PROYECTOS A SUBVENCIONAR EN LA CONVOCATORIA
2011-2012 PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE
ACCIÓN LOCAL DE LAS AGENDAS 21.
• MANCOMUNIDAD MANCHA JÚCAR: 16.000€ (20.000€).
Puesta en marcha de una experiencia de turismo rural sostenible (creación de un
grupo de emprendedores que generen una serie de productos turísticos en la zona
y los comercialicen a través de los establecimientos turísticos existentes, si la
experiencia funciona, creación final de la empresa).
• MANCOMUNIDAD FAO: 7.500€ (10.000€). Proyecto de educación y
concienciación para la mejor gestión de los residuos sólidos urbanos en los tres
municipios (instalación de contenedores para aceite doméstico, generación de
ordenanza de residuos, concienciación en cuanto a la gestión, trabajo con el
compostaje de residuos orgánicos).
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ALMENARA:

14.000€

(20.000€).

Optimización del servicio de recogida de residuos en los municipios de la
Mancomunidad (paneles grandes para los municipios identificativos del tipo de
residuos y su gestión particular, creación de ordenanzas, estudio e implantación
de punto SIGFITO).
VILLAMALEA: 6.000€ (10.000€). Proyecto de mejora de la movilidad
local para hacerla más sostenible, enfocada a los centros escolares del
municipio. Trabajo con comerciantes, madres y padres, profesores y los propios
alumnos para calmar el tráfico en los alrededores del centro y se disminuyan las
concentraciones de tráfico en las inmediaciones del centro escolar. Inversiones
enfocadas a colocar algunas señales viarias y realizar actuaciones que
favorezcan la movilidad escolar (elevaciones en el asfalto por ejemplo).
TOBARRA: 6.000€ (10.000€). Proyecto de educación y concienciación
para la mejor gestión de los residuos sólidos urbanos en los tres municipios
(instalación de contenedores para aceite doméstico, generación de ordenanza de
residuos, concienciación en cuanto a la gestión, trabajo con el compostaje de
residuos orgánicos).
NERPIO: 6.000€ (10.000€). Proyecto de mejora de la movilidad local para
hacerla más sostenible, enfocada a los centros escolares del municipio. Trabajo
con comerciantes, madres y padres, profesores y los propios alumnos para
calmar el tráfico en los alrededores del centro y se disminuyan las
concentraciones de tráfico en las inmediaciones del centro escolar. Inversiones
enfocadas a colocar algunas señales viarias y realizar actuaciones que
favorezcan la movilidad escolar (elevaciones en el asfalto por ejemplo).
CAUDETE: 6.000€ (10.000€). Creación de una herramienta GPS con la
que gestionar los parques y jardines del municipio (gestionar los riegos, las
podas, las plantaciones, etc) y creación de un inventario de las especies vegetales
existentes en los parques para realizar campañas de educación sobre las mismas
(paneles identificativos, especies características del municipio, etc).
CASAS DE JUAN NÚÑEZ: 5.500€ (10.000€). Puesta en valor y
acondicionamiento de rutas a pie en el municipio con los olmos como árbol
tradicional a recuperar en el municipio. Creación de una ordenanza de
protección como árboles singulares, creación de zonas verdes en torno a los
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mismos como zonas de esparcimiento para la población. Creación de asociación
de voluntarios.
CARCELÉN: 4.500€ (10.000€). Creación de una ruta de senderismo
homologada en el municipio que permita fomentar el turismo de naturaleza en el
municipio. Se pretende incluir esta ruta en la Federación de Castilla la Mancha y
así darle difusión regional y nacional.
OSSA DE MONTIEL: 4.500€ (10.000€). Proyecto de mejora de la
movilidad, no enfocado al entorno de los centros escolares, sino a todo el
municipio, colocación de señales, rebajes en aceras, elevaciones de asfalto,
reordenación del tráfico rodado, etc.
YESTE: 4.500€ (10.000€). Proyecto de movilidad sostenible que pretende
reordenar el tráfico en el municipio de una forma más respetuosa con los
ciudadanos y que reduzca las concentraciones de coche en días y épocas
determinadas. Trabajará de igual modo en actuaciones de accesibilidad para
mejorar la calidad de vida de las personas mayores.
EL BONILLO: 4.500€ (10.000€). Mejora de la gestión de los residuos
urbanos en el municipio. Adecuación del punto limpio, campaña de
