de vandalismo. Por ello, se hace necesaria la puesta 
en marcha de nuevo de este sistema de recogida reubicando los contenedores en 
zonas más adecuadas. 
Desde el Ayuntamiento está en estudio la reactivación del Plan a través de la 
“Asociación de mujeres maltratadas” de Tomelloso, las cuales se encargarían de 
toda la gestión, incluso del suministro de los contenedores. 

 Importancia para el medio 
ambiente: 

Se producirá una mejora en la gestión y 
tratamiento de los residuos, que en este 
caso estarán destinados a la reutilización. 

 Actores implicados: 
Comisión de Agricultura y Medio Ambiente, “Asociación de mujeres 
maltratadas”. 

 Plazo para encaminar la acción: En ejecución. 
 Plazo temporal para realizar la 

acción: En ejecución. 

Medios Presupuesto 
 Medios y presupuestos requeridos: Mujeres de la 

asociación 0 € 

 Fuentes de financiación: “Asociación de Mujeres 
Maltratadas” 

 
PROGRAMA DE ACTUACIÓN 8.3.  

 Denominación del programa: 
MEJORA EN EL 
TRATAMIENTO DE RESIDUOS 
Y AGUAS RESIDUALES. 

 Línea estratégica de la que 
depende: 

GESTIÓN DE RESIDUOS. 

 Objetivos generales del programa: 
• Mejorar las condiciones de determinados servicios municipales 

para realizar una gestión adecuada de los residuos y aguas 
residuales generadas en el municipio. 

• Mejorar la calidad del servicio prestado a la población. 
• Maximizar la eficiencia en el proceso de gestión de aguas 

residuales. 
 Acciones que incluye: 

 Instalación de una ETAP (Estación de Tratamiento de Agua 
Potable) 

 Reparación de la red de distribución de aguas y eliminación de 
los finales de red. 

 Mejorar las condiciones de los conductos y elementos accesorios 
de la red de alcantarillado y aumentar el número de pozos y 
sumideros. 

 Proyectar la red separativa para la recogida de pluviales en más 
sitios del municipio. 

 Construcción de una nueva EDAR (Estación Depuradora de 
Aguas Residuales) 
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ACCIÓN 8.3.1.  

 Denominación de la acción: 
Estudio del estado de las instalaciones 
de captación de agua, potabilización y 
distribución. 

 Programa y línea estratégica 
de los que depende: 

MEJORA EN EL TRATAMIENTO DE 
RESIDUOS Y AGUAS RESIDUALES. 
GESTIÓN DE RESIDUOS 

 Prioridad: BAJA 

 Descripción y justificación de la acción: 
El estado de esas instalaciones se considera regular, por ello se realizará un 
estudio detallado de las condiciones en las que se encuentra en la actualidad. 
Se han detectado problemas en algunos tramos de la red de distribución, fugas, 
posible ineficacia en la potabilización… 
La existencia de unas condiciones por debajo de las necesidades reales provoca 
algunos problemas de insatisfacción entre los usuarios por lo que es necesario 
saber con exactitud su estado. 

 Importancia para el medio 
ambiente: 

El estudio dará información para 
adecuar la gestión de las aguas urbanas. 

 Actores implicados: 
Comisión de Agricultura y Medio Ambiente, Aqualia. 

 Plazo para encaminar la acción: 24 meses. 
 Plazo temporal para realizar la 

acción: 10 meses. 

Medios Presupuesto 
 Medios y presupuestos 

requeridos: 
Empresa de 
consultoría 
ambiental 

12.000 -18.000 € 

 Fuentes de financiación: Ayuntamiento, Aqualia, Diputación 
de Ciudad Real. 

 

ACCIÓN 8.3.2.  

 Denominación de la acción: Realización de un estudio para evaluar 
el estado de la red de alcantarillado. 

 Programa y línea estratégica 
de los que depende: 

MEJORA EN EL TRATAMIENTO DE 
RESIDUOS Y AGUAS RESIDUALES. 
GESTIÓN DE RESIDUOS 

 Prioridad: MEDIA 

 Descripción y justificación de la acción: 
El conjunto de tuberías destinadas a la recogida y evacuación de las aguas 
residuales constituyen la red de alcantarillado, y esta a su vez está formada por 
ramales y colectores. Se hace necesario un estudio de esta red de alcantarillado 
ya que su estado es malo. El estudio detallará principalmente, las dimensiones 
de los conductos, elementos accesorios, existencia de filtraciones, estado de los 
colectores y ramales y el número de pozos y sumideros existentes.  

 Importancia para el 
medio ambiente: 

Este estudio ayudará a realizar una mejor 
gestión de las aguas residuales del municipio, 
evitando los posibles impactos sobre el 
medio que se pudieran generar por ejemplo 
mediante filtraciones. 

 Actores implicados: 
Ayuntamiento, Comisión de Agricultura y Medio Ambiente, Aqualia. 

 Plazo para encaminar la acción: 14 meses. 
 Plazo temporal para realizar la 

acción: 8 meses. 

Medios Presupuesto 
 Medios y presupuestos requeridos: Empresa de 

consultoría 
ambiental. 

12.000-18.000 € 

 Fuentes de financiación: Ayuntamiento, Aqualia, 
Diputación de Ciudad Real. 
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ACCIÓN 8.3.3.  

 Denominación de la acción: Instalación de una ETAP (Estación de 
Tratamiento de Agua Potable) 

 Programa y línea estratégica 
de los que depende: 

MEJORA EN EL TRATAMIENTO DE 
RESIDUOS Y AGUAS RESIDUALES. 
GESTIÓN DE RESIDUOS 

 Prioridad: MUY ALTA 

 Descripción y justificación de la acción: 
La potabilización del agua para consumo se realiza en el depósito de 
almacenamiento de forma automática. El tratamiento consiste en la cloración de 
las aguas. El estado en que se encuentra este equipamiento para la cloración no 
es bueno y aparecen averías frecuentemente y problemas de salubridad en la 
población. Por todo ello, está en proyecto la construcción de una estación de 
Tratamiento de Agua Potable. 

 Importancia para el 
medio ambiente: 

Asegurar la calidad del agua potable destinada al 
abastecimiento de la población de Tomelloso y 
evitar posibles impactos sobre el medio derivados 
de las averías en el equipamiento actual. 

 Actores implicados: 
Concejalía de Medio Ambiente, Comisión de Agricultura y Medio Ambiente, 
Aqualia. 

 Plazo para encaminar la acción: En ejecución. 
 Plazo temporal para realizar la 

acción: En ejecución. 

Medios Presupuesto  Medios y presupuestos 
requeridos: Empresa 

especializada Más de 35.000€ 

 Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento, Aqualia, Diputación 
Ciudad Real, Junta de Comunidades 
de Castilla La Mancha. 

 

ACCIÓN 8.3.4.  

 Denominación de la acción: Reparación de la red de distribución de 
aguas y eliminación de los finales de red. 

 Programa y línea estratégica 
de los que depende: 

MEJORA EN EL TRATAMIENTO DE 
RESIDUOS Y AGUAS RESIDUALES. 
GESTIÓN DE RESIDUOS. 

 Prioridad: MEDIA 

 Descripción y justificación de la acción: 
El estudio realizado sobre la red de distribución, determinará los principales 
aspectos de la misma sobre los que se debe actuar.  
En un primer momento, ya se tiene constancia, de que es imprescindible la 
reparación de las válvulas y los tramos de fibrocemento de la red de distribución 
de aguas que son los que están en peor estado. Así mismo, se debe realizar la 
eliminación de los finales de red y actuar sobre las fugas de agua que se 
producen en los tramos más antiguos. 

 Importancia para el medio 
ambiente: 

Mejora de la gestión y ahorro de agua, 
sobre todo gracias a la eliminación de 
las fugas. 

 Actores implicados: 
Concejalía de Medio Ambiente, Comisión de Agricultura y Medio 
Ambiente, Aqualia, empresa dedicada a este tipo de instalaciones. 

 Plazo para encaminar la 
acción: 

15 meses. 

 Plazo temporal para realizar 
la acción: 

8 mesas. 

Medios Presupuesto 
 Medios y presupuestos 

requeridos: 
Empresa dedicada 

a este tipo de 
instalaciones 

18.000 - 35.000 € 

 Fuentes de financiación: Ayuntamiento. 
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ACCIÓN 8.3.5.  

 Denominación de la acción: Mejorar las condiciones de la red de 
alcantarillado. 

 Programa y línea estratégica 
de los que depende: 

MEJORA EN EL TRATAMIENTO DE 
RESIDUOS Y AGUAS RESIDUALES. 
GESTIÓN DE RESIDUOS. 

 Prioridad: MEDIA 

 Descripción y justificación de la acción: 
El estudio realizado sobre la red de alcantarillado, determinará los principales 
aspectos de la misma sobre los que se debe actuar.  
Esta información ayudará a reforzar lo que ya se conoce en la actualidad: 
- Los conductos están infradimensionados por falta de pendiente o de diámetro 

y por ello aparecen averías frecuentes.  
- Los elementos accesorios están deteriorados y esto provoca filtraciones. 
- Los colectores y ramales se encuentran en mal estado.  
- El número de pozos y sumideros no es suficiente. 

 Importancia para el medio 
ambiente: 

Disminuirán los posibles impactos. 

 Actores implicados: 
Comisión de Agricultura y Medio Ambiente, Concejalía de Medio 
Ambiente, Aqualia, empresa dedicada a este tipo de instalaciones. 

 Plazo para encaminar la acción: 15 meses. 
 Plazo temporal para realizar la 

acción: 8 meses. 

Medios Presupuesto  Medios y presupuestos 
requeridos: Empresa 

especializada 18.000-35.000 € 

 Fuentes de financiación: Ayuntamiento, Diputación de 
Ciudad Real. 

 

ACCIÓN 8.3.6.  

 Denominación de la acción: Proyectar la red separativa para la recogida 
de pluviales en más sitios del municipio. 

 Programa y línea estratégica 
de los que depende: 

MEJORA EN EL TRATAMIENTO DE 
RESIDUOS Y AGUAS RESIDUALES. 
GESTIÓN DE RESIDUOS 

 Prioridad:  
 Descripción y justificación de la acción: 

Actualmente la Red de Saneamiento de Tomelloso, solo tiene red separativa 
para la recogida de pluviales en el polígono de SEPES, aunque el 
Ayuntamiento tiene en estudio proyectarlo en más sitios del municipio.  
La finalidad de este estudio es proyectar la red separativa para la recogida 
de pluviales en nuevos puntos de Tomelloso, aumentando así la presencia 
de la red. 

 Importancia para el medio 
ambiente: 

Producirá mejoras en la gestión del 
agua 

 Actores implicados: 
Concejalía de Medio Ambiente, Comisión de Agricultura y Medio 
Ambiente, Aqualia, empresa dedicada a este tipo de instalaciones. 

 Plazo para encaminar la 
acción: En proyecto. 

 Plazo temporal para realizar la 
acción: En proyecto. 

Medios Presupuesto  Medios y presupuestos 
requeridos: Empresa 

especializada 18.000-35.000 € 

 Fuentes de financiación: Ayuntamiento, Diputación de Ciudad 
Real. 
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ACCIÓN 8.3.7.  

 Denominación de la acción: 
Construcción de una nueva EDAR 
(Estación Depuradora de Aguas 
Residuales). 

 Programa y línea estratégica 
de los que depende: 

MEJORA EN EL TRATAMIENTO DE 
RESIDUOS Y AGUAS RESIDUALES. 
GESTIÓN DE RESIDUOS. 

 Prioridad:  
 Descripción y justificación de la acción: 

El sistema de depuración en Tomelloso cuenta con dos depuradoras de aguas 
residuales. Una de ellas, denominada EDAR de vinazas, trata los vertidos 
procedentes de parte del sector industrial. Las aguas procedentes de esta 
depuradora, una vez tratadas en los tanques de fermentación anaerobios para 
disminuir su carga contaminante, son vertidos y conducidos nuevamente a la 
EDAR urbana, donde se tratan con aguas urbanas y aguas del resto del sector 
industrial. Dadas las características de las depuradoras, el aumento de la 
población, los incrementos experimentados por la creciente actividad industrial 
y el uso para riego de las aguas una vez depuradas; en los últimos años en 
Tomelloso, se considera que ambas depuradoras están actualmente 
infradimensionadas, por lo que se encuentra en proyecto la construcción de una 
nueva depuradora que solucione los problemas existentes. 

 Importancia para el medio ambiente:  

 Actores implicados: 
Concejalía de Medio Ambiente, Comisión de Agricultura y Medio 
Ambiente, Aqualia, empresa dedicada a este tipo de instalaciones. 

 Plazo para encaminar la acción: En proyecto 
 Plazo temporal para realizar la 

acción: En proyecto 

Medios Presupuesto  Medios y presupuestos requeridos: 
Empresa Más de 35.000€ 

ACCIÓN 8.3.7.  
especializada 

 Fuentes de financiación: Ayuntamiento, Diputación de 
Ciudad Real, JCCM. 
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LINEA ESTRATÉGICA 9.  
 Denominación de la línea 

estratégica. 
GESTIÓN DE MEDIO 
NATURAL. 

 Objetivos generales de la línea. 
• Recuperar, conservar y/o mejorar las condiciones ambientales 

del medio natural que posee el municipio de Tomelloso. 
• Establecer una gestión adecuada del medio natural para mantener 

a largo plazo estas condiciones. 
 Programas que incluye. 

  ANÁLISIS DEL TERRITORIO. 
 ESTUDIOS DE RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL 
ENTORNO. 

 RESTAURACIÓN DEL MEDIO NATURAL. 
 GESTIÓN INSTITUCIONAL EN MATERIA AMBIENTAL. 

 
PROGRAMA DE ACTUACIÓN 9.1.  

 Denominación del programa: ANÁLISIS DEL TERRITORIO. 
 Línea estratégica de la que 

depende: 
GESTIÓN DE MEDIO NATURAL. 

 Objetivos generales del programa: 
• Recopilación de información del entorno natural para poder actuar 

sobre él de un modo adecuado 
 Acciones que incluye: 

 Estudio integrado de la ocupación y modo de explotación del 
suelo en el término municipal. 

 Realización de un estudio detallado sobre la situación de los 
ecosistemas de ribera existentes y su estado de conservación. 

 

ACCIÓN 9.1.1.  

 Denominación de la acción: 
Estudio integrado de la ocupación y 
modo de explotación del suelo en el 
término municipal. 

 Programa y línea estratégica 
de los que depende: 

ANÁLISIS DEL TERRITORIO 
GESTIÓN DEL MEDIO 
NATURAL 

 Prioridad: MEDIA 

 Descripción y justificación de la acción: 
Casi la totalidad del municipio de Tomelloso está cubierto por superficie 
agrícola explotada de modo intensivo. Por ello se hace necesario la realización 
de un estudio que recogerá esta información: Uso del suelo, modo y tipo de 
explotación, propietario, estado de conservación (posibles problemas de 
contaminación, erosión, alteración textural…), rentabilidad. 

