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AGENDA 21 LOCAL
La Agenda de Desarrollo Sostenible
del Municipio de Posadas
A nivel municipal se trabaja diariamente para el Desarrollo Sostenible. Desde 19921 la
identificación de las actuaciones de sostenibilidad en este ámbito se viene mejorando y
haciendo mediante su anotación en la Agenda 21 Local, que es la Agenda de Desarrollo
Sostenible2 Municipal.
El proceso de Agenda 21 Local de Posadas se recoge a modo de hitos o logros
conseguidos en la tabla siguiente.

2014
Hito / Logro conseguido

Fecha

Agentes Implicados

Convenio con Diputación para la
elaboración de la Agenda 21 Local

18-12-03

Diputación de Córdoba y
Ayuntamiento

1ª Documentación de Agenda 21 Local

14-04-05

Diputación de Córdoba y
Ayuntamiento

Consenso de la Agenda 21 Local en el
Foro (1ª versión)

22-11-2005

Consejo Local de Medio Ambiente como
Instrumento de Seguimiento de la Agenda
21 Local

Desde 2006

Ayuntamiento e interesados en la
sostenibilidad local
Ayuntamiento y asociaciones
locales

Firma de la Carta de Aalborg y
Compromisos de Aalborgplus10

06-08-08

Ayuntamiento

Adhesión al Programa de Sostenibilidad
Ambiental Ciudad 21 y a la Red Andaluza
de Ciudades Sostenibles

31-10-08

Ayuntamiento y Consejería de
Medio Ambiente de la Junta de
Andalucía

Revisión de la A21L

2012 a 2014

Ayuntamiento y Diputación de
Córdoba

Consenso de la Agenda 21 Local como
Agenda de Desarrollo Sostenible Municipal
en el Foro (2ª versión)

16-12-2015

Ayuntamiento e interesados en la
sostenibilidad local

Reuniones del Consejo Local de Medio
Ambiente y del Foro de la Agenda para el
consenso de la revisión

2014

Ayuntamiento
e interesados
en el desarrollo sostenible
municipal

Declaración de Sostenibilidad Municipal

2015

Ayuntamiento

1

Año de celebración de la Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible de Río de Janeiro (Brasil), de donde salio el
Programa 21, en cuyo capítulo 28, se acuña por primera vez el término de Agenda 21 Local.
2
Término con el que aparece en la última Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible “Cumbre de Río + 20”,
celebrada en Río de Janeiro, para acuñar su homogeneidad para todas las Agendas en los ámbitos mundial,
nacional, regional y subregional (en este último, es donde será sinónimo de las Agendas 21 Locales).
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La Agenda de Desarrollo Sostenible Municipal
La apuesta que está realizando actualmente el Ayuntamiento de Posadas en cuestiones
medioambientales, sociales y económicas es seria y comprometida. Buena muestra de ello
son los acuerdos llevados a cabo con distintas Administraciones para la mejora ambiental
del término municipal de Posadas, las colaboraciones que se desarrollan con los centros
educativos de la localidad o el fomento de la participación ciudadana en un tema, el medio
ambiente, que nos afecta a todos los vecinos.
En base a esta filosofía nace el compromiso de elaboración de la Agenda 21 Local del
Municipio. El Municipio de Posadas ha participado desde 2003 en la elaboración y
aprobación de la Agenda 21 Local, a través de la colaboración de la Diputación de Córdoba,
bajo la decisión de la Corporación Local de iniciar, aprobar y seguir el desarrollo de la
misma.
En este sentido, el Ayuntamiento de Posadas firmó el 18 de diciembre de 2003 un convenio
de colaboración con la Diputación de Córdoba para la realización de un proceso de Revisión
Medioambiental Inicial (en adelante RMI) en el proceso de elaboración de la Agenda 21
Local y de implantación de un Sistema de Gestión Medioambiental para su Administración
Local.
La RMI fue desarrollada por la Delegación de Medio Ambiente y Protección Civil de la
Diputación de Córdoba (actualmente Delegación de Agricultura y Medio Ambiente), desde el
Departamento de Medio Ambiente, contando con la colaboración de la empresa
ECONATUR SL, haciéndole entrega a este Ayuntamiento, el 14 de abril de 2005, de la
documentación de la primera versión de la Agenda 21 Local (en adelante A21L). Con
posterioridad esta A21L fue consensuada en el Foro de la A21L de Posadas el 22 de
noviembre de 2005 y ratificado el acuerdo por el Pleno Municipal el 26 de enero de 2006,
para su desarrollo.
Tras estos años de desarrollo de la Agenda 21 Local procede la revisión de la citada
agenda, que es objeto del presente documento. Para ello, el Ayuntamiento de Posadas
desde finales de 2012 viene realizando internamente contactos con las distintas áreas de la
gestión municipal, llegando a la realización de esta propuesta de revisión, contando con la
colaboración del Técnico Elías Casado Granados, del Departamento de Medio Ambiente de
la Diputación de Córdoba, tras la solicitud realizada de colaboración a la Delegación de
Agricultura y Medio Ambiente, visible como documentación definitiva en
www.dipucordoba.es/RedCordobesaMunicipios-Sostenibilidad, junto a la documentación
siguiente:
•

•

Documentación provisional:
•

Presentación del Municipio

•

Informe de Diagnosis Ambiental Técnica

•

Informe de Diagnosis Ambiental Cualitativa

Documentación definitiva: Agenda de Desarrollo Sostenible Municipal

En razón a todo esto, además de los acuerdos plenarios municipales concordantes con el
proceso de elaboración de la Agenda 21 Local de Posadas, se han materializado
compromisos de la Corporación Local, a través de la:
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-

Firma de la Carta de Aalborg y de los Compromisos de Aalborgplus10 el 6 de agosto
de 2008.
Adhesión al Programa de Sostenibilidad Ambiental Ciudad 21 y a la Red Andaluza
de Ciudades Sostenibles el 31 de octubre de 2008

Además, el Pleno Municipal de Posadas, en sesión del día 29 de noviembre de 2012,
aprueba el convenio de adhesión a la Red Cordobesa de Municipios hacia la Sostenibilidad,
que fue firmado el 4 de diciembre de 2012.
De este modo, la Agenda 21 Local de Posadas se configura como un documento de
planificación estratégica plurianual que recoge los procesos identificados como de
sostenibilidad en el municipio3, de carácter voluntario, participativo y continuado, que apoya
el conocimiento de estos procesos para la toma de decisiones de su autoridad local. Un
escenario, un lugar donde anotar, a modo de planificación estratégica local global, todas
aquellas actuaciones que ocurren en el municipio que se identifican como de desarrollo
sostenible. Una anotación que realizará tanto el Ayuntamiento como cualquier otro agente
implicado. Un signo de racionalidad ecológica, económica, política y social.
Un buen instrumento para que, desde la participación ciudadana, se consensuen
actuaciones que “pensando globalmente, se implementen en lo local”.
Con este documento se revisa la Agenda 21 Local de 2005, actualizando y adaptando sus
contenidos al momento actual, para obtener la versión de 2014, como Agenda de Desarrollo
Sostenible Municipal de Posadas, cuyo Plan de Acción Local se constituye en una
Planificación Estratégica Integrada de Desarrollo sostenible Local para el periodo de
ejecución de 2014 a 2020.

3

6

Por ello es la Agenda de Desarrollo Sostenible del municipio.

Agenda de Desarrollo Sostenible Municipal de Posadas

Versión 2014

DIAGRAMA DE FLUJO AGENDA DE DESARROLLO SOSTENIBLE MUNICIPAL

PROCESO DE CONSENSO DE LA PROPUESTA
O REVISIÓN DE LA AGENDA 21 LOCAL
Aprobación propuesta
por el PLENO
Exposición pública

Convocatoria del FORO DE
LA AGENDA 21 LOCAL para
su CONSENSO

AGENDA 21
LOCAL

Ratificación del
consenso por PLENO

VISUALIZACIÓN CICLO DE MEJORA
CONTINUA DE LA AGENDA 21 LOCAL
Propuesta de
A21L de la RMI
Revisión de la A21L
Aprobación,
Consenso y
Ratificación por el
Pleno Municipal

Programa de
Seguimiento de la A21L

Participación
ciudadana
- Desde Foro de la A21L

Puesta en valor

AGENDA 21
LOCAL

- En actuaciones diarias
- En Web SIGA21
- Con Declaración de
Sostenibilidad Municipal
- En seguimiento indicadores
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1. INTRODUCCIÓN Y FUNDAMENTO: AGENDAS DE DESARROLLO
SOSTENIBLE MUNICIPAL
Introducimos este documento para aclarar y visualizar mejor este tema de las Agendas 21
Locales, con varios apartados que van a tratar de aproximar la definición de A21L, cuál
viene siendo el papel de las autoridades locales en ella, su contexto y fundamento, así como
cuál es la A21L como Agenda de Desarrollo Sostenible Municipal de Posadas y cómo se ha
llegado a establecer esta revisión para su actual versión de 2014.
1.1 Definición de Agenda 21 Local
Para acercarnos a la definición de la Agenda de Desarrollo Sostenible Municipal se ha de
partir de conocer lo que es el Desarrollo Sostenible y luego observarla desde sus distintas
acepciones.
El concepto de Desarrollo Sostenible supone el reconocimiento de la necesidad de lograr
una armonía entre economía, medio ambiente y sociedad, implica la búsqueda de fórmulas
de equilibrio y precisa de cambios a todos los niveles, desde los institucionales hasta los
personales.
Desarrollo Sostenible es “aquel que satisface las necesidades de la generación
presente sin comprometer la capacidad de las generaciones venideras para
atender a sus propias necesidades” (Informe de la Comisión Mundial de
Ambiente y Desarrollo “Nuestro Futuro Común”, más conocido con el Informe
Brundtland, 1987),
Las Agendas 21 Locales son un instrumento de planificación estratégica y mejora continua
en la toma de decisiones de las Autoridades Locales, con el que se identifican y reconocen
las actuaciones de sostenibilidad que se acometen en un territorio como es el municipal, si
bien podrá haber también Agendas 21 comarcales, provinciales4, regionales y nacionales.
La Agenda 21 Local o Agenda de Desarrollo Sostenible Municipal5 la debemos de
entender como un escenario, un lugar donde anotar, a modo de planificación estratégica
local Global, todas aquellas actuaciones que ocurren en el municipio que se identifican como
de desarrollo sostenible.
Una anotación que realizará tanto el Ayuntamiento como cualquier otro agente implicado. Un
signo de racionalidad ecológica, económica, política y social.
Lo de Agenda 21 Local es porque se anotan actuaciones de desarrollo sostenible (Agenda),
a realizar en el siglo XXI (21), en periodos plurianuales, y en el territorio más cercano al
ciudadano (Local).
En estos procesos se elabora una diagnosis del municipio integrando aspectos ambientales,
sociales y económicos, y - mediante un proceso participativo en el que se debe implicar a la
ciudadanía y los agentes sociales - se elabora un Plan de Acción Local hacia la
Sostenibilidad, que es la verdadera A21L, aunque como vemos en el índice este documento,
en ella aparecen más contenidos.

4
5

En la provincia de Córdoba, existe también una Agenda 21 Provincial, consensuada por Diputación
desde el 2000, con una versión actualizada del 2006.
Término dado por la Cumbre Río + 20, de junio de 2012, para homogeneizar los términos de Agenda 21.
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Las iniciativas de Agenda 21 Local son las herramientas para que los municipios incorporen
la variable ambiental, en el marco del desarrollo sostenible, en su modelo de gestión. Se
trata, por tanto, de que cada municipio defina su Plan de Acción Local hacia la
Sostenibilidad en el siglo 21, es decir, definan su Agenda 21 Local.

1.2 Papel de las autoridades locales:
Las autoridades locales, desde sus competencias y potestades, se ocupan de la creación, el
funcionamiento y el mantenimiento de la infraestructura económica, social y ecológica6,
supervisan los procesos de planificación, establecen las políticas y reglamentación locales y
contribuyen a la ejecución de las políticas ambientales y de sostenibilidad, en general, de los
planos nacional y subnacional.
En su carácter de autoridad más cercana al pueblo, desempeñan una función
importantísima en la educación y movilización de la ciudadanía en pro del Desarrollo
Sostenible (Capitulo 28 del Programa 21 de Río de Janeiro 1992).
El papel de los líderes locales en la Agenda de Desarrollo Sostenible Municipal, como se
desprende de la letra y del espíritu del Programa 21 en su Capítulo 28, es convocar a los
ciudadanos de los municipios a dialogar con ellos, a participar real y efectivamente y a
pactar un plan de acción municipal sostenible. De ahí la importancia de llegar a liderar el
proceso de elaboración y consenso de la Agenda de Desarrollo Sostenible Municipal.
En este sentido, han de conocer en qué momento está la Agenda de Desarrollo Sostenible
Municipal, a través de saber si:
-

-

6

Está o no obsoleta la Agenda de Desarrollo Sostenible Municipal. En su portada
viene el mes y año de su versión y en el Plan de Acción Local que incorpora se
pueden ver si las actuaciones se han realizado ya o están aún pendientes.
Se ha aprobado la propuesta de Agenda de Desarrollo Sostenible Municipal por el
Pleno Municipal como válida para el consenso en el Foro de la Agenda de Desarrollo
Sostenible Municipal.
Está consensuada la Agenda de Desarrollo Sostenible Municipal.
Se ha ratificado el consenso por el Pleno Municipal, para que su propuesta pase a
ser la Agenda de Desarrollo Sostenible Municipal.
Se ha elaborado y difundido la Declaración de Sostenibilidad Municipal.
Se ha actualizado el documento de Propuesta de Agenda de Desarrollo Sostenible
Municipal como Agenda de Desarrollo Sostenible Municipal tras su ratificación y se
ha difundido.
Se está revisando el contenido de la Agenda de Desarrollo Sostenible Municipal de
forma periódica.
Está colgada la actualización última de la Agenda de Desarrollo Sostenible Municipal
y
la
Declaración
de
Sostenibilidad
Municipal
en
el
portal
http://www.dipucordoba.es/#!/noticias_red_cordobesa_de_municipios y cuáles son
los usuarios de Siga21 y la Red Cordobesa de Municipios Sostenibles en el
Ayuntamiento.
Se ha enviado la Declaración de Sostenibilidad Municipal a la ciudad de Aalborg,
signataria de los Compromisos de Aalborgplus10.
Se da participación periódica al Foro de la Agenda de Desarrollo Sostenible
Municipal para el seguimiento de la misma, y en relación a ello, se presenta los
indicadores determinados y la revisión del Plan de Acción Local para su nuevo
consenso.

Ecológica, en relación a las necesidades de Ecología Humana presentes en el territorio.
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Y también, darle vida a los significados y trabajo continuo con la Agenda de Desarrollo
Sostenible Municipal, para lo cual debe incorporarla en la vida diaria municipal:
•

•
•

•

•

En las actuaciones de órganos de gobierno: Consideración en informes, proyectos,
acuerdos municipales (decretos, resoluciones, acuerdos de órganos de gobierno,…),
web, material publicitario y lenguaje verbal de la Corporación Local.
Participación ciudadana en los Foros de seguimiento y consenso continuo de las
versiones de Agenda de Desarrollo Sostenible Municipal.
Pensar y realizar la actualización continua de la Agenda de Desarrollo Sostenible
Municipal, descolgando del Plan de Acción Local los proyectos o actuaciones ya
realizadas que pasarán a logros conseguidos en el proceso de sostenibilidad
municipal y colgando nuevos proyectos (sociales, económicos, ambientales,
institucionales, éticos, políticos,…) que aparecen en cada momento, determinar
indicadores de seguimiento y difundirlos, así como dar realización a lo indicado en el
programa de seguimiento de la Agenda de Desarrollo Sostenible Municipal.
Realizando versiones anuales de la Declaración de Sostenibilidad Municipal, dándole
la difusión adecuada, como puesta en valor de todo el proceso de Agenda de
Desarrollo Sostenible Municipal.
En la Red Cordobesa de Municipios hacia la Sostenibilidad: Actualizando contenidos
de la Agenda de Desarrollo Sostenible Municipal en el portal de la Red, para
compartir experiencias y participar en la Red para seguir sus tareas. Se ha de saber
si están designados responsables político y técnico en ella.

Todo ello, porque si se recuerda el ciclo de mejora continua que incorpora la Agenda de
Desarrollo Sostenible Municipal en la vida municipal, se ha de tener presente el
cumplimiento de las siguientes realizaciones:
-

-

-

Mantener consensuada y ratificada las distintas versiones de la Agenda de
Desarrollo Sostenible Municipal
Realizar y mantener anualmente la versión de Declaración de Sostenibilidad
Municipal.
Determinar los indicadores de la Agenda de Desarrollo Sostenible Municipal.
Dinamizar al instrumento de seguimiento de la Agenda de Desarrollo Sostenible
Municipal y/o la celebración de las reuniones del Foro de la Agenda de Desarrollo
Sostenible Municipal.
Participar en la Red Cordobesa de Municipios hacia la Sostenibilidad: Actualización
de contenidos en el portal de la Red, difundir actuaciones municipales, colaborar en
el desarrollo de tareas de la Red, entre otras.
Dar difusión de todas estas actuaciones para su puesta en valor.

Conforme se descubre el sentido de estas tareas, se puede observar que en el centro de
todas estas actuaciones de la Autoridad Local está siempre presente la revisión de la
Agenda de Desarrollo Sostenible Municipal, objeto de este documento.
1.3 Contexto y Fundamentos:
La Agenda 21 Local, como instrumento o herramienta de gestión, de carácter no vinculante,
surge del “Programa 21” de la “Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y
Desarrollo Sostenible”, celebrada en Río de Janeiro en junio de 1992.
Según esto, la Agenda 21 Local es un documento que desarrolla un Plan Estratégico
Municipal para apoyar el Programa 21 de Río 1992, basado en la integración, con criterios
sostenibles, de las políticas ambientales, económicas y sociales del municipio, y que surge
de la participación y toma de decisiones consensuadas entre los representantes políticos,
personal técnico municipal, agentes implicados y ciudadanos del municipio.
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La Agenda 21 Local o “Programa 21 Local” por definición debe contener referencias a
cuanto comprende el Programa 21.
Desde Río han sido diversas las iniciativas internacionales que han apoyado la definición de
Políticas locales de Medio Ambiente. Así, el Consejo Internacional de Iniciativas para el
Medio Ambiente Local (ICLEI) ha creado la “Guía Europea para la Planificación de las
Agendas 21 Locales” a partir de la experiencia de cientos de ciudades en todo el mundo y
en Europa las iniciativas de Desarrollo Sostenible en este ámbito conducen a la celebración
de la Conferencia Europea de Ciudades y Poblaciones Sostenibles, en 1994, en la ciudad
de Aalborg (Dinamarca). Se crea aquí la Carta de las Ciudades Europeas para la
Sostenibilidad o Carta de Aalborg, que debe ser firmada por cualquier entidad local que
desee poner en marcha una Agenda 21.
A partir de aquí, las Agendas 21 Locales, que se han ido elaborando y consensuando, han
recogido los procesos de sostenibilidad sectoriales, y se les ha invitado desde distintos
encuentros y contextos de sostenibilidad, a pasar de la Agenda a la Acción, entre otros los
que aparecen a continuación:
a) En el año 1.996 se celebró en Lisboa la Segunda Conferencia de las Ciudades y
Pueblos hacia la Sostenibilidad. Se firmó la llamada Carta de Lisboa, documento de
continuidad de la Carta de Aalborg, denominada "De la Carta a la Acción" basada en
las experiencias locales.
b) En ese mismo año, en Estambul, se celebra la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre asentamientos humanos "Hábitat II" donde se tratan los avances en la
integración de políticas en ciudades y en la potenciación de la participación de los
gobiernos locales en la vida internacional. Se relacionan también los temas de
equidad y desarrollo humano sostenible.
c) En febrero del año 2.000 se celebró en Hannover (Alemania) la tercera Conferencia
de las Ciudades y Pueblos hacia la Sostenibilidad en la que se realizó un balance
sobre la Campaña de Ciudades Sostenibles en los últimos años. La iniciativa de
seguimiento "Hacia un perfil de sostenibilidad local. Indicadores comunes europeos"
fue finalizada en diciembre de 1.999 y fue lanzada oficialmente y adoptada con
carácter voluntario por las autoridades locales europeas en la Tercera Conferencia
Europea sobre las Ciudades Sostenibles de Hannover. Estos indicadores reflejan las
interacciones de los aspectos medioambientales, sociales y económicos y permiten
recoger a escala local y en toda Europa información comparable sobre los progresos
realizados en materia de sostenibilidad. Este último aspecto sólo puede llevarse a
cabo si la iniciativa de seguimiento es adoptada por un número significativo de
entidades locales.
d) En agosto-septiembre de 2002, la Conferencia Internacional de Johannesburgo, deja
patente el reconocimiento y apoyo a los esfuerzos realizados en un Plan de Acción y
una Declaración Política, donde el principio de sostenibilidad está presente y hacen
un llamamiento a continuar con la labor realizada por las Agendas 21 Locales.
e) En enero de 2002 se presenta el Programa de Sostenibilidad Urbana CIUDAD 21 de
la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, para apoyar la
realización de diagnósticos ambientales con objeto de elaborar Agendas 21 Locales
que propicien la mejora del medio ambiente urbano. Su objetivo es conseguir, en
torno a una serie de indicadores ambientales y estrategias de actuación conjunta
(están presentes las A21L y SGMA), unos espacios urbanos de mayor calidad
ambiental. Se acuerda constituir la Red de Ciudades Sostenibles de Andalucía
(RECSA), apoyar la realización de Diagnósticos Ambientales para llegar a Agendas
21 Locales y trabajar con el esquema de indicadores ambientales urbanos, a través
de los cuales se pueden observar los objetivos de desarrollo sostenible.
f)
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En abril de 2003 con la Declaración de Almería se propone un pacto por el
desarrollo sostenible, en el que está presente la Agenda 21 Local y las actuaciones
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para pasar de la Agenda a la Acción, iniciándose con ella, la Campaña Española de
Ciudades y Pueblos Sostenibles.
g) En junio 2004, la Conferencia de Aalborg+10 ofrece la oportunidad de revisar 10
años de acción local a favor de la sostenibilidad y de establecer nuevos objetivos
para pasar de la Agenda a la Acción y de la Carta de Aalborg a los Compromisos de
Aalborg (serie de compromisos comunes a realizar conjuntamente por gobiernos
locales de toda Europa: un compromiso general para firmar y un plan de acción para
lograr objetivos específicos. La Conferencia aprobó, un importante documento sobre
la Agenda 21 Local, “Construyendo el Futuro”, que se resumen en los 21 Objetivos
que van desde el impulso de la democracia participativa al fortalecimiento de la
cooperación internacional entre pueblos y ciudades.
Compromisos:
1 Gobernabilidad.
2 Gestión urbana hacia la sostenibilidad.
3 Bienes naturales comunes.
4 Consumo y elección de estilos de vida responsables.
5 Planificación y diseño.
6 Mejor movilidad, menos tráfico.
7 Acción local para la salud.
8 Una economía local activa y sostenible.
9 Igualdad social y justicia.
10 De local a global.
Objetivos: Los 21 objetivos que se propone alcanzar son, probablemente, el marco
de actuación más claro y ambicioso que los municipios se hayan planteado nunca en
esta materia. La Conferencia Aalborg+10 aprobó, el 11 de junio de 2004, un
importante documento sobre la Agenda 21 Local ("Construyendo el Futuro") que
hemos resumido en 21 Objetivos, una guía rápida para comprender el ambicioso y
necesario reto que la Agenda representa. Estos son:
1. Impulsar la democracia participativa en los procesos de toma de decisiones
locales.
2. Cooperar eficazmente con los municipios vecinos y el resto de las
administraciones públicas.
3. Garantizar que la sostenibilidad sea un eje vertebrador de las decisiones
urbanas y la asignación de recursos.
4. Reducir el consumo de energía primaria, fomentar el de las energías
renovables y mejorar la eficiencia energética.
5. Mejorar la calidad del agua y su uso más eficiente.
6. Promover la biodiversidad y cuidar y extender las áreas protegidas y las
zonas verdes.
7. Mejorar la calidad del suelo y promover la agricultura y la silvicultura
ecológicas.
8. Mejorar la calidad del aire.
9. Reducir el sobreconsumo, incrementar el reciclaje y fomentar los productos
ecoetiquetados y de comercio justo.
10. Regenerar las
desestructurados.

áreas

degradadas

y

evitar

desarrollos

urbanos

11. Conservar, renovar y poner en valor el patrimonio cultural urbano.
12. Promover la bioarquitectura.
13. Promover el uso del transporte público y facilitar alternativas de movilidad.
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14. Promover planes de desarrollo de ciudades saludables.
15. Reducir las desigualdades y la marginalidad.
16. Fomentar el espíritu emprendedor, las buenas prácticas corporativas y la
sostenibilidad en los negocios privados.
17. Procurar viviendas y condiciones de vida de calidad y socialmente
integradas.
18. Promover un turismo local sostenible.
19. Desarrollar programas que prevengan y alivien la pobreza.
20. Activar la conciencia sobre las causas y consecuencias del cambio climático.
21. Fortalecer la cooperación internacional entre pueblos y ciudades.
Los Compromisos de Aalborg requerirán que los gobiernos locales establezcan
objetivos cualitativos y cuantitativos bien definidos para llevar a la práctica los
principios de sostenibilidad urbana establecidos en la Carta de Aalborg.
Los Compromisos de Aalborg reforzarán los actuales esfuerzos de sostenibilidad
urbana en toda Europa y contribuirán a revitalizar la Agenda 21 Local y a definir
nuevos objetivos, estrategias y acciones destinadas a la sostenibilidad Ambiental.
-

En España, en marzo de 2007 tiene lugar la V Conferencia Europea de Ciudades y
Pueblos Sostenibles, donde sale el “Espíritu de Sevilla”, para llevar los compromisos
de Aalborg+10 a la calle. En la Conferencia se presentan ejemplos de demostración
de los procesos de Agendas 21 Locales en la región, con puestas en valor donde se
identifican escenarios de sostenibilidad donde la participación ciudadana en la toma
de decisiones de las autoridades locales ha sido crucial y muy interesante,
demostrando que este es el mejor camino a seguir.

-

El Encuentro Informal de Ministros sobre Desarrollo Urbano y Cohesión Territorial
celebrado en Leipzig los días 24 y 25 de mayo de 2007 se aprobaron la Carta de
Leipzig Sobre Ciudades Europeas Sostenibles y la Agenda Territorial Europea de
2007.
La Carta de Leipzig incluye dos grandes ejes de recomendaciones:
-

Hacer un mayor uso de de las políticas integradas de desarrollo urbano,
entendiendo por tales aquellas donde se coordinan los aspectos espaciales,
sectoriales y temporales de las áreas clave de la política urbana, como son la
cohesión social y la calidad de vida, la creación y consolidación de espacios
públicos de alta calidad, el impulso de la eficiencia energética, etc.

-

Prestar especial atención a los barrios menos favorecidos dentro del contexto
global de las ciudades, impulsando actuaciones integradas que conjuguen la
mejora del medio ambiente físico, con el impulso a la economía y el empleo, la
cohesión e inserción social y el fomento de un transporte urbano eficiente y
asequible.

Las siguientes estrategias de acción resultan de crucial importancia para el
fortalecimiento de la competitividad de las ciudades europeas:
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-

Creación y consolidación de espacios públicos de alta calidad

-

Modernización de las redes de infraestructuras y mejora de la eficiencia
Energética

-

Innovación proactiva y políticas educativas

-

Búsqueda de estrategias para la mejora del medio ambiente físico

-

Fortalecimiento a nivel local de la economía y la política del mercado laboral

-

Educación proactiva y políticas de formación para niños y jóvenes
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Fomento de un transporte urbano eficiente y asequible

Por su parte la Agenda Territorial Europea de 2007 pretendía profundizar en el
concepto de cohesión territorial e introducir la dimensión territorial en la Estrategia
Europea de Lisboa/Gotemburgo, reforzando la estructura territorial de la UE,
logrando una mayor coherencia de las políticas comunitarias y nacionales con
impacto territorial y promoviendo la cooperación territorial en Europa. Durante la
Presidencia Húngara de 2011 se ha aprobado la nueva Agenda Territorial de la
Unión Europea 2020.
h) El 25 de septiembre de 2008, los dirigentes mundiales se dieron cita en Nueva York
convocada por el Secretario General de la ONU y el Presidente de la Asamblea
General de la ONU para renovar los compromisos en la consecución de los objetivos
de desarrollo del Milenio establecidos para el 2015 y establecer planes concretos y
adoptar las medidas prácticas necesarias.
i)

j.

En Dunkerque 2010 se exploró cómo el desarrollo sostenible puede ayudar a los
gobiernos locales a hacer frente a la actual crisis económica, social y climática y
cómo se pueden seguir implementando políticas sostenibles en el actual contexto de
crisis. La conferencia reunió a actores clave para identificar los cambios necesarios
en nuestros marcos políticos y analizó cómo los diferentes sectores pueden cooperar
para avanzar en la senda del desarrollo sostenible en Europa. Entre los mensajes
clave planteados se encuentra un mayor reconocimiento del rol de las autoridades
locales y regionales en la creación de economías sostenibles e inteligentes; este fue
el mensaje clave de la VI Conferencia Europea de Ciudades y Pueblos Sostenibles.
Los más de 1800 participantes reunidos en Dunkerque 2010, el mayor evento
Europeo sobre sostenibilidad, aceptaron por aclamación dos declaraciones políticas
con el objetivo de dar forma al rol de los gobiernos locales en los próximos años:
-

La Declaración de Dunkerque 2010 sobre Sostenibilidad Local proclama que
debemos efectuar una transición a una economía sostenible e inclusiva, dado
que los modelos actuales se basan en el uso intensivo de energía y de recursos,
y no pueden hacer frente a un clima económico cambiante. La declaración exige
que se dé prioridad a una inversión y gestión de recursos más eficiente y
sostenible, que mejore la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas. Las
ciudades y pueblos europeos deben garantizar que todos los ciudadanos y
ciudadanas puedan participar plenamente en un estilo de vida con bajo consumo
de carbono. Al aceptar la declaración, los participantes dejaron claro que un
cambio verdadero sólo puede ser logrado con el respaldo de los gobiernos e
instituciones nacionales e internacionales.

-

La Llamada a la Acción Dunkerque 2010 insiste en que los gobiernos locales den
un mensaje potente a los gobiernos nacionales e internacionales para fijar unos
objetivos más ambiciosos de reducción de emisiones de Gases de Efecto
Invernadero. La Declaración también reconoce que si hemos de llegar a una
economía de bajo carbono y sostenible en Europa, es imprescindible que los
gobiernos locales y regionales formen un grupo plenamente integrado.

En la Cumbre Río + 20, El futuro que queremos, acordado en junio de 2012, entre las
recomendaciones que plantea de interés para los procesos de identificación de la
sostenibilidad local, se encuentran los relativos al Marco para la acción y el
seguimiento, desde las siguientes esferas temáticas y cuestiones intersectoriales:
-

Erradicación de la pobreza
Seguridad alimentaria y nutrición y agricultura sostenible
Agua y saneamiento
Energía
Turismo sostenible
Transporte sostenible
Ciudades y asentamientos humanos sostenibles
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-

Salud y población
Promoción del empleo pleno y productivo, el trabajo decente para todos y la
protección social
Océanos y mares
Pequeños Estados insulares en desarrollo
Países menos adelantados
Países en desarrollo sin litoral
África
Iniciativas regionales
Reducción del riesgo de desastres
Cambio climático
Bosques
Biodiversidad
Desertificación, degradación de la tierra y sequía
Montañas
Productos químicos y desechos
Consumo y producción sostenibles
Minería
Educación
La igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres

k) En Andalucía las metas de las 24 áreas de la Estrategia Andaluza de Desarrollo
Sostenible o Agenda 21 Andalucía, identifican los procesos de sostenibilidad a tener
en cuenta en la región. Además, el Programa Ciudad 21, impulsado desde 2003 por
la Consejería de Medio Ambiente, intenta conjugar los esfuerzos de las distintas
administraciones con competencias en la mejora del Medio Ambiente urbano, y se
inserta en un marco de colaboración permanente con la Federación Andaluza de
Municipios y Provincias.
l)
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Por último, en la provincial de Córdoba, la concreción e hitos del proceso de
sostenibilidad ha contado con los siguientes hechos:
-

La Agenda 21 Provincial de Córdoba, que cuenta con 18 áreas temáticas centro
de interés para el desarrollo sostenible provincial, con 63 líneas de actuación,
cuyos objetivos son, entre otros:
- Apoyo al empleo de tecnologías ambientales.
- Fomento del conocimiento medioambiental con actividades de Educación
Ambiental en torno a todos los centros de interés temático.
- Apoyo a la conservación, protección y mejora de los recursos naturales de
la provincia.
- Realización de estudios e inventarios de datos de interés medioambiental.
- Cooperación y coordinación institucional y con el resto de agentes
implicados.
- Colaborar en el desarrollo y actualización de la planificación ambiental.
- Apoyar el desarrollo de ordenanzas municipales.
- Apoyar la implantación de Sistemas de Gestión Medioambiental y
Agendas 21 Locales en municipios de la provincia de Córdoba.
- Apoyo al Desarrollo Económico con aprovechamiento de los recursos
naturales.

-

El apoyo de Diputación de Córdoba a la elaboración de Revisiones
Medioambientales Iniciales en el proceso de elaboración de Agendas 21 Locales
en municipios y documentación de un Sistema de Gestión Medioambiental para
sus ayuntamientos, así como la financiación de proyecto de desarrollo de sus
Planes de Acción Local, ha propiciado el que la Agenda 21 Local aparezca en la
provincia y como no podía ser menos también en nuestro pueblo (lo podemos
visualizar en www.dipucordoba.es/RedCordobesaMunicipios-Sostenibilidad).
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m) Por último, y a tenor de este movimiento universal de búsqueda de planificación
estratégica de la sostenibilidad local, el Ayuntamiento de Posadas decide en Pleno
Municipal de fecha 25 de septiembre de 2003 iniciar el proceso de la A21L,
conociendo su primera versión de Propuesta de A21L en abril de 2005, pasando con
posterioridad a realizar su revisión en septiembre de 2012.
1.4 Cuál es la Agenda de Desarrollo Sostenible Municipal de Posadas.
La Agenda 21 Local es un Plan Estratégico Municipal de Desarrollo Integral que tiene como
objeto principal identificar los procesos de sostenibilidad que ocurren en el municipio y
establecer las líneas a seguir para hacer posible el Desarrollo Sostenible y la materialización
de los procesos de los proyectos, acciones o actuaciones de sostenibilidad a escala
municipal.
El documento que ahora se presenta es el fruto de un intenso proceso de estudio y de
participación social en el que ha participado un equipo multidisciplinar de técnicos, y un
conjunto de ciudadanos, representantes de todos los sectores (económicos, sociales,
organizativos, etc.) del municipio que durante finales de 2012, 2013 y 2014 han revisado la
A21L (versión de 2005). El resultado de esta participación es un documento que se ha
estructurado en los siguientes puntos:
I. Introducción a las Agendas 21 Locales
II. Síntesis de la Diagnosis Ambiental
III. Proceso hacia la Sostenibilidad Municipal
IV. Plan de Acción Local hacia la Sostenibilidad
V. Programa de Seguimiento
VI. Convergencia de la Agenda de Desarrollo Sostenible Municipal con otros
documentos o procesos de desarrollo sostenible
Como se verá en el Apartado IV de esta versión de 2014 de la Agenda de Desarrollo
Sostenible Municipal de Posadas, el Plan de Acción Local presenta:
• 5 Líneas estratégicas
• 20 Programas de actuación
• 72 Proyectos.
Fruto de la reflexión común sobre el carácter que este Plan de Acción debe tener, se han
establecido líneas razonables y adaptadas a la capacidad (técnica, económica, etc.) del
Ayuntamiento, que, a juicio de todos, es necesario acometer, como planificación estratégica
de desarrollo sostenible local para un periodo de ejecución de 2014 a 2020.
Por otra parte, el compromiso hacia el Desarrollo Sostenible debe entenderse como un
proceso y no como una inquietud puntual. Este carácter dinámico implica necesariamente
una renovación continua de los objetivos a alcanzar. El proceso de diálogo y participación,
sin el que la elaboración de esta propuesta de Agenda de Desarrollo Sostenible Municipal
no hubiera sido posible, demuestra el interés que comparten los ciudadanos de Posadas por
dirigir el futuro desarrollo de la localidad en términos sostenibles.
Este grado de implicación y de convencimiento habrá de mantenerse también en la etapa
hacia la sostenibilidad que se inicia ahora, en la que el compromiso fuerte de mejora de la
calidad de vida de los ciudadanos se traduce en el desarrollo de las líneas Estratégicas y
Actuaciones que componen el Programa de la Agenda.
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1.5 Cómo se ha hecho la Propuesta de Revisión de la Agenda de Desarrollo
Sostenible Municipal de Posadas.
Se ha partido de la documentación previa o provisional (Documento de presentación del
Municipio, Informe de Diagnosis Ambiental Técnica e Informe de Diagnosis Ambiental
Cualitativa) existente en el proceso de elaboración y aprobación que se entregó al
Ayuntamiento en 2005.
La participación en el proceso de recursos humanos propios y del Departamento de Medio
Ambiente de Diputación, a través del técnico Elías Casado Granados, ha permitido adaptar
los contenidos de la versión de 2005 a los mínimos establecidos actualmente para las A21L,
llegando a una versión actual de 2014.
Los grandes pasos seguidos para realizar esta revisión han sido los siguientes:
1. Utilización de la propuesta de Agenda de Desarrollo Sostenible Municipal para el
debate, estudio y sugerencias al Plan de Acción Local hacia la Sostenibilidad de esta
Agenda de Desarrollo Sostenible por las distintas áreas del Ayuntamiento, con la
incorporación de nuevos proyectos.
2. Elaboración de documento borrador de propuesta de revisión de Agenda de Desarrollo
Sostenible Municipal de Posadas, para su estudio por la Concejalía de Medio Ambiente
del Ayuntamiento y valoración por el resto del equipo de gobierno municipal para la
aportación de sugerencias.
3. Elaboración de expediente para la aprobación de la propuesta por el Pleno Municipal,
convocatoria del Foro de Agenda de Desarrollo Sostenible Municipal para su consenso y
ratificación del mismo nuevamente en el Pleno Municipal.
Respecto al resto de documentos provisionales que están en los antecedentes del proceso
de Agenda 21 Local de Posadas, está pendiente su adaptación al momento actual,
esperando
a
ello
para
su
visualización
en
el
portal
web
www.dipucordoba.es/RedCordobesaMunicipios-Sostenibilidad.
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SINTESIS DE LA DIAGNOSIS AMBIENTAL

Del análisis de la documentación provisional que consta en el proceso de elaboración de la
A21L de Posadas, se recoge en este apartado una síntesis de la diagnosis ambiental que
aporta fundamento a los apartados siguientes de contenidos de esta Agenda,
fundamentalmente del apartado de proceso hacia la sostenibilidad y del plan de acción local
hacia la sostenibilidad del municipio.
A continuación se exponen los principales factores analizados en la Diagnosis Ambiental
Técnica y Diagnosis Ambiental Cualitativa, con la síntesis de los principales datos,
conclusiones y recomendaciones para los factores básicos que han definido la situación
ambiental (medio natural y medio urbano), la situación socioeconómica y la situación
organizativa del municipio. En dicho resumen se incluyen algunas de las apreciaciones
recogidas por parte de la opinión ciudadana, si bien, se hace la salvedad de que se trata de
datos aparecidos en el Informe de Diagnosis Ambiental Cualitativa realizado en el 2005, y
por tanto necesitados de actualización, que se propone incluir en el Plan de Acción Local
hacia la Sostenibilidad.

2.1. Medio Natural.
2.1.1. Diagnosis Ambiental Técnica.

• CAUCES FLUVIALES Y ACUÍFEROS.
Los cauces fluviales del Municipio son una oportunidad dado el valor natural de enorme
potencial. Además de la importante fauna y vegetación que llevan asociados, su
aprovechamiento como recurso paisajístico y turístico convierten este factor en un centro de
interés para el desarrollo sostenible. Sin embargo, su estado de conservación en las riberas
de los tramos bajos supone un gran problema de conservación de la red hidrográfica y, por
tanto, una debilidad. También las barreras artificiales instaladas en algunos de los arroyos
tal y como se detalló en el Informe de Diagnosis Técnica suponen una alteración de los
ecosistemas fluviales sobre la que sería necesario actuar.

Río Guadalquivir a su paso por el término.

En cuanto a los acuíferos, su sobreexplotación no está clara aunque se piensa que puede
existir debido a la cantidad tan elevada de parcelaciones ilegales que se han establecido en
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los últimos años en determinadas zonas del territorio, como puede ser el Pago de los
Morales, en las que se perfora el terreno para extracción de agua.
Los acuíferos de Posadas, en general, presentan vulnerabilidad a la contaminación por
nitratos procedentes de fuentes agrarias. Igualmente existe el riesgo de contaminación por
aguas residuales de origen humano.
El estado de los ríos situados fuera de Posadas, para los vecinos de Posadas, no parece
demasiado preocupante. Sin embargo la situación del Guadalquivir, sobre todo a su paso
por el pueblo es lamentable. En este aspecto coincide la opinión del 77,59% de los vecinos
que considera su calidad como mala. Además de la gran contaminación que sufre debido a
que todos los vertidos urbanos descargan sobre él, hay también que señalar que la orilla
está llena de basura, muebles…
La percepción ciudadana sobre el estado del medio ambiente en Posadas es considerada
como aceptable por un 39,9% por lo que no es de extrañar que la situación de la red fluvial a
nivel general obtenga ese resultado, que en muchos casos se debe al desconocimiento del
estado real de los cauces.

•

VEGETACIÓN.

