


Campo de Criptana también tiene un gran patrimonio natural. Pero más allá de su belleza y de su valor, debe-
mos partir de que no existe un medioambiente de primera y otro de segunda, sino que el medioambiente es 
único y tenemos que centrar todos nuestros esfuerzos en protegerlo y legarlo para su disfrute en plenitud a 
nuestros hijos, a nuestros nietos… Entonces estaremos transfiriendo vida, estaremos construyendo futuro.
En los últimos años, los criptanenses hemos hecho un gran esfuerzo con dos líneas de actuación 
preferentes. Una la referente a obras y proyectos, como el nuevo vertedero, el sellado del antiguo, la 
construcción del centro de la naturaleza, la apertura del punto limpio, la incorporación de un alum-
brado público más eficiente y ecológico, o la creación de nuevas zonas verdes y plantación de miles 
de árboles. Otra, no menos importante, son las tareas de concienciación y sensibilización. Tanto 
una como otra son posible gracias a la implicación, a la generosidad y a la colaboración de todo 
un pueblo. Hoy nuestro medioambiente está mejor conservado. En nuestras manos está que 
mañana todavía esté mejor.
Por eso nos complace presentar esta Guía verde de actuaciones, tanto para conocimiento 
como para sensibilización de todos, ofreciendo también algún consejo o información prác-
tica y de utilidad.
Gracias a todos los vecinos por vuestra imprescindible colaboración.

Santiago Lucas-Torres López-Casero
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Reciclar. Conservar. Invertir en futuro

Ciudadanos

Empresas

Punto limpio

Contenedores
de reciclaje

Nuevo vertedero
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Servicio de recogida de 
cartón del comercio

¿Cómo reciclar los residuos?

¿Cómo reciclar los residuos?

Sellado antiguo vertedero de San Isidro:

Para:

Para:

Servicio de recogida 
de muebles usados
y voluminosos: 

Recogida de pilas 
usadas

En los últimos años, en Campo de Criptana hemos dado los pasos oportunos para que ciudadanos y empresas 
tengan a su alcance las instalaciones y los servicios necesarios para reciclar los residuos. La respuesta, tanto de 
vecinos como de comerciantes y empresas, está siendo muy positiva, lo que redunda en un pueblo más limpio, aún 
más atractivo, cuyos vecinos defienden el medioambiente. Reciclar, es conservar y también es una gran inversión en 
futuro, tener un entorno más limpio y verde.

Ayuntamiento y Comsermancha han ampliado el número 
de contenedores de recogida selectiva, lo que ha permitido 
facilitar el reciclaje a los ciudadanos, recoger mayor volumen 
y kilos de residuos selectivos y contribuir a la mejora del 
medioambiente y a limpieza de nuestro pueblo para beneficio 
de quien lo habita y de quien nos visita.

El Ayuntamiento pone a disposición del ciudada-
no de forma gratuita el servicio de recogida de 
muebles y enseres. Las recogidas se realizan en 
los domicilios, al menos una vez a la semana, 
normalmente los viernes. Para ello hay que solicitar 
previamente este servicio poniéndose en contacto 
con la Policía Local (presencialmente en el Ayunta-
miento o en el teléfono 926 589 004).
Se recogen objetos como sofás, puertas, muebles, 
electrodomésticos,...y no se recogen escombros ni 
basuras. Tampoco se recogen enseres proceden-
tes de comercios o actividades industriales; es un 
servicio para el ciudadano.

