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ANTECEDENTES Y METODOLOGÍA. 

 
La implantación de la Agenda 21 Local en la comarca de la Sierra del Segura comenzó 

en el año 2002. La Mancomunidad de Municipios de la Sierra del Segura y la Diputación de 
Albacete firmaron un convenio de colaboración para la puesta en marcha del Programa de 
Auditorias Medioambientales Municipales (Agendas 21 Locales). El convenio firmado 
especificaba la realización de la auditoria de sostenibilidad, consistente en el diagnóstico 
técnico y diagnóstico cualitativo, a nivel comarcal. 
  

Los trabajos de recopilación de datos técnicos comenzaron a finales del año 2003. En 
febrero de 2004 se entregó el primer borrador de estudio de base de la Agenda 21 en la Sierra 
del Segura a la Diputación de Albacete y la Mancomunidad de Municipios de la Sierra del 
Segura. 
 

A finales de 2004, la Mancomunidad de la Sierra del Segura firmó un convenio de 
colaboración con la Consejería de Medio Ambiente para la contratación de un técnico-
coordinador de la Red de Pueblos y Ciudades Sostenibles de Castilla la Mancha. A partir de ese 
momento la persona contratada quedó encargada de coordinador la implantación de la 
Agenda 21 Local.  

 
En el convenio de colaboración entre la Consejería y la Mancomunidad, también se 

exigía que el proceso de auditoria ambiental se realizará a nivel municipal, lo que provocó la 
adaptación de los trabajos realizados nivel comarcal al nivel municipal, por la empresa 
adjudicataria. 

 
Durante el primer semestre 2005 se ajustó la información comarcal y se trabajó en la 

obtención de las particularidades de cada uno de los municipios de la comarca. Esta fue una 
tarea difícil y de gran volumen de trabajo, debido a la existencia de 12 pueblos muy dispersos a 
lo largo de un gran territorio (2.685 Km2), con un elevado número de núcleos de población 
existentes (105 pedanías y 189 núcleos de población). 

 
Tras la realización de actualización de información técnica detallada a nivel municipal, 

se realizaron las entrevistas y encuestas necesarias para el estudio cualitativo, durante el 
segundo semestre de 2005. Este trabajo también fue muy laborioso y costoso, debido a los 
mismos problemas de dispersión poblacional, concretados mayoritariamente en el tiempo de 
desplazamiento. Debido a los pocos medios, las encuestas se realizaron en el núcleo principal, 
obviándose por motivos de logística y tiempo las pedanías. En pueblos con muchos núcleos de 
población, la mayoría en la comarca, ha sido un déficit muy grande de falta de información de 
la auditoria de estos municipios. Y los casos más flagrantes han sido los pueblos de Yeste y 
Molinicos, donde la población de las pedanías es mayor que las del núcleo principal. 

 
A principios del año 2006, se produjo un paro en la implantación de la Agenda 21 en la 

Comarca de la Sierra del Segura debido a la baja del personal encargado de su implantación, 
aunque la empresa consultora finalizó el estudio técnico y cualitativo y comenzó con el 
diagnóstico de sostenibilidad. 
 

Paralelamente a todo este proceso, desde el finales del año 2003 a mediados del año 
2005 los doce pueblos de la comarca fueron aprobando en Pleno del Documento Marco 
“Municipio Sostenible”, que incluye la adhesión a la Carta de las Ciudades Europeas hacia la 
Sostenibilidad (Carta de Aalborg) y la asunción de los Compromisos de Aalborg + 10. 

 
Siguiendo con la implantación de Agenda 21 en la comarca, el nuevo convenio de 

colaboración entre la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural y la comarca de la  
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Sierra del Segura se firmó con el Grupo de Acción Local del mismo nombre y ubicado en la 
misma sede que la Mancomunidad.  

 
El Grupo es una asociación sin ánimo de lucro formado por las 12 entidades locales y los 

grupos sociales de la comarca, siendo la entidad aglutinadora y vertebradora de las políticas de 
desarrollo que inciden en la comarca. La toma de decisiones se realiza mediante procesos de 
participación ciudadana en foros consultivos a nivel sectorial, siendo el proceso ideal para la 
implantación de la Agenda 21 Local a nivel comarcal.  

 
En el segundo semestre de 2006 se termina el proceso de auditoria de sostenibilidad de 

cada uno de los municipios. Sobre finales de año se exponen los resultados en las mesas 
sectoriales celebradas en noviembre. Tras plazo para realización de aportaciones y comentarios, 
varios ayuntamientos y grupos sociales muestran su disgusto por el trabajo presentado 
argumentando que no muestra las peculiaridades de cada uno de los municipios y es 
demasiado generalista. 

 
La repercusión era de esperar debido a todos los problemas encontrados y paradas 

técnicas realizadas por el camino desde el finales de 2002 hasta finales del 2006. En la asamblea 
general del grupo celebrada en diciembre de 2006 se muestra el interés de relanzar el proceso 
de Agenda 21 en la Comarca, implementándose desde otra perspectiva de funcionamiento. 

 
Ésta nueva perspectiva de trabajo está fundamentada en los siguientes puntos: 
 

o Los foros de participación ciudadana a nivel comarcal van a ser las mesas sectoriales y 
la Junta Directiva del Grupo de Acción Local, siguiendo el procedimiento de 
funcionamiento de los citados órganos. 

o La elaboración del Plan de Acción Comarcal se va a adaptar de los resultados del 
proceso de planificación estratégica de la comarca de la Sierra del Segura para los 
años 2007-2013 a comenzar su realización en febrero de 2007. 

o Se prestará apoyo técnico a los municipios que deseen la puesta en marcha de un foro 
de participación ciudadana individual y la elaboración de un propio Plan de Acción. 

 
A nivel comarcal, la planificación estratégica se ha llevado a cabo desde principios de 

2007 hasta mediados de 2008, mediante un amplio proceso de participación ciudadana. En 
este proceso de participación ciudadana, queda de manifiesto los problemas de la 
implantación de Agenda 21 Local (matrices DAFO del Programa Comarcal 2007-2013) en una 
comarca de montaña como la Sierra del Segura con las características ya explicadas, y la falta 
de medios económicos para solventar estos problemas. 

 
El Plan Estratégico Comarcal de la Sierra del Segura fue presentado en julio de 2008, y 

aprobado por la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente en diciembre de 2008. Tras esta 
premisa, el Grupo de Acción Local ha elaborado el Plan de Acción Comarcal de la Sierra del 
Segura, que se expone a continuación. 
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MARCO GENERAL COMARCAL DEL QUE SE OBTIENE EL PLAN DE ACCIÓN 
COMARCAL. 
 
DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN DE PARTIDA. PUNTOS FUERTES Y DEFICIENCIAS. 

 
La Sierra del Segura es un territorio montañoso, con una gran dispersión geográfica entre 

principales núcleos de población. En muchas ocasiones mal comunicados, al no contar con las 
infraestructuras de comunicación adecuadas, básicas para la vertebración y desarrollo del 
territorio. Y por otro lado por la existencia de gran cantidad de infraestructura hidráulicas, como 
la realización de embalses de regulación hídrica de la Cuenca del Segura principalmente, que 
separaron poblaciones antiguamente unidas, lo que ha sido una limitación importante para el 
crecimiento económico de muchos de nuestros pueblos, pedanías y núcleos de población en 
los que se encuentra diseminada la comarca. Esto ha provocado que tradicionalmente la 
población comarcal emigrara a otras zonas, especialmente durante los años 60, con el gran 
éxodo del medio rural al urbano, provocado una situación preocupante, con una importante 
pérdida poblacional, especialmente entre los más jóvenes, y que aunque ha ido frenándose y 
suavizándose en los últimos años, no ha podido conseguirse cambiar la tendencia.  
 
 El problema poblacional es uno de los más importantes del territorio, al igual que en 
cualquier zona de montaña de Castilla la Mancha o del resto de España, debido a las 
limitaciones que genera en no poder contar con recurso humano capaz de generar mayor 
dinamismo económico. 
 

Aunque tradicionalmente la Sierra se ha venido considerando como una zona 
eminentemente agrícola-ganadera, en la actualidad no podemos seguir afirmando esta 
cuestión, pues otras actividades, principalmente en el sector servicios, especialmente el turismo 
rural, y actividades asociadas, ha pasado a contar con un mayor peso económico y social. 
 

La actividad agrícola ha dejado de ser primordial a nivel comarcal, pero sigue siendo 
muy necesaria para la fijación de población al territorio. La Sierra del Segura sigue teniendo gran 
extensión del territorio ocupada por cultivos tradicionales, como almendro y olivar en todos los 
pueblos y nogal en Nerpio. Los agricultores profesionales o a título principal, son escasos, y ha 
pasado la actividad agrícola a ser como una renta complementaria más, ligada a otras 
actividades llevadas a cabo por la unidad familiar, pero a la vez indispensable para la 
obtención de rentas.  
 

Las producciones de aceite de oliva, de almendra y nuez, de una extraordinaria 
calidad, en convencional y en ecológico, son los principales cultivos agrícolas. Además 
contamos también con agricultura de autoconsumo, ligadas especialmente a vegas del río 
Segura y Mundo, en materia de productos hortícolas, muy importante ésta para las familias 
serranas. 
 

En materia ganadera, la situación es similar, destaca el cordero segureño, 
recientemente incluido en marca de calidad ligada a la Identificación Geográfica Protegida, y 
la cabra blanca celtibérica, especie ganadera en peligro de extinción, cuya asociación de 
defensa de la raza, AGRACE, se encuentra en la Comarca. Cuenta con una cabaña ganadera 
reducida, con unas carnes de extraordinaria calidad, y actualmente se está en proceso de 
creación de marca de calidad colectiva, y su conversión a la ganadería ecológica. 

  
El turismo es uno de los motores socioeconómicos del territorio, que desde el año 1990, 

con el inicio de Leader I, y posteriormente con Leader II y Leader +, el Grupo de Acción Local de 
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la Sierra del Segura ha apostado claramente por él, como vía de diversificación económica en 
el medio rural a las actividades agrarias, y que a fecha de hoy, podemos decir que la Comarca 
es uno de los principales destinos turísticos de Castilla la Mancha. Este está contribuyendo 
considerablemente a la fijación de población en el territorio, aunque en la actualidad hay que 
resolver problemas estructurales como la estacionalidad y el aumento de calidad en los 
establecimientos.  
 

Las malas comunicaciones y el aislamiento del territorio durante tanto tiempo, ha 
contribuido a que en la actualidad el entorno natural y patrimonial se encuentre relativamente 
bien conservado, y sea uno de los principales recursos y potenciales con los que cuenta la 
Comarca. La declaración y protección de Espacios Naturales Protegidos, como máximo 
exponente el Parque Natural Los Calares del Mundo y de La Sima, es un paso muy importante 
para que el desarrollo endógeno se realice bajo principios de sostenibilidad ambiental, donde la 
promoción de usos tradicionales y recreativos se compatibilicen con los objetivos de 
conservación, tendentes a la mejora de la calidad de vida y bienestar social de los habitantes 
de la zona. 
 

El aprovechamiento de los recursos endógenos del territorio, ligados especialmente al 
medio ambiente y paisaje, como pueden ser los aprovechamientos del monte (recurso 
micológico, caracol serrano, aromáticas, miel...), producciones ecológicas, como productos de 
calidad ligados a la protección del medio, artesanía y productos locales, alimentarios de 
calidad, así como el turismo rural en su conjunto, entendemos que son las grandes 
potencialidades con las que cuenta la Sierra del Segura, y en las que debemos apostar entre 
todos, para que exista un desarrollo rural sostenible y adecuado de nuestros pueblos, y con los 
que poder conseguir el principal objetivo de todos, “Fijar población al territorio, Creación de 
Empleo y Mejora de la Calidad de Vida de la población de la Comarca”.  
 
OBJETIVOS DEL PROGRAMA COMARCAL Y DEL PLAN DE ACCIÓN COMARCAL DE LA 
SIERRA DEL SEGURA. 
 

Del proceso de participación ciudadana llevado a cabo por el Grupo de Acción Local 
para la elaboración de su Plan Estratégico 2007-2013, a través de sus foros y paneles de expertos 
para la realización del diagnóstico de situación de la Comarca, obtención de los 
estrangulamientos y potencialidades y concreción de las futuras líneas estratégicas, con las que 
se ha elaborado el citado Plan Estratégico Comarcal y el Plan de Acción Comarcal, se 
pretende cumplir con el Objetivo Regional de “Creación de Empleo y Mejora de la Calidad de 
Vida”,  y se establece el siguiente OBJETIVO GENERAL:  
 
 

“PAISAJE Y TERRITORIO COMO ELEMENTO VERTEBRADOR DE DESARROLLO COMARCAL Y MEJORA DE LA 
CALIDAD DE VIDA MEDIANTE PROCESOS DE GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN” 
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Este objetivo general de articular el Paisaje como motor de desarrollo territorial está 
enmarcado de integrado dentro de la política de la Unión Europea desarrollada en la 
Convención Europea de Paisaje1.  A la vez, para la consecución de este objetivo general se va 
a intentar consolidar (Molinicos, Nerpio y Yeste) y generar procesos de participación ciudadana 
a nivel municipal, para coordinarlos con los ya existentes a nivel comarcal, para la consecución 
en la mejora continua de la gobernanza en la Sierra del Segura.  
 
• OBJETIVOS BÁSICOS: 
1. Recuperación y puesta en valor del patrimonio rural (natural, cultural, histórico). 
2. Apuesta por la  calidad en la generación e incentivo de turismo, servicios y productos locales.  
3. Proceso de participación y mejora de gobernanza a través de educación e igualdad.  
4. Cooperación entre territorios y trabajo en red. 
 
• OBJETIVOS TRANSVERSALES: 
1. Igualdad de oportunidades. En la comarca se tratará de favorecer la igualad, no solo entre 
hombre y mujeres, sino también, a jóvenes y a colectivos con problemas de exclusión social, en 
todas las actuaciones llevadas a cabo o apoyadas desde este. 
 
2. Medio ambiente. En materia medio ambiental se exigirá a todos los proyectos a actuaciones 
llevados a cabo o apoyados, que contribuyan a la mejora del medio ambiente, el compromiso 
expreso a proteger la Red de Áreas Protegidas de C-LM, y otros espacios naturales de la Sierra 
del Segura no incluidos en esta Red, y a no deteriorarlos por la realización de operaciones o 
actividades relacionadas con el proyecto, así como, la adecuación a las valoraciones en 
materia de  Paisaje establecidas por el Grupo de Acción Local. 
 
3. Nuevas Tecnologías. En este sentido, se establece que todos los proyectos o actuaciones 
deben llevar implícita incorporación de Nuevas Tecnologías.  

                                                           
1 Según lo establecido en la Convención Europea de Paisaje (Consejo de Europa Florencia 
20-10-2000) se establece:  

• El Desarrollo Sostenible está basado en una relación equilibrada y armoniosa entre necesidades sociales, 
económicas y ambientales.  
• El Paisaje desempeña un papel importante, de interés general, en los campos cultural, ecológico, 
medioambiental y social ,constituye un recurso favorable para la actividad económica su protección, 
gestión y ordenación pueden contribuir a la creación de empleo.  
• El Paisaje contribuye al bienestar y es un elemento importante de calidad de vida de la población, así 
como, a la consolidación de identidad europea.  
• El Paisaje es considerado como motor de desarrollo de los territorios. “El cuidado y aprecio del paisaje es 
reflejo de la calidad de un grupo social y de su comportamiento con el medio ambiente”  
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CONTENIDOS DEL PLAN DE ACCIÓN LOCAL. 

El Plan de Acción de la Sierra del Segura se estructura en líneas estratégicas que definen 
grandes campos o áreas en las que se ha agrupado el trabajo de análisis realizado, y que en 
conjunto, reflejan el camino a trabajar en la búsqueda de la sostenibilidad comarcal. Engloban 
todos los aspectos que afectan, en mayor o menor medida, a la vida diaria de los vecinos y 
vecinas que viven en la Sierra del Segura. 
 
Las líneas estratégicas son las siguientes: 

LÍNEA ESTRATÉGICA 1. MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA SIERRA DEL 
SEGURA. 
 