La vegetación del Municipio presenta una notable diversidad en relación con su extensión
territorial. Esta diversidad es consecuencia directa de la variedad litológica y orográfica que
presenta.
Esto unido a las características climáticas de la zona da lugar a una riqueza en la
vegetación, cuyas unidades con mayor valor ecológico se encuentran en las zonas que
coinciden con alguna figura de protección y situadas en la mitad norte del término municipal.
La formación vegetal natural predominante es la dehesa, que ocupa un 29% de la superficie
del término. Esta formación tiene un valor añadido ya que constituye un ejemplo de
desarrollo sostenible de los recursos y mantenimiento de especies naturales vegetales.
Las superficies arboladas densas del género Quercus representan un total del 7,6% de la
superficie total, que en comparación con datos provinciales y nacionales con ocupaciones
de un 3,86% y 6,6%, respectivamente, no resulta tan desoladora.
De los distintos tipos de cobertura que existen en el territorio (tal y como se analizó en el
diagnóstico técnico), el 90% de las unidades que se pueden considerar de alto o medio valor
ecológico (bosques de frondosas, matorrales, dehesas y repoblaciones) se encuentran en la
mitad norte del Municipio, mientras que los cultivos se localizan en la mitad sur
correspondiéndose con la zona de Vega del Guadalquivir y la Campiña.

Imagen de la Vega del Guadalquivir con la Campiña al fondo. Octubre 2004.
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La zona norte del Municipio presenta escasa capacidad de acogida de usos urbanos, siendo
sólo compatibles y, por tanto, debiendo ser sólo permisibles los agrícolas, ganaderos,
forestales o recreativos relacionados con actividades al aire libre. Se debe tratar de impedir
cambios que supongan alteración significativa en el medio.
En la zona sur, donde predominan los cultivos, debería ser prioritario el respeto de los
escasos restos de vegetación natural que existen, especialmente en las zonas de ribera. En
este caso, la limpieza de las riberas, sobre todo la margen derecha, y la sustitución de los
eucaliptos por arboleda autóctona, serían las actuaciones fundamentales.
Resaltamos, por tanto, el importante valor de la vegetación y el grado de conservación de la
misma que suponen una oportunidad de desarrollo sostenible para el Municipio.

•

FAUNA.

En el territorio de Posadas existe una interesante conjunción espacial que permite la
existencia de una comunidad faunística de calidad apreciable, si se compara con el entorno
provincial. La conjunción de una extensa porción de terrenos serranos, muchos de ellos con
un nivel de conservación elevado, un tramo del río Guadalquivir y una porción de vegacampiña, dan como resultado un mosaico de ecosistemas con una alta potencialidad para
albergar una de las zoocenosis de gran interés, en el marco de la provincia de Córdoba.
Tal y como se destacó en el diagnóstico técnico, la presencia de especies como la nutria
(Lutra lutra), lince (Lynx pardinus) o rapaces catalogadas con alguna figura de protección
hacen de Posadas un lugar a tener en cuenta para la conservación de estas especies.
Aunque el lince es una especie que actualmente sólo puede llegar a considerarse que utilice
la zona norte del Parque Natural de la Sierra de Hornachuelos como zona de paso hacia
Cardeña-Montoro y Andujar. Si bien hace años se estimaba una pequeña población en
dicho Parque hoy no se encuentra en esta zona.

Imagen de archivo. Lince ibérico.

Se ha elaborado un Proyecto de Conservación para el lince, el Proyecto Life “Recuperación
de las poblaciones de Lince Ibérico en Andalucía” (Consejería de Medio Ambiente-Junta de
Andalucía) cuyo objetivo último es asegurar la viabilidad a largo plazo de las dos
poblaciones principales en Andalucía y mantener y mejorar las posibilidades de conexión
entre las distintas subpoblaciones.
Para la consecución de este objetivo los esfuerzos se concentran en las poblaciones que
por su situación próxima a zonas con presencia de lince y hembras reproductoras sean
prioritarias para una actuación urgente. Entre ellas se incluye el municipio de Posadas
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La zona de ribera del Guadalquivir es una zona de especial interés por la gran variedad de
aves que utilizan de una u otra manera esta zona en algún momento de su ciclo vital. No
hay que olvidar reptiles, anfibios y otros mamíferos.
La conservación de estas zonas se plantea como una oportunidad y un reto a la vez. Sin
duda, los planes de protección que se desarrollen desde otras Administraciones para la
conservación de determinadas especies, como es el caso del lince, deben de verse desde la
perspectiva del apoyo al desarrollo del Municipio y no como un freno al desarrollo
económico. Este tipo de actuaciones permiten un adecuado enfoque del territorio en el que
ecología y economía quedan equilibradas.
En cuanto a la bibliografía sobre fauna en Posadas, es escasa y a nivel de poblaciones
inexistente. Por tanto, para conocer y conservar de manera adecuada la fauna de la zona
son necesarios estudios exhaustivos que determinen la composición y estado exacto de la
misma.

•

PAISAJE.
En el primer trabajo realizado (Documento
Presentación del Municipio, donde se describen
los tipos de paisaje) quedó expuesta la
variedad de unidades paisajísticas que se dan
en Posadas. Tal y como se analizó, dicha
variedad se debe a la heterogeneidad espacial
de cada uno de los factores ambientales que
dan como resultado paisajes contrastados y de
gran valor tanto por sus cualidades intrínsecas
como visuales.
Panorámica desde la Sierrezuela.

En el diagnóstico técnico quedó manifestada la necesidad de potenciación de este recurso
como una oportunidad para el desarrollo turístico. Igualmente, son necesarias actuaciones
de mejora y embellecimiento en determinadas zonas del Municipio tales como los accesos al
núcleo urbano y determinadas zonas del interior del mismo como la Morería. Destacan la
Sierrezuela y el Puente de Eduardo Torroja como zonas con mayor potencial de vistas y
belleza de las mismas.

•

ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS.

Posadas es un municipio con algo más de 1800 has de su territorio bajo la protección de dos
figuras legales de espacios naturales protegidos, concretamente las figuras de Parque
Natural y Parque Periurbano. Estas figuras están recogidas en la “Ley 2/1989, de 18 de julio,
por la que se establece el inventario de Espacios Naturales Protegidos y se establecen
medidas adicionales para su protección” (BOJA 60/1989, de 27 de julio; BOE 201/1989 de
21 de agosto).
Es decir, un 12% del territorio está bajo protección de una u otra figura. Esto supone una
oportunidad para el Municipio que, a través de un desarrollo sostenible, puede beneficiarse
económicamente de los recursos que ofrecen estos espacios. El más destacable es el
turismo de naturaleza.
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Desde un punto de vista recreativo, el Parque Periurbano de la Sierrezuela es un enclave en
el que los malenos y demás visitantes disfrutan de actividades al aire libre y da a los vecinos
un valor añadido a su calidad de vida. Son necesarias actuaciones para que las
infraestructuras del Parque sean suficientes y adecuadas para el cada vez mayor número de
visitantes.

Acceso al Parque Periurbano La Sierrezuela.

El Parque Natural de la Sierra de Hornachuelos cuenta con 1495 has dentro del término de
Posadas. Por tanto, aunque esas has sólo supongan un 2,3% del total de la extensión del
Parque, es suficiente para considerarlo como elemento de oportunidad que beneficiará a
todos los municipios que abarca su declaración.
En este sentido, el trabajo de todas las Administraciones (Consejería de Medio Ambiente y
Ayuntamientos) en conjunto es vital para lograr conservación y desarrollo comarcal.
En cuanto a otras figuras de protección, Reservas de la Biosfera y LIC, Posadas tiene más
de la mitad de su territorio (la zona mitad norte) bajo ese marco de protección. Estas dos
figuras hacen resaltar aún más la riqueza ecológica de Posadas.

•

VÍAS PECUARIAS.

Están clasificados como vías pecuarias un total de 76,3 Km. en el territorio de Posadas entre
cañadas, cordeles, veredas y coladas; apareciendo las siguientes:
-

Cañada Real Soriana

-

Cañada Real de Córdoba a Sevilla.

-

Cordel de Peñaflor.

-

Cordel del Veredón de Morales.

-

Cordel del Alamillo a la Algamarrilla.

-

Vereda de Villaviciosa.

-

Vereda de los Campillos.

-

Colada de la Redonda.

-

Colada de BellaRosa.

-

Colada de Torilejos

-

Colada de los Calamones.

-

Colada de los Barrancos Altos.
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-

Colada del Pito.

-

Colada del Algarrobo al Río.

Como este bien es competencia exclusiva de la Consejería de Medio Ambiente es un
elemento que se escapa de la intervención municipal (solo a través del planeamiento
urbanístico se pueden proponer modificaciones que la Consejería debe de aprobar con
carácter previo). Pero desde un punto de vista turístico sí que se puede potenciar para el
uso de las vías como rutas de senderismo u otro tipo de actividad al aire libre. Sin olvidar los
beneficios que para la flora y fauna de la zona supone la conservación de estas vías, ya que
muchas de ellas tienen gran parte de su recorrido a través de enclaves naturales.
3.1.1.2. Diagnosis Ambiental Cualitativa
Los espacios naturales protegidos presentes en el municipio están muy bien valorados por
la ciudadanía, en especial el Parque Periurbano de la Sierrezuela, aunque el 71,2%
considera que son necesarias actuaciones de mejora en su acondicionamiento.

2.2. Medio Urbano.

2.2.1. Diagnosis Ambiental Técnica.

•

RESIDUOS.

La gestión de los mismos en el municipio de Posadas la realiza la empresa provincial de
residuos y medio ambiente EPREMASA. Comprende la recogida, el almacenamiento, el
transporte, la valorización y la eliminación de los mismos.
En Posadas, como en el resto de la provincia, se producen 1,02 Kg. de residuos por
habitante y día.
El número de contenedores que hay en el Municipio (en función del número de habitantes)
es de
124 de envases (EN), color amarillo.
149 de materia orgánica (RS), de color verde.
14 de papel, de color azul.
14 de vidrio, iglú verde.
La producción actual estimada de escombros y restos de obra (“Plan Director de
Escombros y Restos de Obras de la provincia de Córdoba”, EPREMASA) es de 43.530 Kg.
/día lo que supone 29 m3/día y 10.592 m3 /año.
Esta elevada producción de escombros (aunque algo menor que la producida en municipios
similares como Almodóvar del Río, está dentro de la media comarcal) es un verdadero
problema en el Municipio ya que carece de una escombrera en la que verter este tipo de
residuo.
Uno de los puntos más graves es el situado en la zona final de las calles Huertas y Boquilla,
en el que el acumulo de toneladas de escombros es tal que los riesgos de deslizamiento de
la ladera en la que se sustentan muchas casas de esta antigua barriada malena es muy alto.
De hecho, en la fachada de algunas de estas casas se observan grietas producto de los
pequeños deslizamientos ya producidos. Se trata de un terreno arcilloso, materiales de la
segunda terraza del río Guadalquivir, que en épocas de lluvia sufre procesos de expansión y
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en periodos de sequía contracciones que dan lugar a grietas en el terreno. Si esto se
acompaña de un sobrepeso encima de estas capas el deslizamiento es más que probable.
Dado el alto coste económico que supone la construcción de una escombrera o de otro tipo
de instalación para la recepción de residuos distintos a los que EPREMASA recoge y
gestiona, la única solución viable es la construcción del punto limpio comarcal.
Para la recogida de las pilas (alcalinas y salinas) se han habilitado, desde marzo de 2004,
por parte de EPREMASA, dos contenedores ubicados en la Oficina de Turismo y Medio
Ambiente de Posadas.
Desde EPREMASA se facilita la recogida de otro tipo de residuos a través de empresas
autorizadas al efecto como es el caso de los residuos peligrosos: tóner y cartuchos de tinta
usados, envases de medicamentos usados, plásticos agrícolas, aceites vegetales y pilas
botón.
Los vertederos incontrolados se señalan en la diagnosis cualitativa como un grave problema
en el Municipio que necesita una rápida solución y la sensibilización de todos.

•

AGUA.

En cuanto a la calidad del agua: el agua consumida por los habitantes de Posadas se
extrae de los sondeos de captación de aguas subterráneas situados en las cercanías del
cortijo Los Puentes. De aquí pasa a los depósitos de almacenamiento y regulación de agua
potable que se encuentran al Norte de la Toscana, en el extremo SE del Cerro de la Huerta.
Desde estos y a través de un sistema de distribución adecuado formado por redes de
tuberías llega al punto de suministro de los particulares.
De los resultados obtenidos y comentados para las analíticas realizadas, en el diagnóstico
técnico se concluía que tanto el agua de Posadas como la de Rivero de Posadas son aguas
aptas para el consumo humano ya que las cuantificaciones de los parámetros medidos
están dentro los criterios establecidos por la ley (RD. 140/2003).
Respecto al abastecimiento: dentro de Posadas del 80 al 90 % de la canalización es
nueva y de polietileno, el resto de las conducciones son de Uralita. En Rivero de Posadas
existe una línea de conducción distinta, esta también es nueva y el material que se uso fue
el ductil (Uralita reforzada con hierro). Se valora de manera aceptable por los vecinos.
En la actualidad existen tres puntos de vertidos directos al río Guadalquivir que responden a
los tres colectores principales, más una serie indeterminada de menor carácter y que se
disponen en la cornisa sur y que vienen a drenar directamente gran parte de la trama urbana
situada entre la calle Santiago y la cornisa. Con la construcción de la Estación Depuradora
de Aguas Residuales (EDAR), prevista de realizar en el Municipio bajo el marco de
colaboración de la Diputación de Córdoba, esos tres puntos de vertido directos se
convertirán en uno. Con la EDAR se conseguirá el tratamiento de las aguas residuales
(urbanas e industriales) de ambos núcleos de población.
El Ayuntamiento de Posadas, ha firmado un convenio con Diputación de Córdoba a través
del cual la empresa EMPROACSA se encargará del Ciclo Integral del Agua en el Municipio
y de la depuración de aguas residuales del uso urbano.

•

ENERGÍA.

La energía eléctrica en el Municipio es suministrada por la Compañía Sevillana de
Electricidad.
El consumo de energía eléctrica en el año 2002, según datos del Instituto de Estadística de
Andalucía, fue de 24.427 megavatios por hora y el consumo de energía eléctrica residencial
de 7.508 megavatios por hora. Dicho consumo es ligeramente más bajo que el de pueblos
de la zona como son La Carlota o Fuente Palmera en ese mismo año. Esta diferencia puede
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estar en el menor desarrollo industrial de Posadas con respecto a los municipios indicados.
El consumo por habitante para ese año es de 1,05 megavatios por hora.
La red de alumbrado público se caracteriza por su heterogeneidad. La mayoría de los viales
y zonas verdes están dotados de alumbrado público, si bien las características de los
mismos responden a los condicionantes de cada uno.
La gestión de los recursos energéticos por parte del Ayuntamiento es valorada como
aceptable por un 44,83% de los vecinos y la iluminación se considera buena por un 62,71%.
La empresa INERSUR, en marzo de 2004, presentó al Ayuntamiento el “Proyecto de
actuaciones para el ahorro y eficiencia energética en las instalaciones municipales del
Ayuntamiento de Posadas” en el que se definen las medidas de ahorro, eficiencia energética
y mejora de la calidad de los servicios prestados en las instalaciones municipales, afectando
a varios edificios y a la instalación de alumbrado.
Con este Proyecto el Ayuntamiento de Posadas está dando un paso muy importante para
lograr una correcta eficiencia energética y, por tanto, un uso sostenible de los recursos con
el consiguiente ahorro económico que ello supone, todo dentro del marco de actuación
definido en el Plan Energético de Andalucía (PLEAN).

•

RUIDO.

La contaminación por ruidos y vibraciones se ha revelado como una de las causas
principales de degradación medioambiental en las áreas urbanizadas. Es un especial agente
perturbador de la tranquilidad y sosiego de los vecinos, que no sólo acarrea graves
molestias sociales para la comunidad, sino también tiene efectos negativos sobre la salud y
el comportamiento de los individuos que lo padecen.
En el Documento Presentación del Municipio así como en el diagnóstico técnico, según los
datos de estudio, se estima que el 80% del ruido que se produce en Posadas es debido al
tráfico terrestre (y la mitad de este a automóviles / turismos). El 7% a fuentes de origen
comunitario, el 6,4% a fuentes de origen mecánico y el resto (5,5% aproximadamente)
corresponde al originado durante las actividades comerciales y de ocio.
Si tenemos en cuenta que en los estudios utilizados para desarrollar este apartado, como
valoración subjetiva del nivel de ruido se ha considerado que un núcleo es,
- muy ruidoso, si Leqn >65 dBA
- ruidoso, si 60 dBA < Leqn ≤ 65 dBA
- poco ruidoso, si 55 dBA < Leqn ≤ 60 dBA
- tranquilo, si Leqn ≤ 55 dBA
se puede decir que el núcleo de Posadas con Leqn = 59,4 dBA es poco ruidoso.
Con este dato, este Municipio es un lugar “tranquilo” en lo que a ruido se refiere
confiriéndole otro punto más (de signo positivo) a tener en cuenta a la hora de valorar la
calidad de vida de sus habitantes.
Sin duda, la realización de un mapa de ruidos en el que queden reflejadas las zonas que
sufren mayores niveles de ruido o determinar si existen zonas saturadas acústicamente, es
la primera actuación recomendada desde el diagnóstico técnico.

•
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EMISIONES.
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No existen estaciones de medición en esta localidad ni referencias bibliográficas de estudios
sobre la contaminación atmosférica en el Municipio, por lo que no se pueden hacer
valoraciones al respecto en cuanto a la calidad del aire.
Posadas no es un pueblo industrial por lo que, en principio, se podría pensar que los niveles
que marca la normativa vigente para determinados compuestos atmosféricos no se
sobrepasan y que la calidad del aire es buena.
Por tanto, es necesaria la realización de estudios de medición y valoración de la calidad del
aire en el Municipio.
Destacamos la situación de una fábrica de fertilizantes que ha sido motivo de denuncia por
parte de los vecinos próximos a la ubicación de la misma por generar emisiones que
producen olores, irritaciones oculares y problemas respiratorios, según los propios vecinos
reflejan en dicha denuncia.
Serían necesarios estudios sobre las emisiones y vertidos de estas instalaciones en
concreto.
Lo más aconsejable para resolver la situación y debido al continuo crecimiento que está
experimentando el núcleo urbano sería el traslado de la fabrica al polígono industrial o, al
menos, a una zona calificada urbanísticamente para ese uso y que esté alejada de las
zonas tanto de población como de ribera. De igual modo y dada la situación actual, no se
deberían autorizar ampliaciones de dicha actividad si permanece en la ubicación actual.

•

ZONAS VERDES.

En el planeamiento urbanístico vigente (NN. SS.), clasificadas como áreas libres y zonas
verdes, se da el dato de 27.000 m2 que representa un 4% del total de la superficie urbana,
porcentaje que queda muy por debajo de los estándares previstos para los sistemas locales.
Igualmente, su distribución, cualificación y dimensionamiento no se encuentra
suficientemente equilibrado para cada área específica del casco urbano, prevaleciendo
grandes barriadas sin ningún tipo de zona verde o área libre.
Por tanto, el diagnóstico de este factor es claramente negativo. Existe un gran déficit de este
tipo de espacios en núcleo urbano y los ya consolidados no son adecuados. Sería necesario
aumentar la superficie dedicada a zonas verdes y/o espacios libres hasta 40.000 m2 y
procurar una conservación de la misma desde el área de Parques y Jardines del
Ayuntamiento.
Los parques, los jardines y todas las zonas verdes de dentro y fuera de la población están
algo descuidadas. El ciudadano se queja de la limpieza en general porque se producen
acumulaciones de basura en determinadas zonas y concluyen que es un problema de falta
de papeleras. También se apunta que el estado del mobiliario urbano de estas zonas no
está demasiado cuidado.

•

MOVILIDAD.

Aunque suene contradictorio refiriéndonos a un municipio de poco más de 7.000 habitantes,
sus calles están mejor acondicionadas para el tráfico rodado que para el peatonal.
Las vías apenas disponen de acerado para que el peatón circule libremente y esto supone
una importante barrera ya no sólo para personas con algún tipo de discapacidad sino para
cualquier viandante.
En algunas calles la acera prácticamente desaparece quedando todo el carril para el tránsito
de vehículos motorizados. Aún así, desde el planeamiento urbanístico se considera que la
circulación peatonal es aceptable.
La ordenación del tráfico actual está en revisión existiendo un proyecto de adecuación del
tráfico y seguridad vial de la localidad por parte del Servicio Local de Policía, según la
información facilitada desde la Jefatura de Policía Local.
29

Sin duda, el aparcamiento está comenzando a ser un problema muy a tener en cuenta en el
ordenamiento urbanístico ya que cada vez es mayor el número de vehículos. Este crece a
un ritmo muy difícil de seguir en cuanto a plazas de estacionamiento y aparcamiento se
refiere.
En general, el sistema de carreteras y vías de circulación hacen de Posadas un Municipio
con unas comunicaciones privilegiadas. Sin embargo, la movilidad interior supone una
debilidad para el Municipio, influyendo negativamente en la calidad de vida de sus
habitantes.
Las comunicaciones con Córdoba, Sevilla, y el resto de la comarca se valoran muy bien por
parte de los vecinos de Posadas, sin embargo se reclama más frecuencia de trenes.
La ordenación del tráfico es bastante criticada: atraviesan el pueblo demasiados camiones,
hay pocos aparcamientos, la gente no respeta las señales de circulación prohibida…
Sería interesante y necesaria la puesta en valor de los diferentes caminos municipales, que
actualmente se están inventariando en el Municipio, y fomentar su uso a través de
actividades como el senderismo mediante definición y señalización de rutas.
Existe un Plan Urbanístico de Accesibilidad y Eliminación de Barreras Arquitectónicas y
Urbanísticas, elaborado por Diputación de Córdoba y con un presupuesto general de
6.916.185,5 euros.

3.2.2. Diagnosis Ambiental Cualitativa.
Respecto a los aspectos analizados en este apartado la Diagnosis Ambiental Cualitativa
señala lo siguiente:
-

Residuos. Los vecinos de Posadas consideran la recogida selectiva como buena en
casi un 50%, aunque las basuras (vertidos, tirarla fuera de horario,…) son uno de los
tres problemas ambientales más destacados por los malenos.

-

Aguas. De las conclusiones obtenidas en las encuestas (diagnóstico cualitativo), se
ha detectado una baja calidad del agua potable, debido a su mal sabor. Sin embargo,
la calidad del agua, según los parámetros que marca la normativa que definen a un
agua como potable, presenta unos niveles dentro del marco establecido, siendo la
calidad de la misma buena. Por tanto, cabría esperar que esta incidencia se debiera
a los materiales utilizados en las canalizaciones o a la concentración de cloro
añadido en la potabilización.
La percepción ciudadana respecto a este factor es que el abastecimiento de agua es
bueno pero existe una queja generalizada con respecto a la calidad de la misma,
sobre todo en lo que respecta a la percepción de sabor.
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-

Ruido. A pesar de los datos anteriores los vecinos (más de un 60% opina que la
calidad atmosférica es mala por el ruido) consideran la contaminación acústica como
un problema medio ambiental importante: los coches, las motos, los ruidos de los
aparatos de aire acondicionado, etc. Todo ello hace que en algunas zonas la calidad
de vida se vea mermada.

-

Emisiones. La fábrica de fertilizantes es sin duda, el punto más polémico entre los
vecinos que en su gran mayoría están en total desacuerdo con la ubicación de la
misma por las emisiones que produce. En el diagnóstico técnico se ha intentado
recopilar la información existente al respecto y lo único que podemos aportar es que
los organismos competentes han visitado las instalaciones, en principio, sin
encontrar nada anormal. Lo más conveniente sería el traslado de la misma a un
polígono industrial lejos del casco urbano o en su defecto realizar mediciones de
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emisiones y hacer estudios epidemiológicos para asegurar la inocuidad de la
actividad y tranquilizar a los vecinos.
No obstante, de manera global, la calidad atmosférica de Posadas en considerada
buena o aceptable por sus vecinos.
-

Zonas verdes. La falta de zonas verdes y el mal estado de las existentes es una
opinión generalizada y que se destaca sobre todo en los colectivos que más uso
hacen de ellas, niños y mayores.

-

Movilidad. La dotación de infraestructuras y las comunicaciones son en general
valoradas positivamente por los vecinos tal y como indica que el 60% y 80% las
considere aceptables o buenas.

2.3. SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA.
2.3.1. Diagnosis Ambiental Técnica.

•

DEMOGRAFÍA.

La población actual de Posadas, según cifra oficial a 1 de enero de 2004, es de 7.257
habitantes. El crecimiento, por tanto, con respecto al dato de 1 de enero de 2003 es de 140
habitantes, según datos facilitados por el Ayuntamiento (recibidos del Instituto Nacional de
Estadística). Este incremento de la población supone aproximadamente un 2% en este
Municipio para ese periodo de tiempo.
En el 2003 (7.117 habitantes, cifra oficial a 1 de enero de 2003), la población se repartía en:
3.523 hombres; 3.594 mujeres. El 90% de la población está asentado en el núcleo principal
y el resto se reparte en el núcleo secundario, Rivero de Posadas y parcelaciones existentes
como El Pago de los Morales.
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Elaboración propia. Datos Instituto de Estadística de Andalucía. 2004.

Habría que desarrollar proyectos para que los jóvenes no abandonen el Municipio por
motivos como el empleo o la vivienda, para que la población continúe creciendo. Igualmente
es interesante la creciente demanda de vivienda que se está produciendo en la localidad por
su situación geográfica, convirtiéndola en una zona residencial – dormitorio. Este factor es
determinante para el desarrollo económico de la localidad.
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•

ACTIVIDAD ECONÓMICA.

Tradicionalmente Posadas ha sido un Municipio fundamentalmente agrícola. Actualmente,
un 38,4% de la población desempeña esta actividad. El resto se reparten en el sector
servicios (29%), comercio y hostelería (16,7), construcción (10,5%) e industrias (8%).
Los cultivos herbáceos ocupan una superficie de 5.091 Ha siendo el principal cultivo de
regadío el maíz con 1.214 Ha y de secano el trigo con 900 Ha. Los cultivos leñosos ocupan
tienen una extensión de 1.671 Ha. El principal cultivo leñoso es el olivar de aceituna de
aceite con 380 Ha de regadío y 821 Ha de secano.
La cantidad total de hectáreas dedicadas a la agricultura (un 42% del término municipal) es
reflejo de la importancia de esta actividad en el Municipio. Aunque si bien es cierto que el
aprovechamiento ganadero mediante el sistema de dehesas es también importante (13% del
territorio). La mayor parte de la mitad norte del municipio está ocupada por fincas privadas
en las que esta actividad es la principal. La caza mayor y menor es otra de las actividades
que se desarrollan en ellas y que tienen una repercusión económica en la localidad pero de
difícil estimación.
Los datos de los que se dispone son:
-

Número de cotos de caza: 22.
De los que 4 son de caza mayor y 18 de caza menor.

-

Superficie del Municipio dedicada a esta actividad: 14.271 Ha.
De las que 3.146 Ha se dedican a caza mayor y 11.125 Ha se dedican a caza menor.

El 90% de la superficie del término municipal de Posadas está dedicada a esta actividad.
Según las principales actividades económicas en Posadas los establecimientos se reparten:
-

comercio 162; lo que supone un 52, 5 % de la actividad total

-

hostelería 51; 16% de la actividad total

-

industria manufacturada 37; 12% de la actividad total

-

actividades inmobiliarias y de alquiler y servicios empresariales 29; 9,4% de la
actividad total

-

construcción 29; 9,4% de la actividad total.

Aunque se ha percibido un pequeño crecimiento en el sector empresarial de la localidad es
necesario desarrollar una línea estratégica que enmarque los programas y proyectos
específicos encaminados al fomento del desarrollo económico.
Sin duda, la adopción de medidas como la creación del Consejo Local de Desarrollo
Económico, por el Ayuntamiento, son fundamentales para que ese fomento comience a ser
una realidad palpable por la sociedad malena.
Son necesarias actuaciones para facilitar la creación de empresa en Posadas así como
atraer empresas que se estén expandiendo, siempre y cuando las actividades propuestas o
que desarrollen sean compatibles con las capacidades del territorio.

2.3.2. Diagnosis Cualitativa.
La actividad económica preocupa a los malenos y existe un convencimiento general (un
95%) de que se necesita mayor inversión en actividad empresarial.
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2.4. SITUACIÓN ORGANIZATIVA.
2.4.1. Diagnosis Técnica.
La creación del Área de Medio Ambiente supone un paso importante para que la gestión de
esta temática se lleve a cabo de manera adecuada.
La introducción de la variable ambiental en la gestión global del Ayuntamiento no sólo se
llevará a cabo desde la Agenda 21 de Posadas sino y, sobre todo, desde su Sistema de
Gestión Medioambiental, también objeto de la Revisión Medioambiental Inicial.
Existen actualmente vigentes dos Ordenanzas medioambientales:
-

Ordenanza Municipal de Control Animal.

-

Ordenanza sobre Protección del Medio Ambiente de Ruido y/o Sonido.

En el análisis que se hizo de este factor se relacionaron las competencias que este
Ayuntamiento, según la ley LRBRL en función del número de habitantes, está obligado a
desarrollar y, por tanto, los servicios mínimos que debe prestar a los vecinos. En este
sentido el cumplimiento es en líneas generales satisfactorio aunque son necesarias una
serie de mejoras.

•

OTROS ASPECTOS.

En el documento Presentación del Municipio se hace una recopilación de la historia,
tradiciones y cultura de Posadas. Estos aspectos tienen una riqueza notable existiendo
variedad en la oferta de actividades, sin embargo determinados grupos de edad reclaman
que no hay suficientes actividades socio-culturales.
Aunque no se tienen suficientes datos, desde el Área de Cultura, se está trabajando por
mejorar dicha oferta, tal y como se comprobó comparando el número de actividades
organizadas anualmente desde el Ayuntamiento en los últimos años.

2.4.2. Diagnosis Cualitativa.
La organización municipal es un aspecto desconocido para muchos ciudadanos que aún así
piensan que la organización es buena. Sin embargo, las quejas (instancias) que apenas
presenta un 20% de la población en su mayoría no son resueltas según los vecinos. Por
tanto, la comunicación entre Ayuntamiento y ciudadanos debe de mejorarse en ambos
sentidos.
En la ciudadanía existe una demanda de actividades que fomenten el respeto por el medio
ambiente.
El patrimonio-arquitectónico es poco valorado o desconocido. Necesita urgentemente
actuaciones de conservación.
Los perros abandonados y las molestias que ocasionan ha sido una queja muy generalizada
entre las personas de mayor edad. En el diagnóstico técnico no se tienen datos al respeto y
Policía Local no tiene denuncias en esta temática. Sí hay instancias en el Ayuntamiento de
queja por molestia de perros con dueño.
La suciedad en general, fue el problema ambiental más repetido en la encuesta ciudadana,
aunque según se observa, a veces es más problema de concienciación por parte de la
población que de falta de medios ya que no se respetan horarios para tirar la basura, no se
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utilizan los contenedores correctos, no se hace uso de las papeleras,… El servicio de
limpieza del Ayuntamiento debe tomar nota de aquellas zonas concretas en las que los
ciudadanos señalan como sucias por falta de limpieza viaria: calle Gaitán y Morería. En este
año se ha llevado a cabo una campaña de educación ambiental acompañada de la
instalación de papeleras en todo el casco urbano. Medidas como esta deben acompañar a
las actuaciones de limpieza realizadas por el Servicio de Limpieza Viaria del Ayuntamiento.
Los medios de comunicación entre los ciudadanos y el Ayuntamiento deben ser mejorados
tanto con la introducción de nuevos medios como con la mejora de los actuales.
Esta mejora no se refiere sólo al flujo de información ambiental en ambos sentidos sino de
comunicación en general, necesaria para una correcta prestación de servicios. Si los
ciudadanos están informados y manifiestan su opinión, la Administración podrá dirigir y
encauzar de una manera correcta todas las posibles mejoras que, de forma continua,
experimenta este órgano de gestión y que finalmente se traduce en mejora de los servicios a
los ciudadanos.

2.5 Consideraciones globales
2.5.1 Conclusión de la síntesis de factores de diagnostico.
De acuerdo a la Diagnosis Ambiental analizada, en el momento actual, se puede extraer una
serie de Centros de Interés para el Desarrollo Sostenible de Posadas, que serán la base de
la propuesta del Plan de Acción Local hacia la Sostenibilidad del municipio.
Estos Centros de Interés van a ayudar a establecer y marcar las Líneas Estratégicas de
Actuación de este Plan de Acción Local, cuya conclusión desde los factores de estudio
realizados y con una perspectiva de futuro es la que se refleja a continuación:

Centros de Interés para el Desarrollo
Sostenible
Educación y participación ciudadana: Fomento
del tejido asociativo y de la participación
ciudadana. Educación Ambiental.
Protección y conservación del patrimonio
municipal (natural, arquitectónico-arqueológico
y cultural), puesta en valor y conservación del
paisaje urbano y natural, planificación
urbanística, adecuación y protección de las
zonas verdes. Ordenamiento y mejora del
tráfico interno, seguridad ciudadana.
accesibilidad y eliminación de barreras
arquitectónicas. Desarrollo de ordenanzas en
materia de medio ambiente. Gestión de
productos residuales (punto limpio, estación
depuradora de aguas residuales), actuaciones
para el ahorro y eficiencia energética y Sistema
de Gestión
Medioambiental (SGMA) del
Ayuntamiento.
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Estudios ambientales en el municipio caminos
municipales. Inventarios florísticos y de
poblaciones fluviales, ruidos y emisiones

Líneas Estratégicas de Actuación

Participación ciudadana

Gestión
del
Municipal

Medio

Ambiente
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atmosféricas en Posadas.
Solidaridad social municipal e internacional,
mayores y erradicación de la violencia de
género.
Desarrollo de las actividades deportivas y
potenciación del uso del Velódromo Municipal.
Estrategias de empleo con medidas de apoyo a
la formación cualificada, creación de empresas
e incorporación de la mujer al trabajo
Desarrollo del sector industrial-empresarial con
el control positivo de actividades potencialmente
contaminadoras
Dinamización del sector turístico

Desarrollo Económico Municipal

2.5.2 Recomendaciones de actuaciones
La Sostenibilidad es el fundamento teórico en el que se sustenta el proceso de Agenda 21
Local, entendido como la identificación de procesos de sostenibilidad social, ecológica,
económica, institucional, política, ética, etc., que tienen por objeto la mejora de la calidad de
vía de la población del ámbito territorial al que se dirige.
Por tanto, la A21L se configura como una herramienta básica para que la autoridad local de
Posadas pueda orientar su gestión en pro de la Sostenibilidad Local, tomando decisiones
para materializar sus presupuestos con el aval del consenso ciudadano, para hacer un
municipio cada vez más sustentable.
En virtud a lo detectado en la Diagnosis Ambiental del Municipio se obtienen las siguientes
recomendaciones que posteriormente se integrarán en las actuaciones del Plan de Acción
Local hacia la Sostenibiidad:
Cauces fluviales y acuíferos
Limpieza y restauración de las zonas de ribera de los cauces de la red hidrográfica
del Municipio.
Estudio sobre poblaciones de especies fluviales sobre las que no existe información
documentada.
Eliminación de barrearas artificiales en los arroyos del término que suponen una
reducción del cauce ecológico de los mismos con los impactos ambientales que ello
supone.
Mayor control sobre las actividades agrícolas para evitar contaminación por nitratos
de los acuíferos.
Realización de estudios o inventario de los pozos negros existentes en el Municipio
para determinar el riesgo real de contaminación de los acuíferos por contaminación
de aguas negras así como el agotamiento de muchos de ellos.
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Vegetación
Realización de estudios de flora mediante los cuales pueda determinarse la riqueza
real de especies en Posadas.
Adoptar medidas para la conservación de aquellas zonas que presentan un alto valor
ecológico en el Municipio, dentro de las posibilidades de actuación del Ayuntamiento.
Promocionar, a través de actividades de educación ambiental en colegios y
asociaciones, la riqueza ecológica de Posadas.
Seguir criterios de sostenibilidad a la hora de desarrollar proyectos de reforestación,
por ejemplo usando siempre especies autóctonas.
Dar una especial protección a la vegetación de ribera a través de la creación de
ordenanzas o figuras de protección legales.
Proteger los reductos de vegetación natural existentes en entre zonas de cultivos ya
que suponen verdaderas islas ecológicas.

Fauna
Dada la importancia de la cacería, colaborar desde el Ayuntamiento con las
asociaciones de cazadores para mantener un equilibrio en la conservación y
protección de especies tanto de interés cinegético como de cualquier otro.
Establecer marco de colaboración con la Consejería de Medio Ambiente para que
exista mayor control en el cumplimiento de la normativa que regula las
características de las mallas cinegéticas.
Creación de un observatorio de aves en las proximidades del Puente Eduardo
Torroja para fomentar la conservación de las mismas. Esta oportunidad no sólo
beneficiaría su conservación sino que podría ser un recurso turístico con beneficios
para la economía del pueblo.
Seguir desarrollando campañas de lucha por la conservación del lince ibérico.
Realización de estudios poblacionales sobre la situación de la nutria en las zonas de
ribera en la que se ha determinado su presencia como primer paso para desarrollar
actuaciones para su conservación. Es un excelente bioindicador cuya presencia
denotará la buena conservación de los cauces fluviales.

Paisaje
Actuaciones en el casco antiguo o Morería que mejoren el aspecto deteriorado de la
zona y poder poner dicha zona en valor como recurso turístico.
Embellecimiento de las zonas de acceso al núcleo principal, especialmente los
accesos desde la carretera de Villaviciosa y la A-431 Córdoba-Sevilla.
Creación de un mirador en la Sierrezuela para favorecer la observación de las
panorámicas que ofrece este enclave.
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Mejorar el aspecto urbano mediante actuaciones de adecuación de mobiliario
urbano, eliminación del cableado exterior de las calles, conservación de las
tipologías arquitectónicas de la zona.
Eliminación de puntos incontrolados de vertido de residuos, sobre todo escombros,
que tan negativamente afectan al paisaje natural del municipio, entre otras
problemáticas ambientales más graves.
Declaración de zonas de interés paisajístico.
Espacios naturales protegidos
Ampliación de la zona recreativa del Parque Periurbano de La Sierrezuela y
adopción de nuevas medidas de conservación del mismo para garantizar de manera
simultánea conservación y disfrute.
Creación de un aula de naturaleza o centro de conocimiento del medio natural en el
Parque Periurbano para atender las demandas de educación ambiental existentes
tanto por parte de centros (escolares y de otra índole) de Posadas como de otros
núcleos de población de la provincia e incluso de otras provincias.
Realizar inventario de los caminos públicos que discurren por estos espacios.

Vías pecuarias
Realizar un seguimiento de las tareas de deslinde y señalización que realiza la
Consejería de Medio Ambiente en el Municipio y fomentar los distintos usos de las
mismas.

Residuos
Desarrollar actividades de sensibilización y concienciación en materia de reciclaje de
residuos sólidos urbanos.
Realización de actividades de sensibilización y asesoramiento dirigidas
especialmente al sector empresarial para que estos realicen la gestión de sus
residuos conforme marca la normativa (tanto los residuos asimilables con los
urbanos como los peligrosos generados por su actividad).
Creación de un punto limpio desde el que se le de salida a residuos que se recogen
a través de distintos puntos (dentro y fuera del casco urbano). La concentración de la
recogida de los distintos tipos de residuos ayuda a la concienciación de la necesidad
de gestionar de manera adecuada los residuos que generamos y todo ello parte de
la base de una separación en origen.
Agua
Mejora de la calidad del agua, ya que aunque analíticamente se valora como buena,
existe percepción de sabor por parte de los vecinos.
Ejecución e implantación de la EDAR en el menor tiempo posible.
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Eliminación de los puntos de vertido existentes en la margen derecha del
Guadalquivir.

Energía
Desarrollo del proyecto previsto “Proyecto de actuaciones para el ahorro y eficiencia
energética en las instalaciones municipales del Ayuntamiento de Posadas” en el que
se definen las medidas de ahorro, eficiencia energética y mejora de la calidad de los
servicios prestados en las instalaciones municipales, afectando a varios edificios y a
la instalación de alumbrado.
Implantación en los edificios públicos de sistemas de energía renovables y
promoción de este tipo de energías desde el Ayuntamiento a través de la
organización de jornadas o cursos.

Ruido
Realización de un mapa de ruido del Municipio en con el que identificar las zonas
más ruidosas y

Emisiones
Realización de un estudio de las emisiones que se producen en el Municipio y de las
que no existe información al respeto.
Solicitar a la Consejería de Medio Ambiente información sobre el estado de las
empresas ubicadas en Posadas en cuanto a su cumplimiento de la normativa
ambiental vigente como actividades clasificadas.

Zonas verdes
Adecuación de las has verdes a las necesidades locales, es decir, alcanzar las
40.000 has de zonas verdes o espacios libres.
Dotar de especies autóctonas las distintas zonas verdes ya existentes y las previstas
de ejecución así como seguir unos criterios que garanticen la adecuada dotación de
vegetación e inmobiliario urbano mejorando así la calidad de vida de los vecinos.
Creación de una ordenanza de protección y conservación de estas zonas o espacios
libres.
Aumentar el personal del área de Parques y Jardines, ya que es necesario más
personal para cubrir las necesidades de mantenimiento de estas zonas.
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Movilidad
Eliminación de barreras arquitectónicas en los edificios públicos y accesos a las
zonas urbanas de uso común.
Facilitar la circulación de viandantes en aquellas calles en los que la circulación
motora es la protagonista mediante la creación de acerado, en algunos casos
mediante el ensanche del mismo.

Demografía
Facilidad de acceso a la vivienda a los jóvenes y a aquellos grupos con menos
posibilidad económica.
Mayor número de suelo urbanizable destinado a viviendas de protección oficial.
Establecer medidas dentro del marco normativo vigente que permitan regular la
venta de viviendas para reducir la especulación y facilitar así que los vecinos de
Posadas puedan acceder a una vivienda sin necesidad de pagar precios
desorbitados.

Actividad económica
A través del planeamiento urbanístico, creación de mayor nº de hectáreas de suelo
industrial.
Fomento de actividades industriales en el Municipio a través de facilidades de
implantación.
Desarrollo de programas que faciliten la incorporación de la mujer malena a la vida
laboral.
Diversificación de la actividad económica de Posadas aprovechando los recursos de
este territorio. En este sentido, un turismo rural e implantación de empresas
dedicadas al sector servicios son buenas oportunidades de desarrollo económico.
Formación cualificada a través de programas de formación que den posibilidad de
incorporación en el mercado laboral de Posadas.