Campo de Criptana cuenta ya con el primer vertedero de iniciativa pública de la 
comarca, debidamente autorizado, para recoger residuos de la construcción y 
de la demolición, que se encuentra en el camino de las canteras, en la antigua 
´Cantera del Cojo’. Un nuevo proyecto:
• En beneficio del medioambiente, porque se realiza la separación y recogida 
selectiva de los residuos, facilitándose el reciclaje y la reutilización de los mismos.
• En beneficio de la industria y de la economía de Campo de Criptana, porque 
pone a disposición de nuestras empresas un vertedero autorizado en nuestro 
pueblo, con lo que ahorrarán tiempo y dinero.
• En beneficio del turismo, porque la zona está afectada por el Plan especial de 
protección de la Sierra de los Molinos y entorno, y con esta actuación se restaura 
ambientalmente una cantera abandonada. Además, este proyecto tiene las míni-
mas infraestructuras permanentes y su desarrollo está adecuado al paisaje.
Tiene una capacidad para 118.000 toneladas y está construido para evitar cual-
quier filtración, derrame o contaminación. Sus precios son asequibles y se abona 
según el volumen y estado de los residuos, clasificados en tres grupos, que 
según el tratamiento en vertedero son de menor a mayor coste: tierras y piedras 
limpias; escombro limpio; y escombro sucio.

Más información en el teléfono 926 544 900

Para cumplir la normativa legal y una vez abierto el nuevo vertedero autorizado, el 
Ayuntamiento ha sellado el antiguo vertedero de San Isidro, donde está terminan-
temente prohibido depositar escombros y basuras, siendo los infractores multados.
Este sellado soluciona un problema medioambiental y recupera un nuevo espacio 
público para los criptanenses.

El Ayuntamiento ha habilitado puntos de recogida 
(buzones) de pilas usadas, ubicados estratégica-
mente en distintas zonas del municipio:

-Plaza Mayor (junto a la fuente)
-Casa de Cultura
-Casa de las Asociaciones
-En todos los colegios del municipio
-En el CAI ‘Los Quijotes’ 
-Punto limpio

En el gráfico siguiente 
puede apreciarse el 
aumento de contenedo-
res de reciclaje en los 
últimos años:

La disponibilidad de mayor número de contenedores y la colaboración 
de los vecinos ha permitido que paulatinamente Campo de Criptana 
recicle más (ver gráfico siguiente), en detrimento de la producción 
de kilos de basura orgánica y en beneficio del medioambiente:

Es un servicio gratuito a disposición de todos los 
vecinos. Está ubicado junto a la carretera de Nieva.
Residuos domésticos que se pueden depositar:

Horarios:
Lunes a jueves: de 10 a 13 y de 16 a 19 horas.
Viernes: de 9 a 14 y de 16 a 19 horas. 
Sábado: de 9 a 14 y de 15:30 a 18:30 horas.

·Cartón
·Papel
·Madera
·Resto de poda
·Chatarra
·Vidrio
·Pinturas
·Baterías
·Pilas
·Muebles y voluminosos

·Pequeños escombros
·Plásticos, envases y embalajes
·Ropa usada
·Aceites vegetales
·Aparatos eléctricos y de 
alumbrado
·Línea blanca
·Televisores y monitores
·Informática y ofimática
·Juguetes eléctricos y otros aparatos VI
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Es un servicio especial de recogida de papel y cartón que presta el Ayunta-
miento a los comerciantes y empresas. Con ello se consigue facilitar la labor 
de reciclaje y tratar de evitar que se colapsen los contenedores destinados a 
los ciudadanos. Todo el material recogido se traslada a la planta de Comser-
mancha para su correcto reciclaje. 
El cartón y papel se recoge los lunes, miércoles, jueves y viernes de 15 a 
17:30 horas, aunque deben ser depositados por los comerciantes de 14 a 
14:30 horas, debidamente apilados y plegados. Cada día este servicio espe-
cial recorre un área diferente. (Ver plano en página siguiente)



Rutas y días de recogida
de cartón del comercio

Nueva zona verde en la 
‘Huerta Treviño’

Ruta lunes

Ruta miércoles
Ruta jueves

Ruta viernes

Forestaciones, 
reforestaciones 
y zonas verdes

En estos últimos años, los criptanenses nos hemos 
dotado de importantes áreas verdes, destacando 
la aportación de distintos colectivos. Solo el Centro 
de la Naturaleza ‘Tierra de Gigantes’ suma más 
de 80.000 metros cuadrados, pero además se han 
realizado otras actuaciones de gran interés:

Ocupa una superficie de cuatro hectáreas, en la que el Ayuntamiento 
ha plantado 800 pinos carrascos, 100 coscojas, 100 encinas, 80 olmos 
y 60 álamos negros. 
Además, este 20 de marzo se conmemoró el Día del Árbol, con 
la plantación manual de cerca de 400 encinas, 35 quejigos, 100 
coscojas, 100 retamas, 35 pinos piñoneros, 200 pinos carrascos, 10 
álamos blancos, 10 adelfas, 10 acebuches, 5 madroños y 2 rosales 
silvestres. Una actividad de educación ambiental para niños, jóvenes 
y mayores enfocada al reconocimiento de la diversidad forestal.
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Plantación de 200 pinos ca-
rrascos en la zona del apar-
camiento.

Plantación de cerca de 200 
árboles, entre cerezos de 
flor, cerezos silvestres, ci-
ruelos y moreras. Además 
se han plantado fotíneas y 
aromáticas. 

Plantación de 8 almez, 3 
liquidambar, 4 moreras, 4 
árbol del amor, 8 ciruelos, 
entre otros. Además se han 
plantado 15 nandinas, 18 
madroños, 44 durillos, 6 
fotinias, y diversas aromáti-
cas como romero, lavanda, 
tomillo o santolinas. 

Renovación de la jardinería y 
plantación de 24 liquidambar, 
20 almez, 68 fotinias  y 75 tuyas. 

Plantación de 14 pinos carras-
cos en el año 2010 y otros 36 
pinos carrascos en 2011. 

Entre los más de 430.000 me-
tros cuadrados del Polígono In-
dustrial, se destinan 45.000 me-
tros cuadrados a zonas verdes 
y espacios libres donde se han  

El nuevo polígono agrícola 
cuenta con unos 10.000 me-
tros cuadrados destinado a 
zonas verdes en los que se 
han plantado 31 olivas, 3 ci-
ruelos, 2 cipreses, además 
de arbustos como juniperus, 
mirtos, fotíneas y tuyas, y de 
aromáticas como romero, la-
vanda, tomillo o santolinas. 

Plantación de 5 plátanos orien-
tales y creación de una jardinera 
con distintos arbustos y numero-
sas plantas aromáticas.

plantado pino carrasco, moreras, 
tomillo, romero, lavanda, ciprés, oli-
vo, madroño, jara, retama, plátano, 
almez, laurel o encina, evitándose 
las praderas de césped para utili-
zar el mínimo agua posible.

Creación de zona verde con 
árboles, arbustos y plantas 
aromáticas. 

Plantación de 3 cerezos, 3 ci-
ruelos y 1 espino.

El Ayuntamiento ha cedido una parcela municipal de más de 3.200 metros cuadrados al 
Grupo Ecologista Salicor y a la Asociación Encinares vivos de La Mancha, a propuesta de 
estos, en el paraje conocido como ‘La perojila’ para realizar un campaña de plantación con 
especies autóctonas y mantenimiento de las mismas.

•Reposición del césped natural, instalación de riego por aspersión y colocación de un arbus-
to junto al monumento de Sara Montiel.
•Trabajos medioambientales en el Paraje de Marta para asegurar el desarrollo vege-
tativo de los árboles  sanos, favoreciendo la entrada de luz natural, y para poder tratar 
contra la procesionaria.
•Plantación de un olmo de bola en la Plaza de la Tercia, un olmo de bola en la Plaza de San Se-
bastián, aligustres en la calle Socuéllamos y en la Calle Cristo de Villajos entre otras.

Forestaciones, 
reforestaciones y zonas verdes
Ermita 
del Stmo. 
Cristo de 
Villajos

Zona verde 
del Polígono 
Agrícola

Zona deportiva 
calle Cristo

Zona 
deportiva 
calle Cristo

Cesión de terrenos a 
‘Salicor’ y ‘Encinares vivos’

Otras  actuaciones: 

Entrada 
desde Alcázar 
de San Juan

Entrada 
desde Pedro 
Muñoz Calle 

Carmelitas 
Descalzas

Camino de la 
Stma. Virgen 
de Criptana

Zona verde del 
nuevo Polígono 
Industrial

Avenida 
Sara Montiel

Realiza diariamente el mantenimiento de los parques, jardines, zonas verdes y distintas 
calles del municipio. En los últimos años se han ampliado los recursos humanos y los 
medios técnicos, con la adquisición de cortasetos, rotavator, tijeras, escaleras, azadones, 
equipos de seguridad para los trabajadores y otros elementos.