LÍNEA ESTRATÉGICA 2. INTEGRACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN LA ACTIVIDAD PÚBLICA Y PRIVADA 
DE LA COMARCA. 
 
LÍNEAS ESTRATÉGICA 3. APUESTA POR LA CALIDAD EN LA GENERACIÓN E INCENTIVO DE TURISMO Y 
PRODUCTOS LOCALES DEL TERRITORIO. 
 
LÍNEA ESTRATÉGICA 4. ESTABLECIMIENTO DE IDENTIDAD COMARCAL MEDIANTE PROCESOS DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA, FORMACIÓN, ESTUDIO Y SENSIBILIZACIÓN. 
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LÍNEA ESTRATÉGICA 1. MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA SIERRA DEL SEGURA. 
 

Estrategias Programas Proyectos 

1.1.1- Infraestructuras viarias de unión entre 

núcleos de población 

1.1.1.1- Arreglo y acondicionamiento de la totalidad de 
carreteras que lo necesiten de unión entre núcleos de 
población principales. 

1.1.1.2- Arreglo y mejora del firme de la totalidad de carreteras 
de unión de los núcleos principales con las pedanías. 

1.1.1.3- Arreglo y mejora de caminos rurales en los doce 
pueblos de la comarca. 

1.1.2- Mejora de la sanidad a nivel global. 1.1.2.1- Fomento del aumento de los servicios sanitarios en la 
comarca. 

1.1- 

INFRAESTRUCTURAS 

VIARIAS, SANIDAD Y 

SOCIEDAD DE LA 

INFORMACIÓN. 

1.1.3- Sociedad de la información. 

1.1.3.1- Consecución de cobertura ADSL en todos los núcleos 
de población de la comarca.  

1.1.3.2.- Consecución de cobertura de telefonía móvil en todos 
los núcleos de población de la comarca. 
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LÍNEA ESTRATÉGICA 2. RECUPERACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO RURAL (NATURAL, CULTURAL E HISTÓRICO). 
 

Estrategias Programas Proyectos 

2.1.1- Gestión de 

Aguas y Residuos 

2.1.1.1- Realización de un estudio de viabilidad de la implantación de sistemas de depuración ecológicos en 
los núcleos de la comarca. 

2.1.1.2- Implantación de sistemas de depuración ecológicos en los núcleos de población que no dispongan. 

2.1.1.3- Implantación de sistemas de control de abastecimiento de aguas en núcleos de población que no 
dispongan. 

2.1.1.4- Establecimiento de puntos limpios en los municipios que no dispongan o sistemas de recogida 
complementarios a RSU. 

2.1.1.5- Sellado de escombreras ilegales y acondicionamiento de escombreras de residuos de construcción 

2.1.2- Espacios 

Naturales. 

2.1.2.1- Creación y acondicionamiento a centros de interpretación natural y educación ambiental asociados 
a los espacios comarcales incluidos en el Red de Áreas Protegidas de Castilla la Mancha. 

2.1.2.2- Establecimiento de trabajos y estudios necesarios para la declaración de la Sierra del Segura como 
Reserva de la Biosfera por la UNESCO. 

2.1.2.3- Creación y valorización de redes de senderos por la comarca, tanto a nivel municipal como comarcal. 

2.1- INTEGRACIÓN DEL 

MEDIO AMBIENTE EN 

LA ACTIVIDAD 

PÚBLICO Y PRIVADA 

DE LA COMARCA 

2.1.3- Energías 

alternativas y 

eficiencia energética 

2.1.3.1-Realización de auditorias energéticas en edificios municipales y alumbrado público.  

2.1.3.2.- Apoyo a la implantación de medidas y acciones obtenidas de las auditorias energéticas. 
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Estrategias Programas Proyectos 

2.2.1- Urbanismo y 

arquitectura 

tradicional. 

2.2.1.1- Realización de Planes Generales de Ordenación Urbana en los municipios de la comarca 

2.2.1.2- Realización de estudios para el mantenimiento y recuperación de tipologías constructivas 
tradicionales (materiales y técnicas) 

2.2.2- Difusión y 

valorización del 

patrimonio y 

cultura tradicional 

2.2.2.1- Recuperación y catalogación de archivos y material histórico municipal. 

2.2.2.2- Recuperación y puesta en valor de todo tipo de tradiciones comarcales. 

2.2- RECUPERACIÓN Y 

VALORIZACIÓN DE LA 

CULTURA Y 

PATRIMONIO COMO 

SELLO DE IDENTIDAD 

COMARCAL 

2.2.3- Medidas de 

protección del 

patrimonio 

2.2.3.1- Elaboración de estudios o proyectos para la protección del patrimonio comarcal. 
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LÍNEA ESTRATÉGICA 3. APUESTA POR LA CALIDAD EN LA GENERACIÓN E INCENTIVO DE TURISMO Y PRODUCTOS LOCALES DEL TERRITORIO. 
 

3.1.1- 

Información y 

coordinación 

3.2.1.1- Creación de productos turísticos comarcales (rutas y senderos relacionados con naturaleza, 
patrimonio, cultura, gastronomía, micología, deportes de aventura)  

3.2.1.2- Creación de oficinas de turismo en los municipios que no dispongan. 

3.2.1.3- Implantación de señalización integral y genérica del territorio (núcleos de población, pedanías, 
miradores, senderos, lugares de interés, patrimonio, etc) 

3.1- CREACIÓN Y 

CONSOLIDACIÓN DE UN 

PRODUCTO TURÍSTICO 

DE CALIDAD 
3.1.2- I+D+I 

3.1.2.1- Establecimiento de un Plan de Dinamización Turística. 

3.2.1- Creación y 
ampliación de 
nuevas 
infraestructuras 

3.2.1.1- Creación de suelo industrial en los municipios. 

3.2.1.2- Creación de viveros de empresas. 

 

3.2- CREACIÓN DE 

TEJIDO EMPRESARIAL 

DE CALIDAD 
3.2.2.- Promoción 
y coordinación 

3.2.2.1- Apoyo a la creación y consolidación de asociacionismo industrial. 

3.2.2.2- Establecimiento de promociones conjuntas de las asociaciones de empresarios. 
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3.3.1- Creación 

de 

infraestructuras e 

instituciones 

necesarias para 

una gestión 

sostenible 

3.3.1.1- Creación de suelo agropecuario en los pueblos que no dispongan  

3.3.1.2- Inscripción de fuentes y aprovechamientos de agua en el catálogo y registro de aguas de 
Confederación Hidrográfica del Segura 

3.3.1.3- Constitución y creación de comunidades de regantes por toda la comarca 

3.3.1.4- Constitución de una junta central de regantes comarcal. 

3.3.1.5- Creación de regadíos sociales en la comarca 

 

3.3- FOMENTO PARA LA 

MEJORA DE LA 

PRODUCTIVIDAD 

AGRARIA Y 

COMERCIALIZACIÓN 

CONJUNTA DE 

PRODUCTOS LOCALES 

DE CALIDAD 
3.3.2-
Coordinación y 
comercialización. 

 

3.3.2.1- Establecimiento y ejecución de las marcas de calidad del cordero segureño y la cabra blanca 
celtibérica, y otras especies de especial interés en la comarca (nuez de Nerpio). 

3.3.2.2- Promoción conjunta de las marcas de calidad territorial creadas. 

3.3.2.3- Establecimiento de la marca de calidad “Sierra del Segura” para promoción conjunta de empresas u 
otras estructuras agrícolas y ganaderas ecológicas de la comarca 
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LÍNEA ESTRATÉGICA 4. ESTABLECIMIENTO DE IDENTIDAD DE COMARCAL MEDIANTE PROCESOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, FORMACIÓN, ESTUDIO Y 
SENSIBILIZACIÓN. 
 

Estrategias Programas Proyectos 

4.1.1- Consolidación de 

identidad territorial 

4.1.1.1- Creación y divulgación de una revista comarcal. 

4.1.1.2- Realización de encuentros comarcales de jóvenes. 

4.1.1.3- Recuperación del día de la comarca (encuentro comarcal para la población en general). 4.1- PROCESOS DE 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 
4.1.2- Generación de 

espacios de 

participación. 

4.1.2.1- Apoyo y generación de foros de Agenda 21 Local en los municipios de la comarca que muestren 
interés. 

4.1.2.2- Realización y ejecución del Plan de Acción Local de los pueblos con foros de participación local 
creados. 

4.2.1-Formación 4.2.1.1- Adecuación de la oferta formativa a las necesidades del sistema productivo de la comarca, en 
función del Programa Comarcal 2007-2015 del Grupo de Acción Local Sierra del Segura. 

4.2.2- Estudios y 

publicaciones 

4.2.2.1- Realización de estudios y apoyo a las publicaciones de interés comarcal, siguiendo las 
directrices del Programa Comarcal 2007-2015 del Grupo de Acción Local Sierra del Segura  

4.2-  FORMACIÓN, 

ESTUDIOS Y 

SENSIBILIZACIÓN 

4.2.3- Sensibilización 
4.2.3.1. Puesta en marcha de todo tipo de procesos de sensibilización, siguiendo las directrices del 
Programa Comarcal 2007-2015 del Grupo de Acción Local Sierra del Segura. 

4.2.3.2- Establecimiento de procesos de voluntariado como motor de concienciación comarcal. 
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DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS. 
 

ESTRATÉGICA Nº 1.1: 
Infraestructuras viarias, sanidad y 
sociedad de la información.  

PROGRAMA: 1.1.1. Infraestructuras viarias de unión entre 
núcleos de población 

Proyecto: (Nº 1) 1.1.1.1.  

Arreglo y acondicionamiento de la totalidad de las carreteras de unión 
entre núcleos principales de población.  

La Sierra del Segura se caracteriza por ser una zona con orografía escarpada y montañosa, por 
lo que las comunicaciones tienen que adaptarse al terreno y el tiempo al circular en carretera 
se extiende considerablemente, siendo una cuestión muy importante para el desarrollo 
socioeconómico del territorio y a la hora implantar programas y servicios. 
 
A día de hoy, aun existen carreteras de unión de núcleos principales en pésimo estado (Elche-
Liétor, Molinicos-Ayna, Molinicos-Bogarra-Paterna, Letur-Yeste), siendo de especial relevancia la 
carretera de unión de Nerpio con el resto de los pueblos de la comarca y la capital de 
provincia, demandado su ensanche y arreglo por los nerpianos desde hace más de 20 años.  
 
Prioridad: Alta Plazo:  Largo plazo el arreglo de todas 

Periodicidad: Valoración anual.  

Entidades involucradas en su 
ejecución:   

Junta de Comunidades de 
Castilla la Mancha.  

Diputación de Albacete.  

Valoración económica: por determinar  

La valoración económica estará en función de los 
proyectos técnicos.  

Fuentes de financiación: Presupuesto regional y provincial. Ayudas y subvenciones  

Indicador: Nº de carreteras en mal estado arregladas y acondicionadas.  

Referencia en el diagnostico: B. Territorio de Intervención. 3. Ámbito geográfico de 
actuación  
 

            



  . 

 
 

ESTRATÉGICA Nº 1.1: 
Infraestructuras viarias, sanidad y 
sociedad de la información.  

PROGRAMA: 1.1.1. Infraestructuras viarias de unión entre 
núcleos de población 

Proyecto: (Nº 2) 1.1.1.2.  

Arreglo y mejora del firme de la totalidad de carreteras de los núcleos 
principales con las pedanías.  

La Sierra del Segura se caracteriza por ser una zona con orografía escarpada y montañosa, por 
lo que las comunicaciones tienen que adaptarse al terreno y el tiempo al circular en carretera 
se extiende considerablemente, siendo una cuestión muy importante para el desarrollo 
socioeconómico del territorio y a la hora implantar programas y servicios. 
 
Por otro lado, en la comarca existen 189 núcleos de población agrupados en los 12 municipios, 
que algunos se subdividen en numerosos caseríos aislados, como ocurre en los municipios de 
Yeste, Nerpio o Molinicos. Las pedanías más alejados de sus cabeceras, con las más pequeños y 
también los más frágiles en cuanto a pérdida de efectivos poblacionales.  
 
La situación de las carreteras de unión entre los núcleos principales y las pedanías es precaria. 
En la mayoría de éstas la titularidad es municipal, por lo que con la viabilidad económica de 
municipios con poca población es imposible la acometida de los arreglos. Por poner un ejemplo, 
desde un mismo municipio para ir desde una cabecera municipal a una aldea se puede llegar 
a tardar más de una hora de duración, cuando solamente se encuentra a 40 kilómetros.  

Prioridad: Alta Plazo:  Largo plazo por la inviabilidad económica 
municipal 

Periodicidad: Valoración anual.  

Entidades involucradas en su 
ejecución:  

Ayuntamientos 

Junta de Comunidades de 
Castilla la Mancha 

Diputación de Albacete.  

Valoración económica: por determinar  

La valoración económica estará en función de los 
proyectos técnicos.  

Fuentes de financiación: Ayuntamientos, mediante las ayudas de la Junta de 
Comunidades de Castilla la Mancha y la Diputación de Albacete. 

Indicador: Nº de carreteras en mal estado arregladas y acondicionadas.  

Referencia en el diagnostico: B. Territorio de Intervención.  3. Ámbito geográfico de 
actuación 
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ESTRATÉGICA Nº 1.1: 
Infraestructuras viarias, sanidad y 
sociedad de la información.  

PROGRAMA: 1.1.1. Infraestructuras viarias de unión entre 
núcleos de población 

Proyecto: (Nº 3) 1.1.1.3.  

Arreglo y mejora de caminos rurales en los doce pueblos de la comarca.  
 
En la comarca existen 189 núcleos de población agrupados en los 12 municipios, que algunos se 
subdividen en numerosos caseríos aislados, como ocurre en los municipios de Yeste, Nerpio o 
Molinicos. Las pedanías más alejados de sus cabeceras, son las más pequeños y también los 
más frágiles en cuanto a pérdida de efectivos poblacionales.  
 
Al ser una comarca montañosa y con gran cantidad de pedanías, muchas de las uniones entre 
éstas pedanías y accesos a lugares agrícolas de interés socioeconómico y otras zonas de interés 
paisajístico es a través de caminos rurales 

Prioridad: Alta Plazo:  A lo largo del tiempo 

Periodicidad: Valoración anual.  

Entidades involucradas en su 
ejecución:  

Ayuntamientos 

Junta de Comunidades de 
Castilla la Mancha 

Diputación de Albacete.  

Valoración económica: por determinar  

La valoración económica estará en función de los 
proyectos técnicos.  

Fuentes de financiación: Presupuesto de desarrollo rural de la Junta de Comunidades 
de Castilla la Mancha y la Diputación de Albacete. 

Indicador: Nº de caminos rurales en mal estado arregladas y acondicionadas.  

Referencia en el diagnostico: B. Territorio de Intervención.  3. Ámbito geográfico de 
actuación 
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ESTRATÉGICA Nº 1.1: 
Infraestructuras viarias, sanidad y 
sociedad de la información.  

PROGRAMA: 1.1.2. Mejora de la sanidad a nivel global 
Proyecto: (Nº 4) 1.1.2.1.  

Fomento del aumento de los servicios sanitarios en la comarca. 
 
En la provincia de Albacete los hospitales generales y comarcales se encuentran en las 
ciudades de Albacete, Villarrobledo, Almansa y Hellín, como se expone en el mapa. 
 
Como se observa, existen una serie de pueblos del oeste de la Sierra de Alcaraz y del suroeste 
de la Sierra del Segura que se quedan bastante alejados de su hospital de referencia, como por 
ejemplo Yeste, Nerpio y Letur, encontrandose en tiempo de desplazamiento a más de una hora. 
 
Los municipios de la Sierra del Segura no solamente constan del núcleo principal, sino que 
existen 189 núcleos de población. En estos núcleos residen en mayor proporción la población de 
más edad, es decir, la población que más necesitado los cuidados médicos. Generalmente, 
estas personas no disponen de vehículo propio para el desplazamiento a los centros sanitarios 
de referencia, por lo que pasan horas interminables en los vehículos sanitarios para asistir a 
servicios muy demandados como por ejemplo rehabilitación. 
 