 Importancia para el 
medio ambiente: 

Da información del estado actual de los suelos 
de Tomelloso y ayudará a proponer medidas 
para mantener un uso sostenible entre la 
explotación agrícola y el entorno natural. 

 Actores implicados: 
Concejalía de Medio Ambiente, agricultores, empresarios, consultoría 
ambiental. 

 Plazo para encaminar la acción: 12 meses. 
 Plazo temporal para realizar la 

acción: 8 meses. 

Medios Presupuesto 
 Medios y presupuestos requeridos: Empresa de 

Consultoría 
Ambiental 

18.000 - 35.000 € 

 Fuentes de financiación: Ayuntamiento, Diputación de 
Ciudad Real. 
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ACCIÓN 9.1.2.  

 Denominación de la acción: 
Realización de un estudio detallado 
sobre la situación de los ecosistemas de 
ribera existentes y su estado de 
conservación. 

 Programa y línea estratégica 
de los que depende: 

ANÁLISIS DEL TERRITORIO 
GESTIÓN DEL MEDIO 
NATURAL 

 Prioridad: ALTA 

 Descripción y justificación de la acción: 
Los ecosistemas de los cauces naturales en el municipio se encuentran muy 
degradados o han desaparecido. En este estudio quedará reflejado el tipo de 
vegetación existente y el estado de conservación. Así mismo reflejará cualquier 
acción u obra que se haya realizado sobre los cauces o riberas de los cursos 
fluviales. 

 Importancia para el medio 
ambiente: 

Conservar y mejorar la vegetación de 
ribera existente para mantener o recuperar 
las funciones ecológicas del río. 

 Actores implicados: 
Consejería de Medio Ambiente, Confederación Hidrográfica del Guadiana. 

 Plazo para encaminar la acción: 8 meses 
 Plazo temporal para realizar la 

acción: 6 meses 

Medios Presupuesto 
 Medios y presupuestos 

requeridos: 
Empresa de 
Consultoría 
Ambiental. 

Menos de 12.000 € 

 Fuentes de financiación: 
Consejería de Medio Ambiente, 
Confederación del Guadiana, 
Diputación de Ciudad Real 

 
PROGRAMA DE ACTUACIÓN 9.2.  

 Denominación del programa: 
ESTUDIOS DE 
RESTAURACIÓN Y 
CONSERVACIÓN DEL 
ENTORNO. 

 Línea estratégica de la que 
depende: 

GESTIÓN DE MEDIO NATURAL. 

 Objetivos generales del programa: 
• Detallar actuaciones concretas sobre el territorio derivadas de los 

problemas detectados anteriormente. 
 Acciones que incluye: 

 Realización de un Estudio estratégico de reforestación en el 
término municipal. 

 Desarrollar programas para la restauración de cortijos y caseríos. 
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ACCIÓN 9.2.1.  

 Denominación de la acción: Realización de un Estudio estratégico de 
reforestación en el término municipal. 

 Programa y línea estratégica 
de los que depende: 

ESTUDIOS DE RESTAURACIÓN Y 
CONSERVACIÓN DEL ENTORNO. 
GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL. 

 Prioridad: MEDIA 

 Descripción y justificación de la acción: 
El paisaje de Tomelloso está fuertemente alterado. La vegetación existente ha 
desaparecido casi en su totalidad debido a los usos que el suelo posee. Diseño 
de un Plan de Reforestación que determine: 

- La elección de los terrenos a reforestar, la elección de las especies adecuadas 
(autóctonas y que se adapten a las condiciones climáticas y al tipo de suelo),  
marcos de Plantación, métodos de repoblación, tratamientos culturales de las 
especies. 

 Importancia para el medio 
ambiente: 

Dotar de un instrumento adecuado para 
que las repoblaciones se lleven a cabo 
correctamente. 

 Actores implicados: 
Concejalía de Medio Ambiente, Empresa Consultora especializada en 
Estudios Forestales. 

 Plazo para encaminar la acción: 17 meses. 
 Plazo temporal para realizar la 

acción: 6 meses. 

Medios Presupuesto 
 Medios y presupuestos requeridos: Empresa de 

Consultoría 
Ambiental 

18.000 - 35.000 € 

 Fuentes de financiación: Ayuntamiento, JCCM, Fondos 
Europeos. 

 
ACCIÓN 9.2.2.  

 Denominación de la acción: Desarrollar un proyecto para la 
restauración de cortijos y caseríos. 

 Programa y línea estratégica 
de los que depende: 

ESTUDIOS DE RESTAURACIÓN Y 
CONSERVACIÓN DEL ENTORNO. 
GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL. 

 Prioridad: MEDIA 

 Descripción y justificación de la acción: 
Es necesario realizar un proyecto de restauración para frenar la degradación del 
patrimonio cultural ya que se encuentra en muy mal estado, próximos a la 
desaparición. 
Para ello, se hará un estudio de los cortijos y caseríos existentes, el estado en el 
que se encuentran y los posibles Planes de acción sobre ellos. 

 Importancia para el medio 
ambiente: 

Frenar la degradación del patrimonio 
natural y cultural porque sirven sobre 
todo de refugio para la fauna. 

 Actores implicados: 
Concejalía de Medio Ambiente, Empresa de Consultoría especializada en 
este tipo de estudios. 

 Plazo para encaminar la 
acción: 20 meses. 

 Plazo temporal para realizar la 
acción: 5 meses. 

Medios Presupuesto 
 Medios y presupuestos 

requeridos: 
Empresa de 
Consultoría 
Ambiental 

12.000 - 18.000 € 

 Fuentes de financiación: Ayuntamiento, JCCM, Fondos 
Europeos. 
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PROGRAMA DE ACTUACIÓN 9.3.  

 Denominación del programa: RESTAURACIÓN DEL MEDIO 
NATURAL. 

 Línea estratégica de la que 
depende: 

GESTIÓN DE MEDIO NATURAL. 

 Objetivos generales del programa: 
• Realización de actuaciones concretas sobre el territorio con el fin 

de mejorar las condiciones en las que se encuentra. 
• Establecer una adecuada gestión del territorio a largo plazo para 

mantener las condiciones del mismo una vez restaurado. 
 Acciones que incluye: 

 Repoblaciones en el municipio de Tomelloso. 
 Mejora de las condiciones ecológicas de las zonas de corredores 
naturales y de conectividad. 

 Mantenimiento de los ecosistemas agrarios y potenciación de la 
heterogeneidad del terreno. 

 Deslinde de la Cañada Real y rehabilitación para los usos 
permitidos en la misma según la legislación. 

 Puesta en marcha de medidas de recuperación y restauración 
ambiental de los puntos negros. 

 Elaboración de un Plan de Manejo de las zonas reforestadas. 
 
 
 
 
 
 
 

ACCIÓN 9.3.1.  

 Denominación de la acción: Repoblaciones en el municipio de 
Tomelloso. 

 Programa y línea estratégica 
de los que depende: 

RESTAURACIÓN DEL MEDIO 
NATURAL. 
GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL. 

 Prioridad: MEDIA 

 Descripción y justificación de la acción: 
Originariamente el término municipal de Tomelloso debería estar cubierto por 
masas extensas de encina de las que solo quedan vestigios testimoniales y 
retazos de monte debido a la profunda transformación del medio realizada por el 
hombre. Por ello se hace necesario recuperar parte de la vegetación natural. 
Se realizarán repoblaciones según el Estudio de Reforestación estratégica. 

 Importancia para el medio 
ambiente: 

Dotar de cobertura vegetal natural al 
municipio. 

 Actores implicados: 
Concejalía de Medio Ambiente, Empresa de Repoblación 

 Plazo para encaminar la acción: 12 meses. 

 Plazo temporal para realizar la 
acción: 

El necesario en las sucesivas 
reforestaciones. 

Medios Presupuesto  Medios y presupuestos 
requeridos: Empresa de 

Reforestación. Más de 35.000 € 

 Fuentes de financiación: Ayuntamiento, Diputación de 
Ciudad Real, JCCM. 
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ACCIÓN 9.3.2.  

 Denominación de la acción: 
Mejora de las condiciones ecológicas de 
las zonas de corredores naturales y de 
conectividad. 

 Programa y línea estratégica 
de los que depende: 

RESTAURACIÓN DEL MEDIO 
NATURAL. 
GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL. 

 Prioridad: MEDIA 

 Descripción y justificación de la acción: 
Tomelloso está rodeado de espacios de especial interés por sus características 
geológicas, hidrológicas y biológicas. Se debe fomentar la interconexión entre 
ellos para favorecen para ayudar al intercambio de especies tanto animales como 
vegetales. Para ello se realizan las actuaciones de reforestación oportunas 
determinadas en el Estudio de Reforestación Estratégica y actuaciones dirigidas 
al mantenimiento y conservación de vegetación existente. 

 Importancia para el medio 
ambiente: 

Imprescindible para mantener y mejorar 
el hábitat de numerosas especies, 
favorecen la dispersión de semillas, la 
migración de especies, etc. 

 Actores implicados: 
Concejalía de Medio Ambiente, Empresa de Repoblación 

 Plazo para encaminar la 
acción: 20 meses. 

 Plazo temporal para realizar 
la acción: 

El necesario para interconectar los 
corredores. 

Medios Presupuesto  Medios y presupuestos 
requeridos: Empresa de 

Repoblación. Más de 35.000€ 

 Fuentes de financiación: Ayuntamiento, Diputación de Ciudad 
Real, JCCM. 

 

ACCIÓN 9.3.3.  

 Denominación de la acción: 
Mantenimiento de los ecosistemas agrarios 
y potenciación de la heterogeneidad del 
terreno. 

 Programa y línea estratégica 
de los que depende: 

RESTAURACIÓN DEL MEDIO 
NATURAL. 
GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL. 

 Prioridad: MEDIA 

 Descripción y justificación de la acción: 
El objetivo principal de esta acción es evitar la pérdida de biodiversidad debido a la 
desaparición de ecosistemas de ecotono. Para ello se pretenden mantener los 
ecosistemas agrarios con cultivos cerealistas tradicionales de secano y recuperar las 
áreas de pastizal y los retazos de monte. Para evitar la uniformidad y 
homogeneidad del terreno, se implantarán setos y lindes en aquellas zonas donde se 
considere necesario. 

 Importancia para el 
medio ambiente: 

Permitirá conservar la biodiversidad existente y 
favorecer la creación de espacios naturales que 
permitan su aumento. 

 Actores implicados: 
Concejalía de Medio Ambiente, Empresa dedicada a este tipo de actuaciones 

 Plazo para encaminar la acción: 20 meses. 
 Plazo temporal para realizar la 

acción: 10 meses. 

Medios Presupuesto  Medios y presupuestos 
requeridos: Empresa 

especializada Más de 35.000€ 

 Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento, Diputación de Ciudad 
Real, Junta de Comunidades de 
Castilla La Mancha. 
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ACCIÓN 9.3.4.  

 Denominación de la acción: 
Deslinde de la Cañada Real y 
rehabilitación para los usos permitidos en 
la misma según la legislación. 

 Programa y línea estratégica 
de los que depende: 

RESTAURACIÓN DEL MEDIO 
NATURAL. 
GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL. 

 Prioridad: BAJA 

 Descripción y justificación de la acción: 
La Cañada Real Conquense, está ocupada ilegalmente por cultivos agrícolas en 
gran parte de su recorrido a su paso por Tomelloso. Se hará una revisión de los 
usos permitidos según la legislación vigente y en función de éstos, se obligará a 
desocupar aquellas zonas de la Cañada Real que estén destinadas a usos no 
contemplados en la Ley. Así mismo, se rehabilitarán aquellas zonas degradadas, 
arreglando caminos y amojonando en caso de que sea necesario, para que la vía 
se encuentre en condiciones adecuadas.  

 Importancia para 
el medio 
ambiente: 

Mantenimiento del patrimonio natural y cultural, así 
como conservación y mejora de las funciones 
características de las vías pecuarias, como son 
corredor ecológico, zona de interconexión entre 
espacios naturales, área de recreo y disfrute para la 
población. 

 Actores implicados: 
Ayuntamiento, Concejalía de Agricultura, Comisión de Agricultura y Medio 
Ambiente. 

 Plazo para encaminar la acción: 24 meses. 
 Plazo temporal para realizar la acción: 12-18 meses. 

Medios Presupuesto  Medios y presupuestos requeridos: 
 Más de 35.000€ 

 Fuentes de financiación: Ayuntamiento, Diputación de 
Ciudad Real, JCCM. 

 

ACCIÓN 9.3.5.  

 Denominación de la acción: 
Puesta en marcha de medidas de 
recuperación y restauración ambiental de 
los puntos negros. 

 Programa y línea estratégica 
de los que depende: 

RESTAURACIÓN DEL MEDIO 
NATURAL. 
GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL. 

 Prioridad: MEDIA 

 Descripción y justificación de la acción: 
Ejecución de las medidas de recuperación y restauración ambiental que 
procedan según denota el estudio “Inventario y recuperación de los puntos 
negros de Tomelloso”. Se iniciarán estas tareas en los puntos negros de mayor 
riesgo ambiental y para la salud humana como denota el estudio. El objetivo de 
estas medidas es: retirar los residuos de estos vertederos incontrolados 
eliminando el riesgo ambiental y a la salud que suponen y regenerar la 
vegetación, restaurar el paisaje, recuperar los usos del suelo y descontaminar 
suelo y aguas subterráneas cuando sea necesario. 

 Importancia para el medio 
ambiente: 

Recuperar las zonas degradadas con 
fines ambientales o sociales. 

 Actores implicados: 
Concejalía de Medio Ambiente, Empresa dedicada a este tipo de 
actuaciones. 

 Plazo para encaminar la acción: 12 meses. 
 Plazo temporal para realizar la 

acción: 20 meses. 

Medios Presupuesto  Medios y presupuestos 
requeridos: Empresa 

especializada 18.000 - 35.000 € 

 Fuentes de financiación: Ayuntamiento, Diputación de 
Ciudad Real, JCCM. 
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ACCIÓN 9.3.6.  

 Denominación de la acción: Elaboración de un Plan de Manejo de las 
zonas reforestadas. 

 Programa y línea estratégica 
de los que depende: 

RESTAURACIÓN DEL MEDIO 
NATURAL. 
GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL. 

 Prioridad: BAJA 

 Descripción y justificación de la acción: 
Esta acción implica el diseño de un Plan Manejo de las zonas reforestadas 
determinadas por el Plan de Reforestación.  
El Plan deberá contemplará los cuidados y mantenimiento que requerirán la 
nuevas zonas reforestadas. Asimismo, en el Plan se establecerá el uso que se 
podrá hacer de estas zonas en el futuro.  

 Importancia para el medio 
ambiente: 

Garantizar la perdurabilidad de las zonas 
reforestadas para proporcionar cobertura 
arbórea al municipio de Tomelloso y la 
eficacia y sostenibilidad de la 
reforestación realizada. 

 Actores implicados: 
Concejalía de Medio Ambiente, Empresa de Consultoría Ambiental 

 Plazo para encaminar la 
acción: 

24 meses. 