La brigada de jardinería municipal

8 9



Centro de la naturaleza 
‘Tierra de Gigantes’

Recursos principales

Plantaciones

Aula de la Naturaleza
Observatorio de aves
Lago artificial de 2.100 m2

Zona de encharcamiento y nidificación de aves
Aparcamiento turismos y autobuses
Caminos y zonas de paseo
Fuentes de agua potable
Bancos y papeleras
Paneles didácticos
Reutilización de aguas pluviales
Riego por goteo

400 árboles
50 frutales
650 especies arbustivas
1.050 aromáticas
70 arbóreas de ribera

Los criptanenses ya disfrutamos de una gran zona 
verde de más de 80.000 metros cuadrados, conce-
bida para el uso y disfrute de todos, pero también 
para la concienciación y sensibilización medioam-
biental, por lo que dispone de un Aula de la Na-
turaleza. Desde aquí se organizarán visitas de 
escolares e, incluso, estos podrán participar 
en las tareas de cuidado y plantación de es-
pecies vegetales. Además, el Parque, ubica-
do junto a la entrada sur a Campo de Crip-
tana, proyecta una imagen aún mejor de 
nuestro pueblo.
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Todos hacemos un pueblo 
más limpio y habitable

La ‘brigada’ de 
limpieza más 

importante 

Otros 
servicios

La limpieza de calles, plazas y parques es 
tarea de todos, y entre todos hacemos un 
pueblo más limpio y más habitable. Estos 
son algunos de los servicios municipales 
para conseguir el pueblo que merecemos:

SERVICIO MUNICIPAL DE LIMPIEZA 
Compuesto por cuatro personas, es un servicio 
diario, que también incluye grandes aconteci-
mientos y días festivos. 

SERVICIO DE LIMPIEZA DE GRA-
FFITI. Lo realizan los equipos de 

limpieza del Ayuntamiento mediante un 
equipo de presión. 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 
MOBILIARIO URBANO. Conlleva 

el  mantenimiento, arreglo y sustitución 
de mobiliario urbano. Recientemente, 
el Ayuntamiento ha instalado setenta 
papeleras más en distintas calles y 
parques municipales.

PRINCIPALES MEDIOS TÉCNICOS 
DE LIMPIEZA
• Barredora. Es propiedad del Ayuntamien-
to y limpia las calles y plazas todos los días, 
actuando los martes en el área de instala-
ción del ‘mercadillo’.
• Fregadora. Opera en Campo de Criptana 
gracias a un convenio suscrito por el Ayun-
tamiento con Comsermancha, por 300 ho-
ras de actividad al año. 
• Dos sopladoras.

SERVICIO DE LIMPIEZA DE ALCAN-
TARILLADO. 

Es un servicio 24 horas que se presta los 
365 días del año por Comsermancha.

PLAN INTEGRAL DE LIMPIEZA DE 
ALCANTARILLADO. 

Fue puesto en marcha tras las graves tor-
mentas de mayo de 2007 para higienizar y 

solucionar los atascos y las deficien-
cias  que se venían arrastrando en los 
últimos veinte años. 

SERVICIO DE LIMPIEZA Y RECI-
CLAJE DEL MERCADILLO. Es un 

servicio especial de recogida que presta 
el Ayuntamiento. Conlleva la limpieza y 
recogida selectiva de residuos. 

SERVICIO DE LIMPIEZA DE CONTE-
NEDORES. Los equipos de limpieza 

del Ayuntamiento realizan diariamente la 
limpieza de los contenedores soterrados, 
mientras que Comsermancha realiza 
periódicamente la limpieza del resto de 
contenedores. 