Por otro lado, la comarca de la Sierra del Segura es uno de los mayores destinos de turismo de 
interior de Castilla la Mancha, donde la mayor afluencia de turistas proviene en la época estival, 
fines de semana y fiestas y puentes. Salvo en el verano en los días entre semana, en todos los 
fines de semana los medios humanos sanitarios en los pueblos disminuyen, encontrándose el 
problema del aumento de población en los pueblos y el descenso de personal sanitario en 
éstos. 
 
Por estas cuestiones, el proyecto se basa en el trabajo continuo para la mejora de la sanidad en 
la comarca, intentando acercar a los pueblos servicios tan demandados como rehabilitación o 
las consultas externas de mayor uso, a la vez que la mejora del transporte sanitario por esta 
comarca de montaña. Por otro lado, también tienen que aumentar, no mejorar, los medios 
humanos de medicina de familia en los pueblos más turísticos de la comarca, como Ayna, Letur, 
Liétor, Molinicos, Nerpio, Riópar y Yeste, para dar un servicio coherente a los turistas y conseguir 
una imagen fuerte y acorde al siglo XXI para uno de los destinos turísticos de interior más 
potentes de Castilla la Mancha. 

Prioridad: Alta Plazo:  A lo largo del tiempo 

Periodicidad: Valoración anual.  

Entidades involucradas en su 
ejecución:  

Ayuntamientos 

Junta de Comunidades de 

Valoración económica: por determinar  

La valoración económica estará en función de los 
proyectos técnicos.  
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Castilla la Mancha. 

Fuentes de financiación: Presupuesto de la Consj. de Salud y Bienestar Social. 

Indicador: Nº de nuevos servicios y consultas externas abiertas en la comarca. 

Nª de medios humanos aumentados en fines de semana y puentes en los centros de 
salud de los pueblos turísticos. 

Referencia en el diagnostico: B. Territorio de Intervención.  3. Ámbito geográfico de 
actuación 
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ESTRATÉGICA Nº 1.1: 
Infraestructuras viarias, sanidad 
y sociedad de la información.  

PROGRAMA: 1.1.3. Sociedad de la información 
Proyecto: (Nº 5) 1.1.3.1.  

Consecución de cobertura ADSL en todos los núcleos de población de la 
comarca. 

La Sierra del Segura es un territorio montañoso, con una gran dispersión geográfica entre 
principales núcleos de población, en muchas ocasiones mal comunicadas, al no contar con las 
infraestructuras de comunicación adecuadas, básicas para la vertebración y desarrollo del 
territorio. Al igual que con las comunicaciones viarios, también existe un problema alarmante e 
cuento a la cobertura de acceso a la red ADSL, tan necesaria en estos días para el desarrollo 
socioeconómico para la generación de calidad de vida que asiente población al territorio. 
  
En la comarca existen 189 núcleos de población agrupados en los 12 municipios. Uno de los 
pilares del desarrollo comarcal se encuentra en el turismo rural, siendo la Sierra del Segura uno 
de los mayores destinos de interior de la región. El turismo rural está muy unido a las pedanías y 
pequeños núcleos de población, donde a día de hoy (principios de 2009) aún no se dispone de 
la cobertura ADSL en la mayoría de los casos, y donde se dispone, a precios muy por encina de 
los que se ofrecen en cualquier pueblo o ciudad del estado español. 
 
Con este proyecto, se pretende la consecución del pleno acceso a la red ADSL en los núcleos 
de población de la Comarca, tan necesario para el desarrollo socioeconómico como para la 
obtención de calidad de vida 

Prioridad: Alta Plazo:  A lo largo del tiempo 

Periodicidad: Valoración anual.  

Entidades involucradas en su 
ejecución:  
-Ayuntamientos 
-Junta de Comunidades de 
Castilla la Mancha 
-Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio 
-GAL Sierra del Segura 
-CEDERCAM 

Valoración económica: por determinar  

La valoración económica estará en función de los 
proyectos técnicos.  

Fuentes de financiación: Presupuesto de la Consj. de Salud y Bienestar Social. 
Indicador: Acceso a banda ancha de Internet  
Extensión de infraestructuras de para la conexión a Internet  
Nº de nuevos núcleos de población con acceso ADSL. 
Referencia en el diagnostico: C. Programa Territorial.   
1. Diagnóstico de Situación de Partida. Puntos Fuertes y Deficiencias.   
1.1.15. Economía Rural y Calidad de Vida. 
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ESTRATÉGICA Nº 1.1: 
Infraestructuras viarias, sanidad 
y sociedad de la información.  

PROGRAMA: 1.1.3. Sociedad de la información 
Proyecto: (Nº 6) 1.1.3.2.  

Consecución de cobertura de telefonía móvil en todos los núcleos de 
población de la comarca.  

La Sierra del Segura es un territorio montañoso, con una gran dispersión geográfica entre 
principales núcleos de población, en muchas ocasiones mal comunicadas, al no contar con las 
infraestructuras de comunicación adecuadas, básicas para la vertebración y desarrollo del 
territorio. Al igual que con las comunicaciones viarios, también existe un problema alarmante e 
cuento a la cobertura de acceso a la red ADSL y de telefonía móvil, tan necesaria en estos días 
para el desarrollo socioeconómico para la generación de calidad de vida que asiente 
población al territorio. 
 
En la comarca existen 189 núcleos de población agrupados en los 12 municipios. Uno de los 
pilares del desarrollo comarcal se encuentra en el turismo rural, siendo la Sierra del Segura uno 
de los mayores destinos de interior de la región. El turismo rural está muy unido a las pedanías y 
pequeños núcleos de población, donde a día de hoy (principios de 2009) aún no se dispone de 
la cobertura ADSL y cobertura de telefonía móvil en la mayoría de los casos. 
 
Con este proyecto, se pretende la consecución del pleno acceso mediante cobertura de 
telefonía móvil en los núcleos de población de la Comarca, tan necesario para el desarrollo 
socioeconómico como para la obtención de calidad de vida 

Prioridad: Alta Plazo:  A lo largo del tiempo 

Periodicidad: Valoración anual.  

Entidades involucradas en su 
ejecución:  
-Ayuntamientos 
-Junta de Comunidades de 
Castilla la Mancha 
-Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio 
-Grupo de Acción Local Sierra del 
Segura 

Valoración económica: por determinar  

La valoración económica estará en función de los 
proyectos técnicos.  

Fuentes de financiación: Presupuestos y proyectos de las distintas administraciones 
involucradas. 
Indicador: Nº de nuevos núcleos de población con cobertura de telefonía móvil. 
Nº núcleos de población con cobertura de telefonía móvil de vodafone, movistar y 
orange. 
Referencia en el diagnostico: C. Programa Territorial.   
1. Diagnóstico de Situación de Partida. Puntos Fuertes y Deficiencias.   
1.1.15. Economía Rural y Calidad de Vida. 
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ESTRATÉGICA Nº 2.1: 

Integración del medio 
ambiente en la actividad 
pública y privada de la 
comarca.  

PROGRAMA: 2.1.1. Gestión de aguas y residuos 
Proyecto: (Nº 7) 2.1.1.1.  

Realización de un estudio de viabilidad de la implantación de sistemas de 
depuración ecológicos en los núcleos de la comarca.  

En la comarca existen 189 núcleos de población agrupados en los 12 municipios.  Los núcleos 
principales de los municipios de Ayna, Bogarra, Elche de la Sierra, Letur, Liétor, Molinicos, Nerpio, 
Riópar, Socovos y Yeste dispone de sistema de depuración de aguas residuales mediantes EDAR 
de aireación prolongada que se caracterizan por un altísimo coste de implantación y un altísimo 
coste de mantenimiento. En pedanías, en la mayoría de los casos se dispone de sistema de fosa 
séptica, y en otras no se dispone de ningún sistema. 
 
Durante el año 2008 se han producido varias denuncias a los ayuntamientos de la comarca por 
parte de la Confederación Hidrográfica del Segura por los problemas de depuración de aguas 
de las pedanías, algunas teniendo sistema de fosa séptica y otras sin disponer. 
 
La implantación de un sistema convencional de depuración de aguas residuales es inviable 
económicamente en núcleos de población de escasa población, como ocurre en la Sierra del 
Segura. En la actualidad existen en el mercado sistemas de depuración ecológico de bajo coste 
económico y energético, que la a vez son generadores de paisaje y espacios verdes como por 
ejemplo los sistemas de depuración mediante macrófitas en flotación, helófitas semisumergidas 
y depuración simbiótica. 
 
Por lo tanto, el objeto del proyecto es la realización de un estudio de viabilidad que sirva como 
referente y impulsador de la implantación de estos sistemas en los núcleos de población de la 
Sierra del Segura. 

Prioridad: Alta Plazo:  Finales del año 2009 

Periodicidad: Valoración final.  

Entidades involucradas en su ejecución:  

Ayuntamientos 

Grupo de Acción Local Sierra del Segura 

Consejería de Industria, Energía y Medio 
Ambiente, a través de los agentes 
medioambientales. 

Valoración económica: por determinar  

La valoración económica estará en función 
de los proyectos técnicos.  

Fuentes de financiación: Mediante el tiempo de trabajo del personal de los 
ayuntamientos, el Grupo de Acción Local Sierra del Segura y los agentes 
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medioambientales. 

Indicador: Realización del estudio. 

Referencia en el diagnostico: C. Programa Territorial.   

1. 2. Estrangulamientos y Potencialidades (DAFO de Medio Ambiente). 
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ESTRATÉGICA Nº 2.1: 

Integración del medio 
ambiente en la actividad 
pública y privada de la 
comarca.  

PROGRAMA: 2.1.1. Gestión de aguas y residuos 
Proyecto: (Nº 8) 2.1.1.2.  

Implantación de sistemas de depuración ecológicos en los núcleos de 
población que no dispongan.  

En la comarca existen 189 núcleos de población agrupados en los 12 municipios.  Los núcleos 
principales de los municipios de Ayna, Bogarra, Elche de la Sierra, Letur, Liétor, Molinicos, Nerpio, 
Riópar, Socovos y Yeste dispone de sistema de depuración de aguas residuales mediantes EDAR 
de aireación prolongada que se caracterizan por un altísimo coste de implantación y un altísimo 
coste de mantenimiento. En pedanías, en la mayoría de los casos se dispone de sistema de fosa 
séptica, y en otras no se dispone de ningún sistema. 
 
Durante el año 2008 se han producido varias denuncias a los ayuntamientos de la comarca por 
parte de la Confederación Hidrográfica del Segura por los problemas de depuración de aguas 
de las pedanías, algunas teniendo sistema de fosa séptica y otras sin disponer. 
 
La implantación de un sistema convencional de depuración de aguas residuales es inviable 
económicamente en núcleos de población de escasa población, como ocurre en la Sierra del 
Segura. En la actualidad existen en el mercado sistemas de depuración ecológico de bajo coste 
económico y energético, que la a vez son generadores de paisaje y espacios verdes como por 
ejemplo los sistemas de depuración mediante macrófitas en flotación, helófitas semisumergidas 
y depuración simbiótica. 
 
Otros de los proyectos de este Plan de Acción es la realización de un estudio de viabilidad que 
sirva como referente y impulsador de la implantación de estos sistemas en los núcleos de 
población de la Sierra del Segura. 
 
Una vez realizado, se llevará a cabo la implantación de estos sistemas en los núcleos de 
población donde se necesiten. 

Prioridad: Media-Alta Plazo:  A lo largo del tiempo 

Periodicidad: Valoración anual.  

Entidades involucradas en su 
ejecución:  

Ayuntamientos 

Mancomunidad de Municipios de la 
Sierra del Segura 

Valoración económica: por determinar  

La valoración económica estará en función de 
los proyectos técnicos.  
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Diputación de Albacete 

Consejería Ordenación del Territorio 
y Vivienda. 

Confederación Hidrográfica del 
Segura 

Ministerio de Agricultura, Medio Rural 
y Marino 

Fuentes de financiación: Mediante los presupuestos de las entidades involucradas. 

Indicador: Nº de núcleos de población que no disponen de sistema de depuración de 
aguas residuales. 

Nº de núcleos de población que necesitan ampliación o mejora en su sistema de 
depuración de aguas residuales. 

Nº núcleos de población en los que se implanta sistema de depuración de aguas 
residuales. 

Referencia en el diagnostico: C. Programa Territorial.   

1. 2. Estrangulamientos y Potencialidades (DAFO de Medio Ambiente). 
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ESTRATÉGICA Nº 2.1: 

Integración del medio 
ambiente en la actividad 
pública y privada de la 
comarca.  

PROGRAMA: 2.1.1. Gestión de aguas y residuos 
Proyecto: (Nº 9) 2.1.1.3.  

Implantación de sistemas de control de abastecimiento de agua en núcleos 
de población que no dispongan.  

En la comarca existen 189 núcleos de población agrupados en los 12 municipios.  En la mayoría 
de los núcleo principales y en gran cantidad de pedanías de dispone de sistemas de control de 
abastecimiento. Pero todavía existen núcleos sin este control. 
 
Con este proyecto se pretende solventar la deficiencia de algunas pedanías, para cumplir con 
la Directiva Marco del Agua y con toda la directiva estatal y regional en materia de control de 
abastecimiento. 

Prioridad: Media-Alta Plazo:  A lo largo del tiempo 

Periodicidad: Valoración anual.  

Entidades involucradas en su 
ejecución:  

Ayuntamientos 

Diputación de Albacete 

Consejería Ordenación del 
Territorio y Vivienda. 

Valoración económica: por determinar  

La valoración económica estará en función de 
los proyectos técnicos.  

Fuentes de financiación: Mediante los presupuestos de las entidades involucradas. 

Indicador: Nº de núcleos de población que no disponen de sistema de control de 
abastecimiento de aguas. 

Nº núcleos de población en los que se implanta sistema de control de abastecimiento. 

Referencia en el diagnostico: Estudio Técnico de los Municipios. 14. Aguas. 

C. Programa Territorial.  1. 2. Estrangulamientos y Potencialidades (DAFO de Medio 
Ambiente). 
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ESTRATÉGICA Nº 2.1: 

Integración del medio 
ambiente en la actividad 
pública y privada de la 
comarca.  

PROGRAMA: 2.1.1. Gestión de aguas y residuos 
Proyecto: (Nº 10) 2.1.1.4.  

Establecimientos de puntos limpios en los municipios que no dispongan o 
sistema de recogida complementarios a RSU.  

Según el Plan Regional de residuos urbanos, el ratio para el establecimiento de puntos limpios es 
de 1 cada 10.000 habitantes. La comarca de la Sierra del Segura tiene una población de 20.000 
habitantes, por lo que la Diputación de Albacete ha ejecutado la construcción de 2 puntos 
limpios en la comarca, uno en Elche de la Sierra, y otro en Yeste. 
 
Como se ha comentado, la Sierra del Segura dispone de 189 núcleos de población repartidos 
en 12 municipios. Esto hace evidente la problemática de la gestión de residuos que no sean RSU 
(puesto que existe un sistema de recogida de RSU a nivel comarcal y provincial), es decir, los 
que se deben llegar a un punto limpio. 
 
Esto genera problemas puesto que los habitantes se encuentran sin un lugar determinado 
donde depositar los residuos que no son RSU, y su depósito termina en los contenedores de RSU o 
en vertederos ilegales. 
 
Con este proyecto se quiere subsanar los déficit en cuanto a medios e infraestructuras de 
depósito y recogida de residuos en los municipios de la comarca 

Prioridad: Media-Alta Plazo:  A lo largo del tiempo 

Periodicidad: Valoración anual.  

Entidades involucradas en su 
ejecución:  
-Ayuntamientos 
-Diputación de Albacete 
-Consejería de Industria, Energía y 
Medio Ambiente 

Valoración económica: por determinar  

 

Fuentes de financiación: Mediante los presupuestos de las entidades involucradas. 

Indicador: Nº puntos limpios generados en la comarca. 

Nº de municipios adscritos al punto limpio móvil de la Diputación de Albacete. 

Nº de pueblos con establecimiento de recogida de residuos por sus núcleos de 
población. 