 Plazo temporal para realizar 
la acción: 

5 meses. 

Medios Presupuesto 
 Medios y presupuestos 

requeridos: 
Empresa de 
Consultoría 
Ambiental 

12.000-18.000 € 

 Fuentes de financiación: Ayuntamiento, JCCM, Fondos 
Europeos. 

 
PROGRAMA DE ACTUACIÓN 9.4.  

 Denominación del programa: GESTIÓN INSTITUCIONAL EN 
MATERIA AMBIENTAL. 

 Línea estratégica de la que 
depende: 

GESTIÓN DE MEDIO NATURAL. 

 Objetivos generales del programa: 
• Establecer mecanismos de actuación e intercambio de información 

entre los organismos competentes para el caso en el que se 
produzca alguna irregularidad en materia de contaminación 
ambiental. 

• Promover energías alternativas con el fin de disminuir la 
contaminación y diversificar las fuentes de energía existentes en el 
municipio. 

 Acciones que incluye: 
 Elaboración de un protocolo de comunicación entre el 
Ayuntamiento y los organismos implicados para comunicar las 
irregularidades sobre la calidad de las aguas subterráneas. 

 Establecimiento de un protocolo de actuación para los casos de 
superación de los límites de Ozono. 

 Ayudas e incentivos que promuevan la instalación de energías 
renovables. 
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ACCIÓN 9.4.1.  

 Denominación de la acción: 

Elaboración de un protocolo de 
comunicación entre el Ayuntamiento y 
los organismos implicados para 
comunicar las irregularidades sobre la 
calidad de las aguas subterráneas. 

 Programa y línea estratégica 
de los que depende: 

GESTIÓN INSTITUCIONAL EN 
MATERIA AMBIENTAL. 
GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL. 

 Prioridad: ALTA 

 Descripción y justificación de la acción: 
Diseño de un protocolo para una estrategia de trabajo conjunta entre el 
Ayuntamiento y la Confederación Hidrográfica del Guadiana. 

 Importancia para el medio 
ambiente: 

Mejorar la comunicación entre el 
Ayuntamiento y la Confederación para 
comunicar irregularidades sobre la 
calidad de las aguas subterráneas. 

 Actores implicados: 
Concejalía de Medio Ambiente, Confederación Hidrográfica del Guadiana 

 Plazo para encaminar la 
acción: 

6 meses. 

 Plazo temporal para realizar 
la acción: 

8 meses. 

Medios Presupuesto 
 Medios y presupuestos 

requeridos: 
Personal técnico 
competente del 
Ayuntamiento 

0€ 

 Fuentes de financiación: Ayuntamiento. 
 

ACCIÓN 9.4.2.  

 Denominación de la acción: 
Establecimiento de un protocolo de 
actuación para los casos de superación 
de los límites de Ozono. 

 Programa y línea estratégica 
de los que depende: 

GESTIÓN INSTITUCIONAL EN 
MATERIA AMBIENTAL. 
GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL. 

 Prioridad: ALTA 

 Descripción y justificación de la acción: 
Redacción de un protocolo de alerta a seguir en caso de superar el umbral de 
ozono. Este documento contemplara:  
- El modo de difusión de esta información a los vecinos de Tomelloso. 
- Las medidas a seguir para prevenir el riesgo a la salud. 
En muchos casos los riesgos para la salud se pueden reducir si la información 
que llega al ciudadano es rápida y clara. 

 Importancia para el 
medio ambiente: 

Disponer de una herramienta adecuada para poder 
reducir, cuando proceda, los efectos de la 
contaminación atmosférica sobre la salud 
humana.  

 Actores implicados: 
Concejalía de Medio Ambiente 

 Plazo para encaminar la acción: 6 meses. 
 Plazo temporal para realizar la 

acción: 6 meses. 

Medios Presupuesto 
 Medios y presupuestos 

requeridos: 
Personal técnico 
competente del 
Ayuntamiento 

0€ 

 Fuentes de financiación: Ayuntamiento. 
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ACCIÓN 9.4.3.  

 Denominación de la acción: Ayudas e incentivos que promuevan la 
instalación de energías renovables. 

 Programa y línea estratégica 
de los que depende: 

GESTIÓN INSTITUCIONAL EN 
MATERIA AMBIENTAL. 
GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL. 

 Prioridad: ALTA 

 Descripción y justificación de la acción: 
En Tomelloso no hay ninguna fuente de energía renovable. Esto hace que el 
grado de diversificación energética sea mínimo y se siga dependiendo 
principalmente de la electricidad y del petróleo. 
Se entregarán incentivos a las empresas o particulares que utilicen energías de 
eficiencia energética en sus edificaciones. Además de proporcionar ayudas para 
favorecer la implementación de energías renovables. 

 Importancia para el medio 
ambiente: 

Incrementar el uso de energías 
renovables en el municipio, 
disminuyendo de este modo la 
contaminación derivada de la 
utilización de combustibles fósiles. 

 Actores implicados: 
Ayuntamiento, Concejalía de Industria, Consejería de Industria y 
Tecnología de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 

 Plazo para encaminar la 
acción: 

6 meses. 

 Plazo temporal para realizar la 
acción: 

12 meses. 

Medios Presupuesto  Medios y presupuestos 
requeridos:  <6.000 € 

 Fuentes de financiación: Ayuntamiento, JCCM. 
 

 
LINEA ESTRATÉGICA 10.  

 Denominación de la línea 
estratégica. 

URBANISMO Y VIVIENDA. 

 Objetivos generales de la línea. 
• Mejorar las características urbanísticas del municipio para hacer 

de Tomelloso una ciudad sostenible a medio y largo plazo. 
• Colaborar con los ciudadanos en la búsqueda de la vivienda más 

acorde a sus expectativas. 
 Programas que incluye. 

 PROMOCIÓN DE VIVIENDA. 
 ARQUITECTURA SOSTENIBLE. 
 URBANISMO SOSTENIBLE. 

 
PROGRAMA DE ACTUACIÓN 10.1.  

 Denominación del programa: PROMOCIÓN DE VIVIENDA. 

 Línea estratégica de la que 
depende: 

URBANISMO Y VIVIENDA. 

 Objetivos generales del programa: 
• Ayudar a los vecinos que lo precisen a encontrar una vivienda en el 

municipio, con o sin ayudas económicas. 
 Acciones que incluye: 

 Creación de una bolsa de vivienda municipal. 
 Revisión del Plan General de Ordenación Urbana (P.G.O.U.). 
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ACCIÓN 10.1.1.  

 Denominación de la acción: Creación de una bolsa de vivienda 
municipal. 

 Programa y línea estratégica 
de los que depende: 

PROMOCIÓN DE VIVIENDA. 
URBANISMO Y VIVIENDA. 

 Prioridad: MEDIA 

 Descripción y justificación de la acción: 
Se creará una bolsa de vivienda municipal que se gestionará a través de la 
Concejalía de Obras y Urbanismo.  
Desde la bolsa de vivienda se informará a los vecinos sobre: 
- Nuevas promociones urbanísticas. 
- Subvenciones existentes (a todos los ámbitos) y proceso de solicitud. 
- Información sobre las ayudas económicas que concede la JCCM. 
- Venta y alquiler de viviendas de segunda mano. 

 Importancia para el medio 
ambiente: 

 

 Actores implicados: 
Ayuntamiento, Concejalía de Obras y Urbanismo, CLIPE, Comisión de 
Urbanismo e Infraestructuras, Consejería de Vivienda y Urbanismo de la 
JCCM. 

 Plazo para encaminar la 
acción: 

12 meses. 

 Plazo temporal para realizar la 
acción: 

18 meses. 

Medios Presupuesto  Medios y presupuestos 
requeridos:  0€ 

 Fuentes de financiación: Ayuntamiento, JCCM. 
 

ACCIÓN 10.1.2.  

 Denominación de la acción: Revisión del Plan General de Ordenación 
Urbana (P.G.O.U.) que sea sostenible. 

 Programa y línea estratégica 
de los que depende: 

PROMOCIÓN DE LA VIVIENDA 
URBANISMO Y VIVIENDA 

 Prioridad: MEDIA 

 Descripción y justificación de la acción: 
La revisión del Plan General de Ordenación Urbana es uno de los requisitos 
necesarios para afrontar algunos de los problemas más importantes detectados 
en el municipio. Se hace imprescindible para: 
- Proteger el suelo con características naturales,  
- Aumentar el número de zonas verdes del municipio: hay suficientes pero casi 

la mitad de la población opina que debería haber más. Por ello, la revisión del 
Plan, también deberá estar dirigida a la búsqueda de áreas donde se puedan 
implantar nuevas zonas verdes, o aumentar el tamaño de las ya existentes. 

- Aumentar los usos del suelo para diversos servicios públicos como: unidades 
escolares, aparcamiento público, centro juvenil, etc. 

- Vigilar características de las nuevas construcciones de Tomelloso, como la 
calidad, accesibilidad, estéticas, etc. 

 Importancia para 
el medio ambiente:

Disminución del impacto generado por la 
agricultura intensiva principalmente, sobre el suelo, 
así como aumentar la cantidad de parques y jardines 
de uso y disfrute público. 

 Actores implicados: 
Concejalía de Medio Ambiente, Concejalía de Urbanismo, Concejalía de 
Agricultura, Parques y Jardines, Empresas Privadas. 

 Plazo para encaminar la acción: 24 meses. 
 Plazo temporal para realizar la 

acción: 12 meses. 

Medios Presupuesto  Medios y presupuestos 
requeridos: Personal Más de 35.000 € 
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ACCIÓN 10.1.2.  
técnico 

competente del 
Ayuntamiento 
y empresas. 

 Fuentes de financiación: Ayuntamiento, empresas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN 
10.2. 

 

 Denominación del programa: ARQUITECTURA 
SOSTENIBLE. 

 Línea estratégica de la que 
depende: 

URBANISMO Y VIVIENDA. 

 Objetivos generales del programa: 
• Conseguir que las nuevas construcciones guarden una consonancia 

con el entorno tradicional del municipio de modo que lo que le 
caracteriza arquitectónicamente siga constituyéndose como seña de 
identidad. 

 Acciones que incluye: 
 Vigilancia de algunas características de las nuevas 

construcciones, prevista en la revisión del actual PGOU 
propuesta por esta Agenda 21. 
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ACCIÓN 10.2.1.  

 Denominación de la acción: 
Vigilancia de algunas características de 
las nuevas construcciones, prevista en 
la revisión del actual PGOU propuesta 
por esta Agenda 21. 

 Programa y línea estratégica 
de los que depende: 

ARQUITECTURA SOSTENIBLE.  
URBANISMO Y VIVIENDA. 

 Prioridad: MUY ALTA 

 Descripción y justificación de la acción: 
En la revisión del actual Plan General de Ordenación Urbana, propuesta en esta 
Agenda 21, se vigilarán aspectos como la calidad, la estética o la accesibilidad 
de las nuevas construcciones. 

 Importancia para el medio 
ambiente: 

 

 Actores implicados: 
Ayuntamiento y Concejalía de Obras y Urbanismo. 

 Plazo para encaminar la 
acción: 

Depende de la aprobación de la 
revisión del P.G.O.U. 

 Plazo temporal para realizar la 
acción: 

Depende de la aprobación de la 
revisión del P.G.O.U. 

Medios Presupuesto  Medios y presupuestos 
requeridos:  0€ 

 Fuentes de financiación: - 
 
 
 
 
 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN 10.3.  
 Denominación del programa: URBANISMO SOSTENIBLE. 
 Línea estratégica de la que 

depende: 
URBANISMO Y VIVIENDA. 

 Objetivos generales del programa: 
• Lograr un equilibrio entre el desarrollo del municipio y el bienestar 

de sus ciudadanos a través del urbanismo. 
 Acciones que incluye: 

 Mejora de de las zonas verdes existentes en el municipio. 
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ACCIÓN 10.3.1.  

 Denominación de la acción: Mejora de de las zonas verdes 
existentes en el municipio. 

 Programa y línea estratégica 
de los que depende: 

ARQUITECTURA SOSTENIBLE.  
URBANISMO Y VIVIENDA. 

 Prioridad: ALTA 

 Descripción y justificación de la acción: 
Existen zonas verdes en el municipio que no se encuentran en buen estado. Se 
deben realizar diversas actuaciones como son: 

- Limpieza de parques y jardines 
- Reposición o arreglo de los elementos de los mismos que se encuentren en 

m al estado 
- Conservación y mejora de la vegetación existente 

 Importancia para el medio 
ambiente: 

Mejora de las condiciones de los 
espacios verdes destinados al 
esparcimiento y ocio de la población. 

 Actores implicados: 
Concejalía de Medio Ambiente, Jardineros. 

 Plazo para encaminar la 
acción: 

12 meses. 

 Plazo temporal para realizar la 
acción: 

12 meses. 

Medios Medios 
 Medios y presupuestos 

requeridos: 
Jardineros y 

personal 
cualificado 

12.000-18.000 € 

 Fuentes de financiación: Ayuntamiento 
 
 

 
LINEA ESTRATÉGICA 11.  

 Denominación de la línea 
estratégica. 

MOVILIDAD Y TRANSPORTE. 

 Objetivos generales de la línea. 
• Mejorar los desplazamientos dentro del municipio y con estos la 

movilidad urbana. 
 Programas que incluye. 

 MEJORA Y DIVERSIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 
TRANSPORTE. 

 MOVILIDAD URBANA. 
 
PROGRAMA DE ACTUACIÓN 11.1.  

 Denominación del programa: 
MEJORA Y 
DIVERSIFICACIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE 
TRANSPORTE. 

 Línea estratégica de la que 
depende: 

MOVILIDAD Y TRANSPORTE. 

 Objetivos generales del programa: 
• Hacer del transporte público una alternativa posible y útil 

para los desplazamientos dentro y fuera de Tomelloso. 
 Acciones que incluye: 

 Traer conexión ferroviaria al municipio (A.V.E.). 
 Mejora del servicio de autobús urbano e interurbano de 

Tomelloso, en función de los resultados del estudio realizado. 
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ACCIÓN 11.1.1.  

 Denominación de la acción: Traer conexión ferroviaria al municipio 
(A.V.E.). 

 Programa y línea estratégica 
de los que depende: 

MEJORA Y DIVERSIFICACIÓN DE 
LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE. 
MOVILIDAD Y TRANSPORTE. 

 Prioridad: ALTA 

 Descripción y justificación de la acción: 
En la actualidad el municipio de Tomelloso no cuenta con conexión ferroviaria. 
Por esta razón todo el municipio se ha movilizado a través de una Plataforma 
ciudadana para establecer una parada de tren A.V.E. en Tomelloso. 
El proceso que se debe llevar para conseguir el objetivo planteado se seguirá a 
través de reuniones con los responsables pertinentes del Ministerio de Fomento 
y de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 

 Importancia para el medio 
ambiente: 

 

 Actores implicados: 
Ayuntamiento, JCCM, Ministerio de Fomento y Obras Públicas. 

 Plazo para encaminar la 
acción: 

12 meses. 