SERVICIO DE RECOGIDA DE 
CONTENEDORES DE BASU-

RA Y DE RECICLADO. Se presta todos 
los días, excepto los domingos. La re-
cogida selectiva se realiza según las ne-
cesidades, y como mínimo una vez por 
semana. 

Plan de fumigaciones contra insectos: Se desarrolla durante los meses de primavera y verano. Plan de 
fumigaciones en el alcantarillado: Las tareas de desratización se realizan mensualmente, y las tareas 
de desinsectación entre los meses de mayo y julio. Servicio de mantenimiento y limpieza de fuentes: 
Se realiza un limpieza diaria de fuentes ornamentales para prevención y control de la Legionelosis. Aqua-
gest realiza análisis periódicos para descartar cualquier posible incidencia.

Si cada día vamos teniendo un pueblo 
más limpio y más habitable es gracias a 
la sensibilización y a la colaboración de 
los vecinos. Los criptanenses componen 
la “brigada de limpieza” más importante 
para que podamos sentirnos orgullosos de 
vivir y pasear por nuestras calles, plazas 
y parques, y para que quienes nos visiten 
se lleven una grata impresión. Entre todos 
mejoramos nuestro pueblo. 
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Colabora: Por favor deposita las bol-
sas de residuos orgánicos, de lunes 
a sábado, a partir de las 20,00 horas. 
Gracias.



Una nueva iluminación 
para todo el pueblo

¿Sabías que...

¿Sabías que...

Semáforos
más visibles 
y ecológicos 

En los últimos años, el Ayuntamiento ha desarrollado un ambicioso plan de renovación del 
alumbrado público de todas las calles y plazas del municipio, consiguiendo:
• Ahorro energético (defensa del medioambiente) y económico. 
• Mayor seguridad para vehículos y peatones.
• Un pueblo más bonito para sus habitantes y más atractivo para quienes nos visiten.

La instalación de una nueva iluminación en Campo de Criptana supone al año:
- Ahorro energético de 187.543 Kwh.
- Ahorro económico de 22.399,759 euros
- Emisiones de CO2 evitadas: 52.512 kg/año

El Plan municipal de eficiencia y 
ahorro energético también ha su-
puesto la sustitución de las lámparas 
tradicionales de los semáforos del 
municipio por lámparas de tecno-
logía LED, más visibles y más respe-
tuosas con el medioambiente.

-Un semáforo con tecnología convencional 
consume 1.226 kwh/año.
-Un semáforo con tecnología LED consume 
135 kwh/año (un 89 % menos)

Si alguna farola no funciona puedes llamar al 926561242, presen-
tar un parte de incidencia en el Servicio de Atención al Ciudada-
no o también podrás hacerlo en página web municipal.
Gracias por tu colaboración.
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La extracción a más de 400 metros 
de profundidad en el Paraje de Mar-
ta nos permite disponer de caudal 
suficiente en todas las épocas del 
año y de un agua de gran calidad, 
que tiene menor dureza cálcica y es 
menos áspera al paladar. Con este 
nuevo pozo, ya no es necesario 
abastecerse del agua procedente 
del Pozo de San Benito, que no tie-
ne tanta calidad como la de Marta.

Ha sido construido junto al 
nuevo pozo de Marta para 
quitar al agua extraída las 
arenas finas provenientes 
de aguas calientes propias 
de tanta profundidad. En 
el desarenador se va se-
dimentando la arena y el 
agua a su paso queda libre 
de la misma.

La empresa gestora Aquagest 
realiza mensualmente análisis 
para certificar la potabilidad del 
agua potable que llega hasta 
los hogares de los criptanen-
ses. Las muestras se recogen 
en el punto de captación (Pozo 
de Marta), en el de tratamiento 
(salida de la estación de tra-
tamiento de agua potable), en 
el depósito (Sierra de los Mo-
linos), y en distintos puntos de 
la red de distribución.

Es un servicio que puede soli-
citar cualquier vecino a la em-
presa gestora Aquagest para 
que tome muestras de agua en 
su casa, en vez de en otro pun-
to de la red, para su análisis 
según la reglamentación técni-
co-sanitaria vigente, y certificar 
que el agua cumple todos los 
parámetros sanitarios.