            



  . 

 

Referencia en el diagnostico: Diagnósticos de los Municipios. 2.13. Residuos. 

C. Programa Territorial.  1. 2. Estrangulamientos y Potencialidades (DAFO de Medio 
Ambiente). 

 

            



  . 

 
 

ESTRATÉGICA Nº 2.1: 

Integración del medio 
ambiente en la actividad 
pública y privada de la 
comarca.  

PROGRAMA: 2.1.1. Gestión de aguas y residuos 
Proyecto: (Nº 11) 2.1.1.5.  

Sellado de escombreras ilegales y acondicionamiento de escombreras de 
residuos de construcción.  

Según el Plan Regional de residuos urbanos, el ratio para el establecimiento de puntos limpios es 
de 1 cada 10.000 habitantes. La comarca de la Sierra del Segura tiene una población de 20.000 
habitantes, por lo que la Diputación de Albacete ha ejecutado la construcción de 2 puntos 
limpios en la comarca, uno en Elche de la Sierra, y otro en Yeste. 
 
Como se ha comentado, la Sierra del Segura dispone de 189 núcleos de población repartidos 
en 12 municipios. Esto hace evidente la problemática de la gestión de residuos que no sean RSU 
(puesto que existe un sistema de recogida de RSU a nivel comarcal y provincial), es decir, los 
que se deben llegar a un punto limpio. 
 
Esto genera problemas puesto que los habitantes se encuentran sin un lugar determinado 
donde depositar los residuos que no son RSU, y su depósito termina en los contenedores de RSU o 
en vertederos ilegales. 
 
En algunos núcleos principales y pedanías, existen a día de hoy escombreras ilegales, que se 
siguen utilizando puesto que los habitantes y constructores no disponen de lugares específicos 
para el depósito de estos.  
 
Con este proyecto se quieren sellar todas las escombreras ilegales de la comarca, pero 
previamente es necesario la instalación de puntos limpios o sistemas complementarios de 
recogidas de residuos que no sean RSU, y la instalación de escombreras específicas de residuos 
de construcción y demolición. 
 
A la vez, como ya se ha comentado, la instalación de escombreras de residuos de construcción 
y demolición en los municipios de la comarcal. 

Prioridad: Media-Alta Plazo:  A lo largo del tiempo 

Periodicidad: Valoración anual.  

Entidades involucradas en su 
ejecución:  

Diputación de Albacete 

Consejería de Industria, Energía y 
Medio Ambiente 

Valoración económica: por determinar  

La valoración económica estará en función de 
los proyectos técnicos. 
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Consejería de Ordenación del 
Territorio y Vivienda 

Fuentes de financiación: Mediante los presupuestos de las entidades involucradas. 

Indicador: Nº escombreras ilegales selladas. 

Nº de escombreras para residuos de construcción y demolición implantadas. 

Referencia en el diagnostico: Diagnósticos de los Municipios. 2.13. Residuos. 

C. Programa Territorial.  1. 2. Estrangulamientos y Potencialidades (DAFO de Medio 
Ambiente). 

 

            



  . 

 
 

ESTRATÉGICA Nº 2.1: 

Integración del medio 
ambiente en la actividad 
pública y privada de la 
comarca.  

PROGRAMA: 2.1.2. Espacios Naturales 
Proyecto: (Nº 12) 2.1.2.1.  

Creación y acondicionamiento de centros de interpretación natural, cultural e 
histórica asociados a los espacios comarcales incluidos en la Red de Áreas 

Protegidas de Castilla la Mancha.  
Los 12 pueblos de la Sierra del Segura presentan superficie protegida incluida en la Red de Áreas 
Protegidas de Castilla la Mancha. En la comarca existe el LIC y la ZEPA Sierra de Alcaraz y 
Segura y Cañones del Segura y del Mundo, que atraviesa los 12 pueblos, junto con otros pueblos 
de la Sierra de Alcaraz y los Campos de Hellín. También dispone del Parque Natural de los 
Calares del Mundo y de La Sima, las microrreservas Peñas Coloradas, Cerro de Rala, Ardal y 
Tinjarra y la Reserva Natural de la Sierra de Las Cabras. 
 
Uno de los motores de la comarca es el sector turístico. En la actualidad es uno de los mayores 
destinos turísticos de interior de Castilla la Mancha, disponiendo de una amplia y variada oferta 
de alojamientos rurales, buscando siempre la calidad. 
 
Según el Plan Estratégico Comarcal del Grupo de Acción Local Sierra del Segura, y apoyado 
con la Asociación Comarcal de Turismo, la comarca presenta un déficit en cuanto a la 
realización de actividades complementarias al turismo. 
 
En torno al Parque Natural de los Calares del Mundo y de la Sima y la Reserva Natural de la Sierra 
de las Cabras, la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha está realizando el centro de 
interpretación en Yeste, un aula de la naturaleza en Riópar y un punto de información en 
Molinicos, y en un futuro realizará un aula de la naturaleza en Nerpio. En el resto de los pueblos, 
la comunidad autónoma no va a realizar ningún tipo de estas infraestructuras, ya que en los 
planes a corto y medio plazo no se tiene pensado. Pero actualmente existen pueblos como 
Elche de la Sierra, Nerpio y Liétor, donde están apostando por este tipo de centros como 
actividad complementaria al alojamiento turístico, no basándose solamente en la información 
natural, sino también en la información cultural e histórica para fomentar la identidad comarcal. 
En un futuro otros pueblos pueden estar interesados. 

Prioridad: Media-Baja Plazo:  A lo largo del tiempo 

Periodicidad: Valoración anual.  

Entidades involucradas en su 
ejecución:  

Consejería de Industria, Energía y 
Medio Ambiente y Agricultura y 
Desarrollo Rural 

Valoración económica: por determinar  

La valoración económica estará en función de 
los proyectos técnicos. 
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Ayuntamientos 

Grupo de Acción Local Sierra del 
Segura 

Fuentes de financiación: Mediante los presupuestos de las entidades involucradas y los 
proyectos que se puedan presentar y apoyar en el Grupo de Acción Local Sierra del 
Segura 

Indicador: Nº infraestructuras realizadas. 

Nº de visitantes que pasan por cada uno de los centros. 

Nº de pernoctaciones de turistas en el municipio desde la puesta en marcha de la 
infraestructura 

Referencia en el diagnostico: C. Programa Territorial. 2.: 

o 1.2. Estrangulamientos y Potencialidades (DAFO de Turismo y Medio Ambiente). 

o 2. Estrategia de Desarrollo Adaptada en Relación a los Puntos Fuertes y 
Deficiencias: Objetivos Básicos  

 

            



  . 

 
 

ESTRATÉGICA Nº 2.1: 

Integración del medio 
ambiente en la actividad 
pública y privada de la 
comarca.  

PROGRAMA: 2.1.2. Espacios Naturales 
Proyecto: (Nº 13) 2.1.2.2.  

Establecimiento de trabajos y estudios necesarios para la declaración de la 
Sierra del Segura como Reserva de la Biosfera por la UNESCO.  

Los 12 pueblos de la Sierra del Segura presentan superficie protegida incluida en la Red de Áreas 
Protegidas de Castilla la Mancha. En la comarca existe el LIC y la ZEPA Sierra de Alcaraz y 
Segura y Cañones del Segura y del Mundo, que atraviesa los 12 pueblos, junto con otros pueblos 
de la Sierra de Alcaraz y los Campos de Hellín. También dispone del Parque Natural de los 
Calares del Mundo y de La Sima, las microrreservas Peñas Coloradas, Cerro de Rala, Ardal y 
Tinjarra y la Reserva Natural de la Sierra de Las Cabras. 
 
Uno de los motores de la comarca es el sector turístico. En la actualidad es uno de los mayores 
destinos turísticos de interior de Castilla la Mancha, disponiendo de una amplia y varidada oferta 
de alojamientos rurales, buscando siempre la calidad. 
 
Según el Plan Estratégico Comarcal del Grupo de Acción Local Sierra del Segura, es necesario el 
establecimiento de una marca de calidad ligado al territorio que englobe a todos los productos 
locales generados, desde las agroalimentarias (la mayoría basadas en la agricultura y 
ganadería ecológica), a la artesanía y al turismo rural. 
 
Esta marca de calidad, de indudable valor añadido en la actualidad, puede ser la declaración 
de la totalidad de la Sierra del Segura como Reserva de la Biosfera por la UNESCO. La Sierra del 
Segura va intentar la declaración, puesto que el requisito indispensable de disponer de una 
determinada superficie del territorio declarada de máxima protección, se cumple en este 
momento con la superficie del Parque Natural de los Calares del Mundo y de la Sima. 
 
Por lo tanto, este proyecto se encargará de la realización de los trabajos y estudios pertinentes, 
aparte de la organización de todos los procesos de participación ciudadana necesarios, para la 
consecución de la declaración. 

Prioridad: Media-Alta Plazo:  A lo largo del tiempo 

Periodicidad: Valoración final.  

Entidades involucradas en su 
ejecución:  

GAL Sierra del Segura 

Ayuntamientos 

Mancomunidad de Municipios de la 

Valoración económica: por determinar  

La valoración económica estará en función 
de los proyectos técnicos. 
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Sierra del Segura 

Consejería de Industria, Energía y 
Medio Ambiente 

Fuentes de financiación: Proyecto del GAL Sierra del Segura. 

Indicador: Realización del estudio o estudios necesarios. 

Nº de procesos de participación ciudadana realizados 

Nº de empresas agroalimentarias, artesanas y de turismo rural adcritas a la marca de 
calidad. 

Referencia en el diagnostico: C. Programa Territorial: 

1.2. Estrangulamientos y Potencialidades (DAFO de Medio Ambiente). 

2. Estrategia de Desarrollo Adaptada en Relación a los Puntos Fuertes y 
Deficiencias:  

-Objetivos Básicos 

-Acciones a Apoyar 

 

            



  . 

 
 

ESTRATÉGICA Nº 2.1: 

Integración del medio 
ambiente en la 
actividad pública y 
privada de la 
comarca.  

PROGRAMA: 2.1.2. Espacios Naturales 
Proyecto: (Nº 14) 2.1.2.3.  

Creación y valorización de redes de senderos por la comarca, tanto a nivel 
municipal como comarcal.  

Como ya se ha comentado, uno de los motores socioeconómicos de la comarca es el sector 
turístico. En la actualidad es uno de los mayores destinos turísticos de interior de Castilla la 
Mancha, disponiendo de una amplia y varidada oferta de alojamientos rurales, buscando 
siempre la calidad. 
 
Pero en la actualidad existe un déficit en cuanto a actividades complementarias al alojamiento 
rural. En el Plan Estratégico del Grupo de Acción Local se va a hacer un esfuerzo enorme por el 
apoyo a la creación de empresas ligadas a la realización de actividades complementarias al 
turismo. Pero para que estas empresas puedan realizar un trabajo óptimo y acorde a las 
necesidades actuales del turismo, es necesario que dispongan de las infraestructuras y 
equipamientos. 
 
Uno de los equipamientos esenciales en lugares de montaña con excelentes valores 
medioambientales, históricos y culturales, es la disposición de redes de senderos que unan los 
núcleos de población que no dispongan, para su utilización por medios de transporte 
respetuosos y sostenibles con la naturaleza (a pie, bicicleta, caballo, burro, etc) 

Prioridad: Media-Alta Plazo:  A lo largo del tiempo 

Periodicidad: Valoración anual.  

Entidades involucradas en su ejecución:  

Asociaciones y/o Fundaciones de la comarca 

GAL/Mancomunidad/Ayuntamientos 

Consejería de Industria, Energía y Medio 
Ambiente (dentro del Parque Natural y Reserva 
Natural) 

Valoración económica: por 
determinar  

La valoración económica estará 
en función de los proyectos 
técnicos. 

Fuentes de financiación: Mediante los presupuestos de las entidades involucradas y los 
proyectos que se puedan presentar y apoyar en el Grupo de Acción Local Sierra del 
Segura 

Indicador: Nº de nuevas redes de senderos creadas por municipio o por grupo de 
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municipios. 
Nº de empresas de actividades complementarias creadas. 
Referencia en el diagnostico: C. Programa Territorial: 

1.2. Estrangulamientos y Potencialidades (DAFO de Medio Ambiente). 

2. Estrategia de Desarrollo Adaptada en Relación a los Puntos Fuertes y 
Deficiencias:  

-Objetivos Básicos 

-Acciones a Apoyar 

 

            



  . 

 
 

ESTRATÉGICA Nº 2.1: 

Integración del medio 
ambiente en la actividad 
pública y privada de la 
comarca.  

PROGRAMA: 2.1.3. Energías alternativas y eficiencia 
energética 

Proyecto: (Nº 15) 2.1.3.1.  

Realización de auditorias energéticas en edificios municipales y alumbrado 
público.  

Los municipios pequeños presentan poca cantidad de población, por lo que sus presupuestos 
son muy escasos debido a que gran parte de la financiación depende del número poblacional.  
 
Aparte, auque el nº poblacional sea muy pequeño, los servicios a cubrir son la mayoría de los 
que cubren municipios con mayor cantidad de población y consecuentemente mayor 
presupuesto. Entre estos servicios se encuentran la existencia y utilización de edificios públicos, 
con el agravante de que la mayoría de los pueblos presentan gran cantidad de pedanías, en 
las que también existen edificios públicos y alumbrado. 
 
La mayoría de edificios y alumbrados públicos se realizaron hace unos años, por lo que los 
sistemas de alumbrado, calefacción y refrigeración han quedado obsoletos a los nuevos 
tiempos, por lo que es necesario la realización de auditorias energéticas para empezar a 
actualizar las instalaciones a las condiciones de eficiencia energética de la actualidad, y para 
conseguir un ahorro muy importantes en los gastos de energía eléctrica de los municipios. 

Prioridad: Media-Alta Plazo:  A lo largo del tiempo 

Periodicidad: Valoración anual.  

Entidades involucradas en su 
ejecución:  

Ayuntamientos. 

Diputación de Albacete 

Consejería de Industria, Energía y 
Medio. 

Valoración económica: por determinar  

La valoración económica estará en función 
de los proyectos técnicos. 

Fuentes de financiación: Mediante los presupuestos de las entidades involucradas  

Indicador: Nº de edificios públicos y sectores de alumbrado a los que se realiza 
auditoria energética. 

Referencia en el diagnostico: C. Programa Territorial. 1.2. Estrangulamientos y 
Potencialidades (DAFO de Medio Ambiente). 

            



  . 

 
 

ESTRATÉGICA Nº 2.1: 

Integración del medio 
ambiente en la 
actividad pública y 
privada de la 
comarca.  

PROGRAMA: 2.1.3. Energías alternativas y 
eficiencia energética 

Proyecto: (Nº 16) 2.1.3.2.  

Apoyo a la implantación de medidas y acciones obtenidas de las auditorias 
energéticas en edificios y alumbrados públicos.  

Proyecto continuador el anterior. Para conseguir actualizar los edificios y alumbrados públicos a 
los requisitos actuales de eficiencia energética, no sólo es necesario la realización de auditorias 
energéticas, sino implantar las medidas y acciones recomendadas. 
 
Con este proyecto se concretará en la implantación de las medidas y acciones en los edificios y 
alumbrados públicos donde se hayan realizado las auditorias, para la consecución de la 
certificación energética de edificios de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha 

Prioridad: Media-Alta Plazo:  A lo largo del tiempo 

Periodicidad: Valoración anual.  

Entidades involucradas en su ejecución:  

Asociaciones y/o Fundaciones de la comarca 

GAL/Mancomunidad/Ayuntamientos 

Consejería de Industria, Energía y Medio 
Ambiente (dentro del Parque Natural y Reserva 
Natural) 

Valoración económica: por 
determinar  

La valoración económica estará en 
función de los proyectos técnicos. 

Fuentes de financiación: Mediante los presupuestos de las entidades involucradas 

Indicador: Nº de recomendaciones de eficiencia energética implantadas en edificios 
y alumbrados públicos. 

Nº de edificios públicos y sectores de alumbrado con la consecución de la 
certificación energética. 