Organización municipal
Aumento de la partida presupuestaria del Área de Medio Ambiente.
Dotación de personal cualificado suficiente (actualmente esta área cuenta con un
técnico de medio ambiente) para desarrollar actividades y/o proyectos y prestar los
servicios en materia medioambiental que Posadas demanda.
Sensibilización de las otras áreas del Ayuntamiento o Concejalías así como mejorar
la comunicación entre las mismas para que la variable ambiental se considere en
todos los proyectos a desarrollar desde cualquiera de las áreas.
Formación ambiental específica para el Cuerpo de Policía Local.
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Por todo ello, de conformidad con los resultados de la Diagnosis Ambiental, en la
estructura organizativa del Plan de Acción Local se considera que las grandes líneas sobre
las que hay que trabajar son las siguientes:
Línea 1. Gestión del Medio Ambiente Municipal
Línea 2. Información, Educación Ambiental y Participación Ciudadana
Línea 3. Gestión y Planificación Municipal
Línea 4. Desarrollo Económico
Línea 5. Bienestar Social y Salud
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PROCESO HACIA LA SOSTENIBILIDA MUNICIPAL

Cualquier territorio manifiesta cotidianamente procesos de sostenibilidad ligados a acciones
de tipo social, económico, ambiental, organizativo, etc., por los distintos agentes implicados
o interesados en el desarrollo sostenible del municipio.
La puesta en marcha de la Agenda 21 Local supone un compromiso de la Autoridad Local
por establecer de forma conjunta la anotación de todas estas acciones que identifican un
modelo de desarrollo municipal basado en la sostenibilidad.
Como existen de hecho, hitos económicos, sociales, ecológicos y organizativos, que incluso
han iniciado procesos de sostenibilidad anteriores a la Agenda 21, resulta oportuno
incorporar un apartado en su documentación como éste, para que recoja las acciones ya
realizadas a modo de histórico o de “Hitos” o “Logros conseguidos hacia la Sostenibilidad”, y
que sirva en el futuro para recoger los que se derivan del desarrollo de la propia Agenda 21
Local.
Por tanto, este apartado tiene como finalidad mostrar o identificar el proceso hacia la
sostenibilidad municipal, estructurado en su recorrido por aquellas acciones convertidas en
hitos o logros conseguidos en aspectos ambientales, socioeconómicos, organizacionales e
institucionales.
Aspectos Ambientales.
Se recogen aquí referencias tanto al medio natural como urbano con acciones
institucionales, empresariales y de colectivos.
Medio Natural y Rural.
Hito / Logro conseguido
Fecha
Creación de la Junta Rectora del Parque
Natural de la Sierra de Hornachuelos.
1998
Declaración del Parque Periurbano “La
Sierrezuela”.
2000
Puesta en marcha de la Agrupación de
Defensa Forestal de Posadas
Fomento de los Planes de Autoprotección
a particulares de instalaciones en
terrenos forestales
Colaboración con la CMA y el IES
Aljanadic para la gestión forestal de La
Sierrezuela y Rozas del Pozuelo
Creacción de la Patrulla Verde de la
Agrupación Local de Voluntarios de
Protección Civil

Agentes Implicados

Concejalía de Medio
Ambiente, propietarios
forestales públicos y
privados
Concejalía de Medio
Ambiente, particulares en
terreno forestal

Desde
2005
2010

Ayuntamiento y Protección
Civil

Medio Urbano.
Hito / Logro conseguido

Fecha

Agentes Implicados

Aguas
Acuerdo con la Diputación Provincial para 09-10-03
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la depuración de aguas residuales.
Firma del Convenio con la Diputación
para la construcción de una EDAR para
la Depuración de las Aguas Residuales
Proyecto de construcción de la EDAR de
Posadas
Gestión del abastecimiento de agua en
baja por EMPROACSA
Residuos
Convenio con EPREMASA para la
prestación del servicio de recogida de
residuos urbanos.
Inicio del servicio de Recogida Selectiva
de Residuos Sólidos Urbanos en el
Municipio por parte de EPREMASA
Creación de la Zona de Enseres

2004

Ayuntamiento, Diputación
de Córdoba, Agencia
Andaluza del Agua
Ayuntamiento y Junta de
Andalucía
Ayuntamiento y
Diputación de Córdoba

01-01-97

Ayuntamiento y
Diputación de Córdoba

01-03-98

Ayuntamiento y
Diputación de Córdoba
Ayuntamiento y
Diputación de Córdoba
Empresas identificadas

Creación del centro SIGFITO en:
- S.C.A. Oliv. Ntra. Sra. de la Salud
Espacios urbanos
Actuaciones
de
embellecimiento
urbanismo comercial (Gaitán, Fernández
de Santiago)
Embellecimiento acceso por Puente de E.
Torroja
Actuaciones de embellecimiento en el
casco antiguo de la Morería
Rehabilitación del Paseo Pedro Vargas
Edificios Municipales
Viviendas VPO puestas en marcha desde
2005

Crónica

Puesta en marcha de una Residencia de
la Tercera Edad
Puesta en marcha del Centro de Día de
Enfermos de Alzheimer
Puesta en marcha del Tanatorio

2010

Carreteras y caminos de uso público.
- Adecuación periódica de los caminos
públicos, prioritariamente los más
utilizados por los agricultores.
- Adecuación del firme para facilitar
actividades de ocio tales como el
senderismo, el ciclismo o el paseo a
caballo.
- Pasos elevados de cebra en casco
urbano
Calles y plazas:
- Mejora en alcantarillado y arreglo de
las Calles …..
- Instalación de zona azul en la Calle
…
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Ayto. Concejalía de Turismo
Ayto. Concejalía de Turismo

2010

Ayto. y Vitalia
Ayto. y Eulen

2012

Ayto. y empresa

Continuidad

Ayuntamiento

2010

Ayuntamiento y Junta de
Andalucía

2011

Ayuntamiento
Ayuntamiento y Junta de
Andalucía
Ayuntamiento

Agenda de Desarrollo Sostenible Municipal de Posadas
Urbanismo.
- Mantenimiento del Registro de
Demandantes de Viviendas V.P.O.

2012
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Ayuntamiento y Junta de
Andalucía

-

Eliminación
de
barreras
arquitectónicas en acerado

Continuidad

Ayuntamiento

-

Aumento de la zona azul de
aparcamientos en calles céntricas

2011

Ayuntamiento

-

Promoción de actuaciones
embellecimiento del municipio

Continuidad

Ayuntamiento

de

Instalación de 160 papeleras y campaña
de divulgación de limpieza viaria.
Mantenimiento y limpieza de las zonas y
espacios verdes

2004

Continuidad

Comunicación de los hallazgos realizados
a las Administraciones competentes

Continuidad

Centro de Interpretación y Educación
Ambiental del Parque Periurbano La
Sierrezuela.

2011

Ayuntamiento
Ayuntamiento

Proyecto de ordenación técnica de la
circulación
Variante de la Ctra. A-431 a su paso por
Posadas
Introducción del sistema de riego
localizado (por goteo) en las zonas
verdes urbanas

Ayuntamiento, Grupo de
Desarrollo Rural Medio
Guadalquivir y Diputación
de Córdoba

Junta de Andalucía

Aspectos socioeconómicos.
Acciones de desarrollo social y económico que se han llevado a cabo en el municipio, con
especial incidencia en el fomento del empleo con actividades de formación, incorporación de
nuevas tecnologías y difusión del interés municipal (juventud, patrimonio, turismo, etc.).
Hito / Logro conseguido
Cursos organizados durante el Año
- Cartelería sobre de Educación Vial

Fecha
Continuidad

Agentes Implicados
Ayuntamiento (Policía
Local)

Formación.
“I Jornadas de Alzehimer” celebradas en
el Municipio de Posadas

Días 20 y
21 de
mayo de
2004

Ayuntamiento y Junta de
Andalucía

Ocio y tiempo libre.
Actividades de ocio y tiempo libre
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Educación ambiental
Participación en la campaña CUW

Desde
2004

Promoción de recursos naturales y su
uso sostenible, a través de las Jornadas
Micológicas.

Desde
2004

Promoción de recursos naturales y su
uso sostenible. Jornadas Ornitológicas.

2011, 2012

Promoción de recursos naturales y su
uso sostenible. Jornadas A.E. y G.E.
Centro de Interpretación y Educación
Ambiental
Actividad participativa como miembro de
“A limpiar el Mundo” en la que se
procedió a la limpieza de una zona del
polígono industrial” La Sierrezuela”.
Convenio con Facultad de Ciencias de la
Educación para realización de prácticas y
TFM de alumnos del Máster “Educador/a
Ambiental” de la UCO
Deportes
Día de la bicicleta

2009
2012

Desde
2004

2012

Desde
1996

Juventud
- Organización de actividades para Continuidad
mostrar la diversidad de actuaciones
de las asociaciones.
- Potenciar
la
participación
del Continuidad
colectivo juvenil, mediante su
implicación con distintos talleres y
actividades de dinamización.
Participación ciudadana
- Coordinación del Ayuntamiento con Continuidad
otros organismos e instituciones con
competencia ambiental.
- Establecimiento y fomento de los
cauces apropiados para que la
información llegue a la ciudadanía:
tablón de anuncios, puntos de
información, charlas informativas,
radio municipal.
- Actualización de la página Web del
municipio, incorporando a las
mismas los diferentes momentos de
la A21L y las actuaciones que se
vayan realizando.
Desde
- Centro Guadalinfo
2004
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Espacio Intranet en el Ayuntamiento

Concejalía de Medio
Ambiente y vecinos.
Concejalía de Medio
Ambiente y Turismo del
Ayuntamiento. Centros
educativos. CLMA.
Concejalía de Medio
Ambiente y Turismo del
Ayuntamiento. Centros
educativos. CLMA.
Concejalía de Medio
Ambiente
Concejalía de Medio
Ambiente

Desde

Concejalía de Medio
Ambiente, Fac. CC.
Educación (UCO).

Ayuntamiento
Ayuntamiento
Ayuntamiento

Ayuntamiento

Ayuntamiento, Diputación
y Junta de Andalucía
(Consorcio Fernando de
los Ríos)
Ayuntamiento y EPRINSA
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2000
Ayuntamiento
Desde
2000

Ayuntamiento y
Diputación de Córdoba
Ayuntamiento

Puesta en marcha de la Patrulla Verde
Cultura y Patrimonio
Programa Anual Municipal de Cultura

Desde
2000

Ayuntamiento y
Diputación de Córdoba

Difusión del patrimonio (conferencias y
publicaciones)

Desde
2009

Recopilación de información dispersa
sobre el patrimonio maleno

2012

Malenia, Asociación
Cultural, Ayuntamiento y
Diputación de Córdoba
Red Visibilia

Actuaciones de embellecimiento en el
casco
antiguo
(adoquinamiento,
iluminación de elementos patrimoniales)
Adquisición y rehabilitación de casa
señorial para futura Casa de Cultura y
Museo Local
Recopilación de información dispersa
sobre el patrimonio arqueológico maleno
Inscripción Genérica Colectiva elementos
patrimoniales de La Sierrezuela y su
entorno
Conmemoración del 750 aniversario de la
Villa de Posadas, incluyendo la
declaración de ciudad aliada, fraterna y
cooperante con Cusco y apertura de vías
de diálogo con la ciudad de San Agustín
(Florida)
Turismo.
- Punto de Información Turística
Jornadas Gastronómicas
Mercado Andalusí
Matanza Popular (recuperar y difundir
tradiciones)

Ayto.
2010

Ayto.
Red Visibilia

En
proceso
2014

Ayuntamiento de Posadas
y Diputación, Ciudad de
Cusco y de San Agustín
(Florida)

Continuidad

Ayuntamiento y Junta de
Andalucía

2006 hasta
2010

Concejalías de Desarrollo y
Turismo

2010 y
2011

Concejalía de Turismo

2011

Concejalía de Cultura y
Asociaciones
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Jornadas de recuperación de la memoria
histórica.

2006 y
2010

Ayto., Malenia-A.C.

Aspectos organizacionales.
Recoge actuaciones clave en obras de mejora de equipamientos y construcción de
infraestructuras municipales, así como de organización municipal en general.
Hito / Logro conseguido
Plan General de Ordenación Urbana de
Posadas.
Seguimiento de la Agenda 21 Local de
Posadas

Fecha
2006

Agentes Implicados
Ayto, Junta de Andalucía

Desde
2005

Ayto., Asociaciones, Partidos
políticos, vecinos,
Mancomunidad, GDR.

Plan Estratégico de Posadas.

2006

Ayto., Asociaciones, Partidos
políticos, vecinos,
Mancomunidad, GDR

Plan de Movilidad Urbana Sostenible

2013

Ayto, Policía Local

Plan de Optimización Energética.

2014

Ayto, Diputación Córdoba

Aprobación del Plan de Emergencia
Municipal por Incendios Forestales
Plan de Emergencias Municipal

2004
2011

Aumento del nº de Policías Locales
Creación del servicio de atención
especial para víctimas de la violencia de
género
Aprobación de la ordenanza de
contaminación acústica
I Plan de Igualdad de Posadas
Creación de la oficina de atención
ciudadana en dependencias de la Policía
Local de Posadas

Ayuntamiento y Junta de
Andalucía
Ayto,

Ayto, Junta de Andalucía
2012

Ayuntamiento, Policía
Local

Aspectos Institucionales
Repaso de actuaciones de planificación estratégica y normativas municipales.
Hito / Logro conseguido
Adhesión a la campaña internacional “A
Limpiar el Mundo”.
Adhesión a la Estrategia Andaluza de
Educación Ambiental.
Adhesión a la Red de Gobiernos Locales
+Biodiversidad 2010.
Adhesión Red de Municipios por el Águila
Imperial Ibérica.
Elaboración del Mapa de Ruidos de
Posadas.
46

Fecha
2004

Agentes Implicados
Ayto, Protección Civil,
CLMA, Voluntarios/as
Ayto, Junta de Andalucía

2008

Ayto, FEMP - Red de
Gobiernos
Locales
+Biodiversidad
Ayto, Sociedad Española
de Ornitología
Ayto, Policía Local

2010
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Proyecto de Ordenación de Montes.
Sierrezuela y Rozas del Pozuelo.
Adhesión a la Red Visibilia

2010

Ayto, Junta de Andalucía

2011

Adhesión Red de A21 Cordobesas

2012

Ayto, Universidad Pablo
Olavide.
Ayto, Diputación Córdoba

Adhesión a la iniciativa “Dónde lo Tiro”

2014

Adhesión al Programa Ciudad 21

2008

Creación del Consejo Escolar Municipal
Creación de la Junta Local de Prevención
Protección Civil
Creación de la Mancomunidad de la Vega
del Guadalquivir.
Asociación para el Desarrollo Rural del
Medio Guadalquivir
Incorporación Consorcio de Unidades
Territoriales de Empleo y Desarrollo Local
y Tecnológico (UTEDLT)
Creación de ADEPO (Asociación de
empresarios de Posadas)
Creación de la Fundación Francisco
Martínez Benavides
Adopción de acuerdos sobre la creación
del Consejo Local de Medio Ambiente y
aprobación de su reglamento de
funcionamiento.
Aprobación del Convenio de colaboración
con la Consejería de Medio Ambiente
para la puesta a disposición de este
consistorio de la Empresa de Gestión
Medioambiental, S.A.
Adhesión de esta Corporación al
Convenio de colaboración entre la
Excma. Diputación Provincial de Córdoba
y el Banco de Crédito Local de España,
S.A. (BCL), para la ejecución y
financiación del programa integral de
reducción
de
gastos
e
impacto
medioambiental en los municipios de la
provincia de Córdoba, mediante ahorro
de
energía,
modernización
de
instalaciones y reducción de emisiones.
Incorporación a la Red Andaluza de
Municipios Libres de Violencia contra las
Mujeres, creada en el seno de la FAMP.
Homenaje a los malenos fallecidos en el
campo
nazi
de
exterminio
de
Mautchausen (1940-1945)
Inscripción en el Registro de Turismo de
Andalucía y apertura de la Oficina de
Turismo de Posadas.

Ayto, Iniciativa nacional
“Dónde lo Tiro”
Ayuntamiento y Junta de
Andalucía

1989
1991
1992
1992
1992
1995
1996
Pleno de
31-07-03
Pleno de
31-07-03

Pleno de
31-07-03

2003
Marzo de
2003

10-12-03
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Firmado el
04-12-03.
Ratificado
en el
Pleno de
29-01-04
Incorporación del Ayuntamiento de Enero de
Posadas como socio a la Campaña
2004.
Internacional “A Limpiar el Mundo”.
Convenio entre la Excma. Diputación
Provincial de Córdoba y el Excmo. Ayto.
de Posadas, para la prestación con
carácter supramunicipal de la depuración
de aguas residuales de origen urbano.

Creación del Consejo Local de Desarrollo
Miembro del Consorcio Provincial de
Desarrollo Económico
Aprobación Convenio de Colaboración
en materia de gestión catastral con la
Secretaría de Estado de Hacienda
(Dirección General Catastral)
Disminución de robos y hurtos en el
municipio
Adhesión al programa de puntos de la
DGT, acuerdo suscrito con la Jefatura
Provincial de Tráfico de Córdoba
Participación en las campañas de Tráfico,
adhesión y convenio suscrito con la
Jefatura Provincial de Tráfico de Córdoba
Colaboración programa “ARES 2” de la
Jefatura Prov. de Tráfico para estudio y
disminución de accidentalidad dentro del
casco urbano de Posadas
Creación de la Agrupación Local de
Voluntarios de Protección Civil de
Posadas

25-092003
29-012004
Pleno de
29 de
enero de
2004
2014

Ayuntamiento, Policía
Local, Guardia Civil
Ayuntamiento, Policía
Local y Jefatura Prov. de
Tráfico
Ayuntamiento, Policía
Local y Jefatura Prov. de
Tráfico
Ayuntamiento, Policía
Local y Jefatura Prov. de
Tráfico

2000

Ayuntamiento y
Protección Civil

Aspectos del seguimiento de la Agenda 21 Local
Se muestra aquí los pasos que se han llevado a cabo en el municipio en relación al proceso
de elaboración, aprobación y seguimiento de la Agenda de Desarrollo Sostenible Municipal.

Hito / Logro conseguido
Adopción de acuerdos sobre inicio del
proceso de elaboración de la A21 Local
de esta localidad, así como la
implantación de un SGMA por este
Ayuntamiento.
Aprobación del Convenio de colaboración
entre la Diputación Provincial de Córdoba
y el Ayto. de Posadas para la realización
de una RMI. en el proceso de elaboración
de la A21 Local y para la implantación de
un SGMA en el Ayuntamiento.
Convenio con Diputación para
elaboración de la Agenda 21 Local
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la

Fecha
Pleno de
31-07-03

Pleno de
25-09-03

18-12-03

Agentes Implicados
Ayuntamiento

Ayuntamiento

Diputación de Córdoba y
Ayuntamiento

Agenda de Desarrollo Sostenible Municipal de Posadas

1ª Documentación de Agenda 21 Local
Firma de la Carta de Aalborg
Compromisos de Aalborgplus10

14-04-05
y

Adhesión al Programa de Sostenibilidad
Ambiental Ciudad 21 y a la Red Andaluza
de Ciudades Sostenibles

06-08-08

31-10-08

Reuniones del Foro de la A21L para su
revisión
Revisión de la A21L
Declaración de Sostenibilidad Municipal

Versión 2014

Ayuntamiento
Ayuntamiento
y
Consejería de Medio
Ambiente de la Junta de
Andalucía
Ayuntamiento

2012 a 2014

Ayuntamiento y
Diputación de Córdoba
Ayuntamiento
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4. PLAN DE ACCIÓN LOCAL HACIA LA SOSTENIBILIDAD, 20142020
El Plan de Acción Local hacia la Sostenibilidad (PAL-S) es el núcleo o apartado principal de
la Agenda 21 Local de Posadas.
4.1 Finalidad y principios
El PAL-S tiene como finalidad reunir de forma documentada el conjunto de estrategias y
acciones encaminadas a solucionar la problemática, retos y oportunidades de desarrollo
sostenible local, por parte de todos aquellos agentes sociales y económicos interesados en
él, como planificación estratégica de desarrollo sostenible local para un periodo de ejecución
comprendido del 2014 al 2020.
Y recoge como fundamento del mismo los principios rectores de la Estrategia Andaluza de
Desarrollo Sostenible o Agenda 21 de Andalucía, destacando entre ellos los de solidaridad,
mejora continua y participación ciudadana.
4.2 Objetivos
Con la Agenda de Desarrollo Sostenible Municipal se propone como objetivo general:
•

Definir las bases para la aplicación de una estrategia para el desarrollo sostenible del
municipio, y favorecer el desarrollo de las capacidades económicas, sociales y
educativas locales, haciéndolo compatible con una utilización sustentable de los
recursos.

Este objetivo general se pretende desarrollar en torno a varios objetivos particulares:
−

Establecer una planificación
integral en la que se relacionen
las cuatro dimensiones de la
perspectiva
del
desarrollo
sostenible: ambiental, social,
económica
y
políticoinstitucional

−

Reforzar la capacidad del gobierno local para solucionar los problemas ambientales y
revitalizar el equilibrio sostenible en el municipio, con el objetivo de integrarlo a todos
los niveles en la toma de decisiones políticas, económicas, sociales
y
medioambientales.
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−

−
−
−
−
−

Divulgar de forma apropiada los problemas ambientales, sociales, económicos y
político-institucionales, garantizando el acceso a la información a todos los
ciudadanos y grupos interesados.
Avanzar hacia modelos económicos y sociales más sostenibles y equilibrados.
Desarrollar procedimientos políticos y administrativos apropiados que incluyan la
participación ciudadana.
Aplicar con eficacia los instrumentos y herramientas para la gestión del capital
natural.
Hacer del municipio un ejemplo de práctica respetuosa con el medio ambiente para
sus ciudadanos y otros municipios del país.
Mejorar la competitividad del municipio ante las Instituciones que apoyan la puesta
en marcha de iniciativas de desarrollo sostenible, como es el caso de la Junta de
Andalucía, a través del Programa Ciudad 21.

Son muchos los objetivos de sostenibilidad que se persiguen con la elaboración y puesta en
marcha del PAL-S, algunos de los cuales han de hacer referencia a los que se marcan en la
Carta de Aalborg, Compromisos de Aalborgplus10 y en el Código de Buenas Prácticas
Ambientales para la Gestión Medioambiental en Municipios Españoles de la FEMP, por lo
que además de los anteriores, estaría los siguientes:
•
•

•

•
•

•
•
•
•
•
•

Conservar y mejorar la calidad ambiental de la Entidad Local.
Tener en cuenta todos los aspectos ambientales, sociales, económicos e
institucionales organizativos que los distintos agentes de participación quieren para
el municipio.
Establecer y dejar abierto un cauce permanente para las revisiones y nuevas
incorporaciones del PAL-S. Por lo que debe ser dinámico respecto a lo que se ha de
desarrollar en los próximos 10 años y que debe estar totalmente abierto a
modificaciones y cambios derivados de la mejora a lo largo de este periodo, así
como adaptado y/o revisado para nuevos periodos plurianuales.
Integrar las necesidades sociales básicas de la población, así como los programas
de sanidad, empleo y desarrollo económico en la protección del medio ambiente.
Crear un elemento de planificación integrador de la realidad municipal, para que
desde el consistorio se puedan adoptar las medidas necesarias para lograr un
Desarrollo Sostenible.
Minimizar las emisiones y vertidos contaminantes.
Proteger y conservar la riqueza natural del municipio.
Optimizar el uso de los recursos naturales (agua, energía u otros recursos).
Disminuir la dependencia de los recursos no renovables.
Fomentar la participación ciudadana en la toma de decisiones.
Promover cambios de hábitos en base a las Buenas Prácticas Ambientales, de
consumo, etc.

4.3 Estructura
El PAL-S sigue la estructura de planificación típica, basada en líneas estratégicas,
programas y proyectos.
La diagnosis ambiental del municipio realizada, se ha contemplado de una manera global
con el objetivo de definir unas Líneas Estratégicas para la Sostenibilidad que engloban
los factores de desarrollo sostenible municipal relacionados entre ellos mismos.
Estas Líneas Estratégicas incluyen una serie de Programas de Actuación que actúen
sobre las diferentes incidencias locales en desarrollo sostenible que conforman cada Línea.
52

Agenda de Desarrollo Sostenible Municipal de Posadas

Versión 2014

Posteriormente, para cada uno de los Programas de Actuación aquí definidos se desarrollan
los Proyectos con las acciones, que en conjunto, constituyen el Plan de Acción Local que
permitirá el desarrollo sostenible del municipio.
De esta manera, el PAL-S está estructurado en una jerarquía de propuestas que incluyen
los ámbitos de concreción siguientes:
Líneas estratégicas: Definición de los grandes ejes a considerar para la mejora de la
sostenibilidad municipal. Progresión hacia un modelo de desarrollo sostenible
Programas de actuación: Campos concretos de actuación dentro de cada línea
estratégica
Proyectos: Propuestas prácticas de actuación o acciones para la sostenibilidad
municipal

LINEAS ESTRATÉGICAS
Objetivos fundamentales en los que se
estructura el Plan de Acción

PROGRAMAS DE ACTUACIÓN
Objetivos específicos de cada línea estratégica o de
actuación

PROYECTOS
Actuaciones o proyectos concretos a realizar para
alcanzar los objetivos del programa
. Título
. Descripción
. Plazo de ejecución
. Periodicidad
. Prioridad

. Coste
. Agentes implicados
. Fuentes financiación
. Normativa de referencia
. Indicadores

Esta estructura se concreta para cada proyecto de línea y programa con la realización de
una ficha en la que se detallan los siguientes apartados:
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-

Nombre del proyecto.

-

Descripción: Explicación detallada de la acción. Se indica el objetivo que se
persigue con la ejecución de la acción.

-

Acciones a desarrollar: Desglose de las diferentes actuaciones necesarias para
culminar el proyecto propuesto.

-

Plazo de ejecución: Da una temporalización en la ejecución de las diferentes
acciones. Esta temporalización en la ejecución de las acciones siguen también la
programación lógica en la obtención de los objetivos marcados (periodo de
redacción, realización, seguimiento). Para definir el término de la ejecución se han
establecido tres categorías de temporalización:
Corto Plazo: Establece un periodo de 1 a 2 años para la ejecución de la
acción.
Medio Plazo: Establece un período de 3 a 5 años para la ejecución de la
acción.
Largo Plazo: Establece un periodo de 6 a 10 años para la ejecución de la
acción.

-

Prioridad: Indica la importancia de realización de la acción. Para definir la prioridad
de ejecución se han establecido tres categorías:
Prioridad Baja: Acciones que no son imprescindibles, pero suponen un
refuerzo importante en el estado de la sostenibilidad municipal.
Prioridad Media: Refleja acciones básicas para la calidad ambiental y de
desarrollo sostenible del municipio.
Prioridad Alta: Acciones que son imprescindibles, tanto por una obligatoriedad
determinada por normativa, como por una programación previa a cumplir, o
un vacío ambiental fundamental que se ha de cubrir.
La prioridad debe ser ratificada o modificada según la importancia otorgada por el
instrumento de seguimiento a la realización de las actuaciones.

-

Fecha de anotación: Indica el año en que son anotadas las acciones de cada
proyecto.

-

Estado del proyecto: Señala, según cada caso, si la actuación está en curso o en
ejecución, en proyecto, pendiente de realización futura o en continuidad.

-

Presupuesto: Se valora, aproximadamente, el grado de inversión necesario para
llevar a término la acción. Aparece sólo cuando la inversión depende básicamente de
tareas técnicas o gestiones de las que puede encargarse el Ayuntamiento y se
conoce su importe.

-

Financiación: Anota las posibilidades de obtener subvenciones o ayudas para la
aplicación de la medida, indicando las instituciones y organismos que pueden
financiar la acción.

-

Agentes implicados: En el desarrollo de la actuación, señalando tanto los
responsables directos (promotores) como aquellos otros cuya intervención se
considere necesaria para abordar la actuación con garantías de éxito
(colaboradores). Podrán ser:
- Ciudadanía en general
- Municipio
- Colectivos relacionados con diferentes sectores económicos: agricultores, ganaderos,
industriales, etc.
- Asociaciones Empresariales
- Desempleados
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Colectivos profesionales
Asociaciones (por tipología: sociales, ecologistas, culturales, empresariales, etc.)
Grupos sociales por edad (niños, jóvenes, mayores)
Mujer
Discapacitados
Profesionales (sector público / privado)
Etc.

-

Legislación: Indica la normativa general aplicable en caso de ser vinculante para la
realización del proyecto.

-

Indicador específico de seguimiento: A efectos de seguimiento, si es posible,
resulta del máximo interés disponer de un indicador que permita evaluar
periódicamente no sólo el desarrollo de las actuaciones previstas, sino también su
efecto en la mejora de la sostenibilidad local (avances en las líneas ambiental, social
o económica). Para garantizar su eficacia estos indicadores deberán tener una
definición inequívoca, ser sencillos de calcular y basarse en información disponible o
de fácil obtención, entre otros aspectos. En la medida de lo posible se emplearán
indicadores existentes o de los sistemas de indicadores de referencia para cada
tipología de proyecto u acciones.

-

Tipología de Sostenibilidad Se trata de identificar el proyecto y/o sus acciones en
torno a su significado como sostenibilidad ambiental, económica, social y/o
institucional.

-

Destinatarios: A quien iría destinadas las acciones del proyecto, entre otros:
-

-

Ayuntamiento
Diputación de Córdoba
Otras Entidades Locales
Otras Instituciones Públicas
Colectivos profesionales
Organizaciones de empresarios
Empresas
Grupos sectoriales
ONGs
Terceros países
Ciudadanía en general

Planificación y documentos de referencia: Indica la concurrencia del proyecto con
planes, programas, estrategias, manifiestos o compromisos planteados desde otros
Organismos e Instituciones.

Y ante la pregunta de ¿Quién realizará la anotación de las actuaciones en el Plan de
Acción Local hacia la Sostenibilidad?, se ha de considerar que deben y pueden
anotarlas, dirigiéndose para ello al Ayuntamiento7, todos los interesados en el desarrollo
sostenible municipal que tengan en curso, en proyecto, en continuidad o en planificación
acciones sostenibles en el municipio, entre otros:
1. El propio Ayuntamiento
2. Una Empresa, asociación empresarios, Cámara de Comercio,…
3. Una ONG
4. Otras instituciones supramuncipales
7

Al objeto de que cuando la autoridad local realice la revisión de la Agenda la tenga en cuenta para
proponer su incorporación a cualquiera de las partes de los contenidos de la misma.
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5. Cualquier ciudadano, en general
Todo ello teniendo en cuenta las consideraciones normativas que tengan las distintas
administraciones públicas y en concreto, las relativas a la:
-

Ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local

-

Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno

-

Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía

-

Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la
información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio
ambiente

-

Legislación sectorial

-

Ley 5/2010 de Autonomía Local de Andalucía

-

Ley Orgánica 2/2007 de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía

Dichas consideraciones se ha de ver con la anotación de participación de agentes
implicados en las distintas fichas de proyectos de este Plan de Acción Local.
En esta anotación es deseable que en la ficha del proyecto de aquellos ejemplares que
utilice el equipo de gobierno del Ayuntamiento aparezcan también los datos de personas de
contacto de estos agentes, fuente de información o de indicador, y la forma de puesta en
valor de aquella actuación.

4.4 Contenido
La sostenibilidad no puede estudiarse aisladamente, en compartimentos estancos, sino que
hay que verla como procesos en los que se consideran los tres elementos o criterios
(ambiental, económico y social) que definen la sostenibilidad, a los que habría que
incorporar el elemento institucional.
La planificación estrategia que ahora se presenta es el fruto de un intenso proceso de
estudio y de Participación Social en el que ha participado un equipo multidisciplinar de
técnicos, y un conjunto de ciudadanos, representantes de todos los sectores (económicos,
sociales, organizativos, etc.) del municipio.
Se ha desarrollado un Plan de Acción Local hacia la Sostenibilidad que comprende las
actuaciones que, a juicio de todos, es necesario acometer. Fruto de la reflexión común sobre
el carácter que este Plan de Acción debe tener, se han establecido las líneas, programas y
proyectos, que incluyen la anotación de características para cada una de las fichas de
proyecto. De esta manera, el PAL-S de Posadas estructura su contenido en torno a:
- 5 Líneas Estratégicas
- 20 Programas de Actuación
- 72 Proyectos
Al final de todas estas fichas de proyecto se recoger un resumen del Plan de Acción Local,
reflejado en términos de prioridad y plazo y en el aporte de sostenibilidad económica, social,
instrumental y/o ecológica para el municipio.
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4.4.1 Líneas de actuación:
Del análisis de factores ambientales del diagnóstico ambiental municipal se plantean las
siguientes líneas estratégicas de actuación en el camino hacia el desarrollo sostenible
municipal.

Línea 1. Gestión del Medio Ambiente Municipal
Línea 2. Información, Educación Ambiental y Participación Ciudadana
Línea 3. Gestión y Planificación Municipal
Línea 4. Desarrollo Económico
Línea 5. Bienestar Social y Salud
4.4.2 Programas de actuación:
Para cada línea de actuación son los siguientes:

Línea 1. Gestión del Medio Ambiente Municipal
Descripción
La presente línea agrupa acciones encaminadas a la mejora de las infraestructuras y empleo
de recursos más relacionados con el Medio Ambiente municipal.
Programas que incluye:
Programa 1.1. Ciclo Integral del Agua
Programa 1.2. Gestión de Residuos Sólidos Urbanos.
Programa 1.3. Ahorro y eficiencia energética.
Programa 1.4. Conservación del medio rural y medio natural

Línea 2. Información,
Ciudadana

Educación

Ambiental

y

Participación

Descripción
Acciones encaminadas a la información, educación ambiental y búsqueda de la implicación
ciudadana en los procesos de sostenibilidad del municipio.
Programas que incluye:
Programa 2.1. Tecnologías de la Información y la Comunicación para un municipio inteligente
Programa 2.2. Educación y Formación Ambiental
Programa 2.3. Participación Ciudadana

Línea Estratégica 3. Gestión y Planificación Municipal
Descripción
La planificación estratégica, en general, es una actividad básica para la gestión pública entre
los agentes que participan en el Desarrollo Sostenible municipal. La colaboración entre los
agentes facilita la obtención de sinergias que mejoran el resultado global.
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Programas que incluye:
Programa 3.1. Gestión Medioambiental del Ayuntamiento
Programa 3.2. Casco Urbano y movilidad
Programa 3.3. Planificación Territorial Municipal y Desarrollo Urbano
Programa 3.4. Equipamientos municipales
Programa 3.5. Riesgos ambientales y antrópicos

Línea Estratégica 4. Desarrollo Económico Sostenible
Descripción
El objetivo de esta Línea es el fomento de la aparición de iniciativas empresariales, así como
modernizar y revitalizar el sector industrial a partir de los nuevos espacios industriales del
municipio. Por otro lado, se plantea el establecimiento de alternativas económicas asociadas
a los recursos endógenos y emergentes potenciales del municipio, así como el
establecimiento de las sinergias para potenciar estas actuaciones con el resto de líneas.
Programas que incluye:
Programa 4.1. Apoyo a la promoción del empleo
Programa 4.2. Fomento del turismo local
Programa 4.3. Medidas Agroambientales

Línea Estratégica 5. Bienestar Social y Salud
Descripción
El objetivo de esta Línea es la mejora de la atención social comunitaria y la configuración de
las acciones locales en salud.
Programas que incluye:
Programa 5.1. Bienestar Social
Programa 5.2. Salud Local
Programa 5.3. Actividades deportivas
Programa 5.4. Cooperación al desarrollo
Programa 5.5. Seguridad Ciudadana
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4.4.3 Proyectos de actuación
Para cada una de las líneas y programa de actuación son los siguientes.

LÍNEA 1. GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE MUNICIPAL
Programa 1.1. Ciclo Integral del Agua
Proyecto 1.1.1. Construcción y mantenimiento del funcionamiento de la EDAR
Proyecto 1.1.2. Mantenimiento y control de la red de abastecimiento y red de
saneamiento urbano
Proyecto 1.1.3. Aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos municipales
Programa 1.2. Gestión de Residuos Sólidos Urbanos.
Proyecto 1.2.1. Creación de un punto limpio para recogida de residuos asimilables a
RSU
Proyecto 1.2.2. Mejora de la limpieza viaria e instalación de nuevas papeleras
Programa 1.3. Ahorro y eficiencia energética.
Proyecto 1.3.1. Revisión y ejecución del Plan de Optimización Energética Municipal
Proyecto 1.3.2. Adhesión al Pacto de los Alcaldes y Fomento del uso de energía
sostenible en el municipio
Proyecto 1.3.3. Adhesión a la Red Ciudades por el Clima
Proyecto 1.3.4. Estudio sobre las emisiones atmosféricas en Posadas.
Proyecto 1.3.5. Estudio luminotécnico del municipio.
Programa 1.4. Conservación del medio rural y medio natural.
Proyecto 1.4.1. Recuperación de vías pecuarias.
Proyecto 1.4.2. Deslinde del dominio público hidráulico.
Proyecto 1.4.3. Actualización del inventario y mantenimiento de caminos
municipales.
Proyecto 1.4.4. Red de Gobiernos Locales +Biodiversidad
Proyecto 1.4.5. Protección y conservación del patrimonio natural.
Proyecto 1.4.6. Promoción de los recursos naturales de la zona y su uso sostenible
Proyecto 1.4.7. Determinación de zonas de interés paisajístico y protección del
paisaje tradicional.
Proyecto 1.4.8. Observatorio de aves
Proyecto 1.4.9. Parque Periurbano la Sierrezuela.

LÍNEA 2. INFORMACIÓN,
CIUDADANA

EDUCACIÓN

Y

PARTICIPACIÓN

Programa 2.1. Tecnologías de la Información y la Comunicación para un municipio
inteligente
Proyecto 2.1.1. Smart City
Programa 2.2. Educación Ambiental
Proyecto 2.2.1. Campaña de sensibilización ambiental de higiene urbana.
Proyecto 2.2.2. Posadas “A Limpiar el Mundo”
Proyecto 2.2.3. Programa Hogares Verdes Posadas.
Proyecto 2.2.4. Campañas de concienciación y/o formación ambiental dirigidos a los
distintos sectores de la población.
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Proyecto 2.2.5. Centro de Interpretación y Educación Ambiental del Parque
Periurbano La Sierrezuela.
Programa 2.3. Participación ciudadana
Proyecto 2.3.1. Consejo Local de Medio Ambiente
Proyecto 2.3.2. Fomento de las asociaciones
Proyecto 2.3.3. Perspectiva de género

Línea Estratégica 3. Gestión y Planificación Municipal
Programa 3.1. Gestión Medioambiental del Ayuntamiento
Proyecto 3.1.1. Diseño e implantación de un Sistema de Gestión Medioambiental en
el Ayuntamiento
Proyecto 3.1.2. Incorporación de criterios de Contratación Pública Sostenible.
Proyecto 3.1.3. Seguimiento de la Agenda de Desarrollo Sostenible Municipal
Proyecto 3.1.4. Ordenanzas Municipales de Medio Ambiente
Programa 3.2. Casco Urbano y movilidad
Proyecto 3.2.1. Plan de movilidad urbana sostenible
Proyecto 3.2.2. Mejora del estado de las carreteras
Proyecto 3.2.3. Accesibilidad y eliminación de las barreras arquitectónicas
Proyecto 3.2.4. Ordenamiento y mejora del tráfico interno.
Proyecto 3.2.5. Desarrollo del Proyecto “Ciudad Amable”.

Programa 3.3. Planificación Territorial Municipal y Desarrollo Urbano
Proyecto 3.3.1. Desarrollo del PGOU
Proyecto 3.3.2. Protección, conservación y difusión del patrimonio histórico-cultural.
Proyecto 3.3.3. Recuperación e integración paisajística de entornos municipales
degradados
Programa 3.4. Equipamientos municipales
Proyecto 3.4.1. Mejora de dotaciones y equipamientos municipales
Proyecto 3.4.2. Adecuación y protección de las zonas verdes.
Proyecto 3.4.3 Infraestructuras en el Centro Educativo Andalucía
Programa 3.5. Riesgos ambientales y antrópicos
Proyecto 3.5.1. Plan de Emergencia Municipal
Proyecto 3.5.2. Renovación y desarrollo del Plan Local de Emergencia por Incendios
Forestales
Proyecto 3.5.3. Protección de la cornisa de la Barranca en el casco urbano de
Posadas

Línea 4. Desarrollo Económico
Programa 4.1. Apoyo a la promoción del empleo
Proyecto 4.1.1. Nuevos yacimientos formativos
Proyecto 4.1.2. Apoyo al emprendimiento
Proyecto 4.1.3. Desarrollo de La Posada de Empresas.
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Proyecto 4.1.4. Promoción para el establecimiento en la localidad de industrias
acorde con las capacidades del territorio.
Proyecto 4.1.5. Empleo social.
Proyecto 4.1.6. Centro de Iniciativa Empresarial de Posadas
Programa 4.2. Fomento del turismo local
Proyecto 4.2.1. Dinamización del turismo local y mejora de infraestructuras turísticas
Proyecto 4.2.2. Difusión y potenciación de la cultura, deporte, gastronomía, fiestas
tradicionales y de las actividades asociadas a la Red Natura 2000.
Proyecto 4.2.3. Comunicación: Red de Oficinas de Turismo.
Programa 4.3. Medidas agroambientales
Proyecto 4.3.1. Actuaciones Agroambientales en el municipio de Posadas
Proyecto 4.3.2. Fomentar los Sistemas de Producción Integrada y ecológica
Proyecto 4.3.3 Creación de un mercado de proximidad Km. 0

Línea 5. Bienestar Social y Salud
Programa 5.1. Bienestar Social
Proyecto 5.1.1. Mejora y mantenimiento de los Servicios Sociales Comunitarios
Proyecto 5.1.2. Acceso a la Vivienda
Proyecto 5.1.3. Ayuda a personas desfavorecidas.
Proyecto 5.1.4. Tolerancia.
Proyecto 5.1.5. Ayuda asistencial.
Proyecto 5.1.6. Atención a las víctimas de la violencia de género.
Proyecto 5.1.7. Ocio y cultura para nuestros mayores
Proyecto 5.1.8. Ocio y cultura infantil, juvenil y de adultos
Programa 5.2. Salud Local
Proyecto 5.2.1 Elaboración y desarrollo del I Plan Local de Salud
Proyecto 5.2.2. Introducción a las plantas medicinales y aromáticas
Programa 5.3. Actividades deportivas
Proyecto 5.3.1. Programa municipal de deportes
Programa 5.4. Cooperación al desarrollo.
Proyecto 5.4.1. Cooperación Local al Desarrollo
Programa 5.5. Seguridad ciudadana.
Proyecto 5.5.1. Seguridad Ciudadana

4.4.4 Fichas de determinación de los proyectos establecidos
Una vez acordadas en el Foro de la Agenda 21 Local de Posadas estas líneas estratégicas,
programas y proyectos de actuación, se pasa a continuación a definir la ficha de
determinación o anotación de las distintas propuestas de proyectos de actuación.
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LÍNEA 1. GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE MUNICIPAL
PROGRAMA 1. CICLO INTEGRAL DEL AGUA
Descripción
El Ciclo Integral del Agua viene siendo utilizado cada vez más para integrar en el
manejo del agua desde las competencias de las autoridades locales tanto el
abastecimiento como el saneamiento y depuración de las aguas residuales,
contando con la indispensable participación y/o corresponsabilidad ciudadana.
La gestión integral de las competencias municipales del agua mejoran y
consolidan los servicios prestados por el Ayuntamiento para ofrecer calidad
ambiental a la ciudadanía con el manejo de este recurso: el agua como un
patrimonio social y ecológico a conservar y a proteger respecto al ciclo integral
del agua de uso urbano.
Objetivos
Contribuir a la correcta gestión del agua en el funcionamiento municipal,
mejorando las infraestructuras de abastecimiento, distribución y saneamiento,
procediendo a la depuración del recurso y fomentando un uso responsable.
Proyectos
Proyecto 1.1.1. Construcción y mantenimiento del funcionamiento de la EDAR
Proyecto 1.1.2. Mantenimiento y control de la red de abastecimiento y red de
saneamiento urbano
Proyecto 1.1.3. Aprovechamiento
municipales
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Proyecto 1.1.1 Construcción y mantenimiento del
funcionamiento de la EDAR.
PRIORIDAD:
Alta

DESCRIPCIÓN
Con la construcción de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR), el
municipio se adecua a las directrices comunitarias y contribuye a mejorar la calidad
del medio natural.
.
Una vez en marcha el sistema de depuración, se debe garantizar el mantenimiento
de su funcionamiento y estudiar las posibilidades de la reutilización de los efluentes
para otros usos.