 Plazo temporal para realizar la 
acción: 

El necesario. 

Medios Presupuesto  Medios y presupuestos 
requeridos:  Más de 35.000€ 

 Fuentes de financiación: Ministerio de Fomento y Obras 
Públicas. 

 
 

ACCIÓN 11.1.2.  

 Denominación de la acción: 
Mejora del servicio de autobús urbano 
e interurbano de Tomelloso, en función 
de los resultados del estudio realizado. 

 Programa y línea estratégica 
de los que depende: 

MEJORA Y DIVERSIFICACIÓN DE 
LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE. 
MOVILIDAD Y TRANSPORTE. 

 Prioridad: BAJA 

 Descripción y justificación de la acción: 
Las conclusiones que se extraigan del estudio “Necesidades del servicio de 
autobús urbano e interurbano en Tomelloso”, servirán para realizar mejoras en 
ambos servicios y se podrán derivar acciones específicas como ampliar los 
horarios, implantar nuevos trazados en el servicio, o incrementar la flota de 
transporte público municipal. Si se quiere llegar a una política de movilidad 
sostenible se debe atender la reducción de la demanda de desplazamientos 
motorizados, ofreciendo alternativas a los desplazamientos de corta distancia y 
favoreciendo la habitabilidad, dotación y diversidad de los barrios. También es 
necesario que las medidas de mejora del sistema de transporte publico vayan 
acompañadas de medidas que reduzcan la capacidad de trafico de vehículos 
privados para que no se produzca un desmesurado aumento del tráfico. 

 Importancia para el 
medio ambiente: 

La reducción del uso del vehiculo privado 
disminuiría las emisiones de CO2 a la atmósfera. 

 Actores implicados: 
Ayuntamiento, Comisión de Seguridad Ciudadana, Régimen Interior y Personal, 
Empresas Privadas con las que se tienen convenio del servicio de autobús. 

 Plazo para encaminar la acción: 18 meses. 
 Plazo temporal para realizar la 

acción: 1 año. 

Medios Presupuesto  Medios y presupuestos 
requeridos:  18.000 – 35.000€ 
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ACCIÓN 11.1.2.  
 Fuentes de financiación: Ayuntamiento y entidades privadas.  

 
PROGRAMA DE ACTUACIÓN 11.2.  

 Denominación del programa: MOVILIDAD URBANA. 
 Línea estratégica de la que 

depende: 
MOVILIDAD Y TRANSPORTE. 

 Objetivos generales del programa: 
• Revisar aparcamientos, señalización, accesos y modo de 

circulación para mejorar la movilidad urbana en Tomelloso. 
 Acciones que incluye: 

 Evaluación de la posibilidad de implantar “zona azul” de 
aparcamiento en algunas zonas céntricas del municipio. 

 Mejora de la señalización urbana en el municipio. 
 Construcción de un carril verde multiusos alrededor del 

municipio, previsto en la revisión del actual P.G.O.U. prevista en 
esta Agenda 21. 

 Dotación de accesibilidad en la vía pública para personas con 
movilidad reducida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACCIÓN 11.2.1.  

 Denominación de la acción: 
Evaluación de la posibilidad de 
implantar “zona azul” de aparcamiento 
en algunas zonas céntricas del 
municipio. 

 Programa y línea estratégica 
de los que depende: 

MOVILIDAD URBANA. 
MOVILIDAD Y TRANSPORTE. 

 Prioridad: ALTA 

 Descripción y justificación de la acción: 
Las plazas de aparcamiento en el centro de Tomelloso pueden experimentar un 
desfase en relación al incremento del parque automovilístico, especialmente de 
automóviles, en los últimos años en el municipio.  
Con esta acción se buscaría estudiar el estado real en que se encuentra la 
capacidad de aparcamientos en el centro de Tomelloso, y cuales son las zonas en 
las que es más necesario el estacionamiento limitado.  
Los resultados de este estudio darán lugar a la posible incorporación de “zona 
azul” en los lugares céntricos del municipio más demandados.  

 Importancia para el medio 
ambiente: 

 

 Actores implicados: 
Ayuntamiento, Comisión de Seguridad Ciudadana, Régimen Interior y 
Personal. 

 Plazo para encaminar la 
acción: 

12 meses. 

 Plazo temporal para realizar la 
acción: 

9 meses. 

Medios Presupuesto  Medios y presupuestos 
requeridos:  Menos de 12.000€ 

 Fuentes de financiación: Ayuntamiento. 
 



 

5. Plan de acción. 
 

140 

Fase II. Plan de acción para la Auditoría de 
Sostenibilidad del municipio de Tomelloso  

ACCIÓN 11.2.2.  

 Denominación de la acción: Mejora de la señalización urbana en del 
municipio. 

 Programa y línea estratégica 
de los que depende: 

MOVILIDAD URBANA. 
MOVILIDAD Y TRANSPORTE. 

 Prioridad: BAJA 

 Descripción y justificación de la acción: 
Se realizará un inventario de la señalización urbana existente en Tomelloso y del 
estado de conservación de la misma.  
Este estudio permitirá realizar las mejoras necesarias para adecuar la 
señalización urbana, que realmente lo necesite, según las necesidades de 
conservación, o bien de nueva instalación. 
Una mejora en la señalización urbana producirá una mejora en la movilidad, y 
con ella, en el bienestar de los ciudadanos de Tomelloso. 

 Importancia para el medio 
ambiente: 

 

 Actores implicados: 
Ayuntamiento, Comisión de Seguridad Ciudadana, Régimen Interior y 
Personal. 

 Plazo para encaminar la 
acción: 

2 años. 

 Plazo temporal para realizar la 
acción: 

18 meses. 

Medios Presupuesto  Medios y presupuestos 
requeridos:  Más de 35.000€ 

 Fuentes de financiación: Ayuntamiento. 
 
 
 

ACCIÓN 11.2.3.  

 Denominación de la acción: 
Construcción de un carril verde 
multiusos alrededor del municipio, 
previsto en la revisión del actual 
P.G.O.U. prevista en esta Agenda 21. 

 Programa y línea estratégica 
de los que depende: 

MOVILIDAD URBANA. 
MOVILIDAD Y TRANSPORTE. 

 Prioridad: BAJA 

 Descripción y justificación de la acción: 
Se construirá un carril verde, que constará de una vía alrededor del municipio 
para el uso exclusivo de personas y vehículos no motorizados. Esta alternativa al 
automóvil o la motocicleta está pensada para: andar, correr, patinar, ir en 
bicicleta, etc. El uso de esta nueva infraestructura permitirá al vecino de 
Tomelloso practicar hábitos más saludables evitando el peligro de los vehículos 
motorizados a la vez que se encuentran en contracto con la naturaleza. 

 Importancia para el medio 
ambiente: 

Facilitar una zona para deporte, paseo y 
ocio, además de favorecer transportes 
alternativos no contaminantes, significa 
una reducción de estos gases a la 
atmósfera. 

 Actores implicados: 
Ayuntamiento, Concejalía de Medio Ambiente, Comisión de urbanismo e 
infraestructuras. 

 Plazo para encaminar la 
acción: 

3 años. 

 Plazo temporal para realizar la 
acción: 

2 años. 

Medios Presupuesto  Medios y presupuestos 
requeridos:  Más de 35.000€ 

 Fuentes de financiación: Ayuntamiento. 
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ACCIÓN 11.2.4.  

 Denominación de la acción: 
Dotación de accesibilidad en la vía 
pública para personas con movilidad 
reducida. 

 Programa y línea estratégica 
de los que depende: 

MOVILIDAD URBANA. 
MOVILIDAD Y TRANSPORTE. 

 Prioridad: MEDIA 

 Descripción y justificación de la acción: 
Dado que las vías públicas son uno de los mayores problemas con el que se 
encuentran las personas de movilidad reducida en Tomelloso, se dotará al 
municipio de accesibilidad adecuada para personas de estas características. 
Las actuaciones principales relacionadas con esta acción serán la falta de 
itinerarios accesibles o practicables señalizados, el ensanche de las aceras, y la 
ubicación en las mismas de elementos que posibiliten la libre circulación de 
sillas de ruedas y el paso a personas con muletas o con otras deficiencias. 

 Importancia para el medio 
ambiente: 

 

 Actores implicados: 
Ayuntamiento, Concejalía de Servicios Sociales, Comisión de Urbanismo e 
Infraestructuras, Cruz Roja, Consejería de Servicios Sociales de la Junta de 
Comunidades de Castilla-la Mancha. 

 Plazo para encaminar la 
acción: 

20 meses. 

 Plazo temporal para realizar la 
acción: 

2 años. 

Medios Presupuesto  Medios y presupuestos 
requeridos:  Más de 35.000€ 

 Fuentes de financiación: Ayuntamiento.  
 

 
LINEA ESTRATÉGICA 12.  

 Denominación de la línea 
estratégica. 

POBLACIÓN Y CONVIVENCIA. 

 Objetivos generales de la línea. 
• Conseguir la colaboración y el respeto entre los distintos 

colectivos del municipio. 
 Programas que incluye. 

 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y ASOCIACIONISMO. 
 INTERCULTURALIDAD Y CONVIVENCIA. 

 
PROGRAMA DE ACTUACIÓN 12.1.  

 Denominación del programa: PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
Y ASOCIACIONISMO. 

 Línea estratégica de la que 
depende: 

POBLACIÓN Y CONVIVENCIA. 

 Objetivos generales del programa: 
• Propiciar la colaboración e implicación de todos los ciudadanos en 

los asuntos del municipio. 
 Acciones que incluye: 

 Realización de un Boletín Informativo sobre la labor del 
asociacionismo local para divulgarlo entre la población en general. 

 Rehabilitación de un centro en el municipio para que las 
asociaciones desarrollen su actividad. 
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ACCIÓN 12.1.1.  

 Denominación de la acción: 
Realización de un Boletín Informativo 
sobre la labor del asociacionismo local 
para divulgarlo entre la población en 
general. 

 Programa y línea estratégica 
de los que depende: 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y 
ASOCIACIONISMO. 
POBLACIÓN Y CONVIVENCIA. 

 Prioridad: ALTA 

 Descripción y justificación de la acción: 
Ayuntamiento, Asociaciones, Concejalía de Festejos, Participación 
Ciudadana y Cooperación Exterior, Comerciantes. 

 Importancia para el medio ambiente:  

 Actores implicados: 
Se realizará un Boletín Informativo bimestral cuyo contenido integrará la 
actividad de las Asociaciones de Tomelloso. Además informará de cuestiones de 
interés para las asociaciones y para los vecinos a cerca de los logros del 
asociacionismo local y de cómo pueden colaborar todos los vecinos que lo 
deseen con este. Este Boletín será repartido por todo el municipio en los centros 
municipales, los comercios, en las calles céntricas, etc. El objetivo será divulgar 
todas las cuestiones relacionadas con el tejido asociativo local entre los 
ciudadanos de Tomelloso de modo que conozcan la importancia de la 
participación y la colaboración en los asuntos del municipio. 

 Plazo para encaminar la acción: 12 meses. 
 Plazo temporal para realizar la 

acción: Cada 2 meses. 

Medios Presupuesto  Medios y presupuestos 
requeridos:  Menos de 12.000€ 

 Fuentes de financiación: Ayuntamiento. 
 

ACCIÓN 12.1.2.  

 Denominación de la acción: 
Rehabilitación de un centro en el 
municipio para que las asociaciones 
desarrollen su actividad. 

 Programa y línea estratégica de 
los que depende: 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y 
ASOCIACIONISMO. 
POBLACIÓN Y CONVIVENCIA. 

 Prioridad: MEDIA 

 Descripción y justificación de la acción: 
En colaboración con la Diputación de Ciudad Real, el Ayuntamiento de Tomelloso 
rehabilitará un edificio/sala del municipio actualmente deshabitado para que ejerza 
como centro para que las asociaciones locales se puedan reunir. Así desarrollarán 
su actividad de forma más intensa durante todo el año y estarán localizables para el 
resto de ciudadanos. Dicho edificio será designado para este fin a partir de los 
resultados del estudio “necesidad de rehabilitación de edificios que no se utilizan 
para realizar actividades de ocio”. Por el amplio número de asociaciones en el 
municipio (más de 200 en 2006) el uso del centro será gestionado por la Concejalía 
de Festejos, Participación Ciudadana y Cooperación Exterior, así todas y cada una 
de las asociaciones de Tomelloso que lo soliciten, puedan disfrutar de este espacio 
en la misma medida. 

 Importancia para el medio ambiente:  

 Actores implicados: 
Ayuntamiento, Concejalía de Festejos, Participación Ciudadana y Cooperación 
Exterior, Concejalía de Obras y Urbanismo, Diputación de Ciudad Real. 

 Plazo para encaminar la acción: 12 meses. 
 Plazo temporal para realizar la 

acción: 6 meses. 

Medios Presupuesto  Medios y presupuestos 
requeridos:  Más de 35.000€ 

 Fuentes de financiación: Ayuntamiento, Dip. de Ciudad Real. 
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PROGRAMA DE ACTUACIÓN 12.3.  

 Denominación del programa: INTERCULTURALIDAD Y 
CONVIVENCIA. 

 Línea estratégica de la que 
depende: 

POBLACIÓN Y CONVIVENCIA. 

 Objetivos generales del programa: 

• Fomentar la convivencia entre los vecinos de Tomelloso, oriundos 
y extranjeros, basada en el entendimiento y el respeto de ambas 
partes. 

 Acciones que incluye: 
 Aumento de la difusión que se hace de las Jornadas Multiculturales 
que se realizan en Tomelloso. 

 Creación de una Oficina Municipal de Atención al Inmigrante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACCIÓN 12.3.1.  

 Denominación de la acción: 
Aumento de la difusión que se hace 
de las Jornadas Multiculturales que 
se realizan en Tomelloso. 

 Programa y línea estratégica de los 
que depende: 

INTERCULTURALIDAD Y 
CONVIVENCIA. 
POBLACIÓN Y CONVIVENCIA. 

 Prioridad: MEDIA 

 Descripción y justificación de la acción: 
Se difundirán de modo más amplio, las convocatorias para asistir a las Jornadas 
divulgativas del proyecto “Tomelloso Ciudad Digital”, iniciativa impulsada desde 
la JCCM, directamente ligada a la promoción de la Sociedad de la Información, 
teniendo en cuenta las características de la región. La difusión se llevará a cabo a 
través de: 
- Medios de comunicación local, colaboración con las asociaciones locales, folletos 
divulgativos elaborados para explicar el proyecto, carteles informativos situados en 
los centros neurálgicos del municipio (colegios, centros culturales, el polígono 
industrial, cafeterías y comercios, etc.). 
Esta acción servirá para que todos los ciudadanos, empresarios y vecinos, conozcan 
mejor el proyecto y que puedan beneficiarse de las ventajas del mismo. 

 Importancia para el medio ambiente:  

 Actores implicados: 
Ayuntamiento, Comisión de Promoción Económica, Empleo y Nuevas 
Tecnologías, y Consejería de Innovación y tecnología JCCM. 

