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La Agenda Local 21 de Falces,  
un documento casi listo para su puesta en marcha. 

Sólo nos falta tu opinión 
 
 

Como ya sabes, el Ayuntamiento de Falces se encuentra desde hace 
un año diseñando un Plan Estratégico Municipal (la Agenda Local 21) 
que contempla en igual medida el desarrollo económico del pueblo, el 
desarrollo social de sus habitantes y la conservación ambiental de su 
término.   

 
Para ajustarlo a las necesidades de las falcesinas y falcesinos, de forma paralela se han llevado a 
cabo reuniones participativas con objeto de informar de los avances, contrastar la información 
generada y pedir vuestra opinión, a través del Foro Social de la Agenda Local 21 de Falces. 
 
A partir de toda la información recabada, contamos ya con un BORRADOR de Plan de Acción Local 
que recoge una propuesta de medidas concretas a desarrollar en Falces en los próximos años y que, 
de nuevo, queremos consultar con vosotras y vosotros. Recuerda que con su elaboración se busca 
mejorar Falces.   
 

¿Te animas a participar? 
La próxima reunión será el martes 13 de marzo a las 18,45 h. en la Casa de Cultura de Falces, con 

una duración aproximada de 2 horas. 
 
 18,45 h.  Recepción-café. 
 19,00 h.  Presentación de la sesión. 
 19,20 h.  Presentación y contraste de las acciones del Plan. 
 20,35 h.  Priorización de las acciones. 
 20,55 h.  Evaluación. 
 21,00 h.  Cierre de la sesión. 

 

En la página siguiente puedes ver algunas de las acciones que se proponen. Seguro que son temas 
de tu interés. Si deseas consultar todas las medidas, puedes acceder al documento completo en la 
web del Ayuntamiento (www.falces.org) o solicitarlo allí directamente.  
Su lectura antes de la reunión vendrá bien para orientar tus aportaciones y ser más operativos. 
Estás invitada/o a participar, ¡ah! y puedes hacer extensible esta invitación a quien consideres 
oportuno. No hace falta haber acudido a reuniones anteriores.    

¡Te esperamos! Un abrazo. 
Concha, Cristina y Alberto, encargados de redactar este proyecto para el Ayuntamiento (no de elaborarlo…para eso estás tú) 

 

 

 

Algunas de las acciones que se recogen en el BORRADOR del Plan de Acción Local son: 
 

http://www.falces.org/
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• Establecimiento de un calendario de 
revisiones periódicas dirigidas a la 
detección de pérdidas de agua en la red 
de abastecimiento, con su protocolo de 
actuación en caso de fugas. 

• Revisión del convenio de mantenimiento 
del Soto Abajo para el desarrollo de las 
tareas de mantenimiento y limpieza 
necesarias en sus equipamientos actuales.  

• Realización de un estudio completo de 
viviendas a rehabilitar en Casco Histórico 
y, a partir del estudio, elaboración de una 
propuesta municipal como base para la 
deliberación con vecinos y vecinas. 

 

 

 

 

 

 

• Planificación participada y ejecución 
temporalizada de nuevos carriles bici y 
posibles aparcamientos para bici en el 
casco urbano. 

• Apertura de una línea de ayudas municipal 
para la compra de bicis eléctricas. 

• Arreglo de las calles de Falces (por 
determinar cuáles) para favorecer el 
tránsito peatonal y creación de aceras  
para el acceso al Polígono I desde el 
puente. 

• Creación de un grupo de trabajo en el 
Foro para estudiar y valorar la necesidad 
de disminuir el tráfico en coche dentro de 
la trama urbana y, en su caso, proponer 
medidas para reducir su uso 

• Fomento del producto local y sostenible 
mediante una jornada de venta en 
colaboración con productores y 
comerciantes locales.  

• Organización de una jornada de 
intercambio de experiencias y buenas 
prácticas de proyectos de emprendedores 
relacionados con el turismo sostenible y la 
producción agraria en espacios naturales 

• Regulación de las condiciones mínimas 
para el acceso y la oferta de viviendas de 
alquiler: calidad, habitabilidad, precio, 
esfuerzo económico,….  

• Elaboración de un plan de Juventud 
municipal,  de forma participada. 

• Elaboración de un Plan de Igualdad de 
Género para Falces, de forma participada. 

• Continuación con la realización de 
auditorías y planes de mejora ambiental 
en los edificios públicos; y puesta en valor 
de lo hecho hasta la fecha. 

• Fomento del ejercicio físico para la salud 
tanto con escolares como con el resto de 
personas de Falces, mejorando las 
dotaciones actuales. 

• Desarrollo de, al menos, una experiencia 
piloto de presupuestos participativos.  

 

 

 

 

 