PLAZO:
Corto

ACCIONES A DESARROLLAR

FECHA
ANOTACIÓN

ESTADO

- Elaboración de un estudio de viabilidad comparativa entre la
depuración ecológica y la depuración convencional, aplicada a
Posadas
- Redacción y aprobación del proyecto constructivo de la EDAR.
- Construcción y mantenimiento del funcionamiento de la Estación
Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) Posadas
- Estudio de viabilidad de reutilizar el efluente depurado.

2014

En proyecto

2005

PRESUPUESTO: Función del proyecto o acción
AGENTES IMPLICADOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ayuntamiento
Diputación de Córdoba.
EMPROACSA
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio
Agencia Andaluza de Medio Ambiente y Agua
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
Asociaciones
Universidades
Usuarios del agua

LEGISLACIÓN
Ley 7/1985, de 2 de abril Bases Régimen Local
Ley 5/2010 de Autonomía Local de Andalucía
RDL 1/2001, de 20 de julio TR Ley de Aguas
Ley 9/2010 de 30 de julio de Aguas de Andalucía.
RDL 11/1995, de 28 de diciembre Normas aplicables
al tratamiento de aguas residuales urbana y
modificaciones posteriores.
• Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, por el que se
modifica el Real Decreto 849/1986, de 11 de Abril,
por el que se aprueba el Reglamento de Dominio
Público Hidráulico y modificaciones posteriores.
• PGOU municipal
•
•
•
•
•

FUENTES DE FINANCIACIÓN

• Ayuntamiento
• Diputación de Córdoba
• Consejería de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio

• Usuarios del agua.
• Asociaciones
• Universidades
INDICADOR DE SEGUIMIENTO
1. Calidad de las Aguas del Efluente de la EDAR
2. m3 de aguas residuales depuradas/año

SOSTENIBILIDAD:

Ambiental

SINERGIAS:
DESTINATARIOS: Ayuntamiento y ciudadanía

PLANIFICACIÓN:
- Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible: Agenda 21 de Andalucía
- Plan Provincial de Depuración de Aguas Residuales, 2004
- Plan Andaluz de Salud
- Acuerdo Andaluz por el Agua.
- Estrategia Andaluza de Sostenibilidad Urbana, 2011
- Agenda 21 Provincial de Córdoba
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LÍNEA 1.
PROGRAMA 1

Proyecto 1.1.2 Mantenimiento y control de la red de
abastecimiento y red de saneamiento urbano
PRIORIDAD:
Alta

DESCRIPCIÓN
El servicio de abastecimiento de agua potable está continuamente sujeto a
labores de mantenimiento, control de la calidad y de las perdidas, para mejorar
la correcta ordenación y gestión del agua potable y de las aguas residuales. No
se puede olvidar que el agua es un recurso no renovable.
FECHA
ANOTACIÓN

ACCIONES A DESARROLLAR
- Mantenimiento y control de los contadores de agua en el casco
urbano.
- Control, mantenimiento y mejora continua de las
infraestructuras de abastecimiento y saneamiento.
- Sensibilización sobre el uso racional del agua.
- Aprobación de una Ordenanza Municipal de Vertidos a la red
de saneamiento
- Inventario de los puntos de vertido existentes en la zona de
ribera del Río Guadalquivir a su paso por el término municipal
y de sus principales afluentes.
- Planificación de las actividades de limpieza de las zonas
afectadas.
- Adopción de medidas para evitar que esas zonas vuelvan a ser
puntos de vertido de cualquier tipo.
- Reutilización de las aguas depuradas de la localidad

PLAZO:
Corto

ESTADO

En
continuidad

2014
Pendiente

PRESUPUESTO: Función del proyecto o acción
AGENTES IMPLICADOS
• Ayuntamiento
• Diputación de Córdoba.
• EMPROACSA
• Usuarios del agua

LEGISLACIÓN
Ley 7/1985, de 2 de abril Bases Régimen Local
Ley 5/2010 de Autonomía Local de Andalucía
RDL 1/2001, de 20 de julio TR Ley de Aguas
Ley 9/2010 de 30 de julio de Aguas de Andalucía.
Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que
se establecen los criterios sanitarios de la calidad del
agua de consumo humano
• Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, por el que se
modifica el Real Decreto 849/1986, de 11 de Abril,
por el que se aprueba el Reglamento de Dominio
Público Hidráulico y modificaciones posteriores.
• PGOU municipal
•
•
•
•
•

FUENTES DE FINANCIACIÓN

•
•
•
•
•

Ayuntamiento
Diputación de Córdoba
Junta de Andalucía
Administración General del Estado
Usuarios del agua

INDICADOR DE SEGUIMIENTO
3. Índice de calidad de las Aguas

SOSTENIBILIDAD:

Ambiental

SINERGIAS:
DESTINATARIOS: Ayuntamiento y ciudadanía

PLANIFICACIÓN:
- Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible: Agenda 21 de Andalucía
- Plan Provincial de Depuración de Aguas Residuales, 2004
- Plan Andaluz de Salud
- Acuerdo Andaluz por el Agua
- Estrategia Andaluza de Sostenibilidad Urbana, 2011
- Agenda 21 Provincial de Córdoba
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Proyecto 1.1.3. Aprovechamiento sostenible de los recursos
hídricos municipales.
PRIORIDAD:
Alta

DESCRIPCIÓN
Los recursos hídricos municipales se ven necesitados de realización de
actuaciones tendentes a mejorar el uso sostenible del agua en el municipio, con
acciones diversas que incidan en un consumo racional y responsable, priorizando la
propia acción pública municipal
FECHA
ANOTACIÓN

ACCIONES A DESARROLLAR
- Realizar un seguimiento de la calidad biológica del río Guadalquivir y
de sus principales afluentes.
- Realizar un control de la aplicación de las medidas correctoras
correspondientes a al a actividad de extracción de áridos.
- Organizar patrullas de vigilancia para denunciar apropiaciones o
acciones delictivas en la red fluvial del término.
- Estudio sobre las posibilidades de implantación de sistemas
economizadores de agua en las dependencias municipales, así
como en el resto de edificios públicos.
- Fomentar sistemas de riego más eficientes
- Establecer campañas de sensibilización para el ahorro del agua,
particularizadas en función del receptor.
- Inventario de Recursos Hídricos, especialmente en lo relativo a
pozos y/o captaciones de agua que superen los 7000 m3 del término
municipal.
- Elaboración y difusión de un Código de Buenas Prácticas para el
Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Hídricos (fuentes
publicas, pozos, …)
- Inventario municipal de fuentes (elaboración del inventario y puesta
en valor)
- Estudio para la sustitución en nuestros jardines de especies que
requieren alto consumo de agua como el césped, intercambiándolas
por especies xerófilas.

2005

2014

PLAZO:
Corto

ESTADO

Continuidad

En proyecto

Pendiente

PRESUPUESTO: Función del proyecto o acción
AGENTES IMPLICADOS

FUENTES DE FINANCIACIÓN

• Ayuntamiento
• Diputación de Córdoba.
• Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio
• Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
• Agencia Andaluza de Medio Ambiente y Agua
• Usuarios del agua

• Ayuntamiento
• Diputación de Córdoba
• Consejería de Medio Ambiente y

LEGISLACIÓN

INDICADOR DE SEGUIMIENTO

Ley 7/1985, de 2 de abril Bases Régimen Local
Ley 5/2010 de Autonomía Local de Andalucía
RDL 1/2001, de 20 de julio TR Ley de Aguas
Ley 9/2010 de 30 de julio de Aguas de Andalucía.
Real Decreto 849/1986, de 11 de Abril, por el que se
aprueba el Reglamento de Dominio Público
Hidráulico y modificaciones posteriores
• Real Decreto 140/2003 por el que se establecen los
criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo
humano.
• PGOU municipal
•
•
•
•
•

Ordenación del Territorio

• Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
• Usuarios del agua.

3. Índice de calidad de las Aguas

SOSTENIBILIDAD:

Ambiental

SINERGIAS: 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.4.2, 1.4.4,
2.1.1, 2.2.2, 2.2.3, 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.2.1, 3.2.7,
3.2.8, 4.1.3, 4.2.1, 4.3.1

DESTINATARIOS: Ayuntamiento y ciudadanía

PLANIFICACIÓN:
-

-

Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible: Agenda 21 de Andalucía
Acuerdo Andaluz por el Agua.
Estrategia Andaluza de Sostenibilidad Urbana, 2011
Agenda 21 Provincial de la provincia de Córdoba
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LÍNEA 1. GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE MUNICIPAL
PROGRAMA 2. GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
Descripción

El ciclo integral de la gestión de los residuos sólidos urbanos responde a un
conjunto de operaciones que se realizan con ellos desde que se generan en los
hogares y servicios hasta la última fase en su tratamiento, en torno a las tres etapas
conocidas de depósito y recogida, transporte y tratamiento.
La cuestión de los residuos afecta en general y de forma horizontal a todas las
actividades, personas y espacios, convirtiéndose en problema no sólo por lo que
representa en términos de recursos abandonados sino por la creciente incapacidad
para encontrar lugares que permitan su acomodo correcto desde un punto de vista
ecológico. Esta incapacidad viene determinada no sólo por la excesiva cantidad de
residuos que generamos sino por su extraordinaria peligrosidad en determinados
casos
La competencia municipal para la gestión correcta de los residuos (uno de los
determinantes para la salud de la población), precisa de la existencia de
infraestructuras adecuadas para atender este ciclo integral. Partiendo de la situación
actual, caracterizada en términos generales, como adecuada gestión de los
Residuos Urbanos (RU), se debe avanzar en el objetivo de incrementar la tasa de
reutilización y reciclado de los mismos. Para conseguirlo, es preciso incrementar la
concienciación ciudadana, la segregación en origen y contar con infraestructuras
suficientes.
Objetivos
Atender a las líneas de actuación que se llevan a cabo en el municipio para la
gestión adecuada del ciclo integral de los residuos sólidos urbanos, permitiendo:
- Mejorar la tasa de segregación, reutilización y reciclado de residuos urbanos
- Segregación de residuos especiales
- Facilitar la valorización de residuos
Proyectos

Proyecto 1.2.1. Creación de un punto limpio para recogida de residuos asimilables a
RSU.
Proyecto 1.2.2. Mejora de la limpieza viaria e instalación de nuevas papeleras
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Proyecto 1.2.1. Creación de un punto limpio para recogida de
residuos asimilables a RSU.
PRIORIDAD:

DESCRIPCIÓN

Alta

La puesta en marcha en el municipio de las instalaciones para el depósito y
segregación de ciertos residuos urbanos, como zona de recogida voluntaria de
residuos o punto limpio, es una de las acciones de interés en la gestión de residuos
municipal.

PLAZO:
Corto

Estas instalaciones acogen residuos tales como aceites usados, residuos de
construcción y demolición de origen doméstico, aparatos eléctricos y electrónicos,
enseres y otros residuos voluminosos, sin cuya presencia no permitirían una
gestión adecuada, evitando al mismo tiempo la generación de impactos
ambientales diversos.
ACCIONES A DESARROLLAR

- Creación del punto limpio municipal
- Difusión del servicio entre los ciudadanos.
- Aprobación de una ordenanza municipal que regule el
funcionamiento de las nuevas instalaciones.

FECHA
ANOTACIÓN

ESTADO

2005

En proyecto
Pendiente

PRESUPUESTO: Función del proyecto o acción
AGENTES IMPLICADOS

FUENTES DE FINANCIACIÓN

Ayuntamiento
Diputación de Córdoba.
EPREMASA
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio
• Agencia Andaluza de Medio Ambiente y Agua
• Ciudadanos

• Ayuntamiento
• Diputación de Córdoba
• Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del

LEGISLACIÓN

INDICADOR DE SEGUIMIENTO

•
•
•
•

• Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen
Local.
• Ley 5/2010 de Autonomía Local de Andalucía
• Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos
Contaminados
• Ley 7/2007 Gestión Integrada de la Calidad
Ambiental de Andalucía.
• Decreto 73/2012, de 20 de marzo, Reglamento de
Residuos de Andalucía.

Territorio

• Ciudadanos.

4.Índice de utilización del Punto Limpio.

SOSTENIBILIDAD:

Ambiental

SINERGIAS:
DESTINATARIOS: Ayuntamiento y ciudadanía

PLANIFICACIÓN:
- Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible: Agenda 21 de Andalucía
- Estrategia Andaluza de Sostenibilidad Urbana, 2011
- Plan Director Territorial de Residuos Urbanos de Andalucía
- Plan Director Provincial de Gestión de RSU de Córdoba
- Agenda 21 Provincial de Córdoba
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LÍNEA 1
PROGRAMA 2

Proyecto 1.2.2. Mejora de la limpieza viaria e instalación de
nuevas papeleras.
PRIORIDAD:

DESCRIPCIÓN

Alta

La participación de los ciudadanos en la limpieza viaria es un elemento
imprescindible para la buena marcha de la gestión de los residuos sólidos urbanos.
Junto a ello se encuentra la necesidad del estudio y programación de actuaciones
de mejora para aumentar las áreas atendidas por los servicios municipales de
limpieza urbana y el uso adecuado de las instalaciones empleadas para ello.

PLAZO:
Corto

ACCIONES A DESARROLLAR

FECHA
ANOTACIÓN

ESTADO

- Inventario de las áreas atendidas actualmente.
- Estudio de nuevas necesidades (equipos mecánicos, personal)
para el servicio municipal de limpieza urbana.
- Programación de las inversiones y del incremento del área
atendida.
- Concienciación ciudadana para la corresponsabilidad en la
limpieza urbana (uso de papeleras, animales de compañía y
recogida de excrementos animales, …).
- Instalación de nuevas papeleras en el viario urbano y
mantenimiento de las existentes.
- Redacción y aprobación de Ordenanza Municipal de Higiene
Urbana

2014

En continuidad

Pendiente

PRESUPUESTO: Función del proyecto o acción
AGENTES IMPLICADOS

FUENTES DE FINANCIACIÓN

• Ayuntamiento
• Diputación de Córdoba.
• Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio
• Ciudadanos

• Ayuntamiento
• Diputación de Córdoba
• Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del

LEGISLACIÓN

INDICADOR DE SEGUIMIENTO

• Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen
Local.
• Ley 5/2010 de Autonomía Local de Andalucía
• Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos
Contaminados
• Ley 7/2007 Gestión Integrada de la Calidad
Ambiental de Andalucía.
• Decreto 73/2012, de 20 de marzo, Reglamento de
Residuos de Andalucía.

Territorio

5.Número de papeleras instaladas

SOSTENIBILIDAD:
SINERGIAS:

DESTINATARIOS: Ayuntamiento y ciudadanía

PLANIFICACIÓN:
-

-
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Ambiental

Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible: Agenda 21 de Andalucía
Estrategia Andaluza de Sostenibilidad Urbana, 2011
Plan Director Territorial de Residuos Urbanos de Andalucía
Plan Director Provincial de Gestión de RSU de Córdoba
Agenda 21 Provincial de Córdoba

Agenda de Desarrollo Sostenible Municipal de Posadas

Versión 2014

LÍNEA 1. GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE MUNICIPAL
PROGRAMA 3. AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA
Descripción
El ahorro y la mejora de la eficiencia del sistema energético municipal, con relación a la
distribución de la energía final, el ahorro y eficiencia de las instalaciones públicas y el
uso paulatino de fuentes de energía renovables para la optimización energética, son la
base de los servicios de competencia municipal en temas energéticos, en consonancia
con los compromisos del Estado Español y de la Junta de Andalucía.
El Ayuntamiento de Posadas ya ha manifestado su sensibilidad en este sentido y con la
colaboración de la Agencia Andaluza de la Energía viene ejecutando desde 2006 su
Plan de Optimización Energética (POE), además de haberse adherido al la Red de
Ciudades por el Clima y estar vigilante continuamente del control de las actividades y
emisiones contaminantes de la atmósfera.
Objetivos
Propiciar la instalación de Tecnologías de la Información y la Comunicación para el
ahorro y eficiencia energética en las instalaciones y edificios públicos, así como
información y asesoramiento al respecto, dando ejemplo de una actitud responsable
con el empleo de energías renovables en los edificios públicos.
Concienciar a la población en la eficiencia y reducción del consumo eléctrico.
Proyectos
Proyecto 1.3.1. Revisión y ejecución del Plan de Optimización Energética Municipal
Proyecto 1.3.2. Adhesión al Pacto de los Alcaldes y Fomento del uso de energía
sostenible en el municipio
Proyecto 1.3.3. Adhesión a la Red Ciudades por el Clima
Proyecto 1.3.4. Estudio y vigilancia de las emisiones atmosféricas en Posadas..
Proyecto 1.3.5. Estudio luminotécnico del municipal
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Proyecto 1.3.1. Revisión y ejecución del Plan de Optimización
Energética Municipal.
PRIORIDAD:
Alta

DESCRIPCIÓN

PLAZO:

El municipio de Posada tiene elaborado, un Plan de Optimización Energética, a través de una
subvención de la Agencia Andaluza de la Energía en 2006, si bien actuaciones para la renovación del
alumbrado público se vienen realizando en el municipio desde primeros del 2000, con el fin de
incrementar la calidad del servicio, mejorar la eficiencia de las luminarias y reducir el impacto
ambiental de los residuos mediante la sustitución de lámparas de mercurio por las de sodio. Con la
elaboración de este POE se persigue reducir el consumo y el gasto energético municipal y
aprovechar los recursos energéticos del municipio.

Corto

Este Plan conlleva a la identificación de la situación energética actual del municipio, a un análisis de
alternativas de mejora aplicables y a la definición de un plan de actuaciones futuras.

ACCIONES A DESARROLLAR

FECHA
ANOTACIÓN

ESTADO

- Completar la sustitución de bombillas de mercurio por bombillas de bajo
consumo para el alumbrado público, la instalación de reguladores de flujo y de
tensión y nuevos circuitos.
- Desarrollo de las recomendaciones de la auditoría energética de los edificios
municipales y equipamientos municipales que actualiza el POE municipal.
- Asesoramiento energético a las empresas e industrias para que minimicen su
consumo energético de acuerdo con el POE.
- Comunicación a la población del POE, ampliándola sobre todo al sector
empresarial/industrial y a los ciudadanos, en general.
- Elaboración de ordenanza municipal en materia de energía.
- Elaborar una Guía de Buenas Prácticas Energéticas para aplicar los resultados
del POE en los hogares, empresas e industrias.

2014

En continuidad
En curso

Pendiente

PRESUPUESTO: Función del proyecto o acción
AGENTES IMPLICADOS
•
•
•
•
•
•

Ayuntamiento
Diputación de Córdoba.
Agencia Provincial de la Energía de Córdoba
Agencia Provincial de la Energía
Consejo Local de Medio Ambiente
Ciudadanos

LEGISLACIÓN
• Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen Local y
modificaciones posteriores.
• Ley 5/2010 de Autonomía Local de Andalucía
• Directiva 2009/28/CE relativa al fomento del uso de energía
procedente de fuentes renovables.
• Ley 2/2007 de fomento de las energías renovables y del
ahorro y eficiencia energética de Andalucía
• Decreto 279/2007, Plan Andaluz de Sostenibilidad
Energética (PASENER 2007-2013).
• Reglamento de Instalaciones Técnicas en los Edificios
(RITE), y sus I.T.C
• Real Decreto 284/1999, de 22 de febrero, por el que se
regula el etiquetado energético de las lámparas de uso
doméstico.

FUENTES DE FINANCIACIÓN

• Ayuntamiento
• Diputación de Córdoba
• Agencia Provincial de la Energía de Córdoba
INDICADOR DE SEGUIMIENTO
6. Tasa renovación alumbrado público
7. Evolución del consumo eléctrico municipal.

SOSTENIBILIDAD:

SINERGIAS: 1.1.5, 1.3.2, 2.1.1, 2.2.1,

2.2.2, 2.2.3, 2.3.1, 2.3.6, 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3,
3.2.1, 3.2.7, 3.2.8, 4.2.1,

DESTINATARIOS: Ayuntamiento y ciudadanía

PLANIFICACIÓN:
- Plan Andaluz de Sostenibilidad Energética 2007-2013
- Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible: Agenda 21 de Andalucía
- Plan Andaluz de Acción por el Clima 2007-2012
- Plan de Fomento de las Energías Renovables.
- Plan de Optimización Energética Municipal
- Agenda 21 Provincial de Córdoba
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Proyecto 1.3.2. Adhesión al Pacto de los Alcaldes y Fomento del
uso de energía sostenible en el municipio.
PRIORIDAD:

DESCRIPCIÓN

Alta
La adhesión de Posadas al Pacto de los Alcaldes tiene como objetio el minimizar el consumo
energético y las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas al mismo, así como el
fomentar el uso de energías renovables, contextualizado todo en el Plan de Acción para la Energía
Sostenible municipal (PAES).
Esta actuación impulsará el compromiso municipal para identificar las oportunidades existentes
para que los ciudadanos puedan emplear instalaciones de aprovechamiento de la energía solar, así
como para potenciar la instalación de paneles solares, tanto en los edificios públicos ya existentes
como los de próxima construcción, siguiendo las recomendaciones establecidas en el PASENER.

PLAZO:
Corto

ACCIONES A DESARROLLAR

FECHA
ANOTACIÓN

ESTADO

- Adhesión al Pacto de los Alcaldes
- Elaboración del Plan de Acción para la Energía Sostenible municipal (PAES).
- Fomento del uso de energía solar y de la biomasa en edificios públicos
municipales. Identificar los lugares donde puedan ser instalados los paneles
solares y calderas para la biomasa (análisis técnico).
- Fomento del uso de energía sostenible por los ciudadanos: Campaña
informativa y de difusión entre los ciudadanos.

2014

Pendiente

PRESUPUESTO: Función del proyecto o acción
AGENTES IMPLICADOS
Ayuntamiento
FAMP
Diputación de Córdoba.
Agencia Provincial de la Energía de Córdoba
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio
• Agencia Andaluza de la Energía
• Consejo Local de Medio Ambiente
• Ciudadanos

FUENTES DE FINANCIACIÓN

Ayuntamiento
Diputación de Córdoba
Agencia Provincial de la Energía de Córdoba
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio
• Agencia Andaluza de la Energía

•
•
•
•
•

•
•
•
•

LEGISLACIÓN

INDICADOR DE SEGUIMIENTO

• Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen
Local y modificaciones posteriores.
• Ley 5/2010 de Autonomía Local de Andalucía
• Directiva 2009/28/CE relativa al fomento del uso de
energía procedente de fuentes renovables.
• Ley 2/2007 de fomento de las energías renovables y
del ahorro y eficiencia energética de Andalucía
• Decreto 279/2007, Plan Andaluz de Sostenibilidad
Energética (PASENER 2007-2013).
• Real Decreto 284/1999, de 22 de febrero, por el que
se regula el etiquetado energético de las lámparas de
uso doméstico.
• Reglamento de Instalaciones Técnicas en los
Edificios (RITE), y sus I.T.C
• Acuerdo Pacto de los Alcaldes

8. Consumo de energías renovables en edificios
públicos respecto a la energía global.
9. Disponibilidad de instalaciones para el
aprovechamiento de energías renovables en el
municipio.

SOSTENIBILIDAD:

Ambiental

SINERGIAS:
DESTINATARIOS: Ayuntamiento y ciudadanía

PLANIFICACIÓN:
-

Plan Andaluz de Sostenibilidad Energética 2007-2013
Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible: Agenda 21 de Andalucía
Plan Andaluz de Acción por el Clima 2007-2012
Plan de Fomento de las Energías Renovables.
Plan de Optimización Energética Municipal
Pactos de los Alcaldes
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Proyecto 1.3.3. Adhesión a la Red Ciudades por el Clima.
PRIORIDAD:

DESCRIPCIÓN

Media

La Red Española de Ciudades por el Clima es la Sección de la Federación
Española de Municipios y Provincias (FEMP) que aglutina a las ciudades y
pueblos comprometidos con el desarrollo sostenible y la protección del clima.
El objeto de la Red es convertirse en un foro de intercambio de conocimientos y
experiencias, así como en un instrumento de apoyo técnico para los Gobiernos
Locales españoles, ofreciéndoles herramientas que les permitan alcanzar un
modelo de desarrollo sostenible para reducción de las emisiones de CO2 y
generar estrategias de adaptación municipal al cambio climático.

PLAZO:
Corto

ACCIONES A DESARROLLAR

FECHA
ANOTACIÓN

ESTADO

- Adhesión a la Red Española de Ciudades por el Clima.
- Elaboración y desarrollo de un Plan de Actuación para la
progresiva reducción de las emisiones de gases de efecto
invernadero, en cuatro ámbitos de actuación municipal:
energía, movilidad, gestión de residuos y edificación y
planificación urbana.
- Iniciar un proceso de adhesión y compromiso de todos los
agentes económicos y las organizaciones ciudadanas
representados en la vida municipal, para su implicación en el
plan de actuación.
- Búsqueda de alternativas para evitar la quema de rastrojos y
restos de poda.

2014

Pendiente

PRESUPUESTO: Función del proyecto o acción
AGENTES IMPLICADOS
Ayuntamiento
FEMP
Diputación de Córdoba.
Agencia Provincial de la Energía de Córdoba
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio
• Agencia Andaluza de la Energía
• Consejo Local de Medio Ambiente
• Ciudadanos

FUENTES DE FINANCIACIÓN

Ayuntamiento
Diputación de Córdoba
Agencia Provincial de la Energía de Córdoba
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio
• Agencia Andaluza de la Energía

•
•
•
•
•

•
•
•
•

LEGISLACIÓN

INDICADOR DE SEGUIMIENTO

• Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen
Local y modificaciones posteriores.
• Ley 5/2010 de Autonomía Local de Andalucía
• Directiva 2009/28/CE relativa al fomento del uso de
energía procedente de fuentes renovables.
• Ley 2/2007 de fomento de las energías renovables y
del ahorro y eficiencia energética de Andalucía
• Decreto 279/2007, Plan Andaluz de Sostenibilidad
Energética (PASENER 2007-2013).
• Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire
y protección de la atmósfera.
• Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad
Ambiental y desarrollo reglamentarioAcuerdo Pacto
de los Alcaldes

10. Nº de actuaciones desarrolladas del Plan de
Actuaciones para la disminución de gases de efecto
invernadero.

SOSTENIBILIDAD:

SINERGIAS: proyectos relacionados
DESTINATARIOS: Ayuntamiento y ciudadanía

PLANIFICACIÓN:
-
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Plan Andaluz de Sostenibilidad Energética 2007-2013
Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible: Agenda 21 de Andalucía
Plan Andaluz de Acción por el Clima 2007-2012
Plan de Fomento de las Energías Renovables.
Plan de Optimización Energética Municipal
Pactos de los Alcaldes
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Proyecto 1.3.4. Estudio y vigilancia de las emisiones
atmosféricas en Posadas.
PRIORIDAD:

DESCRIPCIÓN

Alta

Se trata de determinar la calidad del aire en Posadas y establecer las medidas
correctoras que fueran necesarias. Además de dar oportunidad a las empresas
o industrias de la localidad catalogadas como actividades potencialmente
contaminadoras según normativa vigente para que cumplan con la normativa y
sean respetuosas con el medio ambiente.

PLAZO:
Corto

ACCIONES A DESARROLLAR

FECHA
ANOTACIÓN

ESTADO

- Estudiar e inventariar las emisiones antrópicas a la atmósfera de
materias, sustancias o formas de energía procedentes susceptible de
producir contaminación atmosférica.
- Protocolizar el seguimiento de las actividades humanas
potencialmente contaminantes y realización de un informe anual sobre
las mismas.
- Adaptar las ordenanzas existentes (ruidos, actividades económicas,
…) o elaborar nuevas, y el planeamiento urbanístico a las necesidades
de control de emisiones atmosféricas locales, así como para el control
de las actividades o actuaciones humanas que las generen.
- Remisión de información sobre buenas prácticas ambientales y/o
innovaciones tecnológicas a las empresas y/o industrias de la localidad
potencialmente contaminantes.
- Elaboración y aprobación de Ordenanza Municipal reguladora de la
instalación de actividades que emitan contaminación electromagnética

2005

Pendiente

2014

PRESUPUESTO: Función del proyecto o acción
AGENTES IMPLICADOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ayuntamiento
FAMP
Diputación de Córdoba.
Agencia Provincial de la Energía de Córdoba
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio
Agencia Andaluza de la Energía
Consejo Local de Medio Ambiente
Universidad de Córdoba
Ciudadanos

LEGISLACIÓN
• Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen
Local y modificaciones posteriores.
• Ley 5/2010 de Autonomía Local de Andalucía
• Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire
y protección de la atmósfera.
• Ley 37/2003, Ley del Ruido y desarrollo
reglamentario.
• Decreto 357/2010, de 3 de agosto, por el que se
aprueba el Reglamento para la Protección de la
Calidad del Cielo Nocturno frente a la contaminación
lumínica y el establecimiento de medidas de ahorro y
eficiencia energética
• Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad
Ambiental.
• Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento de Protección contra la
Contaminación Acústica en Andalucía.

FUENTES DE FINANCIACIÓN

• Ayuntamiento
• Diputación de Córdoba
• Consejería de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio

INDICADOR DE SEGUIMIENTO

11. Nº de mediciones de emisiones realizadas
12. Índice de la calidad del aire

SOSTENIBILIDAD:

Ambiental

SINERGIAS:
DESTINATARIOS: Ayuntamiento y ciudadanía

PLANIFICACIÓN:
-

Plan Andaluz de Sostenibilidad Energética 2007-2013
Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible: Agenda 21 de Andalucía
Plan Andaluz de Acción por el Clima 2007-2012
Plan de Fomento de las Energías Renovables.
Plan de Optimización Energética Municipal
Pactos de los Alcaldes
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Proyecto 1.3.5. Estudio luminotécnico municipal.
PRIORIDAD:

DESCRIPCIÓN

Alta

Con el objetivo de reducir las emisiones de CO2, el consumo energético, la facturación
municipal, así como minimizar la afección a la biodiversidad y a las observaciones
astronómicas se plantea el desarrollo del Estudio Luminotécnico Municipal. Una
experiencia piloto coordinada con la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio.
Se trata de profundizar en el estudio de las luminarias existentes en la ciudad con el
objetivo de reducir el consumo de la energía necesaria para ellas con el preceptivo
ahorro económico. Introduce una base técnica y objetiva para evaluar la calidad del
servicio público ofrecido más allá de los intereses puramente económicos.

PLAZO:
Corto

ACCIONES A DESARROLLAR

FECHA
ANOTACIÓN

ESTADO

- Realización del estudio luminotécnico municipal y zonificación
lumínica
- Sustitución de luminarias de vapor de mercurio por vapor de
sódio.
- Sustitución de farolas que emitan un flujo hemisférico superior
al 25 por ciento.
- Analizar las soluciones económico-financieras más adecuadas
disponibles en el mercado para acometer dicha inversión.

2014

Pendiente

PRESUPUESTO: Función del proyecto o acción
AGENTES IMPLICADOS

FUENTES DE FINANCIACIÓN

•
•
•
•

Ayuntamiento
FAMP
Diputación de Córdoba.
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio
• Consejo Local de Medio Ambiente
• Ciudadanos

• Ayuntamiento
• Diputación de Córdoba
• Consejería de Medio Ambiente y Ordenación

LEGISLACIÓN

INDICADOR DE SEGUIMIENTO

• Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen
Local y modificaciones posteriores.
• Ley 5/2010 de Autonomía Local de Andalucía
• Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire
y protección de la atmósfera.
• Directiva 2009/28/CE relativa al fomento del uso de
energía procedente de fuentes renovables
• Ley 2/2007 de fomento de las energías renovables y
del ahorro y eficiencia energética de Andalucía
• Decreto 279/2007, Plan Andaluz de Sostenibilidad
Energética
• Decreto 357/2010, de 3 de agosto, por el que se
aprueba el Reglamento para la Protección de la
Calidad del Cielo Nocturno frente a la contaminación
lumínica y el establecimiento de medidas de ahorro y
eficiencia energética
• Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad
Ambiental y desarrollo reglamentario

del Territorio

SOSTENIBILIDAD:
SINERGIAS:

DESTINATARIOS: Ayuntamiento y ciudadanía

PLANIFICACIÓN:
-
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Plan Andaluz de Sostenibilidad Energética 2007-2013
Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible: Agenda 21 de Andalucía
Plan Andaluz de Acción por el Clima 2007-2012
Plan de Fomento de las Energías Renovables.
Plan de Optimización Energética Municipal
Pactos de los Alcaldes

Agenda de Desarrollo Sostenible Municipal de Posadas
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LÍNEA 1. GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE MUNICIPAL
PROGRAMA 4. CONSERVACIÓN DEL MEDIO RURAL Y MEDIO NATURAL
Descripción
El municipio de Posadas, ubicado en pleno Valle del Medio Guadalquivir, tiene
características naturales y de un medio rural típico de la vega de este río, de la
campiña y del piedemonte de Sierra Morena. Su termino municipal presenta un
entorno natural de gran valor tanto ambiental como paisajístico, a través de
espacios naturales emblemáticos como el Parque Natural de Hornachuelos y el
Parque Periurbano de la Sierrezuela, la propia ribera del río Guadalquivir y los
setos y linderos del parcelario agrícola e islas de vegetación singular, que
albergan una flora y fauna únicas, junto al patrimonio histórico y cultural.
A lo que se une el patrimonio hidráulico constituye un atractivo único y de
especial interés. Saltos de agua, acequias, azudas, molinos y puentes, que se
encuentran en el recorrido del río Guadalquivir y en su red hidrográfica en el
término municipal. Además, de la diversidad de su medio rural y su riqueza
paisajística.
Objetivos
-

El mantenimiento y recuperación del dominio público viario e hidráulico.
La conservación de la biodiversidad local, protección del patrimonio natural.
El aprovechamiento de los recursos endógenos y disfrute de entornos
naturales locales.

Proyectos
Proyecto 1.4.1. Recuperación de vías pecuarias.
Proyecto 1.4.2. Deslinde del dominio público hidráulico
Proyecto 1.4.3. Actualización del inventario y mantenimiento de caminos
municipales
Proyecto 1.4.4. Red de Gobiernos Locales +Biodiversidad
Proyecto 1.4.5. Protección y conservación del patrimonio natural.
Proyecto 1.4.6. Promoción de los recursos naturales de la zona y su uso
sostenible
Proyecto 1.4.7. Determinación de zonas de interés paisajístico y protección del
paisaje tradicional.
Proyecto 1.4.8. Observatorio de aves
Proyecto 1.4.9. Parque Periurbano la Sierrezuela
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Proyecto 1.4.1. Recuperación de vías pecuarias.

DESCRIPCIÓN

PRIORIDAD:

Alta

Las vías pecuarias son elementos territoriales que pueden ser muy útiles para articular
actividades en torno a sus usos alternativos con propuesta de turismo rural y de
naturaleza. Son bienes de dominio público, pero al igual que en muchos municipios, se
han venido usurpando a lo largo del tiempo, tanto por la implantación en ellas de vías de
comunicación, construcciones, etc., como por la perdida de sus trazados originarios, al
dejar de usarse como tales.

PLAZO:
Corto

El término municipal de Posadas es muy rico en caminos rurales, rutas ganaderas y vías
pecuarias. Su localización en Zonas de Especial Conservación de la Red Natura 2000
potencia más, si cabe, el valor natural y estructural de las vías pecuarias presentes en su
territorio. Mediante este proyecto se pretende dar un uso alternativo a estas vías para el
disfrute y la sensibilización de la población.

ACCIONES A DESARROLLAR
-

-

-

Deslinde y puesta en valor de las vías pecuarias del término
de acuerdo al Plan de Recuperación y Ordenación de Vías
Pecuarias de Andalucía.
Adopción de usos potenciales de las vías pecuarias y diseño
de actuaciones que permitan desarrollar el potencial turístico,
educativo e interpretativo de las vías pecuarias,
prioritariamente las vinculadas a la Red Natura 2000 y las que
posibilitan un carácter de red.
Difusión entre la población.
Favorecer el desarrollo de corredores biológicos en las
principales vías pecuarias, impulsando su revegetación

FECHA
ANOTACIÓN

ESTADO

2005

En
continuidad

2014

En proyecto

Pendiente

PRESUPUESTO: Función del proyecto o acción
AGENTES IMPLICADOS

FUENTES DE FINANCIACIÓN

• Ayuntamiento
• Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio
• Agencia Andaluza de Medio Ambiente y
Agua
• Consejo Local de Medio Ambiente
• Asociaciones
• Ciudadanos
LEGISLACIÓN

• Ayuntamiento
• Consejería de Medio Ambiente y Ordenación

• Ley 7/1985, de 2 de abril Bases Régimen
Local.
• Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local
de Andalucía
• Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad
Ambiental de Andalucía
• Ley 3/95, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias.
• Decreto 155/98, de 21 de julio, Reglamento
Vías Pecuarias
• 13/2011, de 23 de diciembre, del Turismo de
Andalucía.

del Territorio

• Ciudadanos interesados

INDICADOR DE SEGUIMIENTO
13. Longitud vías pecuarias deslindadas
SOSTENIBILIDAD:
SINERGIAS:
DESTINATARIOS: Ayuntamiento y ciudadanía

PLANIFICACIÓN:
-

Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible: Agenda 21 de Andalucía
Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía.
Plan de Ordenación del Territorio del Sur de la Provincia de Córdoba
Plan de Medio Ambiente de Andalucía
Plan Andaluz de Recuperación y Ordenación de Vías Pecuarias

- Agenda 21 Provincial de Córdoba

76

Ambiental

Agenda de Desarrollo Sostenible Municipal de Posadas

LÍNEA 1
PROGRAMA 4

Versión 2014

Proyecto 1.4.2. Deslinde y mantenimiento del dominio público
hidráulico.
PRIORIDAD:
Media

DESCRIPCIÓN
Los cursos fluviales juegan y han jugado históricamente un papel de uso múltiple, donde ha
destacado el ser lugares de abastecimiento, riego agrícola y evacuación de aguas residuales. Esto
junto con la presión a que son sometidos en las zonas agrícolas y entornos urbanos, explica la
situación de deterioro que presentan en la actualidad. La situación está cambiando poco a poco y
los ríos y arroyos constituyen hoy en día elementos territoriales de primer orden cuya puesta en
valor tiene nuevos atractivos para los ciudadanos.

PLAZO:
Medio

ACCIONES A DESARROLLAR

FECHA
ANOTACIÓN

ESTADO

- Actuaciones de deslinde y restauración de cursos superficiales de
agua en el término municipal.
- Limpieza y mantenimiento de los mismos.

2014

En
Continuidad

PRESUPUESTO: Función del proyecto o acción
AGENTES IMPLICADOS

FUENTES DE FINANCIACIÓN

• Ayuntamiento
• Diputación de Córdoba.
• Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
• Usuarios del agua
• Ciudadanos en general

• Ayuntamiento
• Confederación Hidrográfica del Guadalquivir

LEGISLACIÓN

INDICADOR DE SEGUIMIENTO

• Ley 7/1985, de 2 de abril Bases Régimen Local
y
modificaciones posteriores a la misma.
• Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de
Andalucía
• RDL 1/2001, de 20 de julio TR Ley de Aguas
• Ley 9/2010 de 30 de julio de Aguas de Andalucía.
• Real Decreto 849/1986, de 11 de Abril, por el que se
aprueba el Reglamento de Dominio Público Hidráulico y
modificaciones posteriores
• Real Decreto 140/2003 por el que se establecen los criterios
sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.
• PGOU municipal

14. Número de zonas recuperadas de DPH del
total inventariadas.
SOSTENIBILIDAD:

Ambiental

SINERGIAS: 1.
DESTINATARIOS: Ayuntamiento y ciudadanía

PLANIFICACIÓN:
- Plan Andaluz de Sostenibilidad Energética 2007-2013
- Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible: Agenda 21 de Andalucía
- Plan Hidrológico de la Cuenca del Guadalquivir
- Plan Andaluz de Conservación de la Biodiversidad
- Agenda 21 Provincial de Córdoba
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Proyecto 1.4.3. Actualización del inventario y mantenimiento de
caminos municipales.
PRIORIDAD:
Alta

DESCRIPCIÓN

Los caminos rurales son aquellos de titularidad y competencia municipal que facilitan la
comunicación directa con pueblos limítrofes, con pequeños núcleos urbanos o con
fincas, y que sirven a los fines de la agricultura y la ganadería.