Referencia en el diagnostico: C. Programa Territorial. 1.2. Estrangulamientos y 
Potencialidades (DAFO de Medio Ambiente). 
 
 

            



  . 

 
 

ESTRATÉGICA Nº 2.2: 

Recuperación y valorización 
de la cultura y patrimonio 
como sello de identidad 
comarcal.  

PROGRAMA: 2.2.1. Urbanismo y arquitectura 
tradicional 

Proyecto: (Nº 17) 2.2.1.1.  

Realización de Planes Generales de Ordenación Urbana en los municipios.  
A día de hoy ningún pueblo de la Sierra del Segura tiene finalizado su Plan General de 
Ordenación Urbana, aunque hay algunos que lo tienen adelantado y la mayoría ya están 
trabajando en él. 
 
La ordenación del territorio es uno de los requisitos indispensables y fundamentales para la 
consecución de un desarrollo socioeconómico y ambiental de de manera ordenada y 
sostenible. Por lo tanto, este proyecto quiere se basa en la realización de todas las fases de 
obtención del Plan General de Ordenación Urbana de cada uno de los municipios 

Prioridad: Alta Plazo:  A lo largo del tiempo 

Periodicidad: Valoración anual.  

Entidades involucradas en su 
ejecución:  
-Ayuntamientos 
-Consejería de Ordenación del 
Territorio y Vivienda 

Valoración económica: por determinar  

La valoración económica estará en función de 
los proyectos técnicos. 

Fuentes de financiación: Mediante los presupuestos de las entidades involucradas 

Indicador: Nº de municipios con el PGOU terminado y aprobado. 

Nº de municipios con el PGOU comenzado. 

Utilización sostenible del suelo (I-16) 

Referencia en el diagnostico: C. Programa Territorial: 

1.2. Estrangulamientos y Potencialidades (DAFO de Turismo y Medio Ambiente). 

2. Estrategia de Desarrollo Adaptada en Relación a los Puntos Fuertes y 
Deficiencias:  

-Objetivos Básicos 

-Acciones a Apoyar 
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ESTRATÉGICA Nº 2.2: 

Recuperación y valorización 
de la cultura y patrimonio 
como sello de identidad 
comarcal.  

PROGRAMA: 2.2.1. Urbanismo y arquitectura 
tradicional 

Proyecto: (Nº 18) 2.2.1.2.  

Realización de estudios para el mantenimiento y recuperación de tipologías 
constructivas tradicionales.  

En la Sierra del Segura se viene trabajando desde hace años en la recuperación de la cultura y 
los saberes tradiciones, ya que están en peligro de extinción, a través del proyecto de 
cooperación transnacional entre comarcas de toda España, a través de la Universidad Rural 
Paulo Freire. 
 
Uno de sus objetivos han sido la catalogación de las formas y técnicas de arquitectura 
tradicional de la comarca. Evidentemente, en la actualidad el trabajo de construcción y 
acabado de viviendas y cortijos mediante técnicas de arquitectura tradicional es totalmente 
inviable por diversas cuestiones, por lo que el proyecto trata sobre la identificación de técnicas 
modernas que asemejen, copien o simplifiquen las técnicas de arquitectura tradicional 

Prioridad: Media-Alta Plazo:  A lo largo del tiempo 

Periodicidad: Valoración anual.  

Entidades involucradas en su 
ejecución:  

GAL Sierra del Segura 

Valoración económica: por determinar  

La valoración económica estará en función de 
los proyectos técnicos. 

Fuentes de financiación: Proyecto del GAL Sierra del Segura 

Indicador: Nº de estudios realizados. 

Referencia en el diagnostico: C. Programa Territorial: 

1.2. Estrangulamientos y Potencialidades (DAFO de Patrimonio y Cultura). 

2. Estrategia de Desarrollo Adaptada en Relación a los Puntos Fuertes y 
Deficiencias:  

-Objetivos Básicos 

-Acciones a Apoyar 

 

            



  . 

 

ESTRATÉGICA Nº 2.2: 

Recuperación y valorización 
de la cultura y patrimonio 
como sello de identidad 
comarcal.  

PROGRAMA: 2.2.2. Difusión y valorización del 
patrimonio y cultura tradicional 

Proyecto: (Nº 19) 2.2.2.1.  

Recuperación y catalogación de archivos y material histórico municipal.  
En la Sierra del Segura se viene trabajando desde hace años en la recuperación de la cultura y 
los saberes tradiciones. Tras el proceso de participación mediante mesas sectoriales para la 
realización el Programa Comarcal de la Comarca, varios colectivos sociales y trabajadores de 
los ayuntamientos en la rama de la cultura han mostrado su preocupación por el estado 
lamentable de los archivos municipales, y la necesidad urgente de recuperar y catalogar toda 
los archivos y material histórico de los pueblos en posesión pública y privada. 

Prioridad: Media Plazo:  A lo largo del tiempo 

Periodicidad: Valoración anual.  

Entidades involucradas en su 
ejecución:  

Ayuntamientos 

Diputación de Albacete 

Consejería de Cultura, Turismo y 
Artesanía 

Valoración económica: por determinar  

La valoración económica estará en función de 
los proyectos técnicos. 

Fuentes de financiación: Mediante los presupuestos de las entidades involucradas 

Indicador: Nº de proyectos realizados. 

Referencia en el diagnostico: C. Programa Territorial: 

1.2. Estrangulamientos y Potencialidades (DAFO de Patrimonio y Cultura). 

2. Estrategia de Desarrollo Adaptada en Relación a los Puntos Fuertes y 
Deficiencias:  

-Objetivos Básicos 

-Acciones a Apoyar 

 

            



  . 

 
 

ESTRATÉGICA Nº 2.2: 

Recuperación y valorización 
de la cultura y patrimonio 
como sello de identidad 
comarcal.  

PROGRAMA: 2.2.3. Medidas de protección del 
patrimonio 

Proyecto: (Nº 20) 2.2.3.1.  

Elaboración de estudios o proyectos para la protección del patrimonio 
comarcal.  

Como se ha comentado con anterioridad, los pueblos están en fase de realización de su Plan 
General de Ordenación Urbana. Como paso previo, es indispensable la elaboración de las 
cartas arqueológicas en cada uno de los municipios, para la identificación y catalogación de 
todo el patrimonio a ubicar y proteger. 
 
Por lo que esta parte del proyecto se basa en la realización de las cartas arqueológicas de los 
pueblos. 
 
Por otro lado, como ya se ha comentado, la comarca está trabajando a través de la 
Universidad Rural Paulo Freire en la identificación de las técnicas y terminaciones de la 
arquitectura tradicional de la comarca y en la realización de estudios para identificar las 
técnicas modernas que copien o asemejen éstas. Se está empezando va a trabajar en la 
dirección de mejorar el aspecto de paisaje de nuestros municipios, objetivo principal del 
programa comarcal de la Sierra del Segura, por lo que se va a fomentar la creación de 
legislación de protección del patrimonio.  
 
Por tanto, la segunda parte del proyecto se basará en la realización de estudios necesarios para 
la creación de dicha normativa específica. 

Prioridad: Media-Alta Plazo:  A lo largo del tiempo y en función de la 
solicitud de los municipios 

Periodicidad: Valoración anual.  

Entidades involucradas en su 
ejecución:  

GAL Sierra del Segura 

Ayuntamientos 

Diputación de Albacete 

Consejería de Cultura, Turismo y 
Artesanía 

Valoración económica: por determinar  

La valoración económica estará en función de 
los proyectos técnicos. 
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Fuentes de financiación: Mediante los presupuestos de las entidades involucradas y 
ayudas y subvenciones 

Indicador: Nº de cartas arqueológicas realizadas y aprobadas. 

Nº de estudios para la creación de normas de protección del patrimonio. 

Nº de pueblos que redactan y aprueban normativa específica de protección del 
patrimonio. 

Referencia en el diagnostico: C. Programa Territorial: 

1.2. Estrangulamientos y Potencialidades (DAFO de Patrimonio y Cultura). 

2. Estrategia de Desarrollo Adaptada en Relación a los Puntos Fuertes y 
Deficiencias:  

-Objetivos Básicos 

-Acciones a Apoyar 

 

            



  . 

 
 

ESTRATÉGICA Nº 3.1: 

Creación y 
consolidación de un 
producto turístico de 
calidad.  

PROGRAMA: 3.1.1. Información y 
coordinación 

Proyecto: (Nº 21) 3.1.1.1.  

Creación de productos turísticos comarcales (rutas y senderos relacionados 
con la naturaleza, patrimonio, cultura, gastronomía, etc).  

Proyecto que se solapa con el nº 14 “Creación de senderos por la comarca, tanto a nivel 
municipal como comarcal” englobado en el programa de Espacios Naturales. 
 
Como ya se ha comentado, la Sierra del Segura es uno de los mayores destinos turísticos de 
interior de Castilla la Mancha, pero presenta un déficit en cuanto a oferta de actividades 
complementarias al alojamiento. 
 
El programa comarcal se va a hacer un esfuerzo enorme por el apoyo a la creación de 
empresas ligadas a la realización de actividades complementarias al turismo. Pero para que 
estas empresas puedan realizar un trabajo óptimo y acorde a las necesidades actuales del 
turismo, es necesario que dispongan de las infraestructuras y equipamientos necesarios. 
 
La diferencia entre el proyecto 14 y éste no es de forma de realización, sino que la red de 
senderos se amplia a otras ubicaciones aparte de las naturales, como la relización de rutas por 
lo pueblos y pedanías en base al patrimonio, cultura, gastronomia, etc. 

Prioridad: Media-Alta Plazo:  A lo largo del tiempo 

Periodicidad: Valoración anual.  

Entidades involucradas en su ejecución:  

Asociaciones y/o Fundaciones de la comarca 

GAL/Mancomunidad/Ayuntamientos 

Instituto de Promoción Turística de Castilla la 
Mancha (IPT) 

Valoración económica: por 
determinar  

La valoración económica estará 
en función de los proyectos 
técnicos. 

Fuentes de financiación: Mediante los presupuestos de las entidades involucradas, 
ayudas y subvenciones y los proyectos que se pueden presentar en el GAL Sierra del 
Segura 

Indicador: Nº de nuevas rutas temáticas creadas por municipio o por grupo de 
municipios. 

            



  . 

 

Nº de empresas de actividades complementarias creadas. 

Referencia en el diagnostico: C. Programa Territorial: 

1.2. Estrangulamientos y Potencialidades (DAFO de Turismo y Patrimonio y Cultura). 

2. Estrategia de Desarrollo Adaptada en Relación a los Puntos Fuertes y 
Deficiencias:  

-Objetivos Básicos 

-Acciones a apoyar 

 

            



  . 

 
 

ESTRATÉGICA Nº 3.1: 
Creación y consolidación de 
un producto turístico de 
calidad.  

PROGRAMA: 3.1.1. Información y coordinación 
Proyecto: (Nº 22) 3.1.1.2.  

Creación de oficinas de turismo en los municipios que no dispongan.  
Como ya se ha comentado, uno de los motores socioeconómicos de la comarca es el sector 
turístico. En la actualidad es uno de los mayores destinos turísticos de interior de Castilla la 
Mancha, disponiendo de una amplia y variada oferta de alojamientos rurales, buscando 
siempre la calidad. 
 
Como también ha quedado de manifiesto, tanto en este Plan de Acción como en el Programa 
Comarcal se va a hacer un esfuerzo importante por el apoyo a la creación de empresas de 
actividades complementarias al alojamiento y a la creación de infraestructuras y equipamientos 
para el disfrute de los turistas. 
 
En la actualidad, salvo Yeste, Nerpio, Riópar, Ayna, Férez, el resto de los pueblos no disponen de 
oficina de turismo ni personal a su cargo que se encargue de organizar, coordinar y atender a 
los turistas que visitan la comarca, lo que conlleva un grave perjuicio para el sector. Por lo tanto, 
el proyecto trata de la creación de oficinas de turismo en los municipios que no dispongan. 

Prioridad: Alta Plazo:  A lo largo del tiempo 

Periodicidad: Valoración anual.  

Entidades involucradas en su ejecución:  
-GAL/Ayuntamientos 
-Consejería de Cultura, Industria y Artesanía 

Valoración económica: por determinar  

La valoración económica estará en 
función de los proyectos técnicos. 

Fuentes de financiación: Mediante los presupuestos de las entidades involucradas y 
ayudas y subvenciones.  

Indicador: Nº de nuevas oficinas de turismo creadas por municipio. 

Nº de personas que atienden las oficinas. 

Nª de pernoctaciones por municipio con oficina de turismo 

Referencia en el diagnostico: C. Programa Territorial: 
1.2. Estrangulamientos y Potencialidades (DAFO de Turismo). 
2. Estrategia de Desarrollo Adaptada en Relación a los Puntos Fuertes y 
Deficiencias:  

-Objetivos Básicos 
-Acciones a Apoyar 

 

            



  . 

 

ESTRATÉGICA Nº 3.1: 
Creación y consolidación 
de un producto turístico de 
calidad.  

PROGRAMA: 3.1.1. Información y coordinación 
Proyecto: (Nº 23) 3.1.1.3.  

Implantación de señalización integral y genérica del territorio (núcleos 
principales, pedanías, miradores, senderos, lugares de interés, patrimonio, etc).  
El objetivo básico del Programa Territorial de la comarca es “paisaje y territorio como elemento 
vertebrador de desarrollo comarcal y mejora de la calidad de vida mediante procesos de 
gobernanza y participación de la población”. 
 
En la actualidad, un déficit muy importante en la comarca es la ausencia de señalización 
integral y genérica del territorio en cuanto a accesos, patrimonio, naturaleza, empresas de 
turismo y servicios municipales. Dentro de lo municipios, nos encontramos señalítica en algunos 
de ellos y ausencia total en otros. En cuanto a los accesos e infraestructuras viarias de unión 
entre núcleos principales y pedanías la situación también es muy deficiente, y entrando a 
valorar la señalítica de los alojamientos rurales, pasamos a encontrar multitud de señales y cada 
una de deteminada manera ubicadas en cualquier parte del territorio, acarreando unos 
impactos paisajísticos enormes. 
 
Por lo tanto, este proyecto quiere solventar la problemática para que tanto los ayuntamientos, 
como las asociaciones de empresarios de turismo, puedan ofrecer una señalítica común y 
genérica colocada de manera ordenada. Para ello se utilizará el libro de estilos de señales 
realizada por el GAL. 

Prioridad: Alta Plazo:  A lo largo del tiempo 

Periodicidad: Valoración anual.  

Entidades involucradas en su 
ejecución:  

GAL/Ayuntamientos 

Diputación de Albacete 

Consejería de Cultura, Industria y 
Artesanía y de Ordenación del Territorio 
y Vivienda 

Valoración económica: por determinar  

La valoración económica estará en función 
de los proyectos técnicos. 

Fuentes de financiación: Mediante los presupuestos de las entidades involucradas y 
ayudas y subvenciones.  

Indicador: Nº de pueblos con la implantación de señalítica genérica. 

Referencia en el diagnostico: C. Programa Territorial: 

1.2. Estrangulamientos y Potencialidades (DAFO de Turismo). 
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2. Estrategia de Desarrollo Adaptada en Relación a los Puntos Fuertes y 
Deficiencias:  

-Objetivos Básicos 

-Acciones a Apoyar 

 

            



  . 

 
 

ESTRATÉGICA Nº 3.1: 
Creación y consolidación 
de un producto turístico de 
calidad.  

PROGRAMA: 3.1.2. I+D+I 
Proyecto: (Nº 24) 3.1.2.1.  

Establecimiento de un plan de dinamización turística.  
Como ya ha quedado más que evidenciado, el turismo rural es uno de los motores 
socioeconómicos de la comarca. Haciendo recapitulación de proyectos de este Plan de 
Acción, observamos que muchos proyectos van enfocados directamente o indirectamente a 
este sector, como por ejemplo la creación de oficinas de turismo, la creación de redes de 
senderismo y rutas temáticas, la creación de centros de interpretación de medio ambiente, 
patrimonio y cultura, la recuperación de la arquitectura tradicional como reclamo paisajístico, y 
la mejora de la depuración de aguas residuales mediante técnicas blandas a las que también 
hay que llegar a los complejos aislados de turismo y la mejora de la eficiencia energética de 
éstos. 
 