 Plazo para encaminar la acción: 16 meses. 
 Plazo temporal para realizar la 

acción: 2 semanas antes de las Jornadas. 

Medios Presupuesto  Medios y presupuestos requeridos: 
 12.000 – 18.000€ 

 Fuentes de financiación: Ayuntamiento. 
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ACCIÓN 12.3.2.  

 Denominación de la acción: Creación de una Oficina Municipal 
de Atención al Inmigrante. 

 Programa y línea estratégica de los 
que depende: 

INTERCULTURALIDAD Y 
CONVIVENCIA. 
POBLACIÓN Y CONVIVENCIA. 

 Prioridad: MEDIA 

 Descripción y justificación de la acción: 
Se creará un Oficina Municipal de Atención al Inmigrante en un edificio céntrico y 
visible del municipio. El Ayuntamiento se encargará de coordinar a todos los 
servicios existentes en Tomelloso que gestionan servicios de inmigración.  
Además, informará a inmigrantes y empresarios de Tomelloso sobre: 
- Asesoría legal y jurídica. 
- Apoyo y orientación social. 
- Formación. 
- Plan Local de Atención al Inmigrante. 
La apertura de este nuevo servicio transcenderá a través de publicidad en la radio 
local, cárteles informativos situados en el Centro de Servicios Sociales y en los 
lugares del municipio que funcionan como centro de reunión para los inmigrantes 
en el municipio.  

 Importancia para el medio ambiente:  

 Actores implicados: 
Ayuntamiento de Tomelloso, Centro Municipal de Servicios Sociales, Cruz 
Roja, Cáritas, Fundación Ceres y sindicatos. 

 Plazo para encaminar la acción: 2 años. 
 Plazo temporal para realizar la 

acción: 9 meses. 

Medios Presupuesto  Medios y presupuestos requeridos: 
 Más de 35.000€ 

 Fuentes de financiación: Ayuntamiento. 
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6.1 ASPECTOS ESTRUCTURALES. 
 
INDICADOR 1 TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL. 

Metodología  
Definición  Crecimiento de la población durante un período de tiempo determinado.  

Objetivo de 
sostenibilidad  

Adecuar la presión que ejerce la población sobre el territorio a su capacidad de carga, 
entendiendo ésta como la capacidad de generar recursos y absorber residuos.  

Fórmula de cálculo  

 - ((P
t,t+a

-P
t
)/(P

t 
x a))*1000  

Siendo:  
P

t 
: Población en el momento t (Población inicial).(Ej. Población a 01-01-2003)  

P
t,t+a 

: Población en el momento t+a (Población final).(Ej. Población a 01-01-2004)  
a: Intervalo de tiempo o periodo (en años) transcurrido entre población inicial (P

t
) y 

población final (P
t+a

)  
P

t 
x a: Población en el momento t por el intervalo o periodo de tiempo transcurrido (a) 

entre población inicial y población final, expresado en años. (Ej. Población a 01-01-
2003 x 2)  

Unidad de Medida  ‰ habitantes.  
Periodicidad de 

cálculo  
Anual/Intercensal (cada 10 años). 

Fuentes de 
información  

Instituto Nacional de Estadística o Instituto de Estadística de CLM- Padrón Municipal 
de habitantes de Tomelloso a 01/01/XX  
Instituto Nacional de Estadística – Censo de Población y viviendas.  

Tendencia 
deseable  

Crecimiento sostenido en función de tasas de empleo y adecuaciones e infraestructuras 
del municipio. 

Principios 
sostenibilidad  Nº 4/Nº 5/Nº 6  
Compromisos 
sostenibilidad  Nº 4/Nº 7/Nº 9  

Observaciones  

- Indicador específico para el seguimiento de la evolución demográfica.  
- La referencia de población para establecer los cálculos de este indicador son las 
cifras oficiales de empadronamiento, a fecha 01 de enero del año de estudio 
(periodicidad anual). En cuanto al cálculo intercensal depende de la publicación del 
Censo de Población y viviendas por parte del Instituto Nacional de Estadística, 
normalmente cada 10 años. Para el cálculo de este indicador se recomienda tomar 
como referencia la misma fuente y no mezclar datos procedentes del padrón y del 
censo, al ser fuentes diferentes.  
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INDICADOR 2 PORCENTAJE DE POBLACIÓN INMIGRANTE EXTRAJERA. 

Metodología  
Definición  Peso de la población inmigrante extrajera respecto al total poblacional. 

Objetivo de 
sostenibilidad  

Adecuar la capacidad de integración social del municipio.  

Fórmula de cálculo  

- (PE
t
/P

t
)*100  

- (PE
m
/PE

t
)*100  

- (PE
f
/PE

t
)*100  

Siendo:  
PE

t 
: Población extranjera Total en el momento t.(Ej. Población extranjera en el año 

2004)  
P

t´
: Población Total en el momento t. (Ej. Población total en el año 2004)  

PE
m
: Población extranjera masculina en el momento t.  

PE
f
: Población extranjera femenina en el momento t.  

Unidad de Medida  Porcentaje población  
Periodicidad de 

cálculo  
Anual  

Fuentes de 
información  

Instituto Nacional de Estadística o Instituto de Estadística de CLM- Padrón Municipal de 
habitantes de Tomelloso a 01/01/XX  

Tendencia 
deseable  

Mantenimiento y crecimiento en función de las posibilidades de integración del 
Municipio y del empleo. 

Principios 
sostenibilidad  Nº 4/Nº 5/Nº 6  
Compromisos 
sostenibilidad  Nº 4/Nº 7/Nº 9  

Observaciones  

- Indicador específico para el seguimiento de la dinámica demográfica.  
- Se calcula para todos los municipios.  
- La referencia de población para establecer los cálculos de este indicador se puede 
estipular a fecha 01 de enero del año de estudio (periodicidad anual). 
- Se establecen dos subindicadores que permiten observar la distribución de la 
población inmigrante extranjera por sexo sin necesidad de estar referida a la 
población total. 
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INDICADOR 3 NIVEL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

Metodología  

Definición  

- 1. Participación ciudadana relacionada con la Agenda Local 21  
1.1. Organismos de participación vinculados a la Agenda 21 Local (Consejo Local 
de Sostenibilidad, Foro 21…)  
1.2. Número de actividades convocadas por el Ayuntamiento en relación con la 
Agenda 21 Local (presentaciones, charlas, sesiones del foro…)  
1.3. Número medio anual de participantes según actividad  

- 2. Participación ciudadana desarrollada a nivel municipal  
2.1. Número de otros instrumentos de participación ciudadana (Consejos 
sectoriales, Grupos de Acción Local ...)  
2.2. Número medio anual de participantes según actividad  

Objetivo de 
sostenibilidad  

Conocer el nivel de participación de los ciudadanos y ciudadanas.  

Fórmula de cálculo  

- 1.1. Listado de organismos de participación vinculados a la Agenda 21 Local.  
- 1.2 Suma del número de actividades relacionadas con Agenda 21 Local.  
- 1.3. Suma asistentes a cada actividad/ número de actividades  
 
- 2.1. Suma del resto de actividades de participación ciudadana desarrolladas a nivel 

municipal.  
- 2.2. Suma asistentes a cada actividad/ número de actividades. 

Unidad de Medida  

- 1.1 Número de organismos de participación vinculados a la Agenda 21 Local  
- 1.2. Número de reuniones según actividad de Agenda 21 Local  
- 1.3. Asistencia media por tipo de actividad  
 
- 2.1. Número de reuniones según actividad de participación ciudadana  
- 2.2. Asistencia media por tipo de actividad. 

Periodicidad de 
cálculo  Anual  

Fuentes de 
información  Ayuntamiento de Tomelloso.  

Tendencia 
deseable  

- 1.1. Mantenimiento/Incremento  
- 1.2. Mantenimiento/Incremento  
- 1.3. Incremento  
- 2.1. Mantenimiento/Incremento  
- 2.2. Incremento  

Principios 
sostenibilidad  Nº 2/Nº 10  
Compromisos 
sostenibilidad  Nº 1/Nº 4/Nº 10  
Observaciones  - Indicador específico sobre participación ciudadana. 
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INDICADOR 4 EXISTENCIA DE ZONAS VERDES LOCALES Y DE SERVICIOS 
PÚBLICOS 

Metodología  

Definición  

Acceso de la ciudadanía a las zonas verdes públicas: 
- 1. Superficie de zonas verdes en relación a la población del municipio  
- 2. Proporción de superficie que representan las zonas verdes públicas respecto al 
conjunto de la superficie urbana  
Acceso de la ciudadanía a los servicios públicos:  
- 3. Servicios sanitarios  
- 4. Centros educativos  
- 5. Comercios alimentación  
- 6. Establecimientos/instalaciones financieras  
- 7. Autobús urbano/interurbano  
- 8. Contenedores de recogida selectiva según tipo (Plástico, Vidrio, Papel)  

Objetivo de 
sostenibilidad  

Favorecer el acceso de la ciudadanía al disfrute de las zonas verdes y a los servicios 
básicos.  

Fórmula de cálculo  

- 1. (Superficie de zonas verdes del municipio/población total)*100  
- 2. (Superficie de zonas verdes del municipio/superficie clasificada como suelo urbano 

del municipio)*100  
- 3. Cálculo: (Nº de centros de salud/pobl. total)*1000 

- 4. Cálculo: :(Nº centros educativos de primaria/población 6-11 años del municipio-
comarca)*1000 y (Nº centros educativos de ESO/población 12-16años del 
municipio-comarca)*1000 

Unidad de Medida  
- 1. M

2 
zona verdes/habitante  

- 2. % zona verde en la superficie urbana  
- 3. Número de centros de educación primaria por 1.000 habitantes de 6-11 años. 

Número de centros de ESO por 1.000 habitantes de 12-16 años. 
Periodicidad de 

cálculo  
Anual  

Fuentes de 
información  

- Padrón Municipal de Habitantes de Tomelloso a fecha 01/01/XX, cifras oficiales.  
- Ayuntamiento de Tomelloso (Servicio de Arquitectura y Urbanismo; Servicio de 

Jardinería)  
- Servicio de Salud de Castilla La-Mancha (SESCAM)  
- Consejería de Educación y Ciencia. Junta de Comunidades de Castilla la-Mancha  
- Registro municipal de IAE (Ayuntamiento) y Cámara de Comercio  
- Dirección General de Transporte de CLM  

- Mancomunidades de gestión de R.S.U, Consorcios de Residuos de la Diputación 
Provincial de Ciudad Real. 

Tendencia 
deseable  

- 1. Incremento.  
- 2. Incremento.  
- 3. Garantizar cumplimiento de la normativa. 
- 4. Existencia  
- 5. Existencia  
- 6. Existencia  
- 7. Alcanzar el ratio de dotación de contenedores para cada uno de los materiales, en 

base al Plan de Gestión de Residuos Urbanos de Castilla-La Mancha. 
Principios 

sostenibilidad  Nº 1; Nº 4; Nº 5; Nº 11  
Compromisos 
sostenibilidad  Nº 5; Nº 7; Nº 10  
Observaciones  - Indicador europeo de carácter obligatorio definido por el Grupo de Expertos de Medio 
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INDICADOR 4 EXISTENCIA DE ZONAS VERDES LOCALES Y DE SERVICIOS 
PÚBLICOS 

Ambiente Urbano. Correspondencia con el indicador A4.  
- La referencia de población para establecer los cálculos de este indicador son las cifras 

oficiales de empadronamiento, a fecha 01 de enero del año de estudio.  
- Se entiende por zona verde una superficie de acceso peatonal, pública, con una 

extensión superior a 1.000 m2, y como mínimo un 50% de superficie permeable. 
 
INDICADOR 5 INDICE DE EMPLEO LOCAL. 

Metodología  
Definición  Empleos generados por la economía local en relación a la población residente.  

Objetivo de 
sostenibilidad  

Disponer de una economía local generadora de empleo.  

Fórmula de cálculo  - (Nº personas con empleo en el municipio (afiliadas a la seguridad social en cualquier 
régimen)/Total de la población empadronada)*1000  

Unidad de Medida  Nº empleos por cada 1.000 habitantes (‰).  
Periodicidad de 

cálculo  
Anual. 

Fuentes de 
información  

Instituto Nacional de la Seguridad Social y Padrón municipal de habitantes de Tomelloso.  

Tendencia 
deseable  

Incremento.  

Principios 
sostenibilidad  Nº 4  
Compromisos 
sostenibilidad  Nº 9  

Observaciones  

- Indicador específico para el seguimiento de la economía local.  
- Periódicamente, al menos cada vez que se procede al cálculo de la tasa de ocupación, 
deberían relacionarse ambos indicadores con el fin de establecer el grado de cobertura 
de empleo por la economía local. 
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INDICADOR 6 ACCESIBILIDAD SOCIAL A LA VIVIENDA. 

Metodología  
Definición  Viviendas de V.P.O. y V.P.T. de nueva construcción ofertadas anualmente en el 

mercado local en relación al conjunto de la oferta inmobiliaria de nueva vivienda  

Objetivo de 
sostenibilidad  

Garantizar el derecho a la vivienda a todos los ciudadanos, estableciendo instrumentos 
que faciliten el acceso a los hogares cuyas circunstancias financieras les impide 
satisfacer dicha necesidad en el mercado libre  

Fórmula de cálculo  
- (Suma de las viviendas de V.P.O. y V.P.T. terminadas en los dos últimos años en el 

municipio / Total de viviendas terminadas (V.P.O.+V.P.T. +Vivienda libre) en el 
municipio)*100  

Unidad de Medida  % viviendas terminadas de V.P.O. y V.P.T.  
Periodicidad de 

cálculo  
Anual.  

Fuentes de 
información  

Consejería de Vivienda y Urbanismo-Junta de Comunidades de Castilla La-Mancha  

Tendencia 
deseable  

Incremento.  

Principios 
sostenibilidad  Nº 4  
Compromisos 
sostenibilidad  Nº 9  
Observaciones  - Indicador específico para el seguimiento del acceso a la vivienda protegida. 

 

INDICADOR 7 ADECUACIÓN DE LA ESTRUCTURA URBANA A LAS 
NECESIDADES DE LOS MODOS DE MOVILIDAD SOSTENIBLE. 

Metodología  

Definición  
- 1. Espacio viario público destinado exclusivamente al desplazamiento en bicicleta. 
- 2. Espacio viario público destinado de forma exclusiva y no compartida al tránsito de 

peatones. 

Objetivo de 
sostenibilidad  

Evaluar el progreso en la adecuación de las estructura viaria urbana en orden a 
favorecer los modos de desplazamiento de las personas más sostenibles (bicicletas, uso 
peatonal)  

Fórmula de cálculo  

- 1. (Metros de viario público (urbano/municipal) destinado al uso exclusivo de 
bicicletas/ Total de superficie clasificada como urbana)*100.  

- 2. (Metros de viario público urbano destinado al tránsito exclusivo de peatones 
(excluidas aceras y plazas públicas)/ Total de superficie clasificada como 
urbana)*100. 