PLAZO:
Corto

La competencia municipal en materia de vías públicas alcanza tanto a las urbanas como
a las rurales y es obligación de las Entidades Locales mantenerlas en buen estado de
conservación. Para ello, resulta necesario inventariar los caminos propiedad del
Ayuntamiento para llevar a cabo un programa completo de recuperación de estos
caminos fomentar su uso público, puesto que son vías de comunicación que pueden ser
utilizadas de manera sostenible.
ACCIONES A DESARROLLAR

FECHA
ANOTACIÓN

ESTADO

- Realizar la actualización del inventario de caminos rurales, recogida en
cartografía digital.
- Concretar y ejecutar un programa de recuperación y mantenimiento de
caminos rurales, mediante deslindes, amojonamientos, señalización,
mejora del firme, entre otras actuaciones
- Realizar actividades de sensibilización ambiental, rutas para pasear,
para bicis, etc. y conectar con los diferentes espacios naturales.
- Redacción y aprobación de Ordenanza Municipal de Caminos

2005

En proyecto
En
continuidad

2014

PRESUPUESTO: Función del proyecto o acción
AGENTES IMPLICADOS

FUENTES DE FINANCIACIÓN

• Ayuntamiento
• Diputación de Córdoba.
• Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio
• Consejo Local de Medio Ambiente
• Ciudadanía

• Ayuntamiento
• Diputación de Córdoba

LEGISLACIÓN

INDICADOR DE SEGUIMIENTO

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ley 7/1985, de 2 de abril Bases Régimen Local
y
modificaciones posteriores a la misma.
Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía
Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de
Andalucía
Ley 3/95, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias.
Decreto 155/98, de 21 de julio, Reglamento Vías Pecuarias
Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía.
Decreto 208/1997, de 9 de septiembre, por el que se aprueba
el Reglamento Forestal de Andalucía
Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y la Biodiversidad
Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y la Fauna Silvestres

15. Número de caminos recuperado y mantenidos
del total inventariados
SOSTENIBILIDAD:

Ambiental

SINERGIAS:
DESTINATARIOS: Ayuntamiento y ciudadanía

PLANIFICACIÓN:
- Plan Andaluz de Sostenibilidad Energética 2007-2013
- Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible: Agenda 21 de Andalucía
- Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía.
- Plan de Medio Ambiente de Andalucía
- Plan para la Recuperación y Ordenación de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía
- Plan Encamina2
- Agenda 21 Provincial de Córdoba

78

Agenda de Desarrollo Sostenible Municipal de Posadas

LÍNEA 1
PROGRAMA 4

Versión 2014

Proyecto 1.4.4. Red de Gobiernos Locales +Biodiversidad.
PRIORIDAD:
Media

DESCRIPCIÓN

La adhesión del Ayuntamiento de Posadas a la Red de Gobiernos Locales +
Biodiversidad en 2008 genera la oportunidad de programar adecuadamente las
actuaciones que en el municipio se pueden realizar en cuanto a la protección y
conservación de la Biodiversidad, en un término municipal con gran valor en
ella.
ACCIONES A DESARROLLAR

- Redacción, aprobación y puesta en marcha de la Estrategia
Local y Sistemas de Indicadores para la Conservación y el
Incremento de la Biodiversidad, cuidando expresamente su
integración en los planes, programas y proyectos municipales,
así como en las actuaciones de concienciación ciudadana.
- Dotación de medios a la Patrulla Verde
- Disminución progresiva del empleo de herbicidas en parques
y jardines municipales.
- Concienciación a la ciudadanía sobre los daños de los
productos químicos en la biodiversidad y nuestra salud.
- Plantear alternativas para evitar el empleo de herbicidas en el
término municipal a las distintas administraciones
competentes
- Favorecer la iniciativa ciudadana en la creación de un banco
de intercambio de semillas

PLAZO:
Corto

FECHA
ANOTACIÓN

ESTADO

2014

En proyecto

En
continuidad

Pendiente

PRESUPUESTO: Función del proyecto o acción
AGENTES IMPLICADOS

FUENTES DE FINANCIACIÓN

• Ayuntamiento
• Diputación de Córdoba.
• Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio
• Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente.
• FEMP
• Centros educativos
• Asociaciones
• Ciudadanía

• Ayuntamiento
• Diputación de Córdoba
• Consejería de Medio Ambiente y Ordenación

LEGISLACIÓN

INDICADOR DE SEGUIMIENTO

• Ley 7/1985, de 2 de abril Bases Régimen Local y
modificaciones posteriores a la misma.
• Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de
Andalucía
• Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía y
su reglamento.
• Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y la Biodiversidad
• Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y la Fauna
Silvestres de Andalucía
• Adaptación al PGOU
• Normas de funcionamiento de “Red de Gobiernos
Locales + Biodiversidad.

del Territorio

• GDR
• Administación General del Estado.
• Unión Europea

16. Nº de actuaciones contenidas en la Estrategia
Local de Biodiversidad
SOSTENIBILIDAD:

Ambiental

SINERGIAS: 1.
DESTINATARIOS: Ayuntamiento y ciudadanía

PLANIFICACIÓN:

-

Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible: Agenda 21 de Andalucía
Plan Andaluz de Conservación de la Biodiversidad
Plan de Medio Ambiente de Andalucía 2012-2017
Agenda 21 Provincial de Córdoba
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Proyecto 1.4.5. Protección y conservación del patrimonio
natural.
PRIORIDAD:
Media

DESCRIPCIÓN

El objetivo de este proyecto es el de gestionar el patrimonio natural para
conseguir la protección y conservación del mismo.
FECHA
ANOTACIÓN

ACCIONES A DESARROLLAR
- Creación de un marco normativo local de protección de aquellas zonas
con alto valor ecológico y que no estén bajo ninguna figura legislativa
autonómica, estatal o europea.
- Inventario de aquellas zonas de alto valor ecológico del Municipio y
desarrollo de manuales de conservación de las mismas.
- Actuaciones de limpieza en programación municipal periódica en
aquellas zonas afectadas por las acumulaciones de basura y otro tipo
de residuos como escombros, con especial prioridad para aquellas
zonas que se localicen en lugares con medio-alto valor ecológico.
- Seguimiento y difusión de la Estrategia Andaluza para el Control de
venenos.

2005

PLAZO:
Corto

ESTADO

En proyecto

En
continuidad

- Apoyo

a las prácticas de los ciclos formativos del IES Aljanadic en
terrenos municipales de la Red Natura 2000.

- Adquisición

de motocicletas ligeras que permitan el seguimiento y
control del patrimonio natural del municipio, dado la especial orografía
de terreno para asegurar su conservación y el cumplimiento de la
normativa medioambiental.

Pendiente

PRESUPUESTO: Función del proyecto o acción
AGENTES IMPLICADOS

FUENTES DE FINANCIACIÓN

• Ayuntamiento
• Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio
• Centros educativos
• Colectivos
• Consejo Local de Medio Ambiente
• Ciudadanía

• Ayuntamiento
• Diputación de Córdoba
• Consejería de Medio Ambiente y Ordenación

LEGISLACIÓN

INDICADOR DE SEGUIMIENTO

• Ley 7/1985, de 2 de abril Bases Régimen Local y
modificaciones posteriores a la misma.
• Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de
Andalucía
• Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía y
su reglamento.
• Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y la Biodiversidad
• Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y la Fauna
Silvestres de Andalucía
• Ley 2/1989, de 18 de julio, del inventario de espacios
naturales protegidos de Andalucía y se establecen
medidas adicionales para su protección, con sus
modificaciones posteriores.
• Normativa de aprobación de los Espacios naturales
Protegidos del Parque Natural de Hornachuelos y de
gestión del Parque Periurbanos La Sierrezuela
• Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo
sostenible del medio rural.
• Ley 10/2006, de 28 de abril, por la que se modifica la
Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.
• Adaptación al PGOU
• Ordenanzas municipales.

17. Actuaciones de limpieza llevadas a cabo en
medio natural.
18. Medidas adoptadas para la protección del
medio natural.
SOSTENIBILIDAD:
Ambiental

PLANIFICACIÓN:
-

del Territorio

• Administración General del Estado

SINERGIAS: 1.1

DESTINATARIOS: Ayuntamiento y ciudadanía

Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible: Agenda 21 de Andalucía
Plan Andaluz de Conservación de la Biodiversidad
Planes del Parque Natural de Hornachuelos y de gestión del Parque Periurbanos La Sierrezuela.
Plan de Medio Ambiente de Andalucía 2012-2017
- Agenda 21 Provincial de Córdoba
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Proyecto 1.4.6. Promoción de los recursos naturales de la
zona y su uso sostenible
PRIORIDAD:
Media

DESCRIPCIÓN
La puesta en valor del medio natural del municipio hace necesario este proyecto con el
objetivo de dar a conocer la riqueza de los recursos naturales de la zona y fomentar el
aprovechamiento sostenible de los mismos.

ACCIONES A DESARROLLAR
- Exposiciones fotográficas de recursos naturales malenos.
- Actividades de senderismo guiadas para conocer in situ los recursos
naturales dando información sobre los mismos. Este tipo de actuaciones
están dirigidas fundamentalmente a escolares.
- Jornadas sobre la puesta en valor de los recursos naturales del Municipio,
con especial interés en la micología y ornitología.
- Edición de material informativo educativo sobre recursos malenos.
- Fomentar usos tradicionales agrícolas, incluyendo el cultivo de variedades
autóctonas y tradicionales para su consumo en proximidad.
- Difusión y uso de la marca Parque Natural.
- Apoyo a la gestión y participación en la Junta Rectora del Parque Natural
Sierra de Hornachuelos.
- Establecimiento de fincas experimentales de ganadería y agricultura (cultivos
nuevos) y agricultura ecológica.
- Fomentar usos tradicionales agrícolas, incluyendo el cultivo de variedades
autóctonas y tradicionales para su consumo en proximidad
- Empleo de otros idiomas en la promoción y la difusión del patrimonio
histórico-cultural

PLAZO:
Corto

FECHA
ANOTACIÓN

ESTADO

2005

En
continuidad

PRESUPUESTO: Función del proyecto o acción
AGENTES IMPLICADOS

FUENTES DE FINANCIACIÓN

• Ayuntamiento
• Diputación de Córdoba.
• Junta de Andalucía
• Centros educativos
• Consejo Local de Medio Ambiente
• GDR
• Fundación Francisco Martínez Benavides
• Ciudadanía

• Ayuntamiento
• Diputación de Córdoba
• Consejería de Medio Ambiente y Ordenación

LEGISLACIÓN

INDICADOR DE SEGUIMIENTO

• Ley 7/1985, de 2 de abril Bases Régimen Local y
modificaciones posteriores a la misma.
• Ley 5/2010 de Autonomía Local de Andalucía
• Ley 2/1992 Forestal de Andalucía y su reglamento.
• Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y la Biodiversidad
• Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y la Fauna
Silvestres de Andalucía
• Ley 7/2010, de 14 de julio, para la Dehesa
• Ley 5/2011, de 6 de octubre, del olivar de Andalucía
• Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo
sostenible del medio rural.
• Ley 10/2006, de 28 de abril, por la que se modifica la
Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.
• Orden de 11 de enero de 2000 de declaración del
Parque Periurbano de la Sierrezuela
• Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se establece el
inventario de Espacios Naturales Protegidos
• Directiva de Hábitats. Red Natura 2000.
• Ordenanzas municipales.

del Territorio

19. Promoción de los recursos naturales
locales: Nº de exposiciones realizadas + Nº de
asistentes por evento + Nº actividades guiadas
realizadas / actuaciones totales
SOSTENIBILIDAD:

Ambiental

SINERGIAS: 1.1.

DESTINATARIOS: Ayuntamiento y ciudadanía

PLANIFICACIÓN:
-

Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible: Agenda 21 de Andalucía
Plan de Desarrollo Sostenible del Parque Natural de Hornachuelos
Estrategia Andaluza de Gestión Integrada de la Biodiversidad
Plan Andaluz de Conservación de la Biodiversidad
Plan de Medio Ambiente de Andalucía 2012-2017
Agenda 21 Provincial de Córdoba
- Carta de servicios de la caza, la pesca continental y otros aprovechamientos de la flora y fauna silvestres.
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Proyecto 1.4.7. Determinación de zonas de interés paisajístico
y Protección del paisaje tradicional.
PRIORIDAD:
Baja

DESCRIPCIÓN

El singular valor paisajístico del término municipal tiene la necesidad de
generar un proyecto que tenga como objetivo definir aquellas zonas del
Municipio que tienen un interés paisajístico para su adecuada protección y uso
como recurso turístico, con especial interés en apoyar la protección de las
ribera y dehesas, así como los paisajes tradicionales de sierra, vega y campiña
del término municipal, de del término municipal.
ACCIONES A DESARROLLAR
- Caracterización de categorías paisajísticas en el Municipio siguiendo
una adaptación de los criterios empleados por la Consejería de
Medio Ambiente para la elaboración del Mapa de Paisajes de
Andalucía.
- Creación de una ordenanza de protección de paisajes tradicionales.
- Creación de una red de itinerarios de las zonas de paisajes de
interés y difusión de la misma.
- Colaborar en la protección del paisaje de ribera y dehesas del
Municipio mediante las competencias para ello definidas en el
planeamiento urbanístico.

PLAZO:
Medio

FECHA
ANOTACIÓN

ESTADO

2005

En proyecto

En
continuidad

PRESUPUESTO: Función del proyecto o acción
AGENTES IMPLICADOS

FUENTES DE FINANCIACIÓN

• Ayuntamiento
• Diputación de Córdoba.
• Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio
• Consejo Local de Medio Ambiente
• GDR
• Centros educativos
• Ciudadanía

• Ayuntamiento
• Diputación de Córdoba
• Consejería de Medio Ambiente y Ordenación

LEGISLACIÓN

INDICADOR DE SEGUIMIENTO

• Ley 7/1985, de 2 de abril Bases Régimen Local y
modificaciones posteriores a la misma.
• Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de
Andalucía
• Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía y
su reglamento.
• Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y la Biodiversidad
• Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y la Fauna
Silvestres de Andalucía
• Ley 7/2002, de 17 de diciembre de Ordenación
Urbanística de Andalucía.
• Convenio Europeo del Paisaje
• Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo
sostenible del medio rural.
• Ley 10/2006, de 28 de abril, por la que se modifica la
Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.
• Adaptación al PGOU
• Ordenanzas municipales.

del Territorio

20. Nº de zonas catalogadas de interés
paisajístico.
SOSTENIBILIDAD:
Ambiental
SINERGIAS:

DESTINATARIOS: Ayuntamiento y ciudadanía

PLANIFICACIÓN:
- Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible: Agenda 21 de Andalucía
- Plan de Ordenación de los Recursos Naturales, Plan Rector de Uso y Gestión y Plan de Desarrollo
Sostenible del PN de Hornachuelos.

- Estrategia Andaluza de Gestión Integrada de la Biodiversidad
- Plan Andaluz de Conservación de la Biodiversidad
- Estrategia Andaluza del Paisaje, 2012
- Plan de Medio Ambiente de Andalucía 2012-2017
- Agenda 21 Provincial de Córdoba
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Proyecto 1.4.8. Observatorio de aves
PRIORIDAD:
Media

DESCRIPCIÓN

Este proyecto tiene por objetivo facilitar la observación y el conocimiento de la
riqueza de avifauna, sobre todo en la zona de ribera del Río Guadalquivir a su
paso por el término de Posadas, posibilitando el fomento del turismo
ornitológico.
ACCIONES A DESARROLLAR

- Estudio de la idoneidad de la ubicación del observatorio.
- Construcción y puesta en marcha con dotación
equipamientos y difusión adecuada.

PLAZO:
Medio

FECHA
ANOTACIÓN

ESTADO

2005

En proyecto

de

PRESUPUESTO: Función del proyecto o acción
AGENTES IMPLICADOS

FUENTES DE FINANCIACIÓN

• Ayuntamiento
• Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio

• Ayuntamiento
• Diputación de Córdoba
• Consejería de Medio Ambiente y Ordenación

• Consejo Local de Medio Ambiente
• Centros educativos

del Territorio

• Ciudadanía

• Administración General del Estado

LEGISLACIÓN

INDICADOR DE SEGUIMIENTO

• Ley 7/1985, de 2 de abril Bases Régimen Local y
modificaciones posteriores a la misma.
• Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de
Andalucía
• Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y la Biodiversidad
• Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y la Fauna
Silvestres de Andalucía
• Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo
sostenible del medio rural.
• Ley 10/2006, de 28 de abril, por la que se modifica la
Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.
• PGOU

21. Nº de visitantes que hacen uso de las
infraestructuras de observación de aves
SOSTENIBILIDAD:

Ambiental

SINERGIAS: 1.1
DESTINATARIOS: Ayuntamiento y ciudadanía

PLANIFICACIÓN:
- Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible: Agenda 21 de Andalucía
- Estrategia Andaluza de Gestión Integrada de la Biodiversidad
- Plan Andaluz de Conservación de la Biodiversidad
- Plan de Medio Ambiente de Andalucía 2012-2017
- Agenda 21 Provincial de Córdoba
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Proyecto 1.4.9. Parque Periurbano de la Sierrezuela.
PRIORIDAD:
Alta

DESCRIPCIÓN

La puesta en valor del Parque Periurbano de la Sierrezuela desde su
declaración por la Junta de Andalucía en 2000, con la gestión compartida del
Ayuntamiento, plantea la necesidad de acciones continuadas que favorezcan
su medio ambiente y unas infraestructuras que sean estratégicas para
aumentar y mejorar su valor recreativo.
ACCIONES A DESARROLLAR

- Instar a la Delegación Provincial de la Consejería de Medio
Ambiente a buscar otra entrada/salida alternativa en el Parque
Periurbano de la Sierrezuela que esté abierta en momentos
puntuales
o
ante
posibles
riesgos
ambientales,
permaneciendo cerrada al paso el resto de días.
- Instalación y desarrollo del “Parque Mutiaventura” dentro del
área recreativa del Parque Periurbano de la Sierrazuela.
- Programa de mejora del área recreativa del Parque
Periurbano en La Sierrezuela para la conservación y dotación
de nuevas infraestructuras.
- Instalación de paneles interpretativos en sitios estratégicos e
idóneos para la observación de los diferentes elementos
patrimoniales naturales y culturales.

PLAZO:
Corto

FECHA
ANOTACIÓN

ESTADO

2005

En proyecto

En
continuidad

PRESUPUESTO: Función del proyecto o acción
AGENTES IMPLICADOS

FUENTES DE FINANCIACIÓN

• Ayuntamiento
• Diputación de Córdoba.
• Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio
• Consejo Local de Medio Ambiente
• Centros educativos
• Ciudadanía

• Ayuntamiento
• Diputación de Córdoba
• Consejería de Medio Ambiente y Ordenación

LEGISLACIÓN

INDICADOR DE SEGUIMIENTO

• Ley 7/1985, de 2 de abril Bases Régimen Local y
modificaciones posteriores a la misma.
• Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de
Andalucía
• Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía y
su reglamento.
• Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y la Biodiversidad
• Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y la Fauna
Silvestres de Andalucía
• Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo
sostenible del medio rural.
• Ley 10/2006, de 28 de abril, por la que se modifica la
Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.
• Orden de 11 de enero de 2000 de declaración del
Parque Periurbano de la Sierrezuela
• Adaptación al PGOU
• Ordenanzas municipales.

del Territorio

22. Nº de acciones de mejora de las
infraestructuras y equipamientos del Parque
Periurbano de la Sierrezuela
SOSTENIBILIDAD:
Ambiental
SINERGIAS: 1.1.1, 1.1.5, 1.2.1, 1.2.2, 1.4.1, 2.1.1,
2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.3.1, 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.2.1, 3.2.5,
3.2.7, 3.2.8, 4.2.1, 4.2.2.

DESTINATARIOS: Ayuntamiento y ciudadanía

PLANIFICACIÓN:
- Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible: Agenda 21 de Andalucía
- Programa Juventud en Acción de la Unión Europea.
- Plan Andaluz de Conservación de la Biodiversidad
- Plan de Medio Ambiente de Andalucía 2012-2017
- Agenda 21 Provincial de Córdoba
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LÍNEA 2. INFORMACIÓN, EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
PROGRAMA 1. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
PARA UN MUNICIPIO INTELIGENTE
Descripción
El concepto de Smart Cities es aplicable a diferentes tipos de actuaciones dentro
del municipio que cubren todas las dimensiones de la sostenibilidad (ambiental,
económica, social e institucional) posibilitando una optimización de la gestión y
una mayor eficiencia en la gestión de los recursos, ahorro energético y
disminución de externalidades ambientales, al incorporar Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC) disponibles para la mejora de la gestión de
los servicios públicos. Por tanto es un proyecto de sostenibilidad más en el
municipio, susceptible de incorporar en la Agenda 21 Local, ligado más bien a
entornos urbanos, con posibilidades de distintos ámbitos de actuación.
Smart Cities pretende incorporar el manejo de datos y gestión de procesos con
la utilización de TIC en los servicios públicos.
La aplicación de las TIC a la gestión de distintos servicios urbanos tiene como
consecuencia fundamental la mejora en la organización de los recursos, lo que
conlleva impactos económicos y ambientales.
Una Smart City consiste en integrar en la estructura urbana las TIC que mejoren
la calidad de vida o se pongan al servicio del ciudadano. Es un concepto
sencillo, pero con particularidades según el tipo de emplazamiento al que se
aplique.
Objetivos
Relacionar y promover las actuaciones TIC presentes y necesarias en los
servicios municipales.
Mejorar la relación entre la Administración y el administrado, agilizando todos los
trámites administrativos y la gestión interna del propio ayuntamiento.
Establecimiento de una política de seguridad, la implantación de aplicaciones de
Gestión y Tramitación Interna, puesta en funcionamiento de Sedes Electrónicas,
adaptación a entornos móviles y redes sociales, plataforma Intranet 2.0 y puesta
en funcionamiento de software a nivel de puesto de trabajo de los servicios
municipales.
Difundir el conocimiento y la adecuada utilización de las TIC instaladas entre los
gestores de los servicios públicos y la ciudadanía, dado que la educación,
concienciación e interiorización de su funcionamiento son fundamentales.
Proyectos
Proyecto 2.1.1 Smart City
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LÍNEA 2
PROGRAMA 1

Proyecto 2.1.1. Proyecto Smart City Municipal
PRIORIDAD:
Alta

DESCRIPCIÓN
Lo Smart City es un concepto y una filosofía. Un concepto que aglutina numerosos factores que se
aplican sobre la ciudad o el pueblo, cuya naturaleza es compleja y diversa, y una filosofía de actuación
basada en la utilización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), que debe
tener como resultado final el bienestar de los ciudadanos y hacia el logro de ciudades y pueblos
mejores, más inteligentes, para ciudadanos cada vez más interconectados y participativos.

PLAZO:
Corto

Un ámbito de actuación muy relacionado con el desarrollo de una economía más productiva, para que
los responsables de la gestión de los municipios consideren la necesidad de evolucionar hacia un
modelo eficiente y sostenible y que este modelo se construya ad-hoc a la casuística del municipio.
Por eso, su primera fase debe estar enfocada a dotarlos de inteligencia, a través del despliegue de
infraestructuras de comunicación, para ofrecer servicios que son demandados por unos ciudadanos
cada vez más interconectados y participativos. Además, la situación económica requiere que éstos sean
prestados al menor coste.
Este proyecto Smart City para Posadas consiste en un paquete de servicios para el municipio sobre la
mejora del acceso ciudadano, control y la gestión remota de múltiples equipamientos urbanos, de flotas
de vehículos y equipos humanos.
Smart City es aplicable a diferentes tipos de actuaciones dentro del municipio que cubren todas las
dimensiones de la sostenibilidad (ambiental, económica y social) posibilitando una optimización de la
gestión y una mayor eficiencia. Por tanto es un proyecto de sostenibilidad más en el municipio,
susceptible de incorporar en la Agenda 21 Local, ligado más bien a entornos urbanos, con posibilidades
de distintos ámbitos de actuación.

ACCIONES A DESARROLLAR

FECHA
ANOTACIÓN

-

2014

Mantenimiento y mejora de actividades del Centro Guadalinfo
Mejora gestión página Web municipal y sección dedicada a la transparencia.
Incorporación de la e-Administración a la gestión del Ayuntamiento.
Desarrollo de la zona wifi en espacios públicos
Mantenimiento del Callejero Digital de Andalucía Unificado.
Participación en el Sistema de Información Geográfica de Infraestructura y
Equipamientos Locales.
- Divulgación ciudadana.

ESTADO

En
continuidad

- Promoción y difusión de las TICs a nivel asociativo y educativo.

- Participación en el Grupo de Trabajo Smart City de la Red Cordobesa de
Municipios hacia la Sostenibilidad.
- Estudio de necesidades y utilización de las mejores TIC disponibles para la
mejora continua en el desarrollo de los servicios públicos municipales

PRESUPUESTO: Función del proyecto o acción
AGENTES IMPLICADOS
• Ayuntamiento
• Diputación de Córdoba.
• Empresas
• Ciudadanía

FUENTES DE FINANCIACIÓN

•
•
•
•

Ayuntamiento
Diputación de Córdoba
Junta de Andalucía
Administración General del Estado

LEGISLACIÓN

INDICADOR DE SEGUIMIENTO

• Ley 7/1985, de 2 de abril Bases Régimen Local.
• Real Decreto 994/1999, de 11 de junio, por el que se
aprueba el Reglamento de medidas de seguridad de
los ficheros automatizados que contengan datos de
carácter personal
• Ley 17/2007, de 10 de diciembre, como son la
incorporación de las tecnologías de la información y
la comunicación a la práctica docente y a la gestión
de los centros o la promoción de la igualdad efectiva
entre mujeres y hombres

23. Grado de incorporación TIC: nº de servicios
instalados / nº total posibles
SOSTENIBILIDAD:

SINERGIAS: Todos los proyectos
DESTINATARIOS: Ayuntamiento y ciudadanía

PLANIFICACIÓN:
- Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible: Agenda 21 de Andalucía
- Plan de Medio Ambiente de Andalucía 2012-2017
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LÍNEA 2. INFORMACIÓN, EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
PROGRAMA 2. EDUCACIÓN AMBIENTAL
Descripción
Entre las actividades de fomento municipal se encuentran aquellas relacionadas
con la formación y/o sensibilización para la Sostenibilidad, para fomentar buenas
prácticas hacia la sostenibilidad relacionadas con todos aquellos centros de
interés del desarrollo sostenible municipal.
Objetivos
El objetivo de esta formación está centrado en el uso sostenible del agua, que
favorezcan la reducción del consumo a nivel global en el municipio, con los
residuos urbanos y la separación de los mismos (envases, papel, vidrio,…), con
los residuos fitosanitarios y/o con los residuos peligrosos, a fin de facilitar su
reciclado y valorización, así como en torno a la contaminación acústica en la
localidad para favorecer la disminución del nivel de ruido, entre otros ámbitos
temáticos.
Proyectos
Proyecto 2.2.1. Campaña de sensibilización ambiental de higiene urbana.
Proyecto 2.2.2. Posadas “A Limpiar el Mundo”
Proyecto 2.2.3. Programa Hogares Verdes Posadas.
Proyecto 2.2.4. Campañas de concienciación y/o formación ambiental dirigidos a
los distintos sectores de la población.
Proyecto 2.2.5. Centro de Interpretación y Educación Ambiental del Parque
Periurbano La Sierrezuela.
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LÍNEA 2
PROGRAMA 2

Proyecto 2.2.1.
higiene urbana

Campaña de sensibilización ambiental de
PRIORIDAD:
Alta

DESCRIPCIÓN

Realizar actividades y campañas de educación/sensibilización ambiental,
en los campos que más interés posean en cada momento,
organizándolas anualmente, a ser posible, en torno al Día Mundial del
Medio Ambiente, con especial interés en sensibilizar a los vecinos de
Posadas de la necesidad de su participación para que el Municipio sea
un lugar limpio y habitable.
FECHA
ANOTACIÓN

ACCIONES A DESARROLLAR

- Actividades en los colegios sobre utilización de las 2005
papeleras.
- Información al ciudadano de la importancia de la
recogida, por parte de los dueños, de los excrementos
que los animales de compañía (mayoritariamente perros)
depositan en la vía pública, así como el no abandono de
dichos animales.
- Información sobre horarios para depositar la basura en
los contenedores.
- Actividades informativas sobre la necesidad de utilizar de
forma correcta y en horario establecido para los
contenedores de cada tipo de residuo.

PLAZO:
Corto

ESTADO

En
continuidad

PRESUPUESTO: Función del proyecto o acción
AGENTES IMPLICADOS
• Ayuntamiento
• Diputación de Córdoba.
• Consejería de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio
• Consejo Local de Medio Ambiente
• Centros educativos
• Ciudadanía

FUENTES DE FINANCIACIÓN

•
•
•
•

Ayuntamiento
Diputación de Córdoba
Junta de Andalucía
Administración General del Estado

LEGISLACIÓN

INDICADOR DE SEGUIMIENTO

• Ley 7/1985, de 2 de abril Bases Régimen
Local.
• Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía
Local de Andalucía
• Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se
regulan los derechos de acceso a la
información, de participación pública y de
acceso a la justicia en materia de Medio
Ambiente
• Decreto 73/2012, de 22 de marzo, por el que
se aprueba el Reglamento de Residuos de
Andalucía.
• Ley 8/2003, de 24 de abril, de sanidad animal.
• Ordenanza Municipal de Control Animal.

24. Nº de actividades de sensibilización y
concienciación ambiental

25. Nº quejas al Ayuntamiento en materia de
higiene urbana.
SOSTENIBILIDAD:
Ambiental y Social
SINERGIAS: 1

DESTINATARIOS: Ayuntamiento y ciudadanía

PLANIFICACIÓN:
- Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible: Agenda 21 de Andalucía
- Estrategia Andaluza de Educación Ambiental
- Plan de Medio Ambiente de Andalucía 2012-2017
- Agenda 21 Provincial de Córdoba
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Proyecto 2.2.2. Posadas “A Limpiar el Mundo”
PRIORIDAD:
Alta

DESCRIPCIÓN

Este proyecto pretende incidir con actividades de educación ambiental
en concienciar a todos los vecinos la necesidad de colaborar y actuar en
acciones locales para lograr beneficios globales.
ACCIONES A DESARROLLAR

FECHA
ANOTACIÓN

- Difusión de la Campaña Mundial “Clean up the World”, de la
que es miembro el Ayuntamiento de Posadas, incluso en
otros idiomas.
- Actividades anuales de limpieza, en el marco de esta
campaña, de alguna zona del término municipal.

2005

PLAZO:
Corto
ESTADO

En
continuidad

PRESUPUESTO: Función del proyecto o acción
AGENTES IMPLICADOS

FUENTES DE FINANCIACIÓN

• Ayuntamiento
• Centros educativos
• Consejo Local de Medio Ambiente
• Organizador de la campaña “A limpiar el
Mundo” a nivel internacional.
• Ciudadanía

•
•
•
•

LEGISLACIÓN

INDICADOR DE SEGUIMIENTO

• Ley 7/1985, de 2 de abril Bases Régimen
Local.
• Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía
Local de Andalucía
• Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se
regulan los derechos de acceso a la
información, de participación pública y de
acceso a la justicia en materia de Medio
Ambiente
• Decreto 73/2012, de 22 de marzo, por el que
se aprueba el Reglamento de Residuos de
Andalucía.
• Legislación sectorial del ámbito temático

26. Nº de actividades de limpieza realizas en un
año

Ayuntamiento
Diputación de Córdoba
Junta de Andalucía
Administración General del Estado

SOSTENIBILIDAD:

Ambiental y Social

SINERGIAS: Todos los proyectos relacionados

DESTINATARIOS: Ayuntamiento y ciudadanía

PLANIFICACIÓN:
- Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible: Agenda 21 de Andalucía
- Estrategia Andaluza de Educación Ambiental
- Plan de Medio Ambiente de Andalucía 2012-2017
- Campaña Mundial “Clean up the World”
- Agenda 21 Provincial de Córdoba
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Proyecto 2.2.3. Programa Hogares Verdes Posadas
PRIORIDAD:
Alta

DESCRIPCIÓN

El Programa Hogares Verdes Posadas es una iniciativa educativa de
información y sensibilización que persigue fomentar acciones y buenas
prácticas ambientales en los hogares del municipio de Posadas.
Para ello invitamos a un grupo de hogares a participar en el programa
“Hogares Verdes Posadas”, para impulsar un cambio de hábitos en la
gestión sostenible de su hogar.
La participación traerá beneficios, como por ejemplo: reducir el importe
de las facturas de luz, combustibles, agua y otros recursos así como
contribuir a conseguir un medio ambiente más saludable.
ACCIONES A DESARROLLAR

FECHA
ANOTACIÓN

- Fomentar las reuniones del grupo “Hogares Verdes
Posadas”.
- Incidir en la adopción de buenas prácticas en el ahorro y
eficiencia en el hogar de agua y energía, movilidad,
consumo de productos ecológicos y mercado de
próximidad.

2014

PLAZO:
Corto

ESTADO

En
continuidad

PRESUPUESTO: Función del proyecto o acción
AGENTES IMPLICADOS

FUENTES DE FINANCIACIÓN

• Ayuntamiento
• Centros educativos
• Consejo Local de Medio Ambiente
• Administración General del Estado (Centro
Nacional de Educación Ambiental)
• Ciudadanía

• Ayuntamiento

LEGISLACIÓN

INDICADOR DE SEGUIMIENTO

• Ley 7/1985, de 2 de abril Bases Régimen
Local.
• Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía
Local de Andalucía
• Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se
regulan los derechos de acceso a la
información, de participación pública y de
acceso a la justicia en materia de Medio
Ambiente
• Legislación sectorial del ámbito temático

27. Nº de reuniones del grupo Hogares Verdes
28. Nº de hogares adheridos
SOSTENIBILIDAD:

SINERGIAS: Todos los proyectos relacionados
DESTINATARIOS: Ayuntamiento y ciudadanía

PLANIFICACIÓN:
- Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible: Agenda 21 de Andalucía
- Estrategia Andaluza de Educación Ambiental
- Plan de Medio Ambiente de Andalucía 2012-2017
- Agenda 21 Provincial de Córdoba
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Proyecto 2.2.4. Campañas de concienciación y/o formación
ambiental dirigidos a los distintos sectores de la población.
PRIORIDAD:
Alta

DESCRIPCIÓN

Entre las actividades de Educación Ambiental se encuentra la de realizar una
campaña de sensibilización de ámbito general, para fomentar buenas prácticas
hacia la sostenibilidad relacionadas con el uso del agua, que favorezcan la
reducción del consumo a nivel global en el municipio, con los residuos urbanos
y la separación de los mismos (envases, papel, vidrio,…), con los residuos
fitosanitarios y/o con los residuos peligrosos, a fin de facilitar su reciclado y
valorización, así como en torno al mobiliario urbano y la contaminación acústica
en la localidad para favorecer la disminución los efectos de degradación de las
infraestructuras urbanas y del nivel de ruido, entre otros ámbitos temáticos.
ACCIONES A DESARROLLAR

FECHA
ANOTACIÓN

- Convocar actividades de educación ambiental con centros de interés
claves para el desarrollo sostenible municipal, dirigidos a distintos
sectores de actividad local, ciudadanos y centros educativos, entre
otros.
- Divulgar actuaciones y buenas prácticas con los centros de interés
destacados, entre otros:
o Ahorro y eficiencia en el uso del agua
o Mobiliario urbano
o Ruido
o Energías renovables
o Incendios forestales
o Fitodepuración ecológica
o Otras.
- Reconocimiento a personas, instituciones, organizaciones o empresas
por su compromiso ambiental por el municipio.
- Teatro, talleres de reciclaje y/o gymkhana ambiental
- Conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente.
- Acciones formativas en permacultura, apicultura y acuicultura

2014

PLAZO:
Corto

ESTADO

En
continuidad

Pendiente

PRESUPUESTO: Función del proyecto o acción
AGENTES IMPLICADOS

FUENTES DE FINANCIACIÓN

• Ayuntamiento
• Diputación de Córdoba.
• Junta de Andalucía
• Centros educativos
• Consejo Local de Medio Ambiente
• Ciudadanía

•
•
•
•

LEGISLACIÓN

INDICADOR DE SEGUIMIENTO

• Ley 7/1985, de 2 de abril Bases Régimen Local.
• Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de
Andalucía
• Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los
derechos de acceso a la información, de
participación pública y de acceso a la justicia en
materia de Medio Ambiente
• Legislación sectorial del ámbito temático

29. Nº actividades de concienciación ambiental
locales

Ayuntamiento
Diputación de Córdoba
Junta de Andalucía
Administración General del Estado

SOSTENIBILIDAD:

Social, Ambiental
y Económica

SINERGIAS: Todos los proyectos relacionados
DESTINATARIOS: Ayuntamiento y ciudadanía

PLANIFICACIÓN:
- Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible: Agenda 21 de Andalucía
- Estrategia Andaluza de Educación Ambiental
- Plan de Medio Ambiente de Andalucía 2012-2017
- Agenda 21 Provincial de Córdoba
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Proyecto 2.2.5. Centro de Interpretación y Educación
Ambiental del Parque Periurbano La
Sierrezuela
PRIORIDAD:
Alta

DESCRIPCIÓN

La puesta en valor del patrimonio (natural y cultural) del Parque
Periurbano de la Sierrezuela en relación con el disfrute y concienciación
genera la necesidad de este proyecto que pretende facilitar la
compresión y el conocimiento de la riqueza ecológica de la Sierrezuela.
Igualmente se pretende disponer de un centro en el que todos los
visitantes de este espacio puedan desarrollar diversas actividades de
educación ambiental e interpretación del patrimonio y disfrutar a la vez
de un entorno natural.

PLAZO:
Corto

FECHA
ANOTACIÓN

ACCIONES A DESARROLLAR

- Dotación de equipamientos y puesta en marcha, 2014
incluyendo boca de uso exclusivo de bomberos para caso
de incendios, mejora de la accesibilidad y de la zona
habilitada para estacionamiento de vehículos.
- Desarrollo programa de actividades asociadas
- Adhesión a la Red de Centros de Educación Ambiental de
Andalucía y otras redes de similar tipología.

ESTADO

En curso
En
proyecto

PRESUPUESTO: Función del proyecto o acción
AGENTES IMPLICADOS

FUENTES DE FINANCIACIÓN

• Ayuntamiento
• Diputación de Córdoba.
• Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio.
• Consejo Local de Medio Ambiente
• Centros educativos,
• Ciudadanía

•
•
•
•

LEGISLACIÓN

INDICADOR DE SEGUIMIENTO

• Ley 7/1985, de 2 de abril Bases Régimen Local y
modificaciones posteriores a la misma.
• Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de
Andalucía
• Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y la Biodiversidad
• Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y la Fauna
Silvestres de Andalucía
• Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo
sostenible del medio rural.
• Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se establece el
inventario de Espacios Naturales Protegidos
• Orden de 11 de enero de 2000 de declaración del
Parque Periurbano de la Sierrezuela
• Directiva de Hábitats. Red Natura 2000.
• Ordenanzas municipales.

30. Nº de visitantes que hacen uso del centro de
Interpretación Ambiental.
31. Nº de actividades realizadas anualmente

Ayuntamiento
Diputación de Córdoba
Junta de Andalucía
Administración General del Estado

SOSTENIBILIDAD:

SINERGIAS: Todos los proyectos

DESTINATARIOS: Ayuntamiento

PLANIFICACIÓN:
- Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible: Agenda 21 de Andalucía
- Estrategia Andaluza de Educación Ambiental
- Agenda 21 Provincial de Córdoba
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CIUDADANA
PROGRAMA 3. PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Descripción
La participación ciudadana es un elemento fundamental para la democracia
participativa que sirve de ayuda en la toma de decisiones de la autoridad local.
Entre los mecanismos que se pueden arbitrar para ella están presentes el
dinamismo del Consejo Local de Medio Ambiente, el fomento de las
asociaciones y las posibilidades de cooperación local al desarrollo
Objetivos
Fomentar las competencias locales en participación ciudadana y cooperación al
desarrollo
Proyectos
Proyecto 2.3.1. Consejo Local de Medio Ambiente
Proyecto 2.3.2. Fomento de las asociaciones
Proyecto 2.3.3. Perspectiva de género
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Proyecto 2.3.1. Consejo Local de Medio Ambiente
PRIORIDAD:
Alta

DESCRIPCIÓN
El Consejo Local de Medio Ambiente es un vínculo de relación entre el Ayuntamiento y el
pueblo, donde el ciudadano puede hacer llegar sus quejas, inquietudes y sugerencias, a
través del cual puede observar y comprobar que sus ideas pueden llevarse a cabo.

PLAZO:
Corto

El Consejo Municipal de Medio Ambiente de Posadas es un órgano de participación sectorial
del Ayto. de Posadas. Se articula como un órgano consultivo y de asesoramiento.
Tendrá por objeto propiciar y facilitar la participación de la ciudadanía, de los colectivos y/o
entidades directamente relacionados con ello, en los asuntos municipales que les afecten, con
el ánimo de "dar ideas para la mejora del municipio " y exponer sus opiniones.
El Consejo Local lo forma un grupo ciudadanos del municipio que representan a distintos
colectivos locales.

ACCIONES A DESARROLLAR

FECHA
ANOTACIÓN

- Adaptación del Reglamento del Consejo Local de Medio Ambiente
(consensuado con las asociaciones de la localidad) para fomentar su
desarrollo como instrumento de seguimiento de la Agenda de Desarrollo
Sostenible Municipal
- Fomentar un buzón de sugerencias como medio de comunicación
ciudadana con el Consejo.
- Fomentar la información continua a la ciudadanía en los distintos ámbitos
de interés local.
- Mantenimiento del Consejo Local de Medio Ambiente para la participación
ciudadana activa.