Los consumidores y empresas 
de Campo de Criptana tienen 
a su disposición un servicio 
24 horas de reparación de tu-
berías, que realiza la empresa 
gestora Aguagest, tanto para 
ofrecer un buen servicio a los 
clientes como para minimizar 
lo antes posible cualquier fuga 
de agua.

El Ayuntamiento continúa desa-
rrollando el Plan de renovación 
de redes de agua potable, susti-
tuyendo las tuberías de fibroce-
mento y de plomo por otras más 
modernas de polietileno. Con ello 
se consigue una mejor distribu-
ción, la llegada hasta los hogares 
de agua de más calidad y reducir 
las pérdidas de agua. Algunas de 
las calles beneficiadas por este 
Plan en los últimos cuatro años 
han sido: Miguel Henríquez de 
Luna, Juan XXIII, Colón, Maes-
tro Manzanares, Convento, Pozo 
Hondo, Paloma, Virgen de la Paz, 
Gran Capitán, Pío XII, Fernández 
Calzuelas, Plaza Pozo Hondo 
hasta Granada, Travesía Con-
vento, Puerto de Palos, y tramos 
de las calles Concepción, Cam-
poamor, Antonio Maura y Zorrilla. 
Además también se han sustitui-
do las tuberías de fibrocemento 
en el recinto de los pozos de ex-
tracción y en la ETAP.

Agua de calidad y 
Ciclo integral 

Tercer Pozo
de Marta

Desarenador 
de agua Análisis 

periódicos 
de control

Servicio de 
‘grifo del 
consumidor’

Servicio de 
reparación 
de tuberías 

Renovación 
de redes de 
abastecimiento 
agua potable

Con la perforación de un nuevo pozo en el 
Paraje de Marta y su puesta en funciona-
miento, Campo de Criptana se ha asegurado 
la disponibilidad de agua potable en cantidad 
y de gran calidad. Si bien disponer de agua 
es la necesidad más básica, el denominado 

‘ciclo integral del agua’ comprende otras muchas actuacio-
nes para poder reciclar, reutilizar y ahorrar al máximo este 
bien preciado, todo ello en beneficio del medioambiente. En 
Campo de Criptana, en los últimos años, hemos dado gran-
des pasos en todo lo referente al ‘ciclo integral del agua’, 
entendido como la captación, la potabilización y el trata-

miento, la conducción hasta los hogares y la recogida 
de las aguas usadas para su depuración, a lo 

que hay que sumar la canalización de 
las aguas pluviales.
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Información Servicio municipal de aguas
-Aquagest: 926 564 144
-Teléfono Averías Urgentes: 629 251 675



Campo de Criptana ya depura sus aguas 
residuales. Para ello, ha tenido que reali-
zarse una conducción hasta la depurado-
ra de Alcázar de San Juan, cesando así 
los vertidos al cauce del río Záncara. La 
conexión con la depuradora supone que 
ya no se multe más al Ayuntamiento por 
no depurar sus aguas, y sobre todo su-
pone una gran mejora desde el  punto de 
vista medioambiental.

La conservación del medioambiente es respon-
sabilidad de todos. Campo de Criptana está 
actuando desde diversos ámbitos para concien-
ciar, sensibilizar y estimular acciones respetuosas 
hacia nuestro entorno.

El Ayuntamiento ha estable-
cido una red separativa de 
aguas pluviales y fecales. Para 

ello, además de la depuración en Alcázar, 
se han construido dos nuevos colectores 
de aguas pluviales, con el objetivo de evi-
tar inundaciones y de que estas aguas 
limpias no tengan que mezclarse con las 
aguas fecales e ir hasta la Depuradora, 
con el gasto económico que esto conlle-
va. Los dos nuevos colectores son: 
·Colector de la Plaza Mayor: Recoge 
las aguas pluviales y de manantiales bajo 
la plaza y conduce parte de estas aguas 
hasta el “Centro de la Naturaleza Tierra 
de Gigantes” para encharcamiento de 
balsas y riego del mismo. El  resto de las 
aguas se conducen hasta el “Arroyo del 
Puente San Benito”.
·Colector del Polígono Agrícola y sec-
tor este: Recoge las aguas pluviales de 
esta zona y se conducen hasta el Arroyo 
del Puente de San Benito.