Aparte, el turismo de la Sierra del Segura se encuentra con los problemas en la diversificación de 
calidades de los alojamientos, en algunos lugares la competencia desleal y sobre todo la 
estacionalidad. Pero también tenemos una serie de fortalezas y oportunidades que hay que 
aprovechar como la existencia de espacios naturales protegidos y de gran cantidad de 
patrimonio histórico en muy buen estado y la existencia de tradiciones y fiestas muy llamativas 
para el turista. También la ubicación excelente a poca distancia de grandes urbes como 
Alicante, Murcia, Valencia y Madrid 
 
Para ello, el proyecto consiste en la elaboración de un Plan de Dinamización Turística Comarcal 
para englobar, organizar y estructurar la política de turismo en la comarca para los próximos 
años. Se podrá realizar también Planes a nivel municipal. 

Prioridad: Media-Alta Plazo:  A lo largo del tiempo 

Periodicidad: Valoración final.  

Entidades involucradas en su 
ejecución:  

GAL/Ayuntamientos 

Asociación comarcal de turismo 

Asociaciones municipales de turismo 

Consejería de Cultura, Industria y 
Artesanía 

Valoración económica: por determinar  

La valoración económica estará en función 
de los proyectos técnicos. 

Fuentes de financiación: Mediante los presupuestos de las entidades involucradas y 
ayudas y subvenciones.  
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Indicador: Realización del Plan de Dinamización Turística a nivel comarcal 

Nº de pueblos que realizan su propio Plan. 

Referencia en el diagnostico: C. Programa Territorial: 

1.2. Estrangulamientos y Potencialidades (DAFO de Turismo). 

2. Estrategia de Desarrollo Adaptada en Relación a los Puntos Fuertes y 
Deficiencias:  

-Objetivos Básicos 

-Acciones a Apoyar 

 

            



  . 

 
 

ESTRATÉGICA Nº 3.2: 
Creación de tejido 
empresarial de calidad  

PROGRAMA: 3.2.1. Creación y ampliación de 
nuevas infraestructuras 

Proyecto: (Nº 25) 3.1.3.1.  

Creación de suelo industrial en los municipios.  
En la comarca de la Sierra del Segura el desarrollo industrial ha sido y es escaso, salvo en el 
municipio de Elche de la Sierra. La situación en una zona montañosa con accesos viarios en 
pésimo estado ha sido los desencadenantes de esta situación. 
 
En la actualidad, con el avance tecnológico de las telecomunicaciones y las nuevas 
tecnologías, ya no es tan indispensable la ubicación de ciertas empresas en grandes urbes y 
cerca de vías de comunicación importantes, como empresas basadas en los productos 
ecológicos y artesanos. Por otro lado, también existen otras empresas de servicios a la 
comunidad que necesitan espacio para su implantación. 
 
Pero nos encontramos con el problema de la inexistencia de suelo industrial en los municipios de 
la comarca, salvo en el citado Elche de la Sierra y en Letur. Por lo tanto, el proyecto consiste en 
la implantación de suelo industrial en los municipios, en las ubicaciones indicadas en los PGOU 

Prioridad: Media-Alta Plazo:  A lo largo del tiempo 

Periodicidad: Valoración anual.  

Entidades involucradas en su ejecución:  
-Consejería de Ordenación del Territorio y 
Vivienda/Ayuntamientos 

Valoración económica: por determinar  

La valoración económica estará en 
función de los proyectos técnicos. 

Fuentes de financiación: Mediante los presupuestos de las entidades involucradas y 
ayudas y subvenciones.  

Indicador: Nº de pueblos en los que se genera suelo industrial. 

Nº de empresas que se implantan en los polígonos industriales 

Nº de nuevos puestos de trabajo creados con la implantación de los polígonos 
industriales 

Referencia en el diagnostico: C. Programa Territorial: 
1.2. Estrangulamientos y Potencialidades (DAFO de Pymes). 
2. Estrategia de Desarrollo Adaptada en Relación a los Puntos Fuertes y 
Deficiencias:  

-Objetivos Básicos 
-Acciones a Apoyar 

 

            



  . 

 

ESTRATÉGICA Nº 3.2: 
Creación de tejido 
empresarial de calidad  

PROGRAMA: 3.2.1. Creación y ampliación de 
nuevas infraestructuras 

Proyecto: (Nº 25) 3.1.3.1.  

Creación de suelo industrial en los municipios.  
En la comarca de la Sierra del Segura el desarrollo industrial ha sido y es escaso, salvo en el 
municipio de Elche de la Sierra. La situación en una zona montañosa con accesos viarios en 
pésimo estado ha sido los desencadenantes de esta situación. 
 
En la actualidad, con el avance tecnológico de las telecomunicaciones y las nuevas 
tecnologías, ya no es tan indispensable la ubicación de ciertas empresas en grandes urbes y 
cerca de vías de comunicación importantes, como empresas basadas en los productos 
ecológicos y artesanos. Por otro lado, también existen otras empresas de servicios a la 
comunidad que necesitan espacio para su implantación. 
 
Pero nos encontramos con el problema de la inexistencia de suelo industrial en los municipios de 
la comarca, salvo en el citado Elche de la Sierra y en Letur. 
 
Por lo tanto, el proyecto consiste en la implantación de suelo industrial en los municipios, en las 
ubicaciones indicadas en los PGOU 

Prioridad: Media-Alta Plazo:  A lo largo del tiempo 

Periodicidad: Valoración anual.  

Entidades involucradas en su ejecución:  

-Consejería de Ordenación del Territorio y 
Vivienda/Ayuntamientos 

Valoración económica: por determinar  

La valoración económica estará en 
función de los proyectos técnicos. 

Fuentes de financiación: Mediante los presupuestos de las entidades involucradas y 
ayudas y subvenciones.  

Indicador: Nº de pueblos en los que se genera suelo industrial. 

Nº de empresas que se implantan en los polígonos industriales 

Nº de nuevos puestos de trabajo creados con la implantación de los polígonos 
industriales 

Referencia en el diagnostico: C. Programa Territorial: 
1.2. Estrangulamientos y Potencialidades (DAFO de Pymes). 
2. Estrategia de Desarrollo Adaptada en Relación a los Puntos Fuertes y 
Deficiencias:  

-Objetivos Básicos 
-Acciones a Apoyar 

            



  . 

 

ESTRATÉGICA Nº 3.2: 
Creación de tejido 
empresarial de calidad  

PROGRAMA: 3.2.1. Creación y ampliación de 
nuevas infraestructuras 

Proyecto: (Nº 26) 3.1.3.2.  

Creación de viveros de empresas.  
En la comarca de la Sierra del Segura el desarrollo industrial ha sido y es escaso, salvo en el 
municipio de Elche de la Sierra. La situación en una zona montañosa con accesos viarios en 
pésimo estado ha sido los desencadenantes de esta situación. 
 
En la actualidad, con el avance tecnológico de las telecomunicaciones y las nuevas 
tecnologías, ya no es tan indispensable la ubicación de ciertas empresas en grandes urbes y 
cerca de vías de comunicación importantes, como empresas basadas en los productos 
ecológicos y artesanos. Por otro lado, también existen otras empresas de servicios a la 
comunidad que necesitan espacio para su implantación. 
 
Pero nos encontramos con el problema de la inexistencia de suelo industrial, que quiere poner 
remedio el proyecto anterior, y también con el problema de la inexistenca de viveros de 
empresas donde se puedan instalar empresas que necesitan ayuda en sus comienzos, como el 
disponer de instalaciones a precios asequibles. 
 
El proyecto consiste en la realización de viveros de empresas en los pueblos que no disponen, en 
la ubicación del suelo industrial a generar y en otros lugares acordes según los futuros PGOU. 

Prioridad: Media-Alta Plazo:  A lo largo del tiempo 

Periodicidad: Valoración anual.  

Entidades involucradas en su ejecución:  

-Consejería de Ordenación del Territorio y 
Vivienda/Ayuntamientos 

Valoración económica: por determinar  

La valoración económica estará en 
función de los proyectos técnicos. 

Fuentes de financiación: Mediante los presupuestos de las entidades involucradas y 
ayudas y subvenciones.  

Indicador: Nº de pueblos en los que se genera viveros de empresas. 

Nº de empresas que se implantan en estos viveros 

Nº de nuevos puestos de trabajo creados con la implantación de los viveros 

Referencia en el diagnostico: C. Programa Territorial: 
1.2. Estrangulamientos y Potencialidades (DAFO de Pymes). 
2. Estrategia de Desarrollo Adaptada en Relación a los Puntos Fuertes y 
Deficiencias:  

-Objetivos Básicos 
-Acciones a Apoyar 

            



  . 

 

ESTRATÉGICA Nº 3.2: 
Creación de tejido 
empresarial de calidad  

PROGRAMA: 3.2.2. Promoción y coordinación 
Proyecto: (Nº 27) 3.2.2.1.  

Apoyo a la creación y consolidación de asociacionismo industrial.  
Como dice el refrán, la unión hace la fuerza. En la Sierra del Segura el tejido industrial está 
formado por microempresas y alguna que otra pymes. Por lo tanto, es necesaria la 
concienciación sobre el asociacionismo como punto de partida para la estructuración de 
organizaciones y elaboración de proyectos conjuntos que hagan creer los negocios. El tema 
más importante es la transformación de las materias primas en productos elaborados y la 
comercialización conjunta, buscando que el valor añadido de la transformación se quede en la 
comarca y no en manos de distribuidores. 
 
Existen muy buenos ejemplos de asociacionismo como las cooperativas de Elche de la Sierra y 
Molinicos, y las nuevas asociaciones de artesanos y empresarias de la comarca. 
 
Este proyecto trata de fomentar el asociacionismo entre los sectores secundarios sin asociar en 
la actualidad y en el apoyo para la consolidación de las asociaciones y cooperativas ya 
existentes 

Prioridad: Media Plazo:  A lo largo del tiempo 

Periodicidad: Valoración anual.  

Entidades involucradas en su ejecución:  
-Ayuntamientos 
-GAL y Mancomunidad Sierra del Segura 
-Centro de la Mujer de la Sierra del Segura 

Valoración económica: por determinar  

La valoración económica estará en 
función de los proyectos técnicos. 

Fuentes de financiación: Mediante los presupuestos de las entidades involucradas y 
ayudas y subvenciones.  

Indicador: Nº de nuevas asociaciones de empresarios/as creadas. 

Nº de asociaciones de empresarios/as que se mantienen. 

Nº de proyectos puestos en marcha por estas asociaciones. 

Nº de puestos de trabajo generados por estas asociaciones. 

Referencia en el diagnostico: C. Programa Territorial: 
1.2. Estrangulamientos y Potencialidades (DAFO de Pymes). 
2. Estrategia de Desarrollo Adaptada en Relación a los Puntos Fuertes y 
Deficiencias:  

-Objetivos Básicos 
-Acciones a Apoyar 

            



  . 

 

ESTRATÉGICA Nº 3.2: 
Creación de tejido 
empresarial de calidad  

PROGRAMA: 3.2.2. Promoción y coordinación 
Proyecto: (Nº 28) 3.2.2.2.  

Establecimiento de promociones conjuntas de las asociaciones de 
empresarios/as.  

En el proyecto anterior se ponía de manifiesto el beneficio del asociacionismo para el sector 
industrial de la comarca. Por ello, desde el GAL Sierra del Segura se va a apoyar todo tipo de 
promociones conjuntas, de estructuras de comercialización conjuntas, de trabajos de mejoras 
de calidad en los productos y en el establecimiento de marcas de calidad territorial de las 
asociaciones de empresarios. 

Prioridad: Media Plazo:  A lo largo del tiempo 

Periodicidad: Valoración anual.  

Entidades involucradas en su ejecución:  

GAL Sierra del Segura 

Valoración económica: por determinar  

La valoración económica estará en función 
de los proyectos técnicos. 

Fuentes de financiación: Mediante proyectos presentados al GAL Sierra del Segura.  

Indicador: Nº de promociones conjuntas realizadas. 

Nº de estructuras de comercialización conjuntas establecidas. 

Nº de proyectos de mejora de calidad de los productos realizados. 

Referencia en el diagnostico: C. Programa Territorial: 

1.2. Estrangulamientos y Potencialidades (DAFO de Pymes). 

2. Estrategia de Desarrollo Adaptada en Relación a los Puntos Fuertes y 
Deficiencias:  

-Objetivos Básicos 

-Acciones a Apoyar 

 

            



  . 

 
 

ESTRATÉGICA Nº 3.3: 

Fomento para la mejora de la 
productividad agraria y 
comercialización conjunta de 
productos  

PROGRAMA: 3.3.1. Creación de infraestructuras e 
instituciones necesarias para 
una gestión sostenible 

Proyecto: (Nº 29) 3.3.1.1.  

Creación de suelo agropecuario en los pueblos que no dispongan  
El sistema agrícola de la Sierra del Segura, está basada por cultivos de leñosos de secano 
(almendro y olivar en todo la zona y nogal en Nerpio, y en menor proporción de cereales). 
Aparte se dispone en la mayoría de los núcleos de población de zonas de huerta tradicional de 
regadío. 
 
En la comarca existen varios ejemplos muy interesantes de cooperativas y empresas basadas en 
productos del campo, por lo que son ejemplos a seguir para otras infraestructuras y proyectos 
futuros, sobre todo en torno a producciones de agricultura y ganadería ecológica. 
 
Por lo tanto, con este proyecto se pretende la generación de suelo agropecuario en los 
municipios que no dispongan, para poder instalar infraestructuras destinadas a la transformación 
de los productos y comercialización conjunta 

Prioridad: Media Plazo:  A lo largo del tiempo 

Periodicidad: Valoración anual.  

Entidades involucradas en su 
ejecución:  

Ayuntamientos 

Consejería de agricultura y 
desarrollo rural y de Ordenación 
del Territorio y Vivienda 

Valoración económica: por determinar  

La valoración económica estará en función de 
los proyectos técnicos. 

Fuentes de financiación: Mediante los presupuestos de las entidades involucradas y 
ayudas y subvenciones. 

Indicador: Nº de pueblos en los que se genera suelo agropecuario. 

Nº de empresas o cooperativas que se implantan en el suelo agropecuario 

Nº de nuevos puestos de trabajo creados con la implantación de suelo agropecuario 

Referencia en el diagnostico: C. Programa Territorial: 
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1.2. Estrangulamientos y Potencialidades (DAFO de Agricultura y Ganaderia). 

2. Estrategia de Desarrollo Adaptada en Relación a los Puntos Fuertes y 
Deficiencias:  

-Objetivos Básicos 

-Acciones a Apoyar 

 

            



  . 

 
 

ESTRATÉGICA Nº 3.3: 

Fomento para la mejora de la 
productividad agraria y 
comercialización conjunta de 
productos  

PROGRAMA: 3.3.1. Creación de infraestructuras e 
instituciones necesarias para una 
gestión sostenible 

Proyecto: (Nº 30 y 31) 3.3.1.2. y 3.3.1.3 

Inscripción de fuentes y aprovechamientos de agua en el catálogo y registro 
de aguas de la Confederación Hidrográfica del Segura, paralelamente a la 

constitución y creación de comunidades de regantes asociadas.  
Durante los años 80, con el nacimiento de la Ley de Aguas, se abrió proceso de legalización o 
registro de los aprovechamientos y sus zonas regables en el Organismo de Cuenca. Este proceso 
no resultó lo satisfactorio que se hubiera deseado en la Sierra del Segura, y en toda la cabecera 
de la cuenca, puesto que quedaron multitud de pequeños aprovechamientos, junto con sus 
zonas regables, utilizados desde tiempo inmemorial sin inscribir en el registro y en el catálogo de 
aguas. 
 
Durante el año 2007, El Grupo de Acción Local Sierra del Segura realizó un inventario de 
aprovechamientos de agua junto con sus superficies de riego. El proceso duró más de un año y 
se ha materializado en el conocimiento de más de 900 aprovechamientos de aguas para 
abastecimiento y regadío sin tener en constancia en el Registro y en el Catálogo de Aguas de 
Confederación. 
 