2014

ESTADO

Pendiente

En
continuidad

PRESUPUESTO: Función del proyecto o acción
AGENTES IMPLICADOS
•
•
•
•
•

Ayuntamiento
Diputación de Córdoba.
Consejo Local de Medio Ambiente
Asociaciones locales
Ciudadanía

FUENTES DE FINANCIACIÓN

•

Ayuntamiento

LEGISLACIÓN

INDICADOR DE SEGUIMIENTO

• Ley 7/1985, de 2 de abril Bases Régimen Local y
modificaciones posterioes.
• Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de
Andalucía
• Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los
derechos de acceso a la información, de
participación pública y de acceso a la justicia en
materia de Medio Ambiente
• Ley 5/1988 de Iniciativa legislativa popular y de los
ayuntamientos (modificada por la Ley 8/2006 y
actualizada 24/10/2006
• Ley 2/2001 de Regulación de las Consultas
Populares Locales en Andalucía
• Decreto 152/2002, de 21 de mayo Reglamento de
organización y funcionamiento del Registro de
Asociaciones de Andalucía.
• Ley 7/2001, de 12 de julio del Voluntariado.
• Ley 4/2006, de 23 de junio, de Asociaciones de
Andalucía.
• Reglamento del Consejo Local de Medio Ambiente

32. Reuniones del Consejo Local de Medio
Ambiente
SOSTENIBILIDAD:

Social, Ambiental
y Económica

SINERGIAS: Todos los proyectos

DESTINATARIOS: Ayuntamiento y ciudadanía

PLANIFICACIÓN:

- Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible: Agenda 21 de Andalucía
- Agenda 21 Provincial de Córdoba
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Proyecto 2.3.2. Fomento de las asociaciones
PRIORIDAD:
Alta

DESCRIPCIÓN
La participación ciudadana es un instrumento que se viene buscando desde diferentes
instancias y para temas muy distintos de la vida cotidiana del municipio. El tejido asociativo
tiene numerosos ejemplos en la localidad, sin embargo está necesitado de nuevas formas de
participación, información y coordinación. Para que esta participación se vaya convirtiendo en
parte de la cultura local, se han de establecer fórmulas que la hagan real, que permitan que la
población en general se vaya haciendo con las riendas de su propio desarrollo y situación
social.

PLAZO:
Corto

Desde el Ayuntamiento debe existir un fomento igualitario y continuado del asociacionismo a
todos los niveles para que exista una efectiva vertebración de todos los sectores de la
sociedad, especialmente el juvenil ya que suponen el motor de futuro de la población.

ACCIONES A DESARROLLAR

FECHA
ANOTACIÓN

- Realización de jornadas sobre asociacionismo donde se indique qué son
las asociaciones, para qué sirven y cómo se constituyen, así como la
fuente de financiación.
- Apoyo técnico y económico a las actividades de las asociaciones locales.
- Fomentar el conocimiento de las actuaciones de la Agenda de Desarrollo
Sostenible Municipal entre los agentes de participación.
- Mantenimiento del registro de asociaciones de la localidad.

2014

ESTADO

En
continuidad

PRESUPUESTO: Función del proyecto o acción
AGENTES IMPLICADOS

FUENTES DE FINANCIACIÓN

• Ayuntamiento
• Ciudadanía

•

LEGISLACIÓN

INDICADOR DE SEGUIMIENTO

• Ley 7/1985, de 2 de abril Bases Régimen Local y
modificaciones posteriores a la misma.
• Ley 5/2010, de Autonomía Local de Andalucía
• Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los
derechos de acceso a la información, de
participación pública y de acceso a la justicia en
materia de Medio Ambiente.
• Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo reguladora del
Derecho de Asociación.
• Decreto 68/1986, de Asociaciones Juveniles en
Andalucía
• Decreto 152/2002, de 21 de mayo Reglamento de
organización y funcionamiento del Registro de
Asociaciones de Andalucía
• Ley 7/2001, de 12 de julio del Voluntariado
• Ley 4/2006, de Asociaciones de Andalucía
• Reglamento del Consejo Local de Medio Ambiente

33. Grado de asociacionismo: nº de asociaciones

Ayuntamiento

SOSTENIBILIDAD:

Social, Ambiental
y Económica

SINERGIAS: Todos los proyectos
DESTINATARIOS: Ayuntamiento y ciudadanía

PLANIFICACIÓN:
- Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible: Agenda 21 de Andalucía
- Estrategia Andaluza de Educación Ambiental
- Agenda 21 Provincial de Córdoba
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LÍNEA 2
PROGRAMA 3

Proyecto 2.3.3. Perspectiva de género
PRIORIDAD:
Alta

DESCRIPCIÓN
Desde el I Plan Estratégico para la Igualdad de Mujeres y Hombres en Andalucía, se
plantea el logro de una participación real y efectiva de las mujeres en todas las esferas
de la vida de la localidad y que se involucren en el impulso y seguimiento del presente
Plan de Acción hacia la Sostenibilidad de la Agenda de Desarrollo Sostenible Municipal.

PLAZO:
Corto

Con este proyecto se trata de integrar todas las actuaciones relacionadas con la
consecución de la igualdad efectiva de géneros, realizadas o promovidas en el municipio.
FECHA
ANOTACIÓN

ACCIONES A DESARROLLAR
-

Evaluar y potenciar la incorporación de la perspectiva de género en
las actividades promovidas por el Ayuntamiento.
Elaboración de una Guía o Plan de Igualdad de Oportunidades Local
que integre la observación de la perspectiva de género, aumente la
participación igualitaria de géneros en el Foro de Sostenibilidad
Municipal de la Agenda, premie los comportamientos, actuaciones o
iniciativas que contribuyan al avance de Posadas hacia el Desarrollo
Sostenible en el ámbito empresarial y de asociaciones o colectivos
que integran a la mujer para lograrlo, así como en el ámbito del
Ayuntamiento.

2014

ESTADO

En curso
Pendiente

PRESUPUESTO: Función del proyecto o acción
AGENTES IMPLICADOS

FUENTES DE FINANCIACIÓN

• Ayuntamiento
• Diputación de Córdoba.
• Consejo Local de Medio Ambiente
• Centro Municipal de la Mujer
• Asociaciones locales
• Ciudadanía

•
•
•
•

LEGISLACIÓN

INDICADOR DE SEGUIMIENTO

• Ley 7/1985, de 2 de abril Bases Régimen Local y
modificaciones posterioes.
• Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de
Andalucía
• Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los
derechos de acceso a la información, de
participación pública y de acceso a la justicia en
materia de Medio Ambiente.
• Ley 12/2007 de 26 de noviembre para la Promoción
de la Igualdad de Género en Andalucía

34. Nº de actividades en las que se ha
considerado la perspectiva de género.

Ayuntamiento
Diputación de Córdoba
Junta de Andalucía
Administración General del Estado

SOSTENIBILIDAD:

Social, Ambiental
y Económica

SINERGIAS: Todos los proyectos
DESTINATARIOS: Ayuntamiento y ciudadanía

PLANIFICACIÓN:
- Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible: Agenda 21 de Andalucía
- I Plan Estratégico para la Igualdad de Mujeres y Hombres en Andalucía 2010-2013
- Agenda 21 Provincial de Córdoba
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LINEA 3. GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN MUNICIPAL
PROGRAMA 1. GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL DEL AYUNTAMIENTO
Descripción
Los factores organizacionales tienen una gran importancia sobre el desarrollo y
funcionamiento de la Agenda de Desarrollo Sostenible Municipal, por lo que su
desarrollo precisa del seguimiento y evaluación de los indicadores propuestos,
así como de sus revisiones periódicas.
Además, la adecuada gestión medioambiental del Ayuntamiento, tanto hacia el
interior de su organización, como hacia el exterior, en los servicios que presta a
los ciudadanos, por lo que se verá facilitada con el uso de herramientas de
gestión adecuadas, entre las que está la implantación de un Sistema de Gestión
Medioambiental, las ordenanzas municipales o la incorporación de criterios de
contratación pública sostenible.
Objetivos
- Organizar, gestionar y valorar la repercusión ambiental, social y económica
de las actividades desarrolladas por las diferentes Delegaciones
Municipales, como principio básico para el éxito del desarrollo del presente
Plan de Acción Local hacia la Sostenibilidad de la Agenda de Desarrollo
Sostenible Municipal.
- Reforzar la cooperación entre las distintas áreas municipales para aumentar
la conciencia de “trabajo en equipo hacia la sostenibilidad”.
- Fomentar desde la Alcaldía y los representantes de los diferentes partidos
políticos la implicación y responsabilidad de todos con el desarrollo
sostenible del municipio a través del Plan de Acción Local hacia la
Sostenibilidad y la contratación pública sostenible.
Proyectos
Proyecto 3.1.1. Diseño e implantación de un Sistema de Gestión Medioambiental
en el Ayuntamiento
Proyecto 3.1.2. Incorporación de criterios de Contratación Pública Sostenible.
Proyecto 3.1.3. Seguimiento de la Agenda de Desarrollo Sostenible Municipal.
Proyecto 3.1.4. Ordenanzas Municipales de Medio Ambiente.
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Proyecto 3.1.1. Diseño e implantación de un Sistema de
Gestión Medioambiental en el Ayuntamiento
PRIORIDAD:
Media

DESCRIPCIÓN
Es necesaria una adecuada gestión medioambiental del Ayuntamiento, en los servicios que presta a
los ciudadanos y que puede ser coordinada desde el área de medio ambiente a través del uso de
herramientas de gestión adecuadas, como puede ser un Sistema de Gestión Medioambiental según
la norma UNE-EN-ISO14001:2004 o bien el Reglamento EMAS de la Unión Europea.

ACCIONES A DESARROLLAR

FECHA
ANOTACIÓN

- Decidir el alcance del sistema de gestión medioambiental (SGMA).
- Identificar los aspectos ambientales del Ayuntamiento (generación de residuos,
de aguas residuales, compras, etc.).
- Definir el grado de cumplimiento de la legislación ambiental inicial y los
objetivos a alcanzar con el SGMA.
- Elaborar la documentación necesaria para su implementación en las diferentes
Delegaciones del Ayuntamiento (en función de su alcance).
- Implementar el SGMA, y mejorarlo continuamente.
- Conseguir la certificación oficial del SGMA a través de una entidad certificadora
acreditada.
- Impartir cursos de formación a los implicados en el control medioambiental.
- Acercar a la ciudadanía la labor de este sistema de gestión medioambiental y
también a los comercios e industrias del municipio.
- Intentar que junto al SGMA se pueda implantar también un sistema de gestión
de la calidad según ISO9001:2008 en los servicios prestados por el
Ayuntamiento.
- Elaboración de una Carta de Servicios de cada una de las áreas del
Ayuntamiento

2005

PLAZO:
Medio
ESTADO

Pendiente

2014

PRESUPUESTO: Función del proyecto o acción
AGENTES IMPLICADOS

FUENTES DE FINANCIACIÓN

• Ayuntamiento
• Diputación de Córdoba.

•
•
•
•

LEGISLACIÓN
•
•
•

•

•

•

Ley 7/1985, de 2 de abril Bases Régimen Local y
modificaciones posteriores a la misma.
Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de
Andalucía
Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los
derechos de acceso a la información, de participación
pública y de acceso a la justicia en materia de Medio
Ambiente.
Reglamento 1221/2009 del Parlamento Europeo y del
Consejo relativo a la participación voluntaria en un
sistema
comunitario
de
gestión
y
auditoría
medioambientales (EMAS)
Real Decreto 239/2013, de 5 de abril, por el que se
establecen las normas para la aplicación del Reglamento
(CE) n.º 1221/2009 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 25 de noviembre de 2009, relativo a la
participación voluntaria de organizaciones en un sistema
comunitario de gestión y auditoría medioambientales
(EMAS)
Norma UNE-EN-ISO 14001

Ayuntamiento
Diputación de Córdoba
Junta de Andalucía
Administración General del Estado

INDICADOR DE SEGUIMIENTO
35. Alcance del
medioambiental
SOSTENIBILIDAD:
y Económica

sistema

de

gestión

Social, Ambiental

SINERGIAS: Todos los proyectos

DESTINATARIOS: Ayuntamiento

PLANIFICACIÓN:
- Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible: Agenda 21 de Andalucía
- Código Buenas Prácticas Ambientales para la Mejora de la Gestión Medioambiental de los Municipios Españoles
(FEMP).
- Estrategias Europea y Nacional de Desarrollo Sostenible
- Agenda 21 Provincial de Córdoba.
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Proyecto 3.1.2. Incorporación de criterios de Contratación
Pública Sostenible.
PRIORIDAD:
Media

DESCRIPCIÓN
El Ayuntamiento de Posadas no sólo debe dar ejemplo de su corresponsabilidad con
el medio ambiente de puertas adentro y con sus actuaciones, sino que también debe
potenciar que la actitud de las empresas y particulares que tiene relación con la
entidad municipal se comporten de la misma forma.
ACCIONES A DESARROLLAR

FECHA
ANOTACIÓN

- Elaborar un modelo(s) tipo de prescripciones técnicas y
administrativas que poder utilizar en los expedientes de
contratación, que incorpore criterios de contratación pública
sostenible, con el que poder mejorar la selección de aquellas
empresas de servicios, suministros, obras, etc, que demuestren
llevar a cabo un cierto Código de Buenas Prácticas Ambientales,
sociales o tener implantado un Sistema de Gestión Medioambiental
(ISO 14001).

2014

PLAZO:
Medio

ESTADO

Pendiente

PRESUPUESTO: Función del proyecto o acción
AGENTES IMPLICADOS

FUENTES DE FINANCIACIÓN

• Ayuntamiento
• Diputación de Córdoba.
• Empresas

•

LEGISLACIÓN

INDICADOR DE SEGUIMIENTO

• Ley 7/1985, de 2 de abril Bases Régimen Local y
modificaciones posteriores a la misma.
• Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local
de Andalucía
• Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan
los derechos de acceso a la información, de
participación pública y de acceso a la justicia en
materia de Medio Ambiente.
• Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del
Sector Público y desarrollo reglamentario.
• Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre
procedimientos de contratación en los sectores
de agua, la energía, los transportes y los servicios
postales.

Ayuntamiento

36. Nº de pliegos que incorporan criterios
ambientales y sociales respecto al total de
contrataciones del Ayuntamiento
SOSTENIBILIDAD:

Social, Ambiental
y Económica

SINERGIAS: Todos los proyectos

DESTINATARIOS: Ayuntamiento y ciudadanía

PLANIFICACIÓN:
- Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible: Agenda 21 de Andalucía
- Guía para la incorporación de Criterios de Contratación Pública Sostenible de la Diputación de
Córdoba.
- Guía para la contratación pública responsable en Andalucía
- Plan de Contratación Pública Verde de la Administración General del Estado y sus Organismos
Públicos, y las Entidades Gestoras de la Seguridad Social
- Plan de Medio Ambiente de Andalucía 2004-2010
- Agenda 21 Provincial de Córdoba
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Proyecto 3.1.3. Seguimiento de la Agenda de Desarrollo
Sostenible Municipal
PRIORIDAD:
Media

DESCRIPCIÓN
El presente Plan de Acción Local pretende poner en marcha acciones de mejora en
los diferentes aspectos (ambientales, sociales y económicos) en los que es
necesario actuar para lograr un desarrollo sostenible del municipio.

PLAZO:
Medio

El Foro de Sostenibilidad Local o de la Agenda de Desarrollo Sostenible Municipal
debe ser el motor principal de transmisión del Plan de Acción Local hacia la
Sostenibilidad a todos los ciudadanos, así como contribuir al seguimiento de la
implantación de dichas mejoras.
Este proyecto pretende, periódicamente, revisar e introducir las modificaciones
necesarias en el documento Agenda 21 Local de Posadas, así como la realización
de actividades encaminadas a su dinamización y puesta en marcha.
El programa de seguimiento de la Agenda de Desarrollo Sostenible Municipal
incluye el sistema de indicadores y una serie de mecanismos de comunicación de
logros conseguidos, que resulta de interés utilizar de manera continua.
FECHA
ANOTACIÓN

ACCIONES A DESARROLLAR
-

-

-

Convocatoria periódica del Foro de la Sostenibilidad e impulsar la
actividad del mismo en la implantación, mejora y seguimiento del
Plan de Acción hacia la Sostenibilidad de la Agenda de Desarrollo
Sostenible Municipal.
Fomentar la participación ciudadana en el Foro.
Realizar charlas en centros educativos referentes al Plan de Acción
Local hacia la Sostenibilidad.
Análisis, difusión y mantenimiento de los indicadores de
sostenibilidad de la Agenda.
Puesta en valor de logros conseguidos en relación a las acciones de
la Agenda de Desarrollo Sostenible Municipal.
Estudio de la percepción ciudadana de los retos, problemas y
oportunidades de desarrollo sostenible en relación con los ámbitos
temáticos de la Agenda, actualizando la Diagnosis Ambiental
Cualitativa.
Elaboración y mantenimiento de la Declaración de Sostenibilidad
Municipal.

ESTADO

2005

En
continuidad

2014

Pendiente

PRESUPUESTO: Función del proyecto o acción
AGENTES IMPLICADOS

FUENTES DE FINANCIACIÓN

• Ayuntamiento
• Diputación de Córdoba.
• Consejo Local de Medio Ambiente
• Foro de la Agenda de Desarrollo
Sostenible Municipal

• Ayuntamiento

LEGISLACIÓN

INDICADOR DE SEGUIMIENTO

• Ley 7/1985, de 2 de abril Bases Régimen Local y
modificaciones posteriores a la misma.
• Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local
de Andalucía
• Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan
los derechos de acceso a la información, de
participación pública y de acceso a la justicia en
materia de Medio Ambiente.

37. Número de reuniones del Foro de
Sostenibilidad Local
SOSTENIBILIDAD:

SINERGIAS: Todos los proyectos
DESTINATARIOS: Ayuntamiento y ciudadanía

PLANIFICACIÓN:
- Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible: Agenda 21 de Andalucía
- Carta y Compromisos de Aalborg
- Agenda 21 Provincial de Córdoba
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Proyecto 3.1.4. Ordenanzas Municipales de Medio Ambiente
PRIORIDAD:
Media

DESCRIPCIÓN
La redacción de Ordenanzas de carácter ambiental permite e instrumentaliza el
control municipal sobre temas como los vertidos, escombreras incontroladas, etc.

PLAZO:
Medio

Este proyecto pretende crear un marco de regulación local de aspectos
ambientales competencia del Ayuntamiento.
Desde las competencias locales y para la mejora de la gestión medioambiental
municipal se ve necesaria la actualización de las ordenanzas municipales
relacionadas con el medio ambiente: abastecimiento, vertidos, higiene urbana
(residuos, parques y jardines, etc.), ruido, calidad del aire, contaminación lumínica,
etc., que existan aprobadas por el Ayuntamiento y que podrían generar su
unificación en una Ordenanza Municipal de Medio Ambiente que facilite la
localización de todas las obligaciones legales relacionadas con el medio ambiente
local
ACCIONES A DESARROLLAR

FECHA
ANOTACIÓN

- Revisar y actualizar todas las ordenanzas municipales relacionadas
con el Medio Ambiente ya existentes.
- Integrar y regular los aspectos ambientales no legislados actualmente,
entre otros:
• La protección “árbol singular” y “jardín o arboleda singulares” y
sus catálogos
• Zonas verdes.
• Higiene urbana.
• Vertidos.
• Caminos.
• Ruido.
• Contaminación electromagnética.
• Edificación y urbanísticas.
• Otras.
- Difusión de la Ordenanza.
- Vigilar su aplicación y cumplimiento

2005

ESTADO

En
continuidad

2014

PRESUPUESTO: Función del proyecto o acción
AGENTES IMPLICADOS

FUENTES DE FINANCIACIÓN

• Ayuntamiento
• Diputación de Córdoba.
• Consejo Local de Medio Ambiente
• Foro de la Agenda de Desarrollo
Sostenible Municipal

• Ayuntamiento

LEGISLACIÓN

INDICADOR DE SEGUIMIENTO

• Ley 7/1985, de 2 de abril Bases Régimen Local y
modificaciones posteriores a la misma.
• Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local
de Andalucía
• Ordenanzas municipales
• Legislación específica según la materia

38. Número de ordenanzas municipales
integradas en la Ordenanza Municipal de
Medio Ambiente
SOSTENIBILIDAD:

Social, Ambiental
y Económica

SINERGIAS: Todos los proyectos
DESTINATARIOS: Ayuntamiento y ciudadanía
PLANIFICACIÓN:
- Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible: Agenda 21 de Andalucía
- Carta y Compromisos de Aalborg
- Agenda 21 Provincial de Córdoba
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LÍNEA 3. URBANISMO Y GESTIÓN DEL TERRITORIO
PROGRAMA 2. CASCO URBANO Y MOVILIDAD
Descripción
El crecimiento económico del municipio ha provocado un importante incremento
de la movilidad, especialmente en vehículo privado.
Este proyecto propone apostar por un Plan de Movilidad y conectividad que sea
sostenible ambientalmente mejorando aspectos como: ruido, contaminación
atmosférica, etc.
Objetivos
Solucionar los problemas de accesibilidad y movilidad municipal y las
consecuencias ambientales que generan.
Proyectos
Proyecto 3.2.1.
Proyecto 3.2.2.
Proyecto 3.2.3.
Proyecto 3.2.4.
Proyecto 3.2.5.
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Plan de movilidad urbana sostenible
Mejora del estado de las carreteras
Accesibilidad y eliminación de las barreras arquitectónicas
Ordenamiento y mejora del tráfico interno.
Desarrollo del Proyecto “Ciudad Amable”.
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Proyecto 3.2.1. Plan de Movilidad Urbana Sostenible
PRIORIDAD:
Media

DESCRIPCIÓN
Un Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) es un estudio socio-urbanístico que
tiene por objeto la ordenación urbanística y de los diferentes medios de transporte con
vistas a lograr una movilidad más sostenible, un uso equilibrado de los medios de
transporte y una menor dependencia al vehículo privado.

PLAZO:
Corto

El incremento de la seguridad vial y el ahorro y eficiencia energéticas también están
presentes en este tipo de planificación.
Posadas cuenta con un PMUS desde diciembre de 2013.
FECHA
ANOTACIÓN

ACCIONES A DESARROLLAR
- Desarrollo del Plan Municipal de Movilidad Urbana Sostenible que se
apoye en la participación ciudadana.
- Reconocimiento de los puntos más conflictivos del tráfico dentro del
casco urbano, teniendo en cuenta los lugares de mucho tránsito
(salidas de colegios, etc) y los horarios punta
- Control del tráfico de estos puntos reconocidos, así de cómo de la
velocidad en todo el núcleo urbano
- Control del acceso de vehículos pesados y ordenación de los horarios
para el reparto de mercancías
- Creación progresivas de una red de calles peatonales, especialmente
en la zona comercial del municipio
- Puesta en valor del “Circuito y Aula de Educación Vial”
- Realización de un estudio de viabilidad para la ampliación del carril bici
- Estudio de viabilidad de la implantación de zona azul en viario urbano.
- Realizar campañas de concienciación para no utilizar el vehículo para
desplazamientos en el interior de nuestro municipio y fomento del
transporte alternativo.

2014

ESTADO

En curso

Pendiente

PRESUPUESTO: Función del proyecto o acción
AGENTES IMPLICADOS
• Ayuntamiento
• Policía Local
• Diputación de Córdoba (Agencia Provincial de la
Energía)
• Consejo Local de Medio Ambiente
• Asociaciones
• Ciudadanía

LEGISLACIÓN
•
•
•

•

•

•
•

Ley 7/1985, de 2 de abril Bases Régimen Local y
modificaciones posteriores a la misma.
Ley 5/2010 de Autonomía Local de Andalucía
Real Decreto Legislativo de 2 de marzo de 1990,
Texto articulado de la Ley sobre el Tráfico,
Circulación de Vehículos y Seguridad Vial
y
modificaciones posteriores.
Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los
derechos de acceso a la información, de
participación pública y de acceso a la justicia en
materia de Medio Ambiente.
Ley 15/1995 de límites del dominio sobre inmuebles
para eliminar barreras arquitectónicas a las personas
con discapacidad.
Real Decreto 556/1989 de 19 de mayo de de
medidas mínimas sobre accesibilidad a los edificios.
Plan General de Ordenación Urbanística

FUENTES DE FINANCIACIÓN

•
•
•
•

Ayuntamiento
Diputación de Córdoba
Junta de Andalucía
Administración General del Estado

INDICADOR DE SEGUIMIENTO
39. Número de actuaciones realizadas para la
movilidad urbana local
SOSTENIBILIDAD:

Social, Ambiental
y Económica

SINERGIAS:

1.2.1,1.3.1,1.3.2,1.4.1,1.4.3,2.1.1,2.2.1,2.2.2,2.
2.3,2.2.4,2.3.1,2.3.2,2.3.3,2.3.4,2.3.5,3.1.1,3.1.
3,3.2.1,3.2.2,3.2.3,3.2.7,3.2.8,4.1.3,4.2.1,4.2.2

DESTINATARIOS: Ayuntamiento y ciudadanía

PLANIFICACIÓN:
- Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible: Agenda 21 de Andalucía
- Plan de Infraestructuras para la Sostenibilidad del Transporte en Andalucía 2007-2013
- Agenda 21 Provincial de Córdoba
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LÍNEA 3
PROGRAMA 2

Proyecto 3.2.2. Mejora del estado de las carreteras
PRIORIDAD:
Alta

DESCRIPCIÓN
Dado el estado que en cada momento presentan las carreteras del municipio, el
Ayuntamiento debe promover su mejora y el método más eficaz para ello mediante la
coordinación con los organismos responsables en materia de su competencia. La
exposición de la problemática existente al organismo responsable y el ofrecimiento de
colaboración por parte del Ayuntamiento deben agilizar la consecución de las mejoras.

ACCIONES A DESARROLLAR

FECHA
ANOTACIÓN

- Estudio detallado y seguimiento de mejora y conservación de las
carreteras de entrada y salida del municipio y su señalización que
se encuentran dentro del término municipal
- Redacción de un informe sobre el estado de las carreteras del
municipio.

2014

PLAZO:
Corto

ESTADO

En continuidad

PRESUPUESTO: Función del proyecto o acción
AGENTES IMPLICADOS

FUENTES DE FINANCIACIÓN

• Ayuntamiento
• Diputación de Córdoba
• Consejo Local de Medio Ambiente
• Junta de Andalucía
• Administración General del Estado
• Asociaciones
• Ciudadanía

• Ayuntamiento
• Diputación de Córdoba
• Junta de Andalucía

• Administración General del Estado

LEGISLACIÓN

INDICADOR DE SEGUIMIENTO

•
•
•

•

•

•

•

Ley 7/1985, de 2 de abril Bases Régimen Local y
modificaciones posteriores a la misma.
Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de
Andalucía
Real Decreto Legislativo de 2 de marzo de 1990,
Texto articulado de la Ley sobre el Tráfico,
Circulación de Vehículos y Seguridad Vial
y
modificaciones posteriores.
Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los
derechos de acceso a la información, de
participación pública y de acceso a la justicia en
materia de Medio Ambiente.
Ley 15/1995 de límites del dominio sobre inmuebles
para eliminar barreras arquitectónicas a las personas
con discapacidad.
Real Decreto 556/1989 de 19 de mayo de de
medidas mínimas sobre accesibilidad a los edificios.
Plan General de Ordenación Urbanística

SOSTENIBILIDAD:

Social, Ambiental
y Económica

SINERGIAS:

1.2.1,1.3.1,1.3.2,1.4.1,1.4.3,2.1.1,2.2.1,2.2.2,2.
2.3,2.2.4,2.3.1,2.3.2,2.3.3,2.3.4,2.3.5,3.1.1,3.1.
3,3.2.1,3.2.2,3.2.3,3.2.7,3.2.8,4.1.3,4.2.1,4.2.2

DESTINATARIOS: Ayuntamiento y ciudadanía

PLANIFICACIÓN:
- Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible: Agenda 21 de Andalucía
- Plan de Infraestructuras para la Sostenibilidad del Transporte en Andalucía 2007-2013
- Agenda 21 Provincial de Córdoba
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PROGRAMA 2

Versión 2014

Proyecto 3.2.3. Accesibilidad y eliminación de las barreras
arquitectónicas
PRIORIDAD:
Alta

DESCRIPCIÓN

Hacer posible el derecho que tiene todo ciudadano y ciudadana a acceder en
condiciones de igualdad a los recursos y servicios en un Municipio
ACCIONES A DESARROLLAR

FECHA
ANOTACIÓN

- Utilizar en la proyección de las nuevas edificaciones criterios
integradores para personas con problemas de movilidad
- Integración del proyecto en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible
que posibilite la percepción del mismo desde la Participación
Ciudadana.
- Elaboración y desarrollo de un proyecto de accesibilidad y eliminación
de barreras arquitectónicas en la localidad que establezca los puntos
básicos de actuación en el municipio (calles, edificios concretos), para
la eliminación progresiva de las barreras ya existentes.
- Bonificar e incentivar desde el Ayuntamiento, el Impuesto sobre
Construcciones y Obras que contemple la eliminación de barreras
arquitectónicas en locales privados.

2014

PLAZO:
Corto
ESTADO

En curso

Pendientes

PRESUPUESTO: Función del proyecto o acción
AGENTES IMPLICADOS

FUENTES DE FINANCIACIÓN

• Ayuntamiento
• Diputación de Córdoba
• Consejo Local de Medio Ambiente
• Asociaciones
• Ciudadanía

•
•
•
•

LEGISLACIÓN

INDICADOR DE SEGUIMIENTO

•
•
•

•

•

•

•
•

Ley 7/1985, de 2 de abril Bases Régimen Local y
modificaciones posteriores a la misma.
Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de
Andalucía
Real Decreto Legislativo de 2 de marzo de 1990,
Texto articulado de la Ley sobre el Tráfico,
Circulación de Vehículos y Seguridad Vial
y
modificaciones posteriores.
Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los
derechos de acceso a la información, de
participación pública y de acceso a la justicia en
materia de Medio Ambiente.
Ley 15/1995 de límites del dominio sobre inmuebles
para eliminar barreras arquitectónicas a las personas
con discapacidad.
Ley 51/2003 de 2 de diciembre, de igualdad de
oportunidades, no discriminación y accesibilidad
universal de las personas con discapacidad.
Real Decreto 556/1989 de 19 de mayo de de
medidas mínimas sobre accesibilidad a los edificios.
Plan General de Ordenación Urbanística

Ayuntamiento
Diputación de Córdoba
Junta de Andalucía
Administración General del Estado

SOSTENIBILIDAD:

Social, Ambiental
y Económica

SINERGIAS:

1.2.1,1.3.1,1.3.2,1.4.1,1.4.3,2.1.1,2.2.1,2.2.2,2.
2.3,2.2.4,2.3.1,2.3.2,2.3.3,2.3.4,2.3.5,3.1.1,3.1.
3,3.2.1,3.2.2,3.2.3,3.2.7,3.2.8,4.1.3,4.2.1,4.2.2

DESTINATARIOS: Ayuntamiento y ciudadanía

PLANIFICACIÓN:
- Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible: Agenda 21 de Andalucía
- Plan de Infraestructuras para la Sostenibilidad del Transporte en Andalucía 2007-2013
- Agenda 21 Provincial de Córdoba
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LÍNEA 3
PROGRAMA 2

Proyecto 3.2.4. Ordenamiento y mejora del tráfico interno
PRIORIDAD:
Alta

DESCRIPCIÓN
Establecer las medidas, así como las consiguientes ordenaciones y adecuaciones para
atender a las nuevas necesidades del creciente parque de vehículos y a las necesidades
de otros usuarios de las vías y espacios peatonales.

ACCIONES A DESARROLLAR

FECHA
ANOTACIÓN

- Desarrollo y mantenimiento de proyecto de ordenación técnica de la
circulación en todo el casco urbano.
- Adecuación y renovación de la señalización existente en la actualidad
y establecimiento de señalización nueva en zonas de nueva creación.
- Establecimiento de bandas reductoras que ayuden a la regulación de
los niveles de velocidad.
- Creación de espacios peatonales seguros.
- Establecimiento de zonas de carga/descarga de zonas comerciales.
- Potenciación del uso del casco de protección.
- Búsqueda de espacios que permitan la creación de zonas de
estacionamiento para vehículos (considerando las plazas para
personas con discapacidad)
- Fomento y control del uso del cinturón de seguridad.
- Mayor control o definición de nuevas actuaciones para garantizar la
seguridad e integridad de los niños a la entrada de los colegios,
especialmente el Colegio Andalucía..

2005

PLAZO:
Corto
ESTADO

En continuidad

PRESUPUESTO: Función del proyecto o acción
AGENTES IMPLICADOS
• Ayuntamiento
• Diputación de Córdoba (Agencia Provincial de la
Energía)
• Consejo Local de Medio Ambiente
• Asociaciones
• Agentes Locales
• Ciudadanía

LEGISLACIÓN
•Ley 7/1985, de 2 de abril Bases Régimen Local y
modificaciones posteriores a la misma.
•Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía
•Real Decreto Legislativo de 2 de marzo de 1990, Texto
articulado de la Ley sobre el Tráfico, Circulación de
Vehículos y Seguridad Vial y modificaciones posteriores.
•Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos
de acceso a la información, de participación pública y de
acceso a la justicia en materia de Medio Ambiente.
•Ley 15/1995 de límites del dominio sobre inmuebles para
eliminar barreras arquitectónicas a las personas con
discapacidad.
•Ley 51/2003 de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades,
no discriminación y accesibilidad universal de las personas
con discapacidad.
•Real Decreto 556/1989 de 19 de mayo de de medidas mínimas
sobre accesibilidad a los edificios.
•Plan General de Ordenación Urbanística

FUENTES DE FINANCIACIÓN

•
•
•
•

Ayuntamiento
Diputación de Córdoba
Junta de Andalucía
Administración General del Estado

INDICADOR DE SEGUIMIENTO
2

40. m de espacios peatonales.
2
41. m destinados a zonas de estacionamiento
de vehículos.
SOSTENIBILIDAD:
Social, Ambiental
y Económica
SINERGIAS:

1.2.1,1.3.1,1.3.2,1.4.1,1.4.3,2.1.1,2.2.1,2.2.2,2.2.3,2.2.4,2.3.1
,2.3.2,2.3.3,2.3.4,2.3.5,3.1.1,3.1.3,3.2.1,3.2.2,3.2.3,3.2.7,3.2.
8,4.1.3,4.2.1,4.2.2

DESTINATARIOS: Ayuntamiento y ciudadanía

PLANIFICACIÓN:
- Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible: Agenda 21 de Andalucía
- Plan de Infraestructuras para la Sostenibilidad del Transporte en Andalucía 2007-2013
- Agenda 21 Provincial de Córdoba
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PROGRAMA 2

Versión 2014

Proyecto 3.2.5. Desarrollo del Proyecto “Ciudad Amable”.
PRIORIDAD:
Media

DESCRIPCIÓN

La Ciudad Amable es una iniciativa de la Consejería de Fomento y Vivienda
cuyo objetivo es abrir un nuevo camino en las políticas de intervención en el
espacio público por parte de las administraciones.

PLAZO:
Corto

La Ciudad Amable constituye una iniciativa que aspira a desarrollar acciones de
sensibilización, formación y difusión sobre los valores y técnicas de intervención
en el espacio público como lugar de la colectividad, la movilidad sostenible en la
ciudad contemporánea y, en general, sobre la mejora de la calidad del espacio
urbano y su activación social, cultural y económica. El programa pretende
propiciar una ordenación social y medioambientalmente más racional del
espacio público, otorgando mayor protagonismo, seguridad y comodidad al
peatón y al ciclista.
ACCIONES A DESARROLLAR

FECHA
ANOTACIÓN

- Formación sobre movilidad sostenible y diseño urbano;
- Fomentar proyectos municipales en el espacio público que tengan en
cuenta los principios de esta iniciativa
- Desarrollo de acciones de difusión para la activación social y cultural
en el espacio público, una exposición de buenas prácticas y la edición
de manuales técnicos sobre diseño de espacio público, paisaje urbano
y calmado de tráfico.

2014

ESTADO

Pendiente

PRESUPUESTO: Función del proyecto o acción
AGENTES IMPLICADOS

FUENTES DE FINANCIACIÓN

• Ayuntamiento
• Diputación de Córdoba (Agencia Provincial de la
Energía)
• Consejo Local de Medio Ambiente
• Asociaciones
• Ciudadanía

•
•
•
•

LEGISLACIÓN

INDICADOR DE SEGUIMIENTO

•
•
•

•

•

•

Ley 7/1985, de 2 de abril Bases Régimen Local y
modificaciones posteriores a la misma.
Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de
Andalucía
Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los
derechos de acceso a la información, de
participación pública y de acceso a la justicia en
materia de Medio Ambiente.
Ley 15/1995 de límites del dominio sobre inmuebles
para eliminar barreras arquitectónicas a las personas
con discapacidad.
Ley 51/2003 de 2 de diciembre, de igualdad de
oportunidades, no discriminación y accesibilidad
universal de las personas con discapacidad.
Plan General de Ordenación Urbanística

Ayuntamiento
Diputación de Córdoba
Junta de Andalucía
Administración General del Estado

42. Número de actuaciones enmarcadas dentro
de las líneas y directrices del Proyecto Ciudad
Amable
SOSTENIBILIDAD:
Social, Ambiental
y Económica
SINERGIAS:

1.2.1,1.3.1,1.3.2,1.4.1,1.4.3,2.1.1,2.2.1,2.2.2,2.
2.3,2.2.4,2.3.1,2.3.2,2.3.3,2.3.4,2.3.5,3.1.1,3.1.
3,3.2.1,3.2.2,3.2.3,3.2.7,3.2.8,4.1.3,4.2.1,4.2.2

DESTINATARIOS: Ayuntamiento y ciudadanía

PLANIFICACIÓN:
- Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible: Agenda 21 de Andalucía
- Plan de Infraestructuras para la Sostenibilidad del Transporte en Andalucía 2007-2013

- Estrategia Andaluza de Sostenibilidad Urbana, 2011
- Plan Andaluz de la Bicicleta
- Agenda 21 Provincial de Córdoba
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LÍNEA 3. GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN MUNICIPAL
PROGRAMA 3. PLANIFICACIÓN TERRITORIAL MUNICIPALY DESARROLLO
URBANO
Descripción
El PGOU de Posadas deberá tener en cuenta criterios de sostenibilidad en el
desarrollo del municipio respecto a sus determinaciones urbanísticas y de
ordenación del territorio municipal, así como en la integración paisajística de
entornos degradados y de información empleando TIC ligadas a sistemas de
información geográfica.
Objetivos
- Planificar los nuevos desarrollos urbanísticos previstos con criterios de
sostenibilidad.
- Integrar paisajísticamente los entornos degradados
- Mejorar la accesibilidad de las personas a la ciudad e información geográfica.
Proyectos
Proyecto 3.3.1. Desarrollo del PGOU
Proyecto 3.3.2. Protección, conservación y difusión del patrimonio históricocultural.
Proyecto 3.3.3. Recuperación e integración paisajística de entornos municipales
degradados
Proyecto 3.3.4. Implantación de un Sistema de Información Geográfica
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PROGRAMA 3

Versión 2014

Proyecto 3.3.1. Desarrollo del PGOU
PRIORIDAD:

DESCRIPCIÓN

Alta

La Ley 7/2002, de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía establece
un nuevo marco en la planificación de los municipios andaluces. Una de las novedades
es que supera la tipología de instrumentos de planeamiento, apostando por uno sólo: el
Plan General de Ordenación Urbanística. Por tanto, todos los ayuntamientos tendrán que
dotarse de este instrumento.

PLAZO:
Largo

A todo lo cual, hay que tener presente la concurrencia de determinaciones que para la
ordenación del territorio realizan otras instancias provinciales y autonómicas, así como
otras actuaciones ligadas a actividades económicas y de viviendas sociales.
Posadas cuenta con adaptación parcial al PGOU desde 2006.

ACCIONES A DESARROLLAR

FECHA
ANOTACIÓN

- Desarrollo integrado del PGOU con las determinaciones de la
Agenda de Desarrollo Sostenible Municipal.
- Coordinar las actuaciones con el resto de Planes de Acción Locales.
- Mejora continua en la determinación y aplicación de las Ordenanzas
Municipales de Edificación y las Ordenanzas Municipales de
Urbanización.

2014

ESTADO

En continuidad

PRESUPUESTO: Función del proyecto o acción
AGENTES IMPLICADOS
•
•
•
•
•
•

Ayuntamiento
Diputación de Córdoba.
Junta de Andalucía.
Administración General del Estado
Consejo Local de Medio Ambiente.
Ciudadanía.

LEGISLACIÓN
•
•
•

•
•
•

Ley 7/1985, de 2 de abril Bases Régimen Local y
modificaciones posteriores a la misma.
Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de
Andalucía
Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los
derechos de acceso a la información, de participación
pública y de acceso a la justicia en materia de Medio
Ambiente.
Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental
de Andalucía.
Ley 7/2002, de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística
de Andalucía.
Ley 1/1994 de Ordenación del Territorio de Andalucía.

FUENTES DE FINANCIACIÓN

•
•
•
•

Ayuntamiento
Diputación de Córdoba
Junta de Andalucía
Administración General del Estado

INDICADOR DE SEGUIMIENTO
43. Grado de desarrollo del PGOU
SOSTENIBILIDAD:

Social, Ambiental
y Económica

SINERGIAS: Todos los proyectos
DESTINATARIOS: Ayuntamiento y
ciudadanía

PLANIFICACIÓN:
- Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible: Agenda 21 de Andalucía
- Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía.
- Plan de Medio Ambiente de Andalucía
- Agenda 21 Provincial de Córdoba
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PROGRAMA 3

Proyecto 3.3.2. Protección, conservación y difusión del
patrimonio histórico-cultural.
PRIORIDAD:
Alta

DESCRIPCIÓN
La entidad del Patrimonio Municipal, integrador de los recursos culturales (histórico,
monumental, religioso, festivo, etc.) y tradicionales del municipio, se ve necesitado de
una interpretación adecuada para su puesta en valor y uso y disfrute de la ciudadanía,
como acervo local y reclamo turístico.