En los últimos años se ha ido dotando de 
riego por goteo a las zonas verdes, para 
ahorrar al máximo el consumo de agua. 
El nuevo “Centro de la Naturaleza Tierra 
de Gigantes” cuenta con sistema de rie-
go por goteo que utiliza agua procede del 
colector de pluviales y manantiales que 
se ha realizado desde la Plaza Mayor. 
Polígono Industrial: Se ha dotado de una 
red de goteo y de un depósito de 5.000 
m3 para riego.

Aunque en los últimos años se han dado 
los pasos necesarios para asegurar agua 
potable de calidad y en cantidad, el Ayun-
tamiento también solicitó la conexión a 
la tubería de la llanura manchega, con 
agua procedente del Tajo, para consu-
mo humano. Campo de Criptana estará 
conectada a esta tubería a la altura del 
Santuario del Cristo de Villajos.

Depuración 
de aguas

Recogida 
de aguas 
pluviales

Reutilización 
y riego de 
goteo

Más agua 
para consumo 
humano

Sensibilización. 
Normativa. Implicación.  
Programas 
medioambientales
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El Ayuntamiento, en colabora-
ción con las mesas de par-
ticipación ciudadana, viene 
trabajando desde el año 2006 
en la implantación de la Agen-
da 21 Local, un instrumento de 
gestión municipal integral que 
fomenta la participación ciuda-
dana y que aplica el criterio de 
desarrollo sostenible, entendi-
do como el que garantiza la sa-
tisfacción de las necesidades 
locales del presente sin hipote-
car la capacidad de desarrollo 
de otras áreas de actuación y/ o 
de futuras generaciones. 
Algunos de los beneficios ge-
nerales que reporta son: impli-
cación de la población, demo-

cratización y transparencia de 
la gestión municipal optimizan-
do los procedimientos de parti-
cipación ciudadana, integración 
de las políticas municipales, 
mejora de la imagen pública 
del municipio, adelantarse a 
la aparición de problemas am-
bientales, facilitar el acceso del 
municipio a subvenciones re-
gionales, estatales o europeas.

El Centro de la Naturaleza ‘Tie-
rra de Gigantes’ dispone de un 
Aula de la Naturaleza para que 
la población, principalmente ni-
ños y jóvenes, puedan realizar 
actividades relacionadas con el 
conocimiento y la conservación 
del medioambiente, tales como 
charlas, cursos o talleres. Uso 
público, recreativo y didáctico, 
son precisamente las razones de 
ser de este gran parque de más 
de 80.000 metros cuadrados.

El Centro de la Naturaleza ‘Tie-
rra de Gigantes’ dispone de un 
área para que los escolares de 
Campo de Criptana puedan de-
sarrollar actividades prácticas 
relacionadas con la naturaleza. 
Se trata de una zona destinada 
a la plantación de cultivos tra-
dicionales y hortalizas que está 
rodeada de árboles frutales, en 
la que los más pequeños po-
drán aprender las labores de 
plantación, recolección e identi-
ficación de los distintos frutos y 
especies vegetales

Además de las acciones descri-
tas anteriormente, se han emiti-
do en Mancha Centro Televisión 
anuncios y programas con la 
participación de Policía Local, 
concejales, técnicos y colectivos 
en asuntos como el reciclaje, la 
prevención del botellón, el buen 
uso de los contenedores, la te-
nencia de animales.
Asimismo, en los últimos años 
también se han celebrado cursos 
formativos y talleres para jóve-
nes y mayores, que han aborda-
do diversos asuntos medioam-
bientales. 