En el documento “Estudio de Impacto Ambiental de la Captación de Aguas Subterráneas para 
periodos de Sequía de la Cuenca Alta del Segura. Términos Municipales de Hellín y Liétor 
(Albacete). Obras de Emergencia (14 captaciones)”, en la página 71 indica que se relacionan 
aquellos manantiales de los que se tiene conocimiento que se encuentran en explotación según 
datos disponibles en los años 1.990 y 1.991. Aparecen solamente 6 manantiales sobre el acuífero 
Alcadozo en los términos municipales de Hellín y Liétor, cuando en el inventario comarcal de la 
Sierra del Segura aparecen solamente en Liétor 23 aprovechamientos, lo que hace evidente las 
deficiencias de conocimientos y registro de los aprovechamientos de la cabecera de la 
cuenca. 
 
Aparte, en estos momentos, este problema afecta gravemente al desarrollo socioeconómico de 
los cultivos de regadío tradicional sin inscribir con Confederación por las siguientes causas: 
 
1. La no inscripción en el registro y en el catálogo del aprovechamiento hace inviable el acceso 
a las ayudas de los Planes de Mejora de Regadíos. Los aprovechamientos que quedan sin 
inscribir en la Sierra del Segura son de caudales pequeños y son aprovechados por superficies 
muy parceladas pertenecientes a multitud de propietarios.  Y nos encontramos con dos 
situaciones: 
 

 Aprovechamientos en donde los usuarios disponen de documento que acredita la 

            



  . 

 
propiedad de la finca. Las superficies regadas están muy parceladas como se ha 
explicado y es muy complicada la adquisición de todos los documentos en plazos 
cortos de tiempo. 

 
 Aprovechamientos donde los usuarios no disponen de documentos acreditativos de la 

propiedad, y sólo es posible disponer de documentos con las tandas de riego. 
 

2. Tras la revisión de las ayudas de la PAC, se ha puesto en funcionamiento las ayudas con 
condicionalidad. En este sentido, en las superficies regadas con recurso proveniente de 
manantiales o pozos sin inscribir en el organismo de cuenca reciben menor cantidad de ayuda, 
puesto que ha efectos de la Unión Europea se está regando de manera ilegal, cuando 
realmente existe un defecto en el proceso de legalización. 
 
Por estos motivos, el proyecto consiste en el apoyo a los usuarios de estos aprovechamientos 
para la regulación normativa de sus aprovechamientos 

Prioridad: Alta Plazo:  A lo largo del tiempo 

Periodicidad: Valoración anual.  

Entidades involucradas en su 
ejecución:  
-GAL Sierra del Segura 
-Asociaciones comarcales 
-Ayuntamientos 
-Consejería de Agricultura y Desarrollo 
Rural 
-Confederación Hidrográfica del 
Segura 

Valoración económica: por determinar  

La valoración económica estará en función 
de los proyectos técnicos. 

Fuentes de financiación: Mediante los presupuestos de las entidades involucradas y 
ayudas y subvenciones. 

Indicador: Nº de fuentes que se inscriben en el registro y catalogo de la CHS. 

Nº de comunidades de regantes creadas asociadas a cada uno de los 
aprovechamientos 

Nº de nuevos puestos de trabajo creados con la implantación de suelo agropecuario 

Referencia en el diagnostico: C. Programa Territorial: 
1.2. Estrangulamientos y Potencialidades (DAFO de Agricultura y Ganaderia). 
2. Estrategia de Desarrollo Adaptada en Relación a los Puntos Fuertes y 
Deficiencias:  

-Objetivos Básicos 
-Acciones a Apoyar 

 

            



  . 

 
 

ESTRATÉGICA Nº 3.3: 

Fomento para la mejora de la 
productividad agraria y 
comercialización conjunta de 
productos  

PROGRAMA: 3.3.1. Creación de infraestructuras e 
instituciones necesarias para 
una gestión sostenible 

Proyecto: (Nº 32) 3.3.1.4. 

Constitución de una junta central de regantes comarcal.  
La comarca de la Sierra del Segura se encuentra sin representación en los órganos de 
representación de usuarios de la Confederación Hidrográfica del Segura, producido por el 
déficit de legalización de aprovechamientos y unión y asociacionismo de las comunidades de 
regantes para luchar por lo intereses comunes de la comarca en la gestión del agua en la 
cuenca del Segura. 
 
Este proyecto es continuador del anterior, buscando la unión de los usuarios del agua en la 
comarca para la defensa de sus intereses ante el organismo de cuenca y la elaboración y 
ejecución de proyectos conjuntos de interés general 

Prioridad: Media Plazo:  A lo largo del tiempo 

Periodicidad: Valoración final.  

Entidades involucradas en su 
ejecución:  
-GAL Sierra del Segura 
-Comunidades de regantes 
-Ayuntamientos 
-Consejería de Agricultura y 
Desarrollo Rural 

Valoración económica: por determinar  

La valoración económica estará en función de 
los proyectos técnicos. 

Fuentes de financiación: Mediante los presupuestos de las entidades involucradas y 
ayudas y subvenciones. 

Indicador: Creación de la junta central de regantes 

Referencia en el diagnostico: C. Programa Territorial: 
1.2. Estrangulamientos y Potencialidades (DAFO de Agricultura y Ganaderia). 
2. Estrategia de Desarrollo Adaptada en Relación a los Puntos Fuertes y 
Deficiencias:  

-Objetivos Básicos 
-Acciones a Apoyar 

 

            



  . 

 

ESTRATÉGICA Nº 3.3: 

Fomento para la mejora de la 
productividad agraria y 
comercialización conjunta de 
productos  

PROGRAMA: 3.3.1. Creación de infraestructuras e 
instituciones necesarias para una 
gestión sostenible 

Proyecto: (Nº 33) 3.3.1.5. 

Creación de regadíos sociales en la comarca.  
El sistema agrícola de la Sierra del Segura, está basada por cultivos de leñosos de secano 
(almendro y olivar en todo la zona y nogal en Nerpio, y en menor proporción de cereales). Estos 
cultivos presentan un gran coste de implantación para lo que se necesitan gran cantidad de 
años para su amortización. Estos cultivos hasta hace 10-15 años se han mantenido con las 
precipitaciones de la zona (500-600 mm/año), pero en la actualidad los patrones de 
precipitación han disminuido considerablemente dejándolos en 300-400 mm/año, siendo 
escasos para el mantenimiento de los cultivos, con lo que se corre el riesgo de la muerte de 
estos cultivos en épocas estivales. 
 
Los cultivos de leñosos de la comarca de la Sierra del Segura son cultivos sociales de multitud de 
propietarios, y son indispensables para la obtención de recursos económicos de las familias. Estos 
cultivos son un peso muy importante para el mantenimiento de población al territorio, en una 
comarca donde el problema estructural más importante es la despoblación. Si por efecto del 
cambio de patrones en la precipitación actual se diera lugar a la pérdida de los cultivos sociales 
de leñosos, el efecto de la despoblación se haría mucho más evidente y marcado, poniendo en 
peligro la supervivencia de nuestros pueblos serranos. 
 
El proyecto consiste en el establecimiento de regadíos sociales en los municipios de la Sierra del 
Segura 

Prioridad: Alta Plazo:  A lo largo del tiempo 

Periodicidad: Valoración anual.  

Entidades involucradas en su 
ejecución:  

GAL Sierra del Segura 

Comunidades de regantes 

Ayuntamientos 

Consejería de Agricultura y 
Desarrollo Rural 

Cooperativas agroalimentarias 

Valoración económica: por determinar  

La valoración económica estará en función de los 
proyectos técnicos. 
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Confederación Hidrográfica del 
Segura 

Fuentes de financiación: Mediante los presupuestos de las entidades involucradas y 
ayudas y subvenciones. 

Indicador: Nº de pueblos en los que se crean regadíos sociales. 

Nº de puestos de trabajos creados con estos regadíos sociales 

Referencia en el diagnostico: C. Programa Territorial: 

1.2. Estrangulamientos y Potencialidades (DAFO de Agricultura y Ganaderia). 

2. Estrategia de Desarrollo Adaptada en Relación a los Puntos Fuertes y 
Deficiencias:  

-Objetivos Básicos y acciones a Apoyar 

 

            



  . 

 
 

ESTRATÉGICA Nº 3.3: 

Fomento para la mejora de 
la productividad agraria y 
comercialización conjunta 
de productos  

PROGRAMA: 3.3.2. Coordinación y 
comercialización 

Proyecto: (Nº 34) 3.3.2.1. 

Establecimiento y ejecución de las marcas de calidad específicas o 
especiales como del cordero segureño y la cabra blanca celtibérica, y otras 
especies de especial interés en la comarca (por ejemplo la nuez de Nerpio).  

En la comarca de la Sierra del Segura existen y habitan ejemplares del cordero segureño y la 
cabra blanca celtibérica, especies de razas autóctonas de Castilla la Mancha en peligro de 
extinción. Estas especies están adaptadas a los terrenos montañosos de la comarca, 
obteniéndose una carne de excelente calidad producida la mayoría en ecológico. 
Con este proyecto, junto con otras comarcas de Andalucía y Murcia, se pretende el 
establecimiento y ejecución de las marcas de calidad del cordero segureño y cabrito 
celtibérico, en los que ya se lleva tiempo trabajando en la comarca, buscando la calidad en el 
producto y acceso a mercados que demandan calidad en el producto, mediante la 
comercialización conjunta de todos los ganaderos que trabajen en ecológico. Con esto, el 
objetivo prioriotario es la fijación de la población al territorio que se dedica a la ganadería, con 
la intención de que en un futuro se puedan adscribir o dedicar más habitantes de la comarca a 
este sector productivo. 
Este apoyo, se podrá realizar del mismo modo en otros proyectos similares con productos de 
calidad y situación estratégica especial de la comarca, como puede ser la nuez de Nerpio 

Prioridad: Media-Alta Plazo:  A lo largo del tiempo 

Periodicidad: Valoración anual.  

Entidades involucradas en su 
ejecución:  

GAL Sierra del Segura/Ayuntamientos 

Consejería de Agricultura y Desarrollo 
Rural 

Cooperativa Ecoganadera y 
Asociación Agrace 

Valoración económica: por determinar  

La valoración económica estará en función 
de los proyectos técnicos. 

Fuentes de financiación: Mediante los presupuestos de las entidades involucradas, 
ayudas y subvenciones y proyectos presentados al Grupo de Acción Local. 

Indicador: Creación de la marca del cordero segureño. 
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Creación de la marca del cordero celtibérico. 

Nº de ganaderos adscritos a la cooperativa ecoganadera. 

Nº de ganaderos adscritos a la asociación Agrace 

Referencia en el diagnostico: C. Programa Territorial: 

1.2. Estrangulamientos y Potencialidades (DAFO de Agricultura y Ganaderia). 

2. Estrategia de Desarrollo Adaptada en Relación a los Puntos Fuertes y 
Deficiencias:  

-Objetivos básicos y acciones a apoyar. 

            



  . 

 
 

ESTRATÉGICA Nº 3.3: 

Fomento para la mejora de 
la productividad agraria y 
comercialización conjunta 
de productos  

PROGRAMA: 3.3.2. Coordinación y 
comercialización 

Proyecto: (Nº 35) 3.3.2.2. 

Promoción conjunta de las marcas de calidad territorial creadas 
Proyecto continuador del anterior. Desde la comarca de la Sierra del Segura se va a apoyar el 
avance en la ejecución de la creación y funcionamiento de las marcas de calidad del cordero 
y cabrito, buscando el apoyo a los empresarios ganaderos mediante la coordinación y la 
comercialización conjunta a través de la cooperativa ecoganadera y la asociación Agrace 

Prioridad: Media-Alta Plazo:  A lo largo del tiempo 

Periodicidad: Valoración anual.  

Entidades involucradas en su 
ejecución:  

GAL Sierra del Segura/Ayuntamientos 

Consejería de Agricultura y Desarrollo 
Rural 

Cooperativa Ecoganadera y 
Asociación Agrace 

Valoración económica: por determinar  

La valoración económica estará en función 
de los proyectos técnicos. 

Fuentes de financiación: Mediante los presupuestos de las entidades involucradas, 
ayudas y subvenciones y proyectos presentados al Grupo de Acción Local. 

Indicador: Nº de promociones conjuntas realizadas 

Nº de convenios adscritos con grandes superficies de alimentación  

Referencia en el diagnostico: C. Programa Territorial: 

1.2. Estrangulamientos y Potencialidades (DAFO de Agricultura y Ganaderia). 

2. Estrategia de Desarrollo Adaptada en Relación a los Puntos Fuertes y 
Deficiencias:  

-Objetivos Básicos y acciones a apoyar. 

            



  . 

 
 

ESTRATÉGICA Nº 3.3: 

Fomento para la mejora de 
la productividad agraria y 
comercialización conjunta 
de productos  

PROGRAMA: 3.3.2. Coordinación y 
comercialización 

Proyecto: (Nº 36) 3.3.2.3. 

Establecimiento de la marca de calidad “Sierra del Segura” para promoción 
conjunta de empresas u otras estructuras agrícolas y ganaderas ecológicas de 

la comarca que no formen parte de una marca específica 
La comarca de la Sierra del Segura viene apostando desde hace bastantes años en el 
desarrollo agrícola y ganadero a través de procesos ecológicos. En la actualidad nos 
encontramos con un pequeño sector emergente de productores agrícolas y ganaderos 
ecológicos. 
Este sector reclama la creación de una marca de calidad comarcal para la realización de 
promociones conjuntas, que les ayude a abrir nuevos mercados 

Prioridad: Media-Alta Plazo:  A lo largo del tiempo 

Periodicidad: Valoración anual.  

Entidades involucradas en su 
ejecución:  

GAL Sierra del Segura/Ayuntamientos 

Empresarios agrícolas y ganaderos de 
producción y transformación 
ecológica 

Valoración económica: por determinar  

La valoración económica estará en función 
de los proyectos técnicos. 

Fuentes de financiación: Proyecto del Grupo de Acción Local Sierra del Segura. 

Indicador: Creación de la marca de calidad 

Nº de promociones conjuntas realizadas 

Nº de convenios adscritos con grandes superficies de alimentación  

Referencia en el diagnostico: C. Programa Territorial: 
1.2. Estrangulamientos y Potencialidades (DAFO de Agricultura y Ganadería). 
2. Estrategia de Desarrollo Adaptada en Relación a los Puntos Fuertes y 
Deficiencias:  

-Objetivos Básicos y acciones a apoyar. 
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ESTRATÉGICA Nº 4.1: 
Procesos de participación 
ciudadana 

PROGRAMA: 4.1.1. Consolidación de identidad 
territorial 

Proyecto: (Nº 37) 4.1.1.1. 

Creación y divulgación de una revista comarcal 
La comarca de la Sierra del Segura presenta 12 municipios divididos en 189 núcleos de 
población o pequeñas pedanías. Al ser una zona montañosa, la dispersión geográfica es muy 
importante, desgraciadamente unido como ya ha quedado evidenciado, a la no existencia de 
acceso a Internet en la mayoría de las pedanías. Esto conllevo un déficit en cuanto acceso de 
información muy importante en comparación con los núcleos de población principales, a la vez 
que las personas que residen en estas pedanías es de edad avanzada a los que les cuesta 
desplazarse.  
Por estos motivos, la creación de una revista comarcal es muy importante y prioritaria para tener 
a la población bien informada de la situación comarcal en general, los proyectos que se 
realizan y como se puede participar en ellos. 

Prioridad: Alta Plazo:  A lo largo del tiempo 

Periodicidad: Valoración anual.  

Entidades involucradas en su ejecución:  

GAL Sierra del Segura/Ayuntamientos 

Instituciones del sector económico, social 
y ambiental de la comarca 

Valoración económica: por determinar  

 

Fuentes de financiación: Proyecto del Grupo de Acción Local Sierra del Segura. 

Indicador: Creación de la revista comarcal 

Nº de instituciones económicas, sociales y ambientales de participan en el proyecto. 