PLAZO:
Corto

Establecer las medidas dentro del marco de la planificación urbanística encaminadas a la
protección y conservación del patrimonio arqueológico.
Establecer medidas encaminadas a la protección y conservación del patrimonio cultural
maleno.
FECHA
ANOTACIÓN

ACCIONES A DESARROLLAR
- Realizar y puesta en valor de la Carta Arqueológica y/o Patrimonial de
Posadas.
- Establecer un programa de vigilancia del Patrimonio Arqueológico.
- Publicaciones sobre gastronomía (rescatar recetarios antiguos, etc.),
fiestas populares y expresiones o vocablos malenos.
- Recuperar y difundir tradiciones con todos los agentes implicados:
oficios, festividades, prácticas, etc.
- Talleres y actividades para recuperar y fomentar el patrimonio
histórico-cultural maleno.
- Rescatar vivencias que no deben quedar en el olvido: la guerra,
posguerra y Memoria Histórica.
- Creación de la institución viva “Museo Municipal” que ponga en valor el
patrimonio local: en particular, los bienes muebles arqueológicos,
históricos, artesanía local (con Inclusión de espacio relativo a la
cestería de vareta de olivo que incluya materiales, documentación y
contenidos específicos), relojes, motocicletas, etc., junto a
exposiciones temporales.
- Iniciar procedimiento para que la cestería de vareta de olivo de
Posadas sea reconocida en el catálogo de Patrimonio inmaterial de la
UNESCO.
- Redacción de ordenanza municipal sobre actuaciones en lugares con
marcado carácter histórico-arqueológico.
- Puesta en valor de la Sierrezuela como espacio singular y aglutinador
de diversos elementos patrimoniales; en particular, el Dolmen de la
Sierrezuela I y la Cantera Honda.
- Puesta en valor del patrimonio industrial y minero de la Sierra de
Posadas; en particular, los cotos mineros de La Plata y Calamón.
- Revisión y actualización del Título VIII, Capítulo 2, sección 2ª sobre
“Ordenanzas en Zona Villa Hidstórica” del PGOU municipal para la
recuperación y homogeneización de la arquitectura tradicional.
- Protección, conservación, reglamento y uso del Archivo Histórico
Municipal.
- Recuperar lugares donde tienen lugar prácticas culturales (plaza de
abastos, ferias, plazas, etc.)
- Divulgación de todas estas actuaciones, por cualquier medio.
- Fomentar todo tipo de actividades escolares sobre conocimiento del
patrimonio local (charlas, excursiones, talleres, etc).
- Sumar a la difusión del Patrimonio Cultural el otro ámbito intimamente
relacionado al mismo, el Patrimonio Natural, y potenciar las actividades
ocio/deportivas como complemento.

2005

En
continuidad

2014

Pendiente

PRESUPUESTO: Función del proyecto o acción
AGENTES IMPLICADOS
•
•
•
•
•
•
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Ayuntamiento
Diputación de Córdoba.
Junta de Andalucía
Administración General del Estado
Consejo Local de Medio Ambiente
Ciudadanía

FUENTES DE FINANCIACIÓN

•
•
•
•

ESTADO

Ayuntamiento
Diputación de Córdoba
Junta de Andalucía
Administración General del Estado

Agenda de Desarrollo Sostenible Municipal de Posadas
LEGISLACIÓN
•
•
•
•
•

•

Ley 7/1985, de 2 de abril Bases Régimen Local y
modificaciones posteriores a la misma.
Ley 5/2010 de Autonomía Local de Andalucía
Ley 14/2007, de Patrimonio Histórico de Andalucía.
Ley 2/1989 por la que se aprueba el inventario de
espacios naturales protegidos de Andalucía.
Decreto 15/2011, de 1 de febrero, por el que se
establece el régimen general de planificación de los
usos y actividades en los parques naturales y se
aprueban medidas de agilización de procedimientos
administrativos.
Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los
derechos de acceso a la información, de
participación pública y de acceso a la justicia en
materia de Medio Ambiente.

Versión 2014

INDICADOR DE SEGUIMIENTO
44. Número de actuaciones relacionadas con el
patrimonio histórico-cultural municipal
SOSTENIBILIDAD:

Social, Ambiental
y Económica

SINERGIAS: Todos los proyectos

DESTINATARIOS: Ayuntamiento y ciudadanía

PLANIFICACIÓN:
- Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible: Agenda 21 de Andalucía
- Agenda 21 Provincial de Córdoba
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PROGRAMA 3

Proyecto 3.3.3. Recuperación e integración paisajística de
entornos municipales degradados
PRIORIDAD:
Media

DESCRIPCIÓN

En los accesos a la localidad, así como en determinados espacios del medio
rural, natural y urbano municipal, aparecen entornos degradados por la
acción humana que aún no han sido recuperados e integrados
paisajísticamente.
Las actuaciones en este sentido mejorarán la calidad y fragilidad paisajística
del municipio.
FECHA
ANOTACIÓN

ACCIONES A DESARROLLAR
- Estudio e inventario de entornos municipales degradados
(accesos a núcleos de población, actividades urbanas,
industriales, agrícolas y de aprovechamiento de recursos
naturales) con planificación de las medidas de recuperación e
integración paisajística.
- Establecimiento de estructuras y elementos que se integren en el
entorno, aplicación de medidas correctoras para mejorar el
paisaje (arbolado, pantallas visuales en solares en construcción,
etc.)

2014

PLAZO:
Corto

ESTADO

Pendiente

- Restauración de las zonas degradadas y fomento del uso
turístico rural de aquellas en las que este uso sea el más
adecuado.
- Establecimiento de buenas prácticas en la realización de los
servicios públicos, que tengan en cuenta la integración
paisajística, entre otras actuaciones, las siguientes
• Eliminación del cableado de las calles, al menos, evitar las excesivas
acumulaciones.
• Mejorar el pavimento de aquellas calles con más tránsito.
• Adecuación del mobiliario urbano al entorno rural.
• Embellecimiento de las zonas de acceso al núcleo urbano.
• Actuaciones de embellecimiento en el casco antiguo de La Morería.
• Conservación de la tipología arquitectónica de la zona.

PRESUPUESTO: Función del proyecto o acción
AGENTES IMPLICADOS
•
•
•
•
•

Ayuntamiento
Diputación de Córdoba.
Consejo Local de Medio Ambiente
Asociaciones
Ciudadanía

LEGISLACIÓN
• Ley 7/1985, de 2 de abril Bases Régimen
Local y modificaciones posteriores a la misma.
• Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía
Local de Andalucía
• Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad
Ambiental de Andalucía
• Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se
regulan los derechos de acceso a la
información, de participación pública y de
acceso a la justicia en materia de Medio
Ambiente.
• PGOU

FUENTES DE FINANCIACIÓN

•
•
•
•

Ayuntamiento
Diputación de Córdoba
Junta de Andalucía
Administración General del Estado

INDICADOR DE SEGUIMIENTO

45. Superficie de áreas paisajísticas
recuperadas respecto al total de degradadas
SOSTENIBILIDAD:

SINERGIAS: Todos los proyectos

DESTINATARIOS: Ayuntamiento y ciudadanía

PLANIFICACIÓN:
- Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible: Agenda 21 de Andalucía
- Plan de Medio Ambiente de Andalucía
- Agenda 21 Provincial de Córdoba
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Proyecto 3.3.4 Implantación de un Sistema de Información
Geográfica
PRIORIDAD:
Media

DESCRIPCIÓN
En los accesos a la sociedad de la información y el conocimiento de los temas
urbanísticos y territoriales locales hace necesaria la utilización de herramientas SIG
de explotación y visualización para su uso por personal del ayuntamiento y
ciudadanos en general.
La implantación de este tipo de sistema en el Ayuntamiento se presenta como un
instrumento de gran utilidad para la Entidad Local en el establecimiento de
procesos de mejora continua en la gestión municipal y en el trabajo de las áreas
(Urbanismo y Medio Ambiente) donde se instaure el sistema
ACCIONES A DESARROLLAR

FECHA
ANOTACIÓN

- Desarrollo e implantación de herramienta SIG de software libre que
integre la información geográfica que pueda existir y se elabore
sobre el Término Municipal.

2014

PLAZO:
Corto

ESTADO

En
continuidad

PRESUPUESTO: Función del proyecto o acción
AGENTES IMPLICADOS

FUENTES DE FINANCIACIÓN

• Ayuntamiento
• Diputación de Córdoba.
• EPRINSA

•
•
•
•

LEGISLACIÓN
• Ley 7/1985, de 2 de abril Bases Régimen Local y
modificaciones posteriores a la misma.
• Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local
de Andalucía
• Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan
los derechos de acceso a la información, de
participación pública y de acceso a la justicia en
• Ley 14/2010, de 5 de julio, transposición directiva
Inspire para las infraestructuras y servicios de la
información geográfica en España (LISIGE).
• RD 1545/2007, de 23 de noviembre, por el que se
regula el Sistema Cartográfico Nacional
• Ley 7/2002, de 17 de diciembre de Ordenación
Urbanística de Andalucía.
• Plan General de Ordenación Urbanística

Ayuntamiento
Diputación de Córdoba
Junta de Andalucía
Administración General del Estado

INDICADOR DE SEGUIMIENTO
46. Número de capas locales de información
georeferenciadas en el SIG.
SOSTENIBILIDAD:

Social, Ambiental
y Económica

SINERGIAS: Todos los proyectos

DESTINATARIOS: Ayuntamiento y ciudadanía

PLANIFICACIÓN:
- Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible: Agenda 21 de Andalucía
- Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía.
- Plan de Ordenación del Territorio del Sur de la Provincia de Córdoba
- Plan de Medio Ambiente de Andalucía
- Agenda 21 Provincial de Córdoba
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PROGRAMA 4. EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES
Muchos de los servicios municipales se realizan a través de dotaciones de
infraestructuras y equipamientos públicos que están sujetos a un mantenimiento
y mejora continua, que constituyen a su vez actuaciones de desarrollo
sostenible.
Este programa trata de poner en valor esa labor continuada del Ayuntamiento en
la consolidación y mejora de esas actuaciones que tienen que ver con los
sistemas generales y los equipamientos locales.
Objetivos
- Mantener las dotaciones y equipamientos municipales
- Reactivar y dinamizar sus instalaciones
Proyectos
Proyecto 3.4.1. Mejora de dotaciones y equipamientos municipales
Proyecto 3.4.2. Adecuación y protección de las zonas verdes.
Proyecto 3.4.3 Infraestructuras en el Centro Educativo Andalucía.
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Proyecto 3.4.1. Mejora de las dotaciones e infraestructuras
PRIORIDAD:
Alta

DESCRIPCIÓN
Incorporación de criterios de sostenibilidad en la planificación de los equipamientos
e infraestructuras, de manera que se superen las deficiencias especialmente en los
sistemas locales y se posibilite una mejor accesibilidad a los existentes.
ACCIONES A DESARROLLAR

FECHA
ANOTACIÓN

- Arreglo y mantenimiento de equipamientos en núcleo urbano.
- Mejora de la seguridad vial en la localidad.
- Reordenación del viario de forma jerárquica para una mejor
conexión con las zonas de crecimiento.
- Mejora y mantenimiento de las instalaciones deportivas (Campo de
Fútbol, Pistas polideportivas, Pabellón de Deportes Municipal, …).
- Mejora, ampliación y mantenimiento del Cementerio.
- Mejora y mantenimiento de equipamientos culturales (Cine-Teatro,
Biblioteca, Auditorio, Emisora, …).
- Puesta en marcha del edificio e instalaciones rehabilitadas del
Ayuntamiento de Posadas.
- Puesta en marcha de la Casa de la Cultura y Museo.
- Puesta en marcha de salón para usos múltiples en Rivero de
Posadas.
- Puesta en valor y mantenimiento del Velódromo municipal
- Terminación, Reparación y mantenimiento del Camino PeatonalCarril Bici de Posadas a Rivero.

2014

PLAZO:
Corto
ESTADO

En
continuidad

Pediente

PRESUPUESTO: Función del proyecto o acción
AGENTES IMPLICADOS

FUENTES DE FINANCIACIÓN

• Ayuntamiento
• Servicio Municipal de Deportes
• Diputación de Córdoba.
• Junta de Andalucía
• Consejo Local de Medio Ambiente
• Ciudadanía

•
•
•
•

LEGISLACIÓN

INDICADOR DE SEGUIMIENTO

• Ley 7/1985, de 2 de abril Bases Régimen Local y
modificaciones posteriores a la misma.
• Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local
de Andalucía
• Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan
los derechos de acceso a la información, de
participación pública y de acceso a la justicia en
materia de Medio Ambiente.
• Plan General de Ordenación Urbanística

Ayuntamiento
Diputación de Córdoba
Junta de Andalucía
Administración General del Estado

47. Infraestructuras y dotaciones municipales
mejoradas / total
SOSTENIBILIDAD:

Social, Ambiental
y Económica

SINERGIAS:

1.2.1,1.3.1,1.3.2,1.4.1,1.4.3,2.1.1,2.2.1,2.2.2,
2.2.3,2.2.4,2.3.1,2.3.2,2.3.3,2.3.4,2.3.5,3.1.1,
3.1.3,3.2.1,3.2.2,3.2.3,3.2.7,3.2.8,4.1.3,4.2.1,
4.2.2

DESTINATARIOS: Ayuntamiento y ciudadanía
PLANIFICACIÓN:
- Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible: Agenda 21 de Andalucía
- Agenda 21 Provincial de Córdoba
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Proyecto 3.4.2. Adecuación y Protección de Zonas Verdes
PRIORIDAD:
Alta

DESCRIPCIÓN

Este proyecto pretende poner en valor las zonas verdes municipales con
actuaciones para mejorar y proteger la calidad de las zonas verdes existentes y
aumentar el número de las mismas.
FECHA
ACCIONES A DESARROLLAR
ANOTACIÓN

- Definir criterios de sostenibilidad para la dotación de especies
vegetales de las zonas verdes acordes con las características del
Municipio.
- Aumentar el personal del Área de Parques y Jardines para el
adecuado mantenimiento de las zonas verdes.
- Estudio de la idoneidad de establecer un itinerario botánico desde
el Puente Eduardo Torroja hasta la zona de la Cornisa y en caso
positivo desarrollarlo.
- Completar el equipamiento actual de las zonas verdes: juegos
infantiles, sombras...
- Dotación progresiva a las zonas verdes de sistemas de riego más
eficientes.
- Realización de un inventario de las especies exóticas invasoras
(Incluidas en norma legal) que pudieran encontrarse en Posadas y
poco a poco ir sustituyéndolas por especies autóctonas
- Elaboración y desarrollo de buenas prácticas de lucha contra las
especies invasoras.

2005

PLAZO:
Corto
ESTADO

En
continuidad

En curso

2014

Pediente

PRESUPUESTO: Función del proyecto o acción
AGENTES IMPLICADOS

FUENTES DE FINANCIACIÓN

• Ayuntamiento
• Diputación de Córdoba.
• Junta de Andalucía. Red de Alerta Temprana
Andaluza de Especies Exóticas Invasoras
• GDR

•
•
•
•

LEGISLACIÓN

INDICADOR DE SEGUIMIENTO

Ayuntamiento
Diputación de Córdoba
Junta de Andalucía
Administración General del Estado

• Consejo Local de Medio Ambiente
• Asociaciones
• Ciudadanía

• Ley 7/1985, de 2 de abril Bases Régimen Local y
modificaciones posteriores a la misma.
• Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de
Andalucía
• Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los
derechos de acceso a la información, de
participación pública y de acceso a la justicia en
materia de Medio Ambiente.
• Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que
se regula el Catálogo Español de Especies Exóticas
Invasoras
• Plan General de Ordenación Urbanística

48. Superficie de zonas verdes por habitante
SOSTENIBILIDAD:

Ambiental y Social

SINERGIAS:

1.2.1,1.3.1,1.3.2,1.4.1,1.4.3,2.1.1,2.2.1,2.2.2,
2.2.3,2.2.4,2.3.1,2.3.2,2.3.3,2.3.4,2.3.5,3.1.1,
3.1.3,3.2.1,3.2.2,3.2.3,3.2.7,3.2.8,4.1.3,4.2.1,
4.2.2

DESTINATARIOS: Ayuntamiento y ciudadanía
PLANIFICACIÓN:
- Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible: Agenda 21 de Andalucía
- Agenda 21 Provincial de Córdoba
- Estrategia de Turismo Sostenible del GDR Medio Guadalquivir
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Proyecto 3.4.3 Infraestructuras en el Centro Educativo
Andalucía
PRIORIDAD:
Alta

DESCRIPCIÓN

El Centro Educativo Andalucía precisa de ciertas reformas del complejo para el
bienestar del alumnado y el correcto funcionamiento de sus actividades.
ACCIONES A DESARROLLAR

FECHA
ANOTACIÓN

- Realización de cubierta en el patio principal y en la entrada del
edificio infantil.
- Mejora de las instalaciones del edificio de infantil y su patio.
- Instalación de salón de usos múltiples
- Reforma de los sanitarios del complejo.
- Instalación de sistema homologado (pinchos, etc.) para evitar la
instalación de pájaros en la fachada.
- Elevación de vallado de todo el edificio
- Instalación de elevador y rampas para dar accesibilidad a
alumnado con problemas de discapacidad.

2014

PLAZO:
Corto
ESTADO

Pediente

PRESUPUESTO: Función del proyecto o acción
AGENTES IMPLICADOS

FUENTES DE FINANCIACIÓN

• Ayuntamiento
• AMPA Gabileo.
• Junta de Andalucía.
• Alumnado

•
•
•
•
•

LEGISLACIÓN
• Ley 7/1985, de 2 de abril Bases Régimen Local y
modificaciones posteriores a la misma.
• Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de
Andalucía
• Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los
derechos de acceso a la información, de
participación pública y de acceso a la justicia en
materia de Medio Ambiente.
• Plan General de Ordenación Urbanística

Ayuntamiento
Diputación de Córdoba
Junta de Andalucía
Administración General del Estado
Fondos europeos

INDICADOR DE SEGUIMIENTO

SOSTENIBILIDAD:

Ambiental y Social

SINERGIAS:

1.2.1,1.3.1,1.3.2,1.4.1,1.4.3,2.1.1,2.2.1,2.2.2,
2.2.3,2.2.4,2.3.1,2.3.2,2.3.3,2.3.4,2.3.5,3.1.1,
3.1.3,3.2.1,3.2.2,3.2.3,3.2.7,3.2.8,4.1.3,4.2.1,
4.2.2

DESTINATARIOS: Usuarios del Centro Educativo
Andalucía
PLANIFICACIÓN:
- Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible: Agenda 21 de Andalucía
- Agenda 21 Provincial de Córdoba
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LÍNEA 3. GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN MUNICIPAL
PROGRAMA 5. RIESGOS AMBIENTALES Y ANTRÓPICOS
Descripción
Cualquier territorio está sujeto a que existan riesgos ambientales y derivados de
la actividad humana que la organización y respuesta institucional trata de
afrontar desde la prevención, promoción de la información y participación
ciudadana para su resolución, así como desde la acciones que tienden a atender
cualquier situación de emergencia.
Este programa trata de poner en valor para la sostenibilidad del municipio
aquellos elementos de planificación centrados en la emergencia y la
especificidad de los incendios forestales, para el cumplimiento de la normativa
vigente.
Objetivos
Renovación y desarrollo de los planes de emergencias que es necesario y
obligatorio tener en el municipio
Proyectos
Proyecto 3.5.1. Plan de Emergencia Municipal
Proyecto 3.5.2. Renovación y desarrollo del Plan Local de Emergencia por
Incendios Forestales
Proyecto 3.5.3. Protección de la cornisa de la Barranca en el casco urbano de
Posadas
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Proyecto 3.5.1. Plan de Emergencia Municipal (PEM)
PRIORIDAD:
Alta

DESCRIPCIÓN
Los planes municipales de emergencia constituyen, básicamente, la estrategia de la Administración
local ante eventuales emergencias con el objetivo de proporcionar una mejor protección y seguridad
para su población y sus bienes dentro de su ámbito territorial. Esta planificación establece una
actuación de forma coordinada con otras administraciones y sigue los criterios establecidos
previamente en el Plan Territorial Andaluz. Esos planes tienen que ser aprobados por las
corporaciones locales y homologados posteriormente por la Comisión de Protección Civil de
Andalucía, dependiente de la Consejería de Justicia e Interior.

PLAZO:
Medio

Posadas tiene homologado el PEM desde el 21-12-2011.
FECHA
ANOTACIÓN

ACCIONES A DESARROLLAR
-

Difusión en los medios de comunicación de su existencia.
Realización de folletos explicativos del Plan.
Desarrollo de jornadas para diferentes sectores sociales para dar a conocer el
PEM
Coordinación con otros Planes de Emergencia de Instalaciones de Riesgo en el
entorno municipal (El Cabril, La Breña II, Central Termosolar “La Africana”)
Estudio de fenómenos de inundación en Rivero de Posadas y aplicación de
medidas correctoras para prevenir inundaciones
Dotar de medios al Plan de Emergencias Municipal.
Revisión del PEM y realización de protocolos de actuación en caso de
emergencia
Coordinación con los centros de emergencias.
Apoyo a la dinamización de la Agrupación Local de Voluntarios de Protección
Civil.

2014

ESTADO

Pendiente

En
continuidad

PRESUPUESTO: Función del proyecto o acción
AGENTES IMPLICADOS

FUENTES DE FINANCIACIÓN

• Ayuntamiento
• Diputación de Córdoba.
• Junta de Andalucía
• Consejo Local de Medio Ambiente
• Agrupación Local de Protección Civil
• Guardia Civil
• Ciudadanía

•
•
•
•

LEGISLACIÓN

INDICADOR DE SEGUIMIENTO

•
•
•
•
•
•
•

•

•

Ley 7/1985, de 2 de abril Bases Régimen Local y
modificaciones posteriores a la misma.
Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía.
Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de
Andalucía
Ley 2/1985, de 21 de enero, sobre Protección Civil
Real Decreto 407/1992, de 24 de abril, por el que se aprueba
la Norma Básica de Protección Civil.
Ley 2/2002, de 11 de noviembre, de Gestión de Emergencias
en Andalucía
Acuerdo de 22 de noviembre 2011, del Consejo de Gobierno,
por el que se aprueba el Plan Territorial de Emergencia de
Andalucía
Decreto 371/2010, de 14 de septiembre, por el que se
aprueba el Plan de Emergencia por Incendios Forestales de
Andalucía y se modifica el Reglamento de Prevención y
Lucha contra los Incendios Forestales aprobado.
Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los
derechos de acceso a la información, de participación pública
y de acceso a la justicia en materia de Medio Ambiente.

Ayuntamiento
Diputación de Córdoba
Junta de Andalucía
Administración General del Estado

49. Nº de acciones formativas e informativas sobre
los Planes de Emergencias

SOSTENIBILIDAD:

Social, Ambiental
y Económica

SINERGIAS: Todos los proyectos

DESTINATARIOS: Ayuntamiento y
ciudadanía

PLANIFICACIÓN:
- Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible: Agenda 21 de Andalucía
- Plan de Medio Ambiente de Andalucía
- Plan Territorial de Emergencia de Andalucía
- Plan de Emergencia por Incendios Forestales de Andalucía
- Agenda 21 Provincial de Córdoba
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Proyecto 3.5.2. Renovación y desarrollo del Plan Local de
Emergencia por Incendios Forestales
PRIORIDAD:
Alta

DESCRIPCIÓN
Por incluirse todo el término municipal como zona de peligro, afectados por el riesgo de
incendios forestales, en el anexo I del Decreto 371/2010, de 14 de septiembre, por el que
se aprueba el Plan de Emergencia por Incendios Forestales de Andalucía y se modifica el
Reglamento de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales aprobado, se tiene la
obligación de actualizar y revisar el correspondiente Plan Local de Emergencia por
Incendios Forestales.
Posadas cuenta con un Plan Local de Emergencias por Incendios Forestales aprobado en
2004 que está sujeto a revisión y adaptación al momento actual.

-

Corto

FECHA
ANOTACIÓN

ACCIONES A DESARROLLAR
-

PLAZO:

Renovación y desarrollo del Plan Local de Emergencia por Incendios
Forestales de Posadas
Difusión en los medios de comunicación de su existencia para la sensibilización
de la población.
Fomento de la realización de Planes de autoprotección en fincas, instalaciones,
viviendas aisladas, urbanizaciones, etc.
Fomento de las actuaciones de la Agrupación de Defensa Forestal.
Desarrollo de jornadas de formación y difusión para los sectores implicados
Dotación de medios del Grupo Local de Pronto Auxilio”

2014

ESTADO

En curso

En
continuidad

PRESUPUESTO: Función del proyecto o acción
AGENTES IMPLICADOS
•
•
•
•
•
•
•
•

Ayuntamiento
Diputación de Córdoba.
Junta de Andalucía
Centro Operativo Provincial del Plan INFOCA
Consejo Local de Medio Ambiente
Agrupación Local de Voluntarios de Protección Civil
Agrupación de Defensa Forestal
Ciudadanía

LEGISLACIÓN
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

Ley 7/1985, de 2 de abril Bases Régimen Local y
modificaciones posteriores a la misma.
Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de
Andalucía
Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental
de Andalucía
Ley 2/1985, de 21 de enero, sobre Protección Civil
Real Decreto 407/1992, de 24 de abril, por el que se
aprueba la Norma Básica de Protección Civil.
Ley 2/2002, de 11 de noviembre, de Gestión de
Emergencias en Andalucía
Acuerdo de 22 de noviembre 2011, del Consejo de
Gobierno, por el que se aprueba el Plan Territorial de
Emergencia de Andalucía
Decreto 371/2010, de 14 de septiembre, por el que se
aprueba el Plan de Emergencia por Incendios Forestales de
Andalucía y se modifica el Reglamento de Prevención y
Lucha contra los Incendios Forestales aprobado.
Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los
derechos de acceso a la información, de participación
pública y de acceso a la justicia en materia de Medio
Ambiente.
Ley 5/99 de Prevención y Lucha contra los Incendios
Forestales y su Reglamento.

FUENTES DE FINANCIACIÓN

•
•
•
•

Ayuntamiento
Diputación de Córdoba
Junta de Andalucía
Administración General del Estado

INDICADOR DE SEGUIMIENTO
49. Nº de acciones formativas e informativas sobre
los Planes de Emergencias

SOSTENIBILIDAD:

SINERGIAS: Todos los proyectos

DESTINATARIOS: Ayuntamiento y
ciudadanía

PLANIFICACIÓN:
Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible: Agenda 21 de Andalucía
Plan Territorial de Emergencia de Andalucía
Plan de Emergencia por Incendios Forestales de Andalucía
Plan Forestal de Andalucía
Plan de Medio Ambiente de Andalucía
- Agenda 21 Provincial de Córdoba
-

120

Social, Ambiental
y Económica

Agenda de Desarrollo Sostenible Municipal de Posadas

LÍNEA 3
PROGRAMA 5

Versión 2014

Proyecto 3.5.3. Protección de la cornisa de la Barranca en el
casco urbano de Posadas
PRIORIDAD:
Alta

DESCRIPCIÓN
El Estudio de Impacto Ambiental del PGOU de Posadas detectó problemas geotécnicos
en los alrededores de la zona conocida como “La barranca” (borde más meridional del
casco urbano de Posadas, en contacto con el río Guadalquivir), que han provocado
movimientos del terreno y que afectan a las infraestructuras y viviendas del entorno más
inmediato.

Corto

FECHA
ANOTACIÓN

ACCIONES A DESARROLLAR
-

PLAZO:

Estudio geotécnico de la zona de la Barranca y medidas correctoras.
Estudio de la dinámica del rio Guadalquivir a su paso por el casco
urbano de Posadas y su posible influiencia en la estabilidad de la zona
de la Barranca. Adopción de medidas correctoras.

2014

ESTADO

Pendiente

PRESUPUESTO: Función del proyecto o acción
AGENTES IMPLICADOS
• Ayuntamiento
• Colegio Oficial de Geólogos
• Confederación Hidrográfica del Guadalquivir

LEGISLACIÓN
•
•
•
•
•
•

Ley 7/1985, de 2 de abril Bases Régimen Local y
modificaciones posteriores a la misma.
Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de
Andalucía
Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental
de Andalucía
Ley 2/1985, de 21 de enero, sobre Protección Civil
Real Decreto 407/1992, de 24 de abril, por el que se
aprueba la Norma Básica de Protección Civil.
Ley 2/2002, de 11 de noviembre, de Gestión de
Emergencias en Andalucía

FUENTES DE FINANCIACIÓN

•
•
•

Ayuntamiento
Administración General del Estado
Fondos europeos

INDICADOR DE SEGUIMIENTO

Social, Ambiental
y Económica
SINERGIAS: 1.4.2, 1.4.5, 1.4.7, 3.3.3,
3.4.2, 3.5.1, 3.5.2
SOSTENIBILIDAD:

DESTINATARIOS: Ayuntamiento y
ciudadanía

PLANIFICACIÓN:
- Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible: Agenda 21 de Andalucía
- Plan Territorial de Emergencia de Andalucía
- Agenda 21 Provincial de Córdoba
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ÍNEA 4. DESARROLLO ECONÓMICO
PROGRAMA 1. APOYO A LA PROMOCIÓN DEL EMPLEO
Descripción
La sostenibilidad dimensiona al desarrollo económico local tanto en el fomento
del empleo como en el aprovechamiento de los recursos endógenos y
emergentes en el municipio.
Objetivos
La planificación de la acción para el Empleo Local Sostenible.
Apoyo a la realización empresarial y de aprovechamiento de los recursos
endógenos y emergentes en el municipio.
Proyectos
Proyecto 4.1.1.
Proyecto 4.1.2.
Proyecto 4.1.3.
Proyecto 4.1.4.

Nuevos yacimientos formativos
Apoyo al emprendimiento
Desarrollo de La Posada de Empresas.
Promoción para el establecimiento en la localidad de industrias
acorde con las capacidades del territorio.
Proyecto 4.1.5. Empleo social.
Proyecto 4.1.6. Centro de Iniciativa Empresarial de Posadas
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Versión 2014

Proyecto 4.1.1. Nuevos yacimiento formativos
PRIORIDAD:
Alta

DESCRIPCIÓN
Con la búsqueda de nuevos yacimientos se pretende cubrir las necesidades formativas de
una población, especialmente parados de larga duración, mujeres y jóvenes, que carecen
de la cualificación suficiente para acceder a puestos de trabajo más capacitados,
especializados y mejor remunerados. Con una mejor cualificación se presenta un
trabajador con más posibilidades de acceso al mercado de trabajo y con más calidad.
Con objeto de favorecer y facilitar la formación de trabajadores cualificados para que
puedan optar a puestos de trabajo con la suficiente preparación.
FECHA
ANOTACIÓN

ACCIONES A DESARROLLAR
- Búsqueda continua de las insuficiencias formativas en relación con las
necesidades y oportunidades de desarrollo socioeconómico.
- Fomentar la adopción de convenios de colaboración entre centros
educativos y/o de formación y empresas para facilitar las necesidades
formativas detectadas y fomentar prácticas de los estudiantes.
- Celebración de unas jornadas informativas sobre formación y empleo en
el Municipio.
- Utilización de terrenos disponibles (municipales o no) para formación en
agricultura, ganadería y aprovechamientos forestales.
- Adecuación de la Ribera
- Desarrollo de talleres de empleo relacionados con intereses locales
(integración paisajística, patrimonio, jardinería, …)

2005

PLAZO:
Medio

ESTADO

En
continuidad

2014
En proyecto

PRESUPUESTO: Función del proyecto o acción
AGENTES IMPLICADOS
•
•
•
•
•
•
•

Ayuntamiento
Diputación de Córdoba.
Junta de Andalucía
Empresas
Grupo de Desarrollo rural
Consejo Local de Medio Ambiente
Propietarios de terrenos (públicos o privados)
Ciudadanía

LEGISLACIÓN
• Ley 7/1985, de 2 de abril Bases Régimen Local y
modificaciones posteriores a la misma.
• Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local
de Andalucía
• Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se
regulan los derechos de acceso a la información,
de participación pública y de acceso a la justicia
en materia de Medio Ambiente.
•
•
•

Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la
Igualdad Efectiva de Hombres y Mujeres.
Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la
Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía
Ley 4/2002, de 16 de diciembre, por la que se crea
el Servicio Andaluz de Empleo,

• Orden de 6 de abril de 2009, por la que se
establecen las bases reguladoras del programa
para impulsar proyectos promovidos por las
Corporaciones Locales en el marco de los
Nuevos Yacimientos deEmpleo

FUENTES DE FINANCIACIÓN

•
•
•
•

Ayuntamiento
Diputación de Córdoba
Junta de Andalucía
Administración General del Estado

INDICADOR DE SEGUIMIENTO
50. Nº de participantes en acciones formativas e
informativas
SOSTENIBILIDAD:

Social
y Económica

SINERGIAS: Todos los proyectos

DESTINATARIOS: Ayuntamiento y ciudadanía

PLANIFICACIÓN:
Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible: Agenda 21 de Andalucía
Plan Andaluz de Desarrollo Industrial 2007 – 2013
Programa de Nuevos Yacimientos de Empleo de Andalucía
Acuerdo de Concertación Social de Andalucía
- Agenda 21 Provincial de Córdoba

-
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Proyecto 4.1.2. Apoyo al emprendimiento
PRIORIDAD:
Alta

DESCRIPCIÓN
Encontrar un puesto de trabajo proporciona la seguridad económica y la disposición de
recursos materiales, además de fraguar las relaciones sociales y encontrar las
identidades sociales perdidas, sobre todo en grupos más vulnerables como son los
jóvenes y mujeres.
El emprendimiento de actividades ligadas a recursos endógenos, comerciales y de
servicios puede ser una opción de interés.

ACCIONES A DESARROLLAR

FECHA
ANOTACIÓN

- Planteamiento de necesidades, asesoramiento y programación de uso de
naves industriales municipales.
- Búsqueda de financiación. Apoyo de los programas provinciales de promoción
de empleo.
- Equilibrar las oportunidades de empleo entre géneros en la localidad, con
actuaciones, entre otras, de:
• Fomento de cursos para mujeres desempleadas de especialización
en aquellas ramas profesionales más demandadas en la localidad y
en la comarca.
• Ayudas de apoyo económico para proyectos empresariales
iniciados en la localidad por mujeres.
- Establecer la normativa reguladora que regule la concesión de ayudas
económicas a las iniciativas de empleo y autoempleo.
- Establecer los destinatarios de las subvenciones y la dotación económica
correspondiente.
- Fomento de la cultura del asociacionismo y cooperativismo local.
- Elaboración de una guía de Pymes y autónomos de Posadas y difusión de la
misma a través de diferentes medios (web municipal, redes sociales).

2014

PLAZO:
Medio

ESTADO

En
continuidad

Pendiente

PRESUPUESTO: Función del proyecto o acción
AGENTES IMPLICADOS
•
•
•
•
•
•
•

Ayuntamiento
Diputación de Córdoba.
Junta de Andalucía
Grupo de Desarrollo Rural
Consejo Local de Medio Ambiente
Empresas
Ciudadanía

LEGISLACIÓN
• Ley 7/1985, de 2 de abril Bases Régimen Local
y modificaciones posteriores a la misma.
• Ley 5/2010 de Autonomía Local de Andalucía
• Ley 27/2006 por la que se regulan los derechos
de acceso a la información, de participación
pública y de acceso a la justicia en materia de
Medio Ambiente.
• Normativa reguladora de los regímenes de
ayudas y subvenciones a la creación de
empresas dirigidas a diferentes colectivos.
• Ley 20/2013 de garantía de la unidad de
mercado.
• Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad
Ambiental y desarrollo reglamentario
• Decreto-Ley 5/2014 de medidas normativas
para reducir las trabas administrativas para las
empresas.
• PGOU

FUENTES DE FINANCIACIÓN

•
•
•
•

Ayuntamiento
Diputación de Córdoba
Junta de Andalucía
Administración General del Estado

INDICADOR DE SEGUIMIENTO
51. Iniciativas de empleo y autoempleo.
SOSTENIBILIDAD:

SINERGIAS: Todos los proyectos

DESTINATARIOS: Ayuntamiento y ciudadanía

PLANIFICACIÓN:
- Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible: Agenda 21 de Andalucía
- Plan Andaluz de Desarrollo Industrial 2007 – 2013
- Programa de Nuevos Yacimientos de Empleo de Andalucía
- Agenda 21 Provincial de Córdoba
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Proyecto 4.1.3. Desarrollo de La Posada de Empresas
PRIORIDAD:
Alta

DESCRIPCIÓN
Posadas cuenta en el Polígono Industrial La Sierrezuela con una nave dedicada al
Centro de Iniciativas Empresariales “Posada de Empresas”.

PLAZO:
Medio

Este proyecto pretende favorecer o ayudar a emprendedores a su primer
establecimiento desde el que poder potenciar su desarrollo empresarial posterior.
FECHA
ANOTACIÓN

ACCIONES A DESARROLLAR

2014

- Dinamización de “La Posada de Empresas”
- Divulgación entre los emprendedores locales.

ESTADO

En
continuidad

PRESUPUESTO: Función del proyecto o acción
AGENTES IMPLICADOS
•
•
•
•
•
•
•

Ayuntamiento
Diputación de Córdoba.
Junta de Andalucía
Consejo Local de Medio Ambiente
Empresas
Cámara de Comercio de Córdoba
Ciudadanía

FUENTES DE FINANCIACIÓN

•
•
•
•

Ayuntamiento
Diputación de Córdoba
Junta de Andalucía
Administración General del Estado

LEGISLACIÓN

INDICADOR DE SEGUIMIENTO

• Ley 7/1985, de 2 de abril Bases Régimen Local y
modificaciones posteriores a la misma.
• Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local
de Andalucía.
• Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad
Ambiental de Andalucía
• Plan General de Ordenación Urbanística
• Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan
los derechos de acceso a la información, de
participación pública y de acceso a la justicia en
materia de Medio Ambiente.
• Ley 20/2013 de garantía de la unidad de
mercado.
• Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad
Ambiental y desarrollo reglamentario
• Decreto-Ley 5/2014 de medidas normativas para
reducir las trabas administrativas para las
empresas.

52. Superficie suelo dedicada al desarrollo
empresarial local
SOSTENIBILIDAD:

Social
y Económica

SINERGIAS:

DESTINATARIOS: Ayuntamiento, empresas y
ciudadanía

PLANIFICACIÓN:
- Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible: Agenda 21 de Andalucía
- Plan Andaluz de Desarrollo Industrial 2007 – 2013
- Agenda 21 Provincial de Córdoba
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Proyecto 4.1.4. Promoción para el establecimiento en la
localidad de industrias acorde con las capacidades del
territorio
PRIORIDAD:
Media

DESCRIPCIÓN

Este proyecto trata de definir las capacidades de acogida del término municipal
y en base a ellas atraer a la localidad industrias que fomenten el crecimiento
económico y del empleo en Posadas
FECHA
ACCIONES A DESARROLLAR

PLAZO:
Medio
ESTADO

ANOTACIÓN

-

Realización de un estudio sobre las capacidades de acogida de
tejido industrial en el Municipio.
Priorizar aquellas más acordes al territorio.
Desarrollo de medidas para la implantación de las mismas en la
localidad.
Realización de informes anuales sobre resultados del
establecimiento de industrias según capacidad.
Apertura de vías comerciales con la ciudad de San Agustín
(Florida).

2005

Pendiente

2014

En
continuidad

PRESUPUESTO: Función del proyecto o acción
AGENTES IMPLICADOS
•
•
•
•
•
•
•
•

Ayuntamiento
Diputación de Córdoba.
Junta de Andalucía
Ciudad de San Agustín (Florida)
Grupo de Desarrollo Rural
Consejo Local de Medio Ambiente
Empresas
Ciudadanía

LEGISLACIÓN
• Ley 7/1985, de 2 de abril Bases Régimen Local
y modificaciones posteriores a la misma.
• Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local
de Andalucía
• Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se
regulan los derechos de acceso a la
información, de participación pública y de
acceso a la justicia en materia de Medio
Ambiente.
• Normativa reguladora de los regímenes de
ayudas y subvenciones a la creación de
empresas dirigidas a diferentes colectivos y
sectores de actividad.
• Ley 20/2013 de garantía de la unidad de
mercado.
• Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad
Ambiental y desarrollo reglamentario
• Decreto-Ley 5/2014 de medidas normativas
para reducir las trabas administrativas para las
empresas.
• PGOU

FUENTES DE FINANCIACIÓN

•
•
•
•

Ayuntamiento
Diputación de Córdoba
Junta de Andalucía
Administración General del Estado

INDICADOR DE SEGUIMIENTO
51. Iniciativas de empleo y autoempleo.
SOSTENIBILIDAD:

SINERGIAS: Todos los proyectos

DESTINATARIOS: Ayuntamiento y ciudadanía

PLANIFICACIÓN:
- Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible: Agenda 21 de Andalucía
- Plan Andaluz de Desarrollo Industrial 2007 – 2013
- Programa de Nuevos Yacimientos de Empleo de Andalucía
- Agenda 21 Provincial de Córdoba

126

Social
y Económica

Agenda de Desarrollo Sostenible Municipal de Posadas

LÍNEA 4
PROGRAMA 1

Versión 2014

Proyecto 4.1.5. Empleo social
PRIORIDAD:
Alta

DESCRIPCIÓN
Este proyecto tiene como finalidad fortalecer las estrategias de empleo para que

PLAZO:

este sea de calidad para todas y todos en la localidad.

Corto

ACCIONES A DESARROLLAR

FECHA
ANOTACIÓN

Realización de un análisis de la situación del empleo local.
Establecimiento de una visión y unos objetivos para la
creación de empleo.
- Evaluación de la inmigración y situación laboral de los
inmigrantes y emigrantes.
- Diseño equitativo de las actuaciones de fomento de la
creación de empleo para que los segmentos de población
más desfavorecidos tengan las mismas oportunidades.
Seguimiento y asesoramiento de emigrantes (condiciones
laborales) y adopción de medidas para corregir o prevenir
situaciones ilegales o injustas.
Apertura de vías comerciales con la ciudad de San Agustín
(Florida).
Apertura de vías culturales con la ciudad de San Agustín
(Florida) y Cusco (Perú).
PRESUPUESTO: Función del proyecto o acción

2005

En
continuidad

2014

En
continuidad

-

AGENTES IMPLICADOS
Ayuntamiento
Diputación de Córdoba.
Junta de Andalucía
Ciudad de San Agustín (Florida) y Cusco
(Perú).
• Consejo Local de Medio Ambiente
• Empresas
• Ciudadanía

•
•
•
•

LEGISLACIÓN
• Ley 7/1985, de 2 de abril Bases Régimen Local
y modificaciones posteriores a la misma.
• Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local
de Andalucía
• Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se
regulan los derechos de acceso a la
información, de participación pública y de
acceso a la justicia en materia de Medio
Ambiente.
• Normativa reguladora de los regímenes de
ayudas y subvenciones a la creación de empleo
social.