Unidad de Medida  

- 1. % m destinados a uso exclusivo de bicicletas respecto al total de la superficie 
urbana.  
- 2. % m destinados a uso exclusivo de peatones respecto al total de la superficie 
urbana. 

Periodicidad de 
cálculo  

Cuatrienal.  

Fuentes de 
información  

Servicio de Arquitectura y Urbanismo del Ayuntamiento de Tomelloso.  

Tendencia 
deseable  

Incremento. 

Principios 
sostenibilidad  Nº 5/Nº 6/Nº 7/Nº 8  
Compromisos 
sostenibilidad  Nº 2/Nº 4/Nº 5/Nº 6/Nº 10  
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Observaciones  - Indicador específico sobre fomento de la movilidad sostenible.  
Tipo de indicador: 1. Estado; 2. Estado. 

 
INDICADOR 8 NIVEL DE MOTORIZACIÓN. 

Metodología  
Definición  Parque de vehículos a motor (automóviles) censados en el municipio en relación a la 

población empadronada  
Objetivo de 

sostenibilidad  
Reducir el uso del automóvil por la población local  

Fórmula de cálculo  - (Nº total de turismos censados en el municipio/Población total)*1000  
Unidad de Medida  Número de vehículos cada 1.000 habitantes (‰)  
Periodicidad de 

cálculo  
Anual  

Fuentes de 
información  

Padrón Municipal de Habitantes; Registro Municipal de Vehículos (en su defecto, Anuario 
Estadístico de la Junta de Castilla La-Mancha  

Tendencia 
deseable  

Disminución  

Principios 
sostenibilidad  Nº 6/Nº 7/Nº 8  
Compromisos 
sostenibilidad  Nº 6  

Observaciones  

 - Indicador específico sobre fomento de la movilidad sostenible  
 - En la valoración de la tendencia deberá analizarse su causa real, es decir la 

incidencia que en la misma tiene la evolución de cada una de las variables que se 
relacionan en la definición del Indicador- nº automóviles y población  

Tipo del indicador: Presión  
 
INDICADOR 9 MOVILIDAD LOCAL Y TRANSPORTE DE PASAJEROS 

Metodología  

Definición  

- 1. Nº de desplazamientos diarios obligados por habitante (trabajo, estudios y 
compras).  

- 2. Porcentaje de desplazamientos según motivo (trabajo, estudios y compras).  
- 3. Distancia media recorrida en los desplazamientos diarios obligados (trabajo, 

estudios y compras).  
- 4. Modo de transporte utilizado en los desplazamientos que responden a movilidad 

obligada (trabajo, estudio, compras).  
Objetivo de 

sostenibilidad  
Reducir la demanda de movilidad y los desplazamientos motorizados.  

Fórmula de cálculo  

- 1. Nº total de viajes realizados al día (ida+vuelta) /población.  
- 2. (Nº de viajes según motivo/total de viajes)*100.  
- 3. Media de los Kms recorridos por cada tipo de desplazamiento.  
- 4. (Nº viajes según transporte/total de viajes)*100. 

Unidad de Medida  

- 1. Número de viajes promedio-día.  
- 2. Porcentaje según motivo del viaje.  
- 3. Kms.  
- 4. Porcentaje según modo de transporte. 

Periodicidad de 
cálculo  

Cuatrienal. 

Fuentes de 
información  

Realización de preguntas específicas en la Encuesta a la Población Adulta.  

Tendencia 
deseable  

Aumento del desplazamiento en medios de transporte más sostenibles (a pie y 
bicicleta, también en autobús).  
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Principios 
sostenibilidad  

Nº 6/Nº 7/Nº 8  

Compromisos 
sostenibilidad  Nº 6/Nº 10  

Observaciones  

- Indicador europeo con carácter obligatorio definido por el Grupo de Expertos de 
Medio Ambiente Urbano. Correspondencia con el indicador A3  

- Se debe reflejar la movilidad de las personas mayores de 16 años por hogar  
- Modos de transporte seleccionados (Automóvil, autobús, bicicleta, motocicleta, a 

pie)  
Tipo de indicador: 1. Presión; 2. Estado; 3. Estado; 4. Estado/Presión. 

 

INDICADOR 10 GESTIÓN SOSTENIBLE DE LA AUTORIDAD LOCAL Y LAS 
EMPRESAS LOCALES 

Metodología  

Definición  

- 1. Organismos públicos a nivel municipal que tienen implantado un sistema de 
gestión medioambiental en alguno de sus centros de trabajo  

- 2. Proporción de Empresas privadas ubicadas en el municipio que tienen implantado 
un sistema de gestión medioambiental  

- 3. Proporción de los expedientes de contratación de la administración pública local 
que incorporan criterios de sostenibilidad ( criterios verdes, responsables, éticos, 
…)  

- 4. Proporción de la cuantía de los expedientes de adquisición de bienes y servicios de 
la administración pública local que incorporan criterios de sostenibilidad. 

Objetivo de 
sostenibilidad  

Impulsar la adopción de sistemas de gestión ambiental en el ámbito de las actividades 
productivas públicas y privadas.  

Fórmula de cálculo  

- 1. Nº Organismos públicos que cuentan con algún centro de trabajo certificado en ISO 
14.000 o EMAS  

- 2. (Nº Empresas privadas ubicadas en el municipio certificadas en ISO 14.000 o 
EMAS/Nº Total de Empresas Privadas del municipio)*100  

- 3. (Nº de Contratos de adquisición de bienes y servicios que incorporan criterios de 
sostenibilidad/ Nº Contratos totales de adquisición de bienes y servicios) *100  

- 4. (Cuantía de los contratos de adquisición de bienes y servicios que incorporan 
criterios de sostenibilidad/ Cuantía de los contratos de adquisición de bienes y 
servicios totales)*100. 

Unidad de Medida  

- 1. Nº Entidades públicas certificadas.  
- 2. Porcentaje de Empresas privadas certificadas.  
- 3. Porcentaje de los contratos.  
- 4. Porcentaje de la cuantía. 

Periodicidad de 
cálculo  

Anual.  

Fuentes de 
información  

1 y 2. ENAC; AENOR; TÜV LERT…  
3 y 4. Ayuntamiento de Tomelloso  

Tendencia 
deseable  

- 1. Incrementar el número de empresas públicas certificadas.  
- 2. Incrementar el número de empresas privadas certificadas.  
- 3. Aumento.  
- 4. Aumento. 

Principios 
sostenibilidad  Nº 1; Nº 3; Nº 7; Nº 8; Nº 11  
Compromisos 
sostenibilidad  Nº 2; Nº 4  

Observaciones  - Indicador europeo de carácter voluntario definido por el Grupo de Expertos de Medio 
Ambiente Urbano. Correspondencia con el indicador B7.  
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Nota metodológica:  
- La unidad de medida del subindicador 1. se expresa en absoluto debido a que existe 
una gran dificultad en establecer una relación porcentual respecto a Nº de Organismos 
Públicos Certificados, por cuanto la certificación se refiere siempre a “centro de 
trabajo certificado” y no todos los Organismo Públicos cuentan con “todos” sus 
centros de trabajo certificados.  
Tipo de indicador: Respuesta  
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6.2. ASPECTOS AMBIENTALES. 
 
INDICADOR 11 PORCENTAJE DE SUPERFICIE FORESTAL. 

Metodología  

Definición  

- 1. Proporción que representa la superficie ocupada por bosques, matorral y 
pastizales en el conjunto de la superficie del municipio  
- 2. Proporción que representa la superficie de monte público en el conjunto de la 
superficie del municipio  
- 3. Proporción que representa la superficie de matorral en el conjunto de la 
superficie del municipio  

Objetivo de 
sostenibilidad  

Incrementar la superficie vegetal del municipio  

Fórmula de cálculo  

- 1. (Sumatorio de las superficies de monte leñoso, monte abierto, monte maderable, 
erial a pasto, espartizal y pastizal/ Superficie total del término municipal)*100  
- 2. (Sumatorio de las superficies de monte público/ Superficie total del término 
municipal)*100  
- 3. (Sumatorio de las superficies de matorral/ Superficie total del término 
municipal)*100  

Unidad de Medida  
- % superficie  
- % superficie  
- % superficie  

Periodicidad de 
cálculo  

Anual  

Fuentes de 
información  

Distribución general de tierras de Tomelloso. Consejería de Medio Ambiente. Junta 
de Castilla la Mancha.  

Tendencia deseable  Aumento. 
Principios 

sostenibilidad  Nº 5/Nº 7  
Compromisos 
sostenibilidad  Nº 3/Nº 10  

Observaciones  - Indicador específico.  
Tipo de indicador: 1. Estado; 2. Estado; 3. Estado.  
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INDICADOR 12 CONTROL Y EFICIENCIA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO 
DE AGUA POTABLE. 

Metodología  

Definición  

- 1. Existencia de un sistema de control del consumo de agua potable.  
- 2. Existencia de un sistema de tarifación del consumo de agua que diferencie los 
distintos usuarios o niveles de consumo  
- 3. Cantidad de agua potable que se pierde por motivo de fugas, averías puntuales u 
otras causas en la red de distribución de agua potable en relación al total aportado 
desde el origen. 

Objetivo de 
sostenibilidad  

Establecer el control y la eficiencia del sistema de abastecimiento de agua potable en 
los municipios. 

Fórmula de cálculo  

- 1. Existencia de contadores a la salida de los depósitos de distribución o de los 
pozos.  
- 2. Existencia de sistema de tarifación que diferencie por tramos de consumo o por 
tipo de consumo (doméstico, industrial, …).  
- 3. [(Cantidad total de agua potable aportada en el origen a la red de distribución)- 
(Cantidad de agua facturada a los distintos sectores consumidores + cantidad de 
agua consumida por las instalaciones y servicios públicos municipales)/ Cantidad 
total de agua potable aportada en el origen a la red de distribución]*100 

Unidad de Medida  
- 1. Sí/No  
- 2. Sí/No  
- 3. % sobre volumen bruto 

Periodicidad de 
cálculo  

Anual. 

Fuentes de 
información  

Ayuntamiento o empresa gestora del sistema de abastecimiento. 

Tendencia deseable  
- 1. Existencia.  
- 2. Existencia.  
- 3. Disminución  

Principios 
sostenibilidad  Nº 3/Nº 11  
Compromisos 
sostenibilidad  Nº 3/Nº 4 /Nº 10  

Observaciones  - Indicador específico sobre consumo de agua  
Tipo de indicador: 1. Respuesta; 2. Respuesta; 3. Presión. 
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INDICADOR 13 CONSUMO MUNICIPAL DE AGUA: USOS DEL AGUA 

Metodología  

Definición  

Cantidad total de agua consumida (Potable y No Potable) por los  distintos usos 
 antrópicos en el municipio.  
1. Cantidad total de agua consumida por los usos domésticos. 
2. Cantidad total de agua consumida por usos industriales.  
3. Cantidad total de agua consumida por las Instalaciones y usos públicos 

municipales. 
4. Cantidad total de agua consumida por los Servicios Privados.  
5. Cantidad total de agua consumida por las actividades agrícolas.  
6. Cantidad total de agua consumida por el resto de usos y pérdidas en el 

suministro de agua de abastecimiento de la red municipal. 
Objetivo de 

sostenibilidad  
Adecuar los consumos de los distintos usos a los niveles de sostenibilidad. 

Fórmula de cálculo  

(Sumatorio del consumo de agua (potable y no potable) por los  
distintos usos humanos/ población total del municipio )*365 días.  
1. ((Consumo doméstico de agua potable de la red de abastecimiento 
municipal+consumo doméstico de agua potable de pozos)/(población total del 
municipio))*365 días. 
2. ((Consumo industrial de agua potable de la red de abastecimiento 
municipal+consumo industrial de agua potable de pozos)/(población total del 
municipio))*365 días.  
3. (Consumo de agua potable de la red de abastecimiento municipal por los usos e 
instalaciones municipales/población total del municipio)*365 días.  
4. (Consumo de agua potable de la red de abastecimiento municipal por los servicios 
y actividades terciarias privadas +consumo de agua potable de pozos por los 
servicios y actividades terciarias privadas /población total del municipio)*365 días. 
5. (Consumo de agua de riego por las actividades agrícolas y ganaderas +consumo 
de agua potable de la red de abastecimiento municipal+ consumo de agua potable de 
pozos por las actividades agrícolas y ganaderas /población total del municipio)*365 
días.  
6. Sumatorio del resto de consumos de agua (potable y no potable) no incluidos 
entre las anteriores y la pérdida de agua de la red de abto. Municipal/ Población total 
*365 días. 

Unidad de Medida  Lts/habitantes y año.  
Periodicidad de 

cálculo  
Anual.  

Fuentes de 
información  

Ayuntamiento; Empresa gestora del sistema de abastecimiento de agua potable en el 
municipio: Encuesta/Inventario de consumos de agua suministrada fuera de la red de 
ámbito municipal; Sindicatos de riegos; Confederaciones Hidrográficas; Empresa 
Regional del Agua. 

Tendencia deseable  Estabilidad/Disminución.  
Principios 

sostenibilidad  Nº 3/11.  
Compromisos 
sostenibilidad  Nº 3 /Nº 4 / Nº 10.  

Observaciones  - Elevada dificultad de cálculo por previsible ausencia de mecanismos de control.  
Tipo de indicador: Presión. 
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INDICADOR 14 GESTIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES. 

Metodología  

Definición  

- 1. Proporción de aguas residuales que es objeto de tratamiento antes de su 
devolución al ciclo natural, bien por sistemas públicos de tratamiento bien por 
sistemas privados.  
- 2. Porcentaje de aguas residuales depuradas que se reutilizan  

Objetivo de 
sostenibilidad  

Minimizar el impacto de las aguas residuales urbanas sobre el medio ambiente a 
través de la mejora en de la eficiencia del sistema de saneamiento y disminuir el 
consumo de agua a través de la reutilización de las mismas.  

Fórmula de cálculo  

- 1. [Volumen de aguas residuales que entran a la EDAR + volumen de aguas tratada 
por otros medios (sistemas de depuración propios de empresas que luego no vierten 
a la red y tomen agua del sistema de abastecimiento)/(consumo bruto de sistema de 
abastecimiento + consumo de pozos)]*100  
- 2. Volumen de aguas residuales reutilizadas / Volumen de aguas residuales que 
entran a la EDAR + volumen tratada por otros medios (sistemas de depuración 
propios de empresas que luego no vierten a la red y tomen agua del sistema de 
abastecimiento) *100  

Unidad de Medida  - 1. % agua tratada sobre volumen bruto.  
- 2. % de agua reutilizada sobre el volumen total depurado.  

Periodicidad de 
cálculo  

Anual. 

Fuentes de 
información  

Ayuntamiento o empresa gestora del sistema de abastecimiento, empresa gestora de 
la EDAR, empresas industriales del municipio.  

