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¿Por qué ES el municipio el 
primer eslabón del 

DESARROLLO SOSTENIBLE? 



El municipio dentro de la 
ESTRUCTURA DEL ESTADO 

ADMINISTRACIÓN 
CENTRAL 

COMUNIDAD 
AUTÓNOMA 

MUNICIPIO 



EL MUNICIPIO 

� Artículo 1.1 LBRL: 

“Los Municipios son entidades básicas de la 
organización territorial del Estado y cauces 

inmediatos de participación ciudadana en los 
asuntos públicos, que institucionalizan y 

gestionan con autonomía los intereses propios 
de las correspondientes colectividades” 



MUNICIPIO = ENTIDAD MÁS 
PRÓXIMA AL CIUDADANO 

Cauce de 
participación 

ciudadana 

Primer eslabón 
del desarrollo 

sostenible 



El desarrollo sostenible en la 
actividad de gobierno 



El desarrollo sostenible en 
la actividad de gobierno 

INTERACCIÓN 
GOBIERNO CON 

CIUDADANIA 

 

ESCALAR EN LOS 
DIFERENTES 
NIVELES DEL 

ESTADO 



 
¿de abajo a arriba? 

 
 

Cuesta más subir que bajar, pero si 
la sostenibilidad crece desde la 
sociedad hacia su gobierno y no al 
revés, alcanzará sus objetivos 
contr ibuyendo al desarrol lo 
económico y al bienestar de las 
personas. 
 



¿Está la sostenibilidad 
actualmente presente en la 

actividad de gobierno? 



POZORRUBIO DE SANTIAGO 

CC.AA.: CASTILLA-LA 
MANCHA 

PROVINCIA: CUENCA 

POBLACIÓN: 355 HAB 

SUPERFICIE: 44 KM2 

SECTORES ECONÓMICOS: 
PRINCIPALES: PRIMARIO Y 
TERCIARIO 

 

 



PLAN DE IMPULSO AL 
TURISMO RURAL 

  

1)  Estimular la actividad económica de Pozorrubio de 
Santiago, buscar la creación de oportunidades de 
trabajo y nuevas empresas que dinamicen la 
economía local con la que mejorar la calidad de 
vida y el bienestar de sus habitantes. 

2)  Desarrollar el sector turístico, de cara a posicionar a 
Pozorrubio de Santiago en el mercado y convertirlo 
en referencia de turismo rural sostenible a nivel 
regional. 



PLAN DE IMPULSO AL 
TURISMO RURAL 

�  PROGRAMA 1: ORGANIZACIÓN 

�  PROGRAMA 2: COMUNICACIÓN 

�  PROGRAMA 3: COMPETITIVIDAD 

�  PROGRAMA 4: SOSTENIBILIDAD 

�  PROGRAMA 5: COLABORACIÓN COMARCAL 



 
POZORRUBIO DE SANTIAGO, 

PUERTA A LA MANCHA 
 

Próximidad a 
importantes puntos 
turísticos de interés 

de la región 
geográfica de  

La Mancha 



RED LOCAL DE 
ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS 

Más de 150 viviendas 
deshabitadas durante 
todo o gran parte del 

año ofrecen la 
oportunidad de 

aprovecharlas como 
alojamientos 

turísticos. 



GUÍAS -
COLABORADORES 

TURÍSTICOS 



COLABORACIÓN 
CIUDADANA 



TURISMO IDIOMÁTICO 

 

CONVERTIR A 
POZORRUBIO DE 

SANTIAGO EN  



CASA DE LOS PORTILLO: 



Rutas de la Orden de Santiago 
22 municipios de las provincia de Madrid, Cuenca, Toledo y Ciudad Real se 
han unido con el objetivo de poner en valor el patrimonio histórico-cultural, 

junto a las particularidades de cada localidad, bajo la marca “Orden de 
Santiago” con el propósito de incrementar el potencial turístico de los 

municipios que pertenecieron a la Orden.  
 



Gracias por vuestra atención 