Referencia en el diagnostico: C. Programa Territorial. 2. Estrategia de Desarrollo 
Adaptada en Relación a los Puntos Fuertes y Deficiencias:  

-Objetivos Básicos y acciones a apoyar. 

 

            



  . 

 
 

ESTRATÉGICA Nº 4.1: 
Procesos de participación 
ciudadana 

PROGRAMA: 4.1.1. Consolidación de identidad 
territorial 

Proyecto: (Nº 38) 4.1.1.2. 

Realización de encuentros comarcales de jóvenes y mujeres 
En la Sierra del Segura nos encontramos con el problema del descenso poblacional que nos 
viene lacrando desde mitad del siglo XX. En la mesa comarcal de educación ha quedado de 
manifiesto la pérdida de identidad del territorio de los jóvenes derivado de una política de 
enseñanza que no tiene la consideración relevante por el conocimiento de la tierra generando 
amor por ella con la que se consiga que nuestros jóvenes innoven para la búsqueda de un 
puesto de trabajo en las grandes urbes.  
 
Desde esta mesa, se ha manifestado la necesidad de organizar encuentros comarcales de 
jóvenes con la intención de hacer comarca, dar a conocer los valores de la tierra y las 
oportunidades a aprovechar en un futuro, con la intención de que nuestros jóvenes cuando 
tengan que decidir por su futuro, por lo menos contemplen la oportunidad de quedarse a residir 
en el territorio, ya que a día de hoy la única opción se emigrar a las ciudades.  
 
La mujeres de la Sierra del Segura realizan diversidad de labores que asumen por el bienestar de 
sus familias y comunidades, ya que a día de hoy aparte de la labor de madres, se ocupan de la 
casa y están accediendo al mercado laboral, por lo que sus ocupaciones están aumentando. 
En la comarca de la Sierra del Segura se cree que es muy importante la realización de 
encuentros de mujeres como reconocimiento a su labor en el desarrollo socioeconómico de 
nuestros pueblos. 

Prioridad: Media-Alta Plazo:  A lo largo del tiempo 

Periodicidad: Valoración anual.  

Entidades involucradas en su ejecución:  
-GAL Sierra del Segura/Ayuntamientos/C. Mujer 
-Asociaciones de jóvenes y mujeres 
-Centros de educación/Ampas 

Valoración económica: por 
determinar  

 

Fuentes de financiación: Proyecto del Grupo de Acción Local Sierra del Segura y otras 
ayudas y subvenciones. 

Indicador: Nº de encuentros juveniles realizados. 

Nº de encuentros de mujeres realizados 

Referencia en el diagnostico: C. Programa Territorial.  
1.2. Estrangulamientos y Potencialidades (DAFO Pymes). 
2. Estrategia de Desarrollo Adaptada en Relación a los Puntos Fuertes y 
Deficiencias: Objetivos Básicos y acciones a apoyar. 

            



  . 

 

ESTRATÉGICA Nº 4.1: 
Procesos de participación 
ciudadana 

PROGRAMA: 4.1.1. Consolidación de identidad 
territorial 

Proyecto: (Nº 39) 4.1.1.2. 

Recuperación del día de la comarca (encuentro comarcal para la población 
en general) 

Durante la década de los 90 se realizaba con carácter anual la celebración del día de la 
comarca de la Sierra del Segura. Era un día de encuentro y convivencia de las personas de los 
12 pueblos de la comarca. En las mesas sectoriales comarcales se ha manifestado la necesidad 
de retomar la realización de esta jornada de convivencia puesto que se está evidenciando la 
pérdida de la identidad comarcal. 

Prioridad: Media-Alta Plazo:  A lo largo del tiempo 

Periodicidad: Valoración anual.  

Entidades involucradas en su 
ejecución:  

GAL  y Mancomunidad 

Ayuntamientos 

Asociaciones  

Valoración económica: por determinar  

 

Fuentes de financiación: Proyecto del Grupo de Acción Local Sierra del Segura y otras 
ayudas y subvenciones. 

Indicador: Nº de días de la comarca realizados. 

Referencia en el diagnostico: C. Programa Territorial. 2. Estrategia de Desarrollo 
Adaptada en Relación a los Puntos Fuertes y Deficiencias:  

-Objetivos Básicos y acciones a apoyar. 

 

            



  . 

 
 

ESTRATÉGICA Nº 4.1: 
Procesos de participación 
ciudadana 

PROGRAMA: 4.1.2. Generación de espacios de 
participación 

Proyecto: (Nº 40) 4.1.2.1. 

Apoyo y generación de foros de Agenda 21 Local en los municipios de la 
comarca que muestren interés. 

Desde el año 2007 se han mantenido contactos con los municipios para ver su disposición al 
establecimiento de un foro propio de participación ciudadana. Los contactos se tradujeron en 
las iniciativas de los municipios de Nerpio, Molinicos, Yeste, Elche de la Sierra y Ayna. 

 
Nerpio, creó su foro de participación ciudadana en julio de 2007, aunque las reuniones 
comenzaron en febrero del mismo año. Molinicos y Yeste han empezado sus reuniones en el 
segundo trimestre de 2008, y están trabajando para la elaboración de su propio plan de acción.  
 
De aquí en adelante se van a mantener contacto con el resto de los pueblos para la puesta en 
marcha de foros de participación ciudadana, y que estos funcionen de manera coordinada 
con los foros de participación a nivel comarcal, es decir, que la Agenda 21 individuales de los 
pueblos funcione coordinadamente con la Agenda 21 a nivel comarcal 

Prioridad: Media-Alta Plazo:  A lo largo del tiempo 

Periodicidad: Valoración anual.  

Entidades involucradas en su ejecución:  
-GAL Sierra del Segura/Ayuntamientos/C. Mujer 
-Mancomunidad de Municipios 
-Diputación de Albacete 
-Consejería de Industria, Energía y Medio 
Ambiente 
-Asociaciones  

Valoración económica: por 
determinar  

 

Fuentes de financiación: Mediante los presupuestos de las entidades involucradas y 
ayudas y subvenciones. 

Indicador: Nº foros de participación consolidados en los pueblos. 

Nº foros de participación nuevos creados en los pueblos. 

Nº de población que participa en los foros de cada pueblo 

Referencia en el diagnostico: C. Programa Territorial.  
1.2. Estrangulamientos y Potencialidades (Todas las DAFOS). 
2. Estrategia de Desarrollo Adaptada en Relación a los Puntos Fuertes y 
Deficiencias:  

            



  . 

 
-Objetivos Básicos y acciones a apoyar. 

ESTRATÉGICA Nº 4.1: 
Procesos de participación 
ciudadana 

PROGRAMA: 4.1.2. Generación de espacios de 
participación 

Proyecto: (Nº 41) 4.1.2.2. 

Realización y ejecución del Plan de Acción Local de los pueblos con foros de 
participación local creados. 

Desde el año 2007 se han mantenido contactos con los municipios para ver su disposición al 
establecimiento de un foro propio de participación ciudadana. Los contactos se tradujeron en 
las iniciativas de los municipios de Nerpio, Molinicos, Yeste, Elche de la Sierra y Ayna. Nerpio, creó 
su foro de participación ciudadana en julio de 2007, aunque las reuniones comenzaron en 
febrero del mismo año. Molinicos y Yeste han empezado sus reuniones en el segundo trimestre 
de 2008, y están trabajando para la elaboración de su propio plan de acción.  
 
De aquí en adelante se van a mantener contacto con el resto de los pueblos para la puesta en 
marcha de foros de participación ciudadana, y que estos funcionen de manera coordinada 
con los foros de participación a nivel comarcal, es decir, que la Agenda 21 individuales de los 
pueblos funcione coordinadamente con la Agenda 21 a nivel comarcal 
 
Este proyecto consiste en el apoyo a los municipios para la realización y ejecución de su propio 
Plan de Acción 

Prioridad: Media-Alta Plazo:  A lo largo del tiempo 

Periodicidad: Valoración anual.  

Entidades involucradas en su ejecución:  
-GAL Sierra del Segura/Ayuntamientos/C. Mujer 
-Mancomunidad de Municipios 
-Diputación de Albacete 
-Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente 
-Resto de Consejerías de la Junta de Comunidades 
-Asociaciones 

Valoración económica: por 
determinar  

 

Fuentes de financiación: Mediante los presupuestos de las entidades involucradas y 
ayudas y subvenciones, y proyectos presentados al Grupo de Acción Local. 

Indicador: Nº de Planes de Acción elaborados y aprobados por Pleno. 

Nº de proyectos ejecutados 

Referencia en el diagnostico: C. Programa Territorial.  
1.2. Estrangulamientos y Potencialidades (Todas las DAFOS). 
2. Estrategia de Desarrollo Adaptada en Relación a los Puntos Fuertes y 
Deficiencias: Objetivos Básicos y acciones a apoyar. 

            



  . 

 
 

ESTRATÉGICA Nº 4.2: 
Formación, estudios y 
sensibilización 

PROGRAMA: 4.2.1. Formación 
Proyecto: (Nº 42) 4.2.1.1. 

Adecuación de la oferta formativa a las necesidades del sistema productivo 
de la comarca, en función del Programa Comarcal 07-15 del GAL Sierra del 

Segura. 
Durante el año 2007 y 2008 se ha llevado a cabo la realización del Programa Comarcal 07-15 de 
la Sierra del Segura, mediante un proceso participativo de gobernanza básado en las mesas 
sectoriales a nivel comarcal. Del proceso participativo, se han obtenido las necesidades de 
formación a corto plazo de la comarca. 
 
Por otro lado, en el Programa Comarcal también se ha decidido la creación de un grupo de 
trabajo entre técnicos de la comarca para el estudio de las necesidades formativos y para la 
puesta en marcha de la formación necesaria según las necesidades de los sectores. 
 
Este proyecto trata sobre la ejecución de la formación, tanto la expuesta en el Programa 
Comarcal como la nueva que salga de las reuniones del grupo de trabajo. 

Prioridad: Media-Alta Plazo:  A lo largo del tiempo 

Periodicidad: Valoración anual.  

Entidades involucradas en su ejecución:  
-GAL Sierra del Segura/Ayuntamientos 
-Mancomunidad de Municipios 
-Consejería de Agricultura y Desarrollo 
Rural y de Trabajo y Empleo 
-Grupo de Trabajo de formación 

Valoración económica: por determinar  

 

Fuentes de financiación: Mediante los presupuestos de las entidades involucradas y 
ayudas y subvenciones, y proyectos presentados al Grupo de Acción Local. 

Indicador: Creación del Grupo de Trabajo 

Nº de cursos realizados 

Nº de sectores trabajados con los cursos 

Referencia en el diagnostico: C. Programa Territorial.  
1.2. Estrangulamientos y Potencialidades (Todas las DAFOS). 
2. Estrategia de Desarrollo Adaptada en Relación a los Puntos Fuertes y 
Deficiencias:  

-Objetivos Básicos y acciones a apoyar. 
 

            



  . 

 
 

ESTRATÉGICA Nº 4.2: 
Formación, estudios y 
sensibilización 

PROGRAMA: 4.2.2. Estudios y publicaciones 
Proyecto: (Nº 43) 4.2.2.1. 

Realización de estudios y apoyo a las publicaciones de interés comarcal, 
siguiendo las directrices del Programa Comarcal 07-15 del GAL Sierra del 

Segura. 
Durante el año 2007 y 2008 se ha llevado a cabo la realización del Programa Comarcal 07-15 de 
la Sierra del Segura, mediante un proceso participativo de gobernanza basado en las mesas 
sectoriales a nivel comarcal.  
 
En el Programa Comarcal ha quedado evidenciada la necesidad de apoyar estudios de interés 
sobre todos los sectores económicos, sociales y ambientales dentro del territorio ambiental, así 
como el apoyo a su publicación y difusión. 

Prioridad: Media-Alta Plazo:  A lo largo del tiempo 

Periodicidad: Valoración anual.  

Entidades involucradas en su ejecución:  

GAL Sierra del Segura/Ayuntamientos 

Mancomunidad de Municipios 

Universidades 

Otras instituciones y Centros de Estudios 

Valoración económica: por determinar  

 

Fuentes de financiación: Mediante los presupuestos de las entidades involucradas y 
ayudas y subvenciones, y proyectos presentados al Grupo de Acción Local. 

Indicador: Nº de estudios y trabajos realizados 

Nº de publicaciones realizadas 

Referencia en el diagnostico: C. Programa Territorial.  

1.2. Estrangulamientos y Potencialidades (DAFO de Educación). 

2. Estrategia de Desarrollo Adaptada en Relación a los Puntos Fuertes y 
Deficiencias:  

-Objetivos Básicos y acciones a apoyar. 

 

            



  . 

 
 

ESTRATÉGICA Nº 4.2: 
Formación, estudios y 
sensibilización 

PROGRAMA: 4.2.3. Sensibilización 
Proyecto: (Nº 44) 4.2.3.1. 

Puesta en marca de todo tipo de procesos de sensibilización, siguiendo las 
directrices del Programa Comarcal 07-15 del GAL Sierra del Segura. 

Durante el año 2007 y 2008 se ha llevado a cabo la realización del Programa Comarcal 07-15 de 
la Sierra del Segura, mediante un proceso participativo de gobernanza basado en las mesas 
sectoriales a nivel comarcal.  
 
En el Programa Comarcal ha quedado evidenciada la necesidad de fomentar muchos tipos de 
sensibilizaciones en los ámbitos económico, social y ambiental 

Prioridad: Media-Alta Plazo:  A lo largo del tiempo 

Periodicidad: Valoración anual.  

Entidades involucradas en su ejecución:  

GAL Sierra del Segura/Ayuntamientos 

Mancomunidad de Municipios 

Asociaciones 

Empresas 

Valoración económica: por determinar  

 

Fuentes de financiación: Mediante los presupuestos de las entidades involucradas y 
ayudas y subvenciones, y proyectos presentados al Grupo de Acción Local. 

Indicador: Nº de cursos, jornadas o actividades de sensibilización realizadas 

 

Referencia en el diagnostico: C. Programa Territorial.  

1.2. Estrangulamientos y Potencialidades (Todas las DAFOS). 

2. Estrategia de Desarrollo Adaptada en Relación a los Puntos Fuertes y 
Deficiencias:  

-Objetivos Básicos y acciones a apoyar. 

 

            



  . 

 
 

ESTRATÉGICA Nº 4.2: 
Formación, estudios y 
sensibilización 

PROGRAMA: 4.2.3. Sensibilización 
Proyecto: (Nº 45) 4.2.3.2. 

Establecimiento de voluntariado como motor de concienciación comarcal. 
Durante el año 2007 y 2008 se ha llevado a cabo la realización del Programa Comarcal 07-15 de 
la Sierra del Segura, mediante un proceso participativo de gobernanza basado en las mesas 
sectoriales a nivel comarcal.  
 
Durante el proceso participativo, ha quedado de manifiesto la pérdida de identidad comarcal 
de la Sierra del Segura, por lo que se debe trabajar de nuevo en planteamientos conjuntos de 
comarca, y en la concienciación a la población de que las instituciones y grupos sociales de 
zonas de montaña con poca población tienen que estar unidos para la consecución de 
objetivos. 
 
Con la puesta en marcha de procesos de voluntariado, el objetivo principal es fomentar el 
espíritu de cooperación y unión de la comarca, a la vez que indirectamente es un vehículo muy 
interesante para la ayuda en la ejecución de proyectos. 

Prioridad: Media-Alta Plazo:  A lo largo del tiempo 

Periodicidad: Valoración anual.  

Entidades involucradas en su ejecución:  

GAL Sierra del Segura/Ayuntamientos 

Mancomunidad de Municipios 

Consejerías de la Junta con fondos 
destinados al voluntariado 

Asociaciones 

Empresas 

Valoración económica: por determinar  

 

Fuentes de financiación: Ayudas y subvenciones. 

Indicador: Nº de cursos, jornadas o actividades de sensibilización realizadas 

 

Referencia en el diagnostico: C. Programa Territorial.  

2. Estrategia de Desarrollo Adaptada en Relación a los Puntos Fuertes y 
Deficiencias:  

-Objetivos Básicos y acciones a apoyar. 

            



  . 

 
 

            