Tendencia deseable  Aumento. 
Principios 

sostenibilidad  Nº 3/Nº 8  
Compromisos 
sostenibilidad  Nº 3/Nº 4 /Nº 10  

Observaciones  

- Indicador específico sobre vectores ambientales (Agua)  
- Este indicador requiere el cumplimiento de los requisitos legales establecidos para 
los parámetros de calidad de las aguas de depuración previo a su vertido al medio  
Tipo de indicador: 1. Presión; 2. Respuesta; 3. Respuesta. 
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INDICADOR 15 CONSUMO FINAL DE ENERGÍA POR EL MUNICIPIO 

Metodología  
Definición  Cantidad de energía final consumida durante el año por los distintos sectores del 

municipio de Tomelloso. 
Objetivo de 

sostenibilidad  
Preservar los recursos energéticos, reduciendo y haciendo más eficiente su 
consumo. 

Fórmula de cálculo  

[Sumatorio de los consumos finales energéticos anuales de cada tipo de energía 
(Eléctrica; Gas Natural; Combustibles sólidos; Combustibles derivados del 
petróleo) por los distintos sectores consumidores (Residencial; Servicios; 
Primario; Industrial; Transporte)]/ Población empadronada en el municipio en 
el año  

Unidad de Medida  Teps/habitante/año.  
Periodicidad de cálculo  Anual. 

Fuentes de información  

(1) Electricidad: Empresas distribuidoras de energía eléctrica en el municipio;  
(2) Gas Natural: Empresa suministradora de gas en el municipio;  
(3) Combustibles sólidos (Carbón): Preguntas directas a los suministradores 
locales;  
(4) Combustibles derivados del Petróleo: Censo de población y vivienda 
(calefacción doméstica); Registro del Impuesto de Circulación, Consumo medio 
de Combustibles por vehículos del Ministerio de Fomento (Transporte); 
Distribuidora de butano y propano (gas butano y gas propano). 

Tendencia deseable  Estabilidad/disminución.  
Principios sostenibilidad  Nº 3/Nº 6/Nº 7/Nº 8/Nº 11  

Compromisos 
sostenibilidad  Nº 2/Nº 3/Nº 4/Nº 10  

Observaciones  

- No incluye el consumo de biomasa (leña) ni de energía renovable (solar 
térmica). Indicador específico.  

- Conversión en Teps, metodología de AGECAM: www.agecam.es  
(estadística energética – metodología).  
Nota metodológica:  
Los tipos de calefacción doméstica se corresponden con los definidos por el 
INE en el Censo de Población y Viviendas 2001, más en concreto, se definen 
por el tipo de combustible utilizado: carbón, derivados del petróleo, gas, 
electricidad, etc. 
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INDICADOR 16 ESTIMACIÓN DE LAS EMISIONES DE SOX, NOX, CO PST Y 
COVS 

Metodología  
Definición  Cantidad anual de emisión de diferentes compuestos a la atmósfera que se 

origina a partir de las distintas actividades del municipio  
Objetivo de 

sostenibilidad  
Disminuir las emisiones de sustancias y partículas contaminantes a la atmósfera  

Fórmula de cálculo  
Estimaciones de emisión de los diferentes compuestos (SO

X
, NO

X
, CO PST Y 

COVs), resultante de la suma de las estimaciones de emisiones por fuente de 
energía y sector basándose en los factores de emisión de cada variable  

Unidad de Medida  Tn/año  
Periodicidad de cálculo  Anual  

Fuentes de información  Ayuntamiento de Tomelloso, empresas suministradoras de las diferentes fuentes 
de energía y Emission Inventory Guidebook. August 2002. EMEP. CORINAIR  

Tendencia deseable  Disminución. 
Principios sostenibilidad  Nº 3/Nº 6/ Nº 7/Nº 8  

Compromisos 
sostenibilidad  Nº 3/Nº 4/Nº 6/Nº 8/Nº 10  

Observaciones  - Indicador específico. 
Tipo de indicador: Presión. 

 

INDICADOR 17 CONTRIBUCIÓN LOCAL AL CAMBIO CLIMÁTICO 
MUNDIAL. 

Metodología  
Definición  Emisión anual de gases efecto invernadero en el municipio.  

Objetivo de 
sostenibilidad  

Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en el municipio a partir de 
un seguimiento informativo de las mismas.  

Fórmula de cálculo  Estimación de emisiones de CO2 basándose en el consumo energético de los 
diferentes sectores. 

Unidad de Medida  Toneladas de CO2.  
Periodicidad de cálculo  Anual. 

Fuentes de información  Emisión Inventory Guidebook. Agosto 2002. EMEP/CORINAIR y Consumos 
energéticos del municipio.  

Tendencia deseable  Disminución.  
Principios sostenibilidad  Nº 6/Nº 7/Nº 8  

Compromisos 
sostenibilidad  Nº 3/Nº 4/Nº 6/ Nº 7/ Nº 10  

Observaciones  
- Indicador europeo con carácter obligatorio definido por el Grupo de Expertos 
de Medio Ambiente Urbano. Correspondencia con el indicador A2  
Tipo de indicador: Presión. 
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INDICADOR 18 GENERACIÓN DE RESIDUOS URBANOS. 

Metodología  

Definición  
Cantidad anual total de residuos urbanos generados en el municipio por las 
actividades urbanas (doméstica, comercio minorista y servicios públicos y 
privados)  

Objetivo de 
sostenibilidad  

Reducir la cantidad de residuos urbanos generada por la población residente y 
las actividades urbanas  

Fórmula de cálculo  

[Sumatorio de la cantidad anual de residuos urbanos recogidos por los distintos 
servicios de recogida de residuos (recogida ordinaria; recogidas selectivas de 
vidrio, papel y envases; recogidas especiales de enseres y objetos voluminosos, 
papel-cartón de centros institucionales y educativos; recogida de pilas; 
recogidas de medicamentos; “puntos limpios”etc.)] / [(Población total del 
municipio)* 365]  

Unidad de Medida  Kg de residuos sólidos urbanos por habitante y día.  
Periodicidad de cálculo  Anual  

Fuentes de información  
Servicios de Recogida de los residuos urbanos y Centros de Tratamiento 
(entradas en báscula) de residuos urbanos destinados a tratamiento. Consorcios 
de Residuos.  

Tendencia deseable  Disminución. 
Principios sostenibilidad  Nº 4/Nº 8/Nº 10  

Compromisos 
sostenibilidad  Nº 4/Nº 10  

Observaciones  

- El calculo, con toda probabilidad será estimativo, si bien muy cercano a la 
realidad, estará en función de lo que puedan aportar los Consorcios, ya que las 
recogidas no se exactamente como se hacen -las Diputaciones lo saben-, pero no 
creo que se pesen pueblo a pueblo; pero si se puede saber a que pueblos 
corresponden, por consiguiente a qué población... y desglosar para realizar los 
cálculos correspondientes.  
- Indicador específico.  
Tipo de indicador: Presión. 
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INDICADOR 19 RECUPERACIÓN DE RESIDUOS URBANOS. 

Metodología  

Definición  

1. Proporción de residuos urbanos que se recupera anualmente.  
2. Proporción de envases recuperados anualmente en conjunto. de los RSU. 
3. Proporción de cada material componente de los RSU recuperado anualmente 

(Vidrio; Papel; Plásticos, Metales).  

Objetivo de 
sostenibilidad  

Reducir el consumo y despilfarro de recursos materiales a partir de la 
implantación de sistemas de gestión de los residuos que favorezcan la 
recuperación de los materiales componentes de los mismos para su reutilización 
y reciclaje. 

Fórmula de cálculo  

1. [Sumatorio de las cantidades anuales de materiales recuperados por los 
distintos sistemas de recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos en el 
municipio/ cantidad total de residuos sólidos urbanos generados 
anualmente]*100  
2. (Cantidad total de envases de RSU recuperados anualmente en el municipio 
por los distintos sistemas de recogida y tratamiento de residuos/cantidad total de 
envases de los RSU generados anualmente en el municipio)*100  
 
- Cantidad total de vidrio de los RSU recuperado anualmente por el servicio de 
Recogida Selectiva y por el centro de tratamientos/ Cantidad de vidrio de los 
RSU generados anualmente)*100  
- (Cantidad total de papel de los RSU recuperado anualmente por el servicio de 
Recogida Selectiva y por el centro de tratamientos/ Cantidad de papel de los 
RSU generados anualmente)*100  
- (Cantidad total de plástico de los RSU recuperado anualmente por el servicio 
de Recogida Selectiva y por el centro de tratamientos/ Cantidad de plástico de 
los RSU generados anualmente)*100  
- (Cantidad total de metales de los RSU recuperado anualmente por el servicio 
de Recogida Selectiva y por el centro de tratamientos/ Cantidad de metales de 
los RSU generados anualmente)*100. 

Unidad de Medida  

1. % residuos urbanos recuperados  
2. % envases recuperados en los RSU  

% vidrio recuperado en los RSU  
% papel recuperado en los RSU  
% plásticos recuperado en los RSU  
% metales recuperados en los RSU  

Periodicidad de cálculo  Anual.  

Fuentes de información  
Servicios de Recogida de los residuos urbanos y Centros de Tratamiento 
(entradas en báscula) de residuos urbanos destinados a tratamiento, 
Consermancha. 

Tendencia deseable  Incremento.  
Principios sostenibilidad  Nº 3/Nº 8/Nº 10  

Compromisos 
sostenibilidad  Nº 2/Nº 4/Nº 10  

Observaciones  - Indicador específico.  
Tipo de indicador: Respuesta.  
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INDICADOR 20 CONTAMINACIÓN SONORA. 

Metodología  
Definición  Número de denuncias efectuadas en relación con el ruido.  

Objetivo de 
sostenibilidad  

Conocer y reducir la exposición al ruido ambiental de los habitantes del 
municipio. 

Fórmula de cálculo  (Nº de denuncias en relación con el ruido/ Población total)*1000.  
Unidad de Medida  Denuncias por mil habitantes (‰).  

Periodicidad de cálculo  Anual. 
Fuentes de información  Policía Local o Ayuntamiento.  

Tendencia deseable  Disminución.  
Principios sostenibilidad  Nº4/Nº 6/Nº 8  

Compromisos 
sostenibilidad  Nº 4/Nº 5/Nº 6/ Nº 7  

Observaciones  
- Indicador europeo de carácter voluntario definido por el Grupo de Expertos de 

Medio Ambiente Urbano. Correspondencia con el indicador B8. 
Tipo de Indicador: Respuesta.  
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Fase II. Plan de acción para la Auditoría de 
Sostenibilidad del municipio de Tomelloso  

ANEXO I. CUESTIONARIO A LA POBLACIÓN JOVEN 
 

ENCUESTA DE OPINIÓN CIUDADANA  
EN TOMELLOSO (Versión jóvenes 15-24 años) 

 
Fecha y lugar de la encuesta  
Encuestador  
Sexo del entrevistado/a Hombre  Mujer  
Año de nacimiento del 
entrevistado 

1982 �  
1983 �  
1984 �  
1985 � 
1986 � 

1987 � 
1988 � 
1989 � 
1990 � 
1991 � 

Nº de encuesta  
Otros comentarios  

 
 
Buenos días, mi nombre es ………..  La Diputación Provincial de Ciudad Real y el 
Ayuntamiento de Tomelloso están realizando un proyecto, llamado Agenda 21, en el 
que uno de los principales objetivos es conocer la opinión de los vecinos sobre algunos 
temas, ¿serías tan amable de participar en una pequeña encuesta? Su duración no supera 
los 10 minutos. Agradecemos sinceridad en las respuestas, para que los resultados sean 
útiles. 
 

1. ¿Desde cuándo vives en Tomelloso?  
Categoría de respuesta Marcar con una X 

Desde hace menos de 1 año  
Entre 1 año y 3 años  
Desde hace más de 3 años   
He nacido en Tomelloso y he vivido aquí siempre   
Otras situaciones: ……………………………………………  
NS/NC  
 

2. Para ti, ¿qué tres cosas positivas tiene vivir en Tomelloso?   
(máximo 3, sin orden de prioridad) 

 
 
 

 
3. A continuación te voy a nombrar una serie de temas, para que me digas si 

crees que hay alguna cosa que mejorar al respecto en Tomelloso.  
(máximo 3 por cada tema, sin orden de prioridad) 

 Convivencia entre jóvenes y adultos 
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 Empleo y formación para los jóvenes 

 
 
 
 Transporte y movilidad dentro del municipio (intensidad del tráfico, transporte público, 
utilización de bicis, etc). 

 
 
 
 Transporte y movilidad fuera del municipio (conexiones con otros núcleos urbanos, estado de las 
carreteras, etc). 

 
 
 
 Entorno natural 

 
 
 
 A continuación te voy a nombrar una serie de temas medioambientales, para que sobre cada uno 
de ellos indiques si habría alguna cosas que mejorar.   

 Gestión de residuos urbanos 
 
 
 
 Calidad del agua potable que llega a las casas 

 
 
 
 Eficacia en la depuración de las aguas urbanas 

 
 
 
 Contaminación (por olores, ruidos, vertidos u otras causas) 

 
 
 
 Zonas verdes (en cuanto a la cantidad de equipamientos de este tipo, su calidad, la gestión) 

 
 
 
 Oferta cultural y de ocio para los jóvenes 

 
 
 
 Hábitos saludables entre los jóvenes 

 
 
 
 Nuevas tecnologías de información y comunicación 
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 Otras cuestiones que haya que mejorar 

 
 
 

 
4. ¿Cómo te imaginas Tomelloso dentro de unos años (ej. 15 años)? ¿Qué 

cosas crees que habrán cambiado?  (tanto para mejor como para peor). 
 
 
 
 
 
 

5. ¿En qué cuestiones crees que Tomelloso tiene una mejor situación respecto 
a otros municipios cercanos de Ciudad Real?  

 (máximo 3 cuestiones, sin orden de prioridad) 
 
 
 
 

6. En una escala de 1 a 10 (siendo 1 el valor más bajo: nula participación y 10 el 
valor más alto: mucha participación), ¿qué puntuación le darías a la 
participación de la población de Tomelloso en los asuntos de la ciudad?  

1 
2  
3  
4  
5  

6 
7  
8  
9  
10  
NS / NC  

 
 

7. (Tras breve explicación sobre en qué consiste la A21).   
¿Qué opinión/expectativa tienes sobre este tipo de proyectos en cuanto a…?  

Aspecto Puntuación (de 1 a 10) 
El grado de participación que se consiga  
Su impacto sobre la mejora del medio ambiente  
Su utilidad para resolver los problemas de la ciudad  
 

 
 

[NOTA: Al final, el encuestador animará a la persona a asistir a la Primera Jornada del 15 
de noviembre] 

 
Muchas gracias por tu colaboración. Buenos días / tardes. 
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ANEXO I: CUESTIONARIO A LA POBLACIÓN ADULTA. 
 

ENCUESTA DE OPINIÓN CIUDADANA  
EN TOMELLOSO (Versión adultos) 

 
Fecha y lugar de la encuesta  
Encuestador  
Sexo del entrevistado/a Hombre  Mujer  
Edad del entrevistado/a 25-34  

35-49  
50-64  
65 y más  
NS/NC  

Nº de encuesta  
Otros comentarios  

 
Buenos días, mi nombre es………..  La Diputación Provincial de Ciudad Real y el 
Ayuntamiento de Tomelloso están realizando un proyecto, llamado Agenda 21, en el 
que uno de los principales objetivos es conocer la opinión de los vecinos sobre algunos 
temas, ¿sería tan amable de participar en una pequeña encuesta? Su duración no supera 
los 10 minutos. Agradecemos sinceridad en las respuestas, para que los resultados sean 
útiles. 
 