Por primera vez el Ayuntamiento ha habilitado una plaza de 
técnico-coordinador de la gestión ambiental. Además, la téc-
nico responsable de este servicio coordina la progresiva im-
plantación de la Agenda 21 Local. Este servicio se presta en 
la tercera planta de Ayuntamiento. En el departamento de 
Urbanismo, Obras y Medio Ambiente.
Más información en el teléfono 926 56 12 42, ext. 5.

Ayuntamiento, asociaciones, 
ampas y grupos ecologistas 
vienen celebrando distintas 
jornadas de plantaciones de 
árboles, con los objetivos de 
concienciar y sensibilizar a la 
población, embellecer nuestro 
municipio y favorecer la conser-
vación del medioambiente.

Agenda 21 Local Aula de la 
Naturaleza

Huertos 
escolares

Sensibilización 
y formación Coordinadora de

medioambiente
Plantación 
de árboles
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Aprobada por el Pleno del Ayuntamiento, 
entró en vigor en 2008, y tiene como ob-
jetivo prioritario “preservar el espacio pú-
blico como lugar de convivencia y civis-
mo, en el que todas las personas puedan 
desarrollar en libertad sus actividades de 
libre circulación, de ocio, de encuentro y 
de recreo, con pleno respeto a la dignidad 
y a los derechos de los demás, a la plura-

lidad de expresiones y de formas de vida 
existentes en el municipio”. Se trata de 
una ordenanza que contiene disposicio-
nes sobre las sanciones que se podrían 
aplicar, aunque lo más importante son las 
actividades que, desde las Concejalías 
de Educación y de Juventud, desarrolla 
para los jóvenes y para padres, a través 
de talleres, concursos, cine fórum.., so-

bre temas como prevención del consumo 
de alcohol, los graffitis, el uso del casco 
en motocicleta, el control del vandalismo 
sobre el mobiliario urbano o la preserva-
ción de los derechos ciudadanos frente a 
ruidos, entre otras. Para más información 
consultar la página web del Ayuntamiento.

Aprobada por el Pleno del Ayuntamiento en 2009, 
su objetivo es el establecimiento de un marco le-
gal para la regulación de los bienes y recursos 
ambientales susceptibles de ser gestionados en 
el ámbito de las competencias municipales. Está 
basada en los principios de desarrollo sostenible, 
de justicia social, económica y medioambiental. 
Constituye un punto de apoyo y de obligada re-
ferencia para la protección del medioambiente.
Aborda asuntos como aguas potables, ruidos, 
olores, radiaciones, residuos sólidos urbanos, 
zonas verdes, protección de espacios naturales y 
fauna, limpieza viaria, tenencia de animales, así 
como el régimen sancionador frente a posibles 
incumplimientos. Puede consultarse íntegra en la 
página web del Ayuntamiento.

La ordenanza municipal de medioam-
biente prohíbe que los animales do-
mésticos pueda realizar sus deposi-
ciones sobre las aceras, parterres, 
zonas verdes o terrizas y restantes 
elementos de la vía pública destina-
dos al paso o estancia de los ciudada-
nos, estando obligado el propietario o 
poseedor del animal a recoger y reti-
rar los excrementos inmediatamente. 
Asimismo, contempla sanciones para 
quien incumpla estos artículos.

Las empresas de Campo de Criptana tie-
nen a su disposición un servicio de con-
sultas medioambientales ‘Línea verde’, 
que ofrece la Asociación Promancha de la 
que forma parte nuestro pueblo. En www.
lineaverdepromancha.com las empresas 
pueden informarse en materia ambiental 
sobre legislación, trámites administrativos, 
noticias,  o ayudas y subvenciones. Ade-
más, si se realiza una consulta online, un 
grupo de expertos se pondrá en contacto 
con la empresa en un plazo máximo de 24 
horas de manera personalizada, gratuita y 
fiable para dar una respuesta contrastada.

Protección de la 
convivencia ciudadana. 
Actividades

Ordenanza 
municipal de 
medioambiente

Limpieza de 
excrementos

Línea verde 
para las 
empresas
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D
iseño:

Coordinadora medioambiental. 
Tfno. 926 561 242 medioambiente@campodecriptana.es