concienciación a la población, información sobre usos de los contenedores, etc.
MOLINICOS: 4.500€ (10.000€). Proyecto de movilidad sostenible que
pretende reordenar el tráfico en el municipio de una forma más respetuosa con
los ciudadanos y que reduzca las concentraciones de coche en días y épocas
determinadas. Trabajará de igual modo en actuaciones de accesibilidad para
mejorar la calidad de vida de las personas mayores.
VALDEGANGA: 4.000€ (10.000€). Creación de una ruta de senderismo
homologada en el municipio que permita fomentar el turismo de naturaleza en el
municipio. Se pretende incluir esta ruta en la Federación de Castilla la Mancha y
así darle difusión regional y nacional.
BALAZOTE: 4.000€ (10.000€). Proyecto de movilidad sostenible que
pretende reordenar el tráfico en el municipio de una forma más respetuosa con
los ciudadanos y que reduzca las concentraciones de coche en días y épocas
determinadas.
MUNERA: 4.000€ (10.000€). Proyecto de movilidad sostenible que
pretende reordenar el tráfico en el municipio de una forma más respetuosa con
los ciudadanos y que reduzca las concentraciones de coche en días y épocas
determinadas. Trabajará de igual modo en actuaciones de accesibilidad para
mejorar la calidad de vida de las personas mayores. Llevará acompañada una
campaña de concienciación sobre los buenos hábitos de la población en materia
de movilidad.
CENIZATE: 4.000€ (10.000€). Proyecto para la eliminación de barreras
arquitectónicas que mejoren la movilidad en el municipio. Enfocado sobre todo
a poner rebajes en aceras, poner barandillas y elementos que mejoren la calidad
de vida para la población envejecida de este municipio.
LEZUZA: 4.000€ (10.000€). Proyecto para evaluar, mantener en su caso y
mejorar la oferta cultural y educativa en el municipio y en la pedanía. Enfocado
a concertar con las asociaciones del municipio la oferta cultural y después, con
lo que se acuerde organizar dos o tres actividades culturales, tanto en Lezuza
como en Libisosa.
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CASAS DE VES: 4.500€ (10.000€). Proyecto que fomentará el desarrollo
turístico del municipio aprovechando la riqueza histórica y natural, poblado
turístico del Tranco y aula de naturaleza de la depuradora.
ALMANSA: 4.000 (8.200€). Estudio sobre los vertidos a la depuradora y
mejora de la gestión de los mismos a través de notificaciones a las empresas que
se detecte tienen más potencial de incidir en el correcto funcionamiento de los
mismos por sus vertidos orgánicos.
FUENTEALBILLA: 3.500€ (10.000€). Instalación de energías
alternativas en edificios municipales como buena práctica exportable a la
población. Calderas de biomasa para edificios municipales.
VILLATOYA: 3.000€ (10.000€). Acondicionamiento de zona habilitada
para contenedores en el municipio, hormigón y sujeciones de los mismos.
Campaña de educación ambiental alrededor de esas obras.
ALCALÁ DEL JÚCAR: 3.000€ (10.000€). Proyecto de educación
ambiental enfocado a los residuos, tipos de residuos para cada contenedor,
horarios de utilización de los contendores, etc.
CASAS IBÁÑEZ: 3.000€ (10.000€). Proyecto para el acondicionamiento
de un tramo de carril bici que una el municipio con el polígono y que potencie el
uso de la bicicleta, tanto para ir al polígono como en el resto del municipio.
NAVAS DE JORQUERA: 2.000€ (10.000€). El proyecto consiste en
habilitar una zona de encuentro en un pinar cercano al municipio donde sobre
todo las personas mayores puedan realizar actividades de ocio.
GOLOSALVO: 2.000€ (10.000€). Trabajar en el acondicionamiento de la
Capilla de San Isidro para que se convierta en un lugar de encuentro ciudadano
en el municipio. El proyecto conlleva una campaña de educación ambiental
asociada.
ALBACETE: 1.500€ (10.000€). Realización de un estudio que ponga de
manifiesto los recursos, tanto humanos como económicos, que conllevaría
ejecutar la estrategia de cambio climático del Ayuntamiento.
VILLARROBLEDO: 1.500€ (3.000€). Crear un programa de
actividades de educación ambiental para llevar a cabo en el Parque Temático de
Especies Autóctonas del municipio.

• MANCOMUNIDAD DE LA MANCHUELA: 2.500€ (20.000€).
Revisión del Plan de Acción de la Mancomunidad.
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