8. ¿Desde cuándo vive Ud. en Tomelloso?  
Categoría de respuesta Marcar con una X 

Desde hace menos de 1 año  
Entre 1 año y 3 años  
Desde hace más de 3 años y menos de 5  
Desde hace más de 5 años y menos de 10  
Desde hace más de 10 años  
He nacido en Tomelloso y he vivido aquí siempre   
Otras situaciones: ……………………………………………  
NS/NC  
 

9. En su opinión, ¿qué tres cosas positivas tiene vivir en Tomelloso?   
(máximo 3, sin orden de prioridad) 

 
 
 

 
10. A continuación le voy a nombrar una serie de temas, para que me indique 

si cree que hay alguna cosa que mejorar al respecto en Tomelloso.  
(máximo 3 por cada tema, sin orden de prioridad) 

 Integración de nuevos residentes y de la población inmigrante 
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 Empleo y formación  

 
 
 
 
 Transporte y movilidad dentro del municipio (intensidad del tráfico, transporte público, 
utilización de bicis, etc). 

 
 
 
 Transporte y movilidad fuera del municipio (conexiones con otros núcleos urbanos, estado de las 
carreteras, etc). 

 
 
 
 Entorno natural 

 
 
 
 A continuación te voy a nombrar una serie de temas medioambientales, para que sobre cada uno 
de ellos indiques si habría alguna cosas que mejorar.   

 Gestión de residuos urbanos 
 
 
 
 Calidad del agua potable que llega a las casas 

 
 
 
 Eficacia en la depuración de las aguas urbanas 

 
 
 
 Contaminación (por olores, ruidos, vertidos u otras causas) 

 
 
 
 Zonas verdes (en cuanto a la cantidad de equipamientos de este tipo, su calidad, la gestión) 

 
 
 
 Oferta cultural y de ocio  

 
 
 
 Equipamientos y servicios para personas mayores, especialmente casos de dependencia. 
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 Urbanismo y vivienda 

 
 
 
 Otras cuestiones que haya que mejorar 

 
 
 

 
11. ¿Cómo se imagina Tomelloso dentro de unos años (ej. 15 años)? ¿Qué 

cosas cree que habrán cambiado? (tanto para mejor como para peor). 
 
 
 
 
 

12. ¿En qué cuestiones cree Ud. que Tomelloso tiene una mejor situación 
respecto a otros municipios cercanos de Ciudad Real?  

 (máximo 3 cuestiones, sin orden de prioridad) 
 
 
 
 

13. En una escala de 1 a 10 (siendo 1 el valor más bajo: nula participación y 10 el 
valor más alto: mucha participación), ¿qué puntuación le darías a la 
participación de la población de Tomelloso en los asuntos de la ciudad?  

1 
2  
3  
4  
5  

6 
7  
8  
9  
10  
NS / NC  

 
[NOTA: Al final, el encuestador animará a la persona a asistir a la Primera Jornada del 15 
de noviembre] 
 
 

14. (Tras breve explicación sobre en qué consiste la A21).   
¿Qué opinión/expectativa tienes sobre este tipo de proyectos en cuanto a…?  

Aspecto Puntuación (de 1 a 10) 
El grado de participación que se consiga  
Su impacto sobre la mejora del medio ambiente  
Su utilidad para resolver los problemas de la ciudad  
 

Muchas gracias por tu colaboración. Buenos días / tardes. 
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ANEXO II: CONSULTAS MUNICIPALES. 
 

 

 LISTADO DE PROBLEMAS/IMPACTOS 

 

MEDIO NATURAL 

 

1. La vegetación natural en el municipio ha desaparecido casi en su totalidad. 

2. La vegetación actual del municipio está compuesta por cultivos leñosos y 

cerealistas que ocupan casi por completo el medio natural del municipio. 

3. Los ecosistemas de ribera y los propios cauces hidrológicos naturales en el 

municipio se encuentran muy degradados o han desaparecido 

4. No existen interconexión con corredores ecológicos ni zonas de conectividad 

con espacios naturales cercanos. 

5. Los ecosistemas de ecotono, etapas de transición entre unidades vegetales 

contiguas, han desaparecido por completo. Esto produce na gran pérdida de 

biodiversidad. 

6. La transformación agrícola resulta cada vez extensa y agresiva con la 

implantación de nuevos cultivos intensivos que transforman el entrono natural. 

7. Se encuentran perdidos o en estado ruinoso próximos a la desaparición, la mayor 

parte de los cortijos y caseríos de campo, los cuales son un importante 

patrimonio cultural y natural, al servir de refugio a una fauna antropógena.  

8. La perdida de suelo resulta significativa por la intensa ocupación del suelo 

urbano(sobre todo industrial) y el excesivo laboreo en los cultivos intensivos. 

9. La contaminación de las aguas subterráneas por vertidos y nitratos es excesiva. 

10. La explotación de los recursos hídricos debería ser más sostenible  

11. La Cañada Real se encuentra ocupada ilegalmente por cultivos en gran parte de 

su recorrido por el Termino Municipal  
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MEDIO AMBIENTE URBANO 

 

AGUAS 

 

1. El estado de las instalaciones de captación se consideran regular, es decir que 

sería conveniente hacer algún tipo de reparación no urgente. 

2. El actual sistema de potabilización, consistente en una cloración, debe ser 

mejorado por lo que se tiene previsto la construcción de una ETAP. 

3. El 67% de la red de distribución, constituida por 80.000 m lineales de los 

ramales de fibrocemento, se considera que necesitan ser reparados a medio 

plazo. 

4. Uno de los problemas de la red de distribución es la existencia de muchos 

finales de red. 

5. Las válvulas de corte existentes para sectorizar la red se considera suficiente 

aunque su estado se considera que es malo. 

6. En los últimos 5 años el consumo de agua en el municipio se ha ido 

incrementando en un 25,7%. 

7. El estado de la red de alcantarillado de Tomelloso es considerado malo. 

8. El número de pozos de registro y sumideros de la red de alcantarillado se 

considera insuficiente. 

9. En el municipio solamente existe una red separativa para la recogida de 

pluviales en el polígono industrial de SEPES. 

10. Dadas las características de las depuradoras , el aumento de población, el 

incremento en la actividad industrial y la reutilización del agua depurada para 

riego, se considera que ambas depuradoras están infradimensionadas, por lo que 

se ha llegado a considerar la construcción de una nueva depuradora. 

 

RESIDUOS 

 

1. La recogida selectiva de ropa usada se suspendió en el año 2004. 
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2. Las ratios de contenerización en Tomelloso en el caso de la recogida selectiva de 

envases se sitúa un poco por debajo de las estimadas en el Plan Nacional de 

Residuos Urbanos y en el Plan de Gestión de RU Castilla la Mancha. 

3. Solamente el 5% de los residuos generados en el municipio son depositados en 

los contenedores de recogida selectiva para su reciclaje. 

4. Los datos de recuperación para el papel-cartón, vidrio y envases en Tomelloso 

se encuentran muy por debajo de los objetivos establecidos en el Plan de gestión 

de RU en Castilla la Mancha para el año 2006. 

5. La producción de residuos se ha incrementado en los últimos cinco años en un 

22%. 

6. Los residuos recogidos en masa (resto-orgánico) se han incrementado casi en un 

19% en los últimos cinco años. 

7. La recogida selectiva de pilas, ha experimentado un descenso considerable desde 

el año 2001. 

8. En Tomelloso, actualmente no existe ningún punto limpio en funcionamiento 

que contribuya a reforzar principalmente la recogida selectiva de los 

denominados residuos urbanos especiales. 

9. Existen puntos de vertidos incontrolados en el término municipal, aunque no 

están inventariados. 

10. El Ayuntamiento tiene un vertedero de inertes para la recogida de residuos de 

obras y demolición, voluminosos, etc., en trámite de legalización. No existe una 

ordenanza que regule el servicio prestado en el vertedero. 

11. No se dispone de datos de los residuos industriales, agrícolas y ganaderos 

generados en el municipio. 

 

ATMÓSFERA 

 

1. No existe un censo que recoja los principales focos emisores industriales en el 

municipio. 

2. No existe ninguna empresa inscrita en el inventario de actividades 

potencialmente contaminadoras de la atmósfera de Castilla la Mancha (EPER 

Castilla la Mancha). 
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3. Aunque las emisiones producidas por fuentes móviles (vehículos) están 

reguladas en el término municipal, no ha realizado ninguna campaña de control 

de emisiones en los vehículos a motor. 

4. No existe ninguna estación de medida de la calidad del aire en el término 

municipal. La estación de control de la Zona 3. La Mancha., se encuentra en 

Albacete. 

5. En la estación para el control de la calidad del aire de Albacete se han registrado 

tres episodios en los que se han superado el nivel de información a la población 

para el Ozono. Estos episodios se produjeron en el año 2005, no habiéndose 

registrado ninguno más hasta la fecha. 

6. Un 18% de la población dice estar sometida a contaminación por malos olores. 

 

RUIDO 

 

1. No se han realizado ningún tipo de mediciones del ruido ambiente en el término 

municipal. 

2. Existe una ordenanza reguladoras del ruido y vibraciones. 

3. El control del ruido se lleva a cabo por la concejalía de medio ambiente en 

colaboración con la policía municipal. 

4. El 100% de los expedientes tramitados en la concejalía de medio ambiente, en 

los últimos cuatro años, han sido relativos al ruido producido en actividades de 

ocio nocturno. 

5. Un 14% de la población dice estar sometida a ruidos exteriores. 

6. Dado a que en la zona centro confluyen las principales vías de la ciudad y se 

encuentran los principales locales de ocio nocturno y locales comerciales, ésta es 

la zona más sometida a ruido del municipio. 

 

ENERGÍA 

 

1. Las líneas de baja tensión parten de los centros de trasformación de forma aérea 

(sobre fachadas o sobre apoyos de hormigón) en su mayoría, aunque existen 

también subterráneas. 
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2. Los consumos eléctricos globales en el municipio han experimentado en los 

últimos cinco años un incremento del 46.7%. 

3. El 66% de los hogares en Tomelloso utilizan el petróleo ó sus derivados como 

energía para calefacción, el 18% el gas, el 6% la electricidad y la madera, 

quedando el carbón en la menor proporción. 

4. El consumo de gasóleo de automoción se ha incrementado en un 35.6% en el 

periodo 2001-2005. 

5. El grado de diversificación energética en el municipio es mínima, no existiendo 

en la actualidad, ninguna fuente de energía renovable implantada que pueda 

contribuir a incrementar dicha diversificación. 

6. No existe ningún programa de ahorro y eficiencia energética implantado en el 

Ayuntamiento de Tomelloso. 

 

PARQUES Y JARDINES 

 

1. El 41% de la población estima que existen pocas zonas verdes en el municipio. 

(Censo de población y vivienda 2001). 

2. Uno de los problemas más importantes destacado por los técnicos de parques y 

jardines es la existencia de muchos actos vandálicos en las zonas verdes. 

3. El 95% de las zonas verdes en Tomelloso tienen implantado el sistema de riego 

por goteo. 

 

 PROBLEMAS/ IMPACTOS SOCIOECONÓMICOS.  

 

A continuación se resumen algunos de los principales problemas o impactos 

socioeconómicos detectados hasta el momento:  

 

12. Todavía no existe una programación específica de actuaciones para la  

orientación e inserción sociolaboral de los inmigrantes en Tomelloso.  Es de 

esperar que el futuro Plan Regional para la Integración Laboral de Inmigrantes 

ayude a mitigar esta carencia.  
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13. Las cifras sobre censos de empresas son variables y en ocasiones poco fiables o 

poco actualizadas.  

14. Necesidad de mayor diversificación de cultivos, predominando la vid y la 

producción cerealística.  Sería necesario guiar la selección de cultivos 

incorporando criterios de mercado, e introducir mejoras en la mecanización.  

15. Actualmente el sector de la construcción como actividad productiva en 

Tomelloso tiene unas perspectivas de futuro algo delicadas, por varios factores: 

existencia de poca mano de obra especializada, excesivo número de empresas, 

prácticas de competencia desleal, e incertidumbre sobre la evolución futura de la 

demanda. 

16. El sector textil también ha tenido una presencia notable en Tomelloso, si bien en 

la actualidad se enfrenta a algunos problemas de competitividad y de búsqueda 

de mercados (como en el conjunto del sector a nivel nacional), así como de 

capacitación profesional.  

17. El importante sector vinícola en Tomelloso experimenta unas cifras muy 

considerables de facturación, si bien ese hecho no se traduce siempre en la 

creación y sobre todo el mantenimiento de empleo estable, ya que se trabaja más 

bien a través de campañas.  

18. Resulta necesario profundizar en la terciarización de la economía local de 

Tomelloso, introduciendo mejoras y modernización en sectores como el 

comercio o la hostelería.  

19. No existe conexión ferroviaria en el municipio de Tomelloso, y en este sentido 

se está trabajando por esta reivindicación a través de la Plataforma Ciudadana 

por la Comarca de Tomelloso.  

20. Por el peso de la agricultura en la economía local, el volumen de maquinaria 

agrícola que realiza desplazamientos en torno al municipio de Tomelloso es 

bastante considerable. Del total del parque automovilístico de Tomelloso, un 

11,6% son tractores.  
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21. Sería necesario regular con mayor intensidad las zonas de carga y descarga, 

tanto en la zona centro como en el conjunto del entramado urbano del municipio.  

22. Deficiencias en la adaptación de los transportes públicos para personas con 

movilidad reducida, en especial en lo relativo a los taxis. Falta de itinerarios 

accesibles dentro de la ciudad para ellos.  

23. No existen autobuses urbanos nocturnos que conecten Tomelloso con otros 

municipios, excepto en las fiestas de Agosto.  

24. Si bien se realizan actividades culturales con todo tipo de colectivos, uno de los 

grupos a los que resulta más difícil llegar a través de una oferta atractiva son los 

jóvenes.  
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 PROBLEMAS DETECTADOS DESDE SU CONCEJALÍA Y POSIBLES SOLUCIONES. 
 
 
CONCEJALIA DE…: 
 
Problemas ya solucionados o 
en vías de solución del cuadro 
anterior. 

Problemas que 
persisten del cuadro 
anterior 

Posibles soluciones 
desde la concejalía 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
Problemas no detectados en el 
cuadro anterior 

Posibles soluciones desde la 
concejalía. 
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¿CÓMO SE PODRÍA FOMENTAR EL EMPLEO DESDE SU CONCEJALÍA? 
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ANEXO III: DINÁMICA DE LA PRIMERA JORNADA. 
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ANEXO IV: CARTEL DE LA PRIMERA JORNADA 
PARTICIPATIVA. 

 

 