ESTADO

FUENTES DE FINANCIACIÓN

•
•
•
•

Ayuntamiento
Diputación de Córdoba
Junta de Andalucía
Administración General del Estado

INDICADOR DE SEGUIMIENTO
51. Iniciativas de empleo y autoempleo.
SOSTENIBILIDAD:

Social
y Económica

SINERGIAS: Todos los proyectos
DESTINATARIOS: Ayuntamiento y ciudadanía

PLANIFICACIÓN:
- Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible: Agenda 21 de Andalucía
- Programa de Nuevos Yacimientos de Empleo de Andalucía
- Agenda 21 Provincial de Córdoba
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Proyecto 4.1.6. Centro de Iniciativa Empresarial de Posadas
PRIORIDAD:
Alta

DESCRIPCIÓN
El Centro de Iniciativa Empresarial (CIE) de Posadas se constituye en un nuevo
equipamiento polivalente tiene como principal objetivo la formación, la transferencia
de conocimiento, el emprendimiento y dar cobijo a esa iniciativa empresarial que es
cada vez más pujante en el municipio.
Supone una iniciativa para la creación de empleo, de riqueza y, por tanto, de
desarrollo económico
El edificio que acogerá el CIE se ubica en la calle Miguel Hernández, en el antiguo
Colegio Siurot, que albergaba distintas dependencias municipales, y constará de
dos plantas y una superficie total de 266 metros cuadrados, con un diseño en forma
de “L” y con dos estancias principales superpuestas -transformables- capaces de
asumir múltiples usos.

Corto

FECHA
ANOTACIÓN

ACCIONES A DESARROLLAR
-

PLAZO:

Terminar la construcción del CIE de Posadas
Desarrollo de actividades de fomento para el empleo local

20014

ESTADO

En curso

PRESUPUESTO: Función del proyecto o acción
AGENTES IMPLICADOS
•
•
•
•

Ayuntamiento
Diputación de Córdoba.
Empresas
Ciudadanía

LEGISLACIÓN
• Ley 7/1985, de 2 de abril Bases Régimen Local
y modificaciones posteriores a la misma.
• Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local
de Andalucía
• Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se
regulan los derechos de acceso a la
información, de participación pública y de
acceso a la justicia en materia de Medio
Ambiente.
• Normativa reguladora de los regímenes de
ayudas y subvenciones a la creación de empleo
social.

FUENTES DE FINANCIACIÓN

•
•

Ayuntamiento
Diputación de Córdoba

INDICADOR DE SEGUIMIENTO
52. Superficie suelo dedicada al desarrollo
empresarial local
SOSTENIBILIDAD:

SINERGIAS: Todos los proyectos
DESTINATARIOS: Ayuntamiento y ciudadanía

PLANIFICACIÓN:
- Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible: Agenda 21 de Andalucía
- Programa de Nuevos Yacimientos de Empleo de Andalucía
- Agenda 21 Provincial de Córdoba
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LÍNEA 4. DESARROLLO ECONÓMICO
PROGRAMA 2. FOMENTO DEL TURISMO LOCAL
Descripción
Posadas cuenta con un importante patrimonio natural (botánico, faunístico,
micológico, geológico, paisajístico, astronómico) y cultural (arqueológico,
arquitectónico, etnográfico, inmaterial) susceptible de aprovechar como recursos
endógenos del municipio, tanto turística como deportivamente.
Objetivos

El objetivo fundamental del programa debe ser el fomento de todas las
actividades turísticas y deportivas que deben llevarse a cabo para poner en valor
estos recursos.
Proyectos
Proyecto 4.2.1. Dinamización del turismo local y mejora de infraestructuras
turísticas
Proyecto 4.2.2. Difusión y potenciación de la cultura, deporte, gastronomía,
fiestas tradicionales y de las actividades asociadas a la Red
Natura 2000.
Proyecto 4.2.3. Comunicación: Red de Oficinas de Turismo.
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Proyecto 4.2.1. Dinamización del turismo local y mejora de
infraestructuras turísticas
PRIORIDAD:
Alta

DESCRIPCIÓN
Posadas ofrece una gran variedad de recursos endógenos, naturales y culturales, susceptibles de
poner en valor y potenciarlos de cara al turismo.

PLAZO:
Corto

La oferta turística de mayor relevancia está relacionada con el Parque Periurbano La Sierrezuela, la
oferta cultural, deportiva y juvenil, así como la Feria de mayo y las Fiestas Patronales de septiembre,
entre otras. Mantener y potenciar estos elementos turísticos y establecer los medios necesarios en
cuanto a infraestructuras y equipamientos es el objeto de este proyecto.
Además de dotar al municipio de una serie de infraestructuras básicas para el desarrollo de un turismo
de calidad y dar el asesoramiento necesario a los nuevos establecimientos y a los ya existentes en el
sector turístico para que los trámites necesarios para información de oportunidades turísticas, apertura
y/o reforma de los establecimientos turísticos pueda realizarse de manera rápida y menos compleja
desde la Oficina de Turismo de Posadas.

ACCIONES A DESARROLLAR

FECHA
ANOTACIÓN

- Realización de jornadas, encuentros, ferias y/o difusión de la información donde
se indiquen las ventajas económicas de la inversión en turismo sostenible.
- Estudiar desde dónde y qué vías de apoyo se pueden ofrecer para la creación de
las infraestructuras turísticas, tanto urbanas como rurales.
- Análisis de las carencias dotacionales del municipio y establecimiento de las
preferencias a apoyar.
- Asesoramiento a empresas del sector e información turística desde la Oficina
Municipal de Turismo.
- Coordinar los servicios turísticos existentes en el Municipio para mejorar la
calidad del servicio en general y complementando la oferta del sector desde la
Oficina Municipal de Turismo.
- Desarrollo Local de actividades integradas en la Red Live Your Tour y la Red
Quality Destination.
- Mejora de señalización, gestión y puesta en valor del patrimonio historico-cultural
asociado al desarrollo turístico de Posadas.
- Aumento del número de plazas de alojamiento con actuaciones, entre otras, de
creación de un albergue juvenil y un camping municipal.
- Establecer las infraestructuras necesarias para que empresas del sector
desarrollen servicios complementarios (actividades turismo activo)
- Mejora y mantenimiento de la apertura de la Oficina Municipal de Turismo de
Posadas, con actuaciones que favorezca la atención al turista en horarios
flexibles y con personal cualificado.
- Empleo de otros idiomas en la dinamización del turismo local y en las
infraestructuras turísticas

2014

ESTADO

En
continuidad

Pendiente

PRESUPUESTO: Función del proyecto o acción
AGENTES IMPLICADOS
•
•
•
•
•
•
•
•

Ayuntamiento
Oficina Municipal de Turismo de Posadas
Diputación de Córdoba.
Junta de Andalucía
Consejo Local de Medio Ambiente
Empresas Locales
Asociaciones
Ciudadanía

FUENTES DE FINANCIACIÓN

•
•
•
•

Ayuntamiento
Diputación de Córdoba
Junta de Andalucía
Administración General del Estado

LEGISLACIÓN

INDICADOR DE SEGUIMIENTO

• Ley 7/1985, de 2 de abril Bases Régimen Local y
modificaciones posteriores a la misma.
• Ley 5/2010 de Autonomía Local de Andalucía
• Decreto 20/2002, de Turismo en el Medio Rural y
Turismo activo.
• Ley 27/2006 por la que se regulan los derechos de
acceso a la información, de participación pública y de
acceso a la justicia en materia de Medio Ambiente.
Ley 20/2013 de garantía de la unidad de mercado.
• Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad
Ambiental y desarrollo reglamentario
• Decreto-Ley 5/2014 de medidas normativas para
reducir las trabas administrativas para las empresas.

53. Nº actividades de fomento turistico local
SOSTENIBILIDAD:

SINERGIAS: Todos los proyectos
DESTINATARIOS: Ayuntamiento y ciudadanía

PLANIFICACIÓN:
- Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible: Agenda 21 de Andalucía
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- II Plan de Calidad Turística de Andalucía.

Social, Ambiental
y Económica

Agenda de Desarrollo Sostenible Municipal de Posadas

LÍNEA 4
PROGRAMA 2

Versión 2014

Proyecto 4.2.2. Difusión y potenciación de la cultura, deporte,
gastronomía, patrimonio, fiestas tradicionales y de las
actividades asociadas a la Red Natura 2000
PRIORIDAD:
Alta

DESCRIPCIÓN
En la cultura radica una buena parte del conocimiento, el que podemos enriquecer y fomentar y que
contribuye a nuestro saber y a nuestra definición; aquel que nos conforma como personas,
potenciando el atractivo y desarrollo local turístico.

PLAZO:
Corto

Este proyecto pretende también fomentar las visitas turísticas al municipio, a través del uso y
disfrute sostenible de los recursos endógenos ligados a la cultura, gastronomía, fiestas y tradiciones
locales, los espacios protegidos y su entorno natural, como forma de aprovechamiento como
recurso turístico y de diversificación de la actividad económica en el municipio.

ACCIONES A DESARROLLAR

FECHA
ANOTACIÓN

- Planificación, mantenimiento, difusión y evaluación de actividades de fomento
de los recursos potenciales turísticos y tradicionales del municipio, potenciando
la interrelación entre la cultura, el medio ambiente y el ocio/deporte, entre otros:

2014

Celebración de festejos y fiestas tradicionales.
Eventos culturales (Tapeo Cultural, Festival de Flamenco, Coreofest,
Festival de la Canción, Teatro, …)
o
Eventos deportivos (Triatlón, Trial, MTB, …)
o
Turismo de Naturaleza (ornitológico, micológico, cinegético, astronómico
…) y Turismo Activo.
o
Otras actividades (gastronomía, artesanía, …).
o
Actividades asociadas a la Red Natura 2000.
Coordinación y colaboración con la planificación estratégica y Carta Europea de
Turismo Sostenible asociada al Parque Natural de la Sierra de Hornachelos.
Empleo de otros idiomas en la difusión y potenciación
Cración de la Mesa de Turismo con todos los agentes implicados
Publicaciones sobre el patrimonio maleno (investigaciones históricas, red de
senderos, gastronomía, fiestas populares, expresiones o vocablos malenos,
cuadernos didácticos, etc.)

ESTADO

En
continuidad

o
o

-

Pendiente

PRESUPUESTO: Función del proyecto o acción
AGENTES IMPLICADOS
Ayuntamiento
Diputación de Córdoba.
Junta de Andalucía
Consejo Local de Medio Ambiente
Empresas Locales
Asociaciones
Ciudadanía

•
•
•
•
•
•
•

LEGISLACIÓN
•
•
•
•

•
•
•

Ley 7/1985, de 2 de abril Bases Régimen Local y
modificaciones posteriores a la misma.
Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de
Andalucía
Decreto 20/2002, de Turismo en el Medio Rural y
Turismo activo.
Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan
los derechos de acceso a la información, de
participación pública y de acceso a la justicia en
materia de Medio Ambiente.
Ley 20/2013 de garantía de la unidad de mercado.
Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad
Ambiental y desarrollo reglamentario
Decreto-Ley 5/2014 de medidas normativas para
reducir las trabas administrativas para las
empresas.

FUENTES DE FINANCIACIÓN

•
•
•
•

Ayuntamiento
Diputación de Córdoba
Junta de Andalucía
Administración General del Estado

INDICADOR DE SEGUIMIENTO
5.3. Actividades de fomento turístico local
SOSTENIBILIDAD:

Social, Ambiental
y Económica

SINERGIAS:

DESTINATARIOS: Ayuntamiento y ciudadanía

PLANIFICACIÓN:
- Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible: Agenda 21 de Andalucía
- II Plan de Calidad Turística de Andalucía.
- Plan de Medio Ambiente de Andalucía
- Agenda 21 Provincial de Córdoba
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LÍNEA 4
PROGRAMA 2

Proyecto 4.2.3. Comunicación: Red de Oficinas de Turismo
PRIORIDAD:
Alta

DESCRIPCIÓN

La Red de Oficinas de Turismo de Andalucía fue creada mediante Decreto
202/2002, de 16 de julio y en ella se integran aquellas oficinas de turismo cuya
titularidad ostente la Administración de la Junta de Andalucía, pudiendo
adherirse también aquellas otras oficinas de turismo de titularidad pública o
privada que voluntariamente lo soliciten.

PLAZO:
Corto

Reglamentariamente se establecerán los servicios comunes de la Red, los
requisitos de integración en la misma y el distintivo o placa oficial de las oficinas
de turismo integradas en la misma.
Para que las oficinas de turismo ajenas a la Administración de la Junta de
Andalucía puedan recibir subvenciones, ayudas o colaboración técnica y
material, será obligatoria su integración en la Red de Oficinas de Turismo de
Andalucía
FECHA
ACCIONES A DESARROLLAR
ANOTACIÓN

Contacto de la Oficina de Turismo de Posadas con la Red de
Oficinas de Turismo de Andalucía para intercambio de
información
PRESUPUESTO: Función del proyecto o acción
-

AGENTES IMPLICADOS
Ayuntamiento
Junta de Andalucía
Consejo Local de Medio Ambiente
Empresas Locales
Asociaciones
Ciudadanía

•
•
•
•
•
•

LEGISLACIÓN
•
•
•
•

•

•

Ley 7/1985, de 2 de abril Bases Régimen Local y
modificaciones posteriores a la misma.
Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de
Andalucía
Decreto 20/2002, de Turismo en el Medio Rural y
Turismo activo.
Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan
los derechos de acceso a la información, de
participación pública y de acceso a la justicia en
materia de Medio Ambiente.
Decreto 202/2002, de 16 de julio, de Oficinas de
Turismo y de la Red de Oficinas de Turismo de
Andalucia. (Modificado por el Decreto 80/2010, de
30 de marzo)
Ley 13/2011, de 23 de diciembre, del Turismo de
Andalucía. (El Decreto-ley 1/2013, de 29 de enero
añade una Disposición Adicional Segunda).

PLANIFICACIÓN:
- Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible
- II Plan de Calidad Turística de Andalucía.
- Agenda 21 Provincial de Córdoba
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2014

ESTADO

En
continuidad

FUENTES DE FINANCIACIÓN

•
•

Ayuntamiento
Junta de Andalucía

INDICADOR DE SEGUIMIENTO

SOSTENIBILIDAD:

Social, Ambiental
y Económica

SINERGIAS:

DESTINATARIOS: Ayuntamiento y ciudadanía

Agenda de Desarrollo Sostenible Municipal de Posadas

Versión 2014

LÍNEA 4. DESARROLLO ECONÓMICO
PROGRAMA 3. MEDIDAS AGROAMBIENTALES
Descripción
Las actividades del sector primario necesitan incorporar las buenas prácticas
que la Política Agraria Comunitaria les exige como medidas agroambientales,
requisito para los incentivos que reciben. Su adecuación y seguimiento es objeto
de este programa.
Objetivos
Fomentar y apoyar el empleo de medidas agroambientales en el sector primario
de actividad del municipio.
Modernización del sector primario con apoyo a la agricultura y ganadería
ecológicas y de producción integrada.
Proyectos
Proyecto 4.3.1. Actuaciones Agroambientales en el municipio de Posadas.
Proyecto 4.3.2. Fomentar los Sistemas de Producción Integrada y Ecológica.
Proyecto 4.3.3 Creación de un mercado de proximidad Km. 0
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LÍNEA 4
PROGRAMA 3

Proyecto 4.3.1. Actuaciones Agroambientales en el municipio
de Posadas
PRIORIDAD:
Alta

DESCRIPCIÓN
Dentro de las actuaciones para el fomento económico del sector primario en el municipio se hace
necesaria la aplicación coordinada de las medidas agroambientales en el marco de las directrices
sobre Política Agraria Comunitaria y el desarrollo de un programa de difusión y aplicación de prácticas
agroambientales. Estas deberán estar dirigidas a una efectiva disminución de las perdidas de suelo y
de los altos procesos erosivos por las técnicas agrícolas ; y a una eficiente gestión del agua y de la
contaminación de las aguas subterráneas.

ACCIONES A DESARROLLAR

FECHA
ANOTACIÓN

- Ampliación progresiva de la superficie agraria bajo prácticas normalizadas de
agricultura ecológica.
- Repoblaciones forestales selectivas en superficies agrarias con procesos de
erosión y terrenos marginales.
- Fomento del tratamiento forestal de otros elementos lineales del territorio (setos,
lindes)
- Gestión racional de los recursos hídricos. Fomento de medidas de ahorro y
reutilización.
- Control de la contaminación de las aguas subterráneas
- Reducción del impacto paisajístico de las infraestructuras e instalaciones agrarias,
y de las edificaciones rurales.
- Elaboración de un Código de Buenas Prácticas Agrícolas y difusión de sus
contenidos entre los agricultores.
- Desarrollo de actuaciones de mejora paisajística de los espacios cultivados y de
las áreas naturales.
- Apoyo al desarrollo de Huertos Urbanos Comunitarios
- Modernización del sector primario con apoyo a la agricultura y ganadería
ecológicas
- Informar a los agricultores y consumidores sobre los cultivos transgénicos
- Informar a la ciudadanía sobre el fracking

2014

PLAZO:
Corto

ESTADO
En continuidad

Pendiente

PRESUPUESTO: Función del proyecto o acción
AGENTES IMPLICADOS
•
•
•
•
•
•

Ayuntamiento
Consejo Local de Medio Ambiente
Oficina Comarcal Agraria
GDR
Agricultores.
Ciudadanía

LEGISLACIÓN
•
•
•
•
•

Ley 7/1985, de 2 de abril Bases Régimen Local y
modificaciones posteriores a la misma.
Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de
Andalucía
Ayudas a las Medidas agroambientales de Andalucía
Plan General de Ordenación Urbanística
Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los
derechos de acceso a la información, de participación
pública y de acceso a la justicia en materia de Medio
Ambiente.

FUENTES DE FINANCIACIÓN

•
•
•
•

Ayuntamiento
Diputación de Córdoba
Junta de Andalucía
Administración General del Estado

INDICADOR DE SEGUIMIENTO
54. Número de explotaciones acogidas a
medidas agroambientales
SOSTENIBILIDAD:

SINERGIAS: Todos los proyectos
DESTINATARIOS: Ayuntamiento y ciudadanía

PLANIFICACIÓN:
- Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible: Agenda 21 de Andalucía
- Instrumentos de la Política Agraria Comunitaria.

- Plan de desarrollo rural de Andalucía 2007-2013: Submedidas Agroambientales
- Agenda 21 Provincial de Córdoba
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Social
y Económica

Agenda de Desarrollo Sostenible Municipal de Posadas

LÍNEA 4
PROGRAMA 3

Versión 2014

Proyecto 4.3.2. Fomentar los Sistemas de Producción
Integrada y Ecológica.
PRIORIDAD:
Media

DESCRIPCIÓN
La producción integrada se define como los sistemas agrícolas de obtención de
vegetales que utilizan y aseguran a largo plazo una agricultura sostenible,
introduciendo en ella métodos biológicos y químicos de control, y otras técnicas que
compatibilicen las exigencias de la sociedad, la protección del medio ambiente y la
productividad agrícola, así como las operaciones realizadas para la manipulación,
envasado, transformación y etiquetado de productos vegetales acogidos al sistema.

PLAZO:
Medio

Las posibilidades de desarrollo en la zona agraria del municipio ligada a las
potencialidades de las Zonas de Especial Conservación (Red Natura 2000) están en
el objetivo de este proyecto.
ACCIONES A DESARROLLAR

FECHA
ANOTACIÓN

- Formación e información sobre prácticas de producción integrada
y/o ecológica, así como la puesta en valor de los
aprovechamientos en torno a la Red Natura 2000.
- Implantación de la producción integrada y/o ecológica en
explotaciones del término municipal.
- Apoyo a la industria agroalimentaria para generar valor añadido.
- Fomentar las empresas agrícolas, ganaderas y apicultura,
aprovechando el distintivo de Parque Natural de Andalucía.

2014

ESTADO

En
continuidad

PRESUPUESTO: Función del proyecto o acción
AGENTES IMPLICADOS

FUENTES DE FINANCIACIÓN

• Ayuntamiento
• Diputación de Córdoba.
• Junta de Andalucía
• Agricultores.
• Ciudadanía

•
•
•
•

LEGISLACIÓN

INDICADOR DE SEGUIMIENTO

• Ley 7/1985, de 2 de abril Bases Régimen Local y
modificaciones posteriores a la misma.
• Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local
de Andalucía
• Decreto 7/2008 de 15 de enero, regula la
producción integrada y su indicación en productos
agrarios y sus transformados en el ámbito
territorial de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.
• Registro de Producción Integrada de Andalucía
• Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan
los derechos de acceso a la información, de
participación pública y de acceso a la justicia en
materia de Medio Ambiente.

Ayuntamiento
Diputación de Córdoba
Junta de Andalucía
Administración General del Estado

55. Explotaciones agropecuarias sujetas a
producción integrada y a producción ecológica.
SOSTENIBILIDAD:

Social, Ambiental
y Económica

SINERGIAS: Todos los proyectos

DESTINATARIOS: Ayuntamiento y ciudadanía

PLANIFICACIÓN:
- Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible: Agenda 21 de Andalucía
- Instrumentos de la Política Agraria Comunitaria.
- Programa de Nuevos Yacimientos de Empleo de Andalucía
- Plan de desarrollo rural de Andalucía 2007-2013: Submedidas Agroambientales
- Registro de Producción Integrada de Andalucía
- Agenda 21 Provincial de Córdoba
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LÍNEA 4
PROGRAMA 3

Proyecto 4.3.3 Creación de un mercado de proximidad Km. 0
PRIORIDAD:
Alta

DESCRIPCIÓN
El proyecto es una iniciativa para promocionar la compra y el consumo ecológico
produciodos en nuestro municipio y alrededores.

PLAZO:
Corto

El proyeco “km o” se estructura en tres grandes ejes. Por un lado, la concienciación
de que la agricultura y ganadería ecológica, asociados al consumo de productos de
proximidad, tienen mucho que decir en la lucha por mejorar el medio ambiente y
frenar el cambio climático. El comercio internacional, reconociendo las ventajas que
aporta a los consumidores, también contribuye al deterioro del medio ambiente
mediante la emisión, durante su transporte, de gases de erecto invernadero.
Paralelamente, la necesidad de utilizar envases y material de embalaje crece
cuando el producto tiene que hacer un gran recorrido o ser manipulado para cambiar
de un medio de transporte a otro, incrementando así la proliferación de desechos y
residuos asociados con la logística del transporte internacional.
El segundo gran eje del proyecto es el apoyo a los productores locales. La venta de
productos de proximidad o “km o” es una oportunidad para asegurales un ingreso
mayor o para facilitar el acceso al canal comercial a productores que de otra forma
no tendrían posibilida de acceder debido a su corta productividad. Desde un punto
de vista económico, los productos de temporada preriten un ahorro en los costes de
producción. La capacidad de obeservar e lciclo natura lde las estaciones puede
limitar el uso de la energia necesaria. Con la venta de productos autóctonos se evita
el transporte a alargas distancias, ahorrando también costes en el almacenamiento,
el envasado y el combustible.
Finalmente, el tercer gran eje son los consumidores. El proyecto pretend que los
consumidores estén ma´s concienciados e informados, que, además de productos
con precios más bajos, son especiamente sensibles a las características de nutrición
y seguridad alimentaria, que buscan eniquecer la experiencia de la compra con el
conocimiento del origen de los productos y los métodos de producción. De esta
manera el valor del producto no es sólo función de su precio sino también del
significado que los consumidores le reconocen y aprecián en su decisión de comra.
ACCIONES A DESARROLLAR

FECHA
ANOTACIÓN

-

2014

-

Puesta en funcionamiento del mercado de proximidad
Creación de una red de productores y consumidores responsables.
Concienciación sobre el consumo y la agricultura ecológica.
Plan de sensibilización y difusión de “Productos Km 0” entre la
ciudadanía.
Informar sobre recipientes no plásticos par la alimentación
Fomentar la introducción de alimentos locales en los comedores de
residencia, colegios y guarderías de la localidad.
Campañas gastronómicas fomentando la concienciación sobre la
importancia de lso productos ecológicos yde proximidad, en
nuestra salud y medio ambiente.
Facilitar la creación de una herboristería, aprovechando todas las
plantas medicinales y aromáticas existentes en la localidad, para
su uso.

PRESUPUESTO: Función del proyecto o acción
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AGENTES IMPLICADOS

FUENTES DE FINANCIACIÓN

• Ayuntamiento
• Consejo Local de Medio Ambiente
• Asociaciones, Colegios y guarderías
• Residencia de ancianos
• Ciudadanía

•
•
•
•
•

LEGISLACIÓN

INDICADOR DE SEGUIMIENTO

Ayuntamiento
Diputación de Córdoba
Junta de Andalucía
Administración General del Estado
Fondos europeos

ESTADO

Pendiente

Agenda de Desarrollo Sostenible Municipal de Posadas
• Ley 7/1985, de 2 de abril Bases Régimen Local y
modificaciones posteriores a la misma.
• Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local
de Andalucía
• Decreto 7/2008 de 15 de enero, regula la
producción integrada y su indicación en productos
agrarios y sus transformados en el ámbito
territorial de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.
• Registro de Producción Integrada de Andalucía
• Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan
los derechos de acceso a la información, de
participación pública y de acceso a la justicia en
materia de Medio Ambiente.

SOSTENIBILIDAD:

Versión 2014

Social, Ambiental
y Económica

SINERGIAS: Todos los proyectos

DESTINATARIOS: Ayuntamiento y ciudadanía

PLANIFICACIÓN:
- Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible: Agenda 21 de Andalucía
- Programa de Nuevos Yacimientos de Empleo de Andalucía
- Plan de desarrollo rural de Andalucía 2007-2013: Submedidas Agroambientales
- Registro de Producción Integrada de Andalucía
- Agenda 21 Provincial de Córdoba
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LÍNEA 5. BIENESTAR SOCIAL Y SALUD
PROGRAMA 1. SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Descripción
Los servicios sociales garantes de la sostenibilidad social municipal deben
representar un activo para el aumento de la calidad de vida de los ciudadanos
del municipio.
La Zona Básica de Trabajo Social del Instituto Provincial de Bienestar Social
tiene el operativo de sus instalaciones y personal en Posadas.
Objetivos
Apoyo a las infraestructuras y atenciones de los servicios sociales comunitarios
Proyectos
Proyecto 5.1.1. Mejora y mantenimiento de los Servicios Sociales Comunitarios
Proyecto 5.1.2. Acceso a la Vivienda
Proyecto 5.1.3. Ayuda a personas desfavorecidas.
Proyecto 5.1.4. Tolerancia.
Proyecto 5.1.5. Ayuda asistencial.
Proyecto 5.1.6. Atención a las víctimas de la violencia de género.
Proyecto 5.1.7. Ocio y cultura para nuestros mayores
Proyecto 5.1.8. Ocio y cultura infantil, juvenil y de adultos
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Agenda de Desarrollo Sostenible Municipal de Posadas

LÍNEA 5
PROGRAMA 1

Versión 2014

Proyecto 5.1.1 Mejora y mantenimiento de los Servicios
Sociales Comunitarios
PRIORIDAD:
Alta

DESCRIPCIÓN

La atención social es una de las prioridades en la gestión municipal.
Para afrontar las distintas necesidades de los colectivos sociales del
municipio, el Ayuntamiento se vale de una serie de herramientas, que
pasan por apoyar la Zona Básica de Trabajo Social del Instituto
Provincial de Bienestar Social que tiene el operativo de sus
instalaciones y personal en Posadas.
ACCIONES A DESARROLLAR

- Fomento del empleo social a través de un Programa
de Empleo Solidario
- Atención y asesoramiento a familias con problemas
de exclusión social y casos de desahucios.
- Apoyo y colaboración con distintas asociaciones de
carácter social y caritativo.
- Apoyo psicológico a los cuidadores y personas en
situación de dependencia.
- Gestión de la ayuda a domicilio y puesta en
funcionamiento de la Ley de Dependencia.

PLAZO:
Corto

FECHA
ANOTACIÓN

ESTADO

2014

En
continuidad

PRESUPUESTO: Función del proyecto o acción
AGENTES IMPLICADOS
•
•
•
•
•
•

Ayuntamiento
Diputación de Córdoba.
IPBS
Consejo Local de Medio Ambiente
Junta de Andalucía
Ciudadanía

LEGISLACIÓN
• Ley 7/1985, de 2 de abril Bases Régimen Local y
modificaciones posteriores a la misma.
• Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local
de Andalucía
• Ley 2/1988, de 4 de abril, de Servicios Sociales
de Andalucía
• Ley 39/2006, de 14 de diciembre de promoción
de la autonomía personal y atención a las
personas en situación de dependencia

FUENTES DE FINANCIACIÓN

• Ayuntamiento
• IPBS
• Junta de Andalucía

INDICADOR DE SEGUIMIENTO
56. Nº de programas y actividades realizadas por
la actuación de los Servicios Sociales
Comunitarios.
SOSTENIBILIDAD:
Social
SINERGIAS: Todos los proyectos
DESTINATARIOS: Ayuntamiento y ciudadanía

PLANIFICACIÓN:
- Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible: Agenda 21 de Andalucía
- Plan Provincial de Servicios Sociales Comunitarios.
- Plan andaluz de inclusión social
- Agenda 21 Provincial de Córdoba
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LÍNEA 5
PROGRAMA 1

Proyecto 5.1.2. Acceso a la Vivienda
PRIORIDAD:
Alta

DESCRIPCIÓN

Establecer medidas para conseguir que todos los vecinos de Posadas
puedan tener acceso a una vivienda.
ACCIONES A DESARROLLAR

- Fomentar ayudas desde la Administración.
- Realizar un estudio sobre la necesidad real de
vivienda en el Municipio.
- Dedicar más suelo urbanizable a viviendas de
rotección oficial (VPO).
- Definir medidas que garanticen reparto justo de las
VPO y evitar posteriores especulaciones.

PLAZO:
Corto

FECHA
ANOTACIÓN

ESTADO

2005

En
continuidad

PRESUPUESTO: Función del proyecto o acción
AGENTES IMPLICADOS
•
•
•
•

Ayuntamiento
Diputación de Córdoba.
IPBS
Consejería de Igualdad, Salud y Políticas
Sociales

LEGISLACIÓN
• Ley 7/1985, de 2 de abril Bases Régimen Local y
modificaciones posteriores a la misma.
• Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local
de Andalucía
• Ley 2/1988, de 4 de abril, de Servicios Sociales
de Andalucía
• Ley 39/2006, de 14 de diciembre de promoción
de la autonomía personal y atención a las
personas en situación de dependencia

FUENTES DE FINANCIACIÓN

• Ayuntamiento
• IPBS
• Consejería de Igualdad, Salud y Políticas
Sociales

INDICADOR DE SEGUIMIENTO
57. Nº de Viviendas presentes en el Registro de
Viviendas Protegidas de Andalucía para Posadas
SOSTENIBILIDAD:

SINERGIAS: Todos los proyectos
DESTINATARIOS: Ayuntamiento y ciudadanía

PLANIFICACIÓN:
- Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible: Agenda 21 de Andalucía
- Plan Provincial de Servicios Sociales Comunitarios.
- Plan andaluz de inclusión social
- Agenda 21 Provincial de Córdoba
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PROGRAMA 1

Versión 2014

Proyecto 5.1.3. Ayuda a personas desfavorecidas
PRIORIDAD:
Alta

DESCRIPCIÓN
Dar ayuda a aquellas personas de la localidad que por diversas circunstancias
no pueden cubrir sus necesidades básicas tales como alimentación,
alojamiento y asistencia sanitaria.
ACCIONES A DESARROLLAR

- Destinar una cantidad mensual desde el área
correspondiente del Ayuntamiento para comprar
alimentos y distribuirlos de manera equitativa entre
aquellos más desfavorecidos, mediante bonos de
comida. Igualmente en casos urgentes ayudar con
el pago de los recibos de la luz.
- Dar prioridad a personas que no tengan un lugar
donde vivir en la adjudicación de viviendas de
protección oficial o facilitar alquileres más baratos
- Adoptar medidas para que los medicamentos o
determinados servicios médicos estén al alcance de
todos.

PLAZO:
Corto

FECHA
ANOTACIÓN

ESTADO

2005

En
continuidad

PRESUPUESTO: Función del proyecto o acción
AGENTES IMPLICADOS
•
•
•
•
•
•

Ayuntamiento
Diputación de Córdoba.
IPBS
Fundación F.M.B.
Caritas
Consejería de Igualdad, Salud y Políticas
Sociales

LEGISLACIÓN
• Ley 7/1985, de 2 de abril Bases Régimen
Local y modificaciones posteriores a la misma.
• Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía
Local de Andalucía
• Ley 2/1988, de 4 de abril, de Servicios
Sociales de Andalucía

FUENTES DE FINANCIACIÓN

•
•
•
•
•

Ayuntamiento
IPBS
Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales
Fundación F.M.B.
Caritas

INDICADOR DE SEGUIMIENTO

58. Medidas adoptadas para mejorar la calidad
de vida de personas desfavorecidas.
SOSTENIBILIDAD:

Social

SINERGIAS: Todos los proyectos
DESTINATARIOS: Ayuntamiento y ciudadanía

PLANIFICACIÓN:
- Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible: Agenda 21 de Andalucía
- Plan Provincial de Servicios Sociales Comunitarios.
- Plan andaluz de inclusión social
- Agenda 21 Provincial de Córdoba
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LÍNEA 5

Proyecto 5.1.4. Tolerancia.

PROGRAMA 1
PRIORIDAD:
Alta

DESCRIPCIÓN

Trabajar valores de respeto y tolerancia para que todo aquel que viva
en el municipio se sienta parte de la sociedad malena y no sufra ningún
tipo de discriminación.
ACCIONES A DESARROLLAR

- Jornadas informativas sobre situaciones de
discriminación en la sociedad actual.
- Actividades de convivencia entre los vecinos de la
localidad.
- Grupos de trabajo en los centros escolares que
ayuden a la integración de aquellos niños que
muestren dificultades para ello por motivos de
discriminación.

PLAZO:
Corto

FECHA
ANOTACIÓN

ESTADO

2005

En
continuidad

PRESUPUESTO: Función del proyecto o acción
AGENTES IMPLICADOS
•
•
•
•
•

Ayuntamiento
Diputación de Córdoba.
Junta de Andalucía
Consejo Local de Medio Ambiente
Foro de la Agenda de Desarrollo Sostenible
Municipal

LEGISLACIÓN
• Ley 7/1985, de 2 de abril Bases Régimen
Local y modificaciones posteriores a la misma.
• Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía
Local de Andalucía
• Ley 2/1988, de 4 de abril, de Servicios
Sociales de Andalucía

FUENTES DE FINANCIACIÓN

• Ayuntamiento
• Junta de Andalucía

INDICADOR DE SEGUIMIENTO

59. Fomento de actividades para la tolerancia:
Jornadas celebradas + Asistentes a las
jornadas + Convivencias celebradas./ total
SOSTENIBILIDAD:
Social
SINERGIAS: Todos los proyectos
DESTINATARIOS: Ayuntamiento y ciudadanía

PLANIFICACIÓN:
- Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible: Agenda 21 de Andalucía
- Plan Provincial de Servicios Sociales Comunitarios.
- Plan andaluz de inclusión social.
- Declaración Universal de los Derechos Humanos (Naciones Unidas).
- Agenda 21 Provincial de Córdoba.
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Proyecto 5.1.5. Ayuda asistencial.
PRIORIDAD:
Alta

DESCRIPCIÓN

Prestar desde el Ayuntamiento un servicio de asistencia a personas
que lo requieran, sobre todo personas mayores, con el fin de mejorar
su calidad de vida.
ACCIONES A DESARROLLAR

- Contratación de personal para prestar atención
domiciliaria a personas que no tengan medios para
ello y que necesiten de una atención prolongada
domiciliaria.
- Desarrollar un servicio de atención a la tercera edad
mediante el cual personal y voluntarios hagan vistas
periódicas a aquellas personas que viven solas.

PLAZO:
Corto

FECHA
ANOTACIÓN

ESTADO

2005

En
continuidad

PRESUPUESTO: Función del proyecto o acción
AGENTES IMPLICADOS
•
•
•
•

Ayuntamiento
Diputación de Córdoba.
IPBS
Consejería de Igualdad, Salud y Políticas
Sociales

LEGISLACIÓN
• Ley 7/1985, de 2 de abril Bases Régimen
Local y modificaciones posteriores a la misma.
• Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía
Local de Andalucía.
• Ley 2/1988, de 4 de abril, de Servicios
Sociales de Andalucía.
• Ley 39/2006, de 14 de diciembre de promoción
de la autonomía personal y atención a las
personas en situación de dependencia.

FUENTES DE FINANCIACIÓN
• Ayuntamiento
• Diputación de Córdoba.
• IPBS
• Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales

INDICADOR DE SEGUIMIENTO

SOSTENIBILIDAD:

Social

SINERGIAS: Todos los proyectos
DESTINATARIOS: Ayuntamiento y ciudadanía

PLANIFICACIÓN:
- Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible: Agenda 21 de Andalucía
- Plan Provincial de Servicios Sociales Comunitarios.
- Plan andaluz de inclusión social
- Agenda 21 Provincial de Córdoba
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Proyecto 5.1.6. Atención a las víctimas de la violencia de
género.
PRIORIDAD:
Alta

DESCRIPCIÓN
Dar atención psicológica, económica y asesoramiento legal a las víctimas de
la violencia de género de la localidad
ACCIONES A DESARROLLAR
- Análisis de la violencia de género en la localidad
- Creación de un servicio específico de atención psicológica a
las víctimas de la violencia de género.
- Establecer medidas para la protección de las víctimas.
- Asesorar legalmente a las víctimas y facilitar la incorporación
al mundo laboral de aquellas que no tengan trabajo y lo
soliciten.
- Tramitar y facilitar el acceso de las víctimas a casas de
acogida.
- Ayuda económica a las mujeres víctima de la violencia de
género, a través de:
• Definir cantidad destinada al apoyo económico de las
víctimas de la violencia de género y la forma de
adjudicación.
• Medidas para que los alquileres sean más asequibles,
ventajas en la adjudicación de VPO y en el acceso al
empleo.
• Consideración en los paquetes de medidas de ayuda
de todos los miembros de la unidad familiar afectados
directamente.

PLAZO:
Corto

FECHA
ANOTACIÓN

ESTADO

2005

En
continuidad

PRESUPUESTO: Función del proyecto o acción
AGENTES IMPLICADOS

FUENTES DE FINANCIACIÓN

•
•
•
•

Ayuntamiento
Diputación de Córdoba.
IPBS
Centro Municipal de Información a la Mujer
(CMIM)
• Consejería de Igualdad, Salud y Políticas
Sociales

• Ayuntamiento
• Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales
• IPBS

LEGISLACIÓN

INDICADOR DE SEGUIMIENTO

• Ley 7/1985, de 2 de abril Bases Régimen Local y
modificaciones posteriores a la misma.
• Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local
de Andalucía
• Ley 2/1988, de 4 de abril, de Servicios Sociales
de Andalucía
•

Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de
Medidas de Protección Integral contra la Violencia de
Género

60. Nº de mujeres atendidas víctimas de la
violencia de género.
SOSTENIBILIDAD:
SINERGIAS:
DESTINATARIOS: Ayuntamiento y ciudadanía

PLANIFICACIÓN:
- Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible: Agenda 21 de Andalucía
- Plan Provincial de Servicios Sociales Comunitarios.
- Plan andaluz de inclusión social
- Agenda 21 Provincial de Córdoba
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Proyecto 5.1.7. Ocio y cultura para nuestros mayores
PRIORIDAD:
Media

DESCRIPCIÓN
Desarrollar actividades culturales y de ocio para cubrir el tiempo libre de
nuestros mayores a la vez que se mejora la calidad de vida de los mismos y
se cubren otras necesidades de relación social.
ACCIONES A DESARROLLAR
- Establecer talleres de actividades manuales que además
de entretenimiento mejora el estado de salud ante
determinadas enfermedades como el Alzheimer.
- Organización de concursos de cocina, viajes o
exposiciones sobre el Municipio.
- Celebrar encuentros o bailes los fines de semana en el
Hogar del Pensionista.
- Organización de actividades en la naturaleza desde el
Área de Medio Ambiente para ellos.
- Organización de actividades deportivas.
- Realización de talleres para mejorar el estado emocional
de nuestros mayores: relajación, autoestima,
comunicación, inteligencia emocional.
- Retomar el desarrollo de la actividad de “huerto escolar” de
manera conjunta entre escolares y personas mayores.

PLAZO:
Corto

FECHA
ANOTACIÓN

ESTADO

2005

En
continuidad

Pendiente

PRESUPUESTO: Función del proyecto o acción
AGENTES IMPLICADOS
• Ayuntamiento
• Diputación de Córdoba.
• Consejería de Igualdad, Salud y Políticas
Sociales
• Consejo Local de Medio Ambiente
• Centros educativos
• Asociaciones
• Ciudadanía.

LEGISLACIÓN
• Ley 7/1985, de 2 de abril Bases Régimen Local y
modificaciones posteriores a la misma.
• Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local
de Andalucía
• Ley 2/1988, de 4 de abril, de Servicios Sociales
de Andalucía

FUENTES DE FINANCIACIÓN

•
•
•

Ayuntamiento
Diputación
Junta de Andalucía

INDICADOR DE SEGUIMIENTO

61. Nº de actividades celebradas destinadas a
la tercera edad.
SOSTENIBILIDAD:

Social

SINERGIAS:
DESTINATARIOS: Ayuntamiento y ciudadanía

PLANIFICACIÓN:
- Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible: Agenda 21 de Andalucía
- Plan Provincial de Servicios Sociales Comunitarios.
- Plan andaluz de inclusión social
- Agenda 21 Provincial de Córdoba
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Proyecto 5.1.8. Ocio y cultura infantil, juvenil y de adultos
PRIORIDAD:
Alta

DESCRIPCIÓN
El desarrollo cultural de las nuevas generaciones es un pilar fundamental para
el bienestar social de la población de Posadas, ayudando no sólo a la
evolución positiva del individuo sino también al conjunto de la sociedad.
ACCIONES A DESARROLLAR
- Implantación de un club de lectura infantil, juvenil y de
adultos.
- Elaboración de talleres educativos y literarios de diversas
materias.
- Celebración de certamenes literarios que den a conocer
los resultados de las actividades.
- Realización de actividades diversas derivadas del
funcionamiento del Club de lectura.
- Celebración de jornadas de convivencia social y educativa.
- Puesta en marcha del circuito de educación vial con la
consiguiente mejora de sus zonas verdes de sus
alrededores.

PLAZO:
Corto

FECHA
ANOTACIÓN

ESTADO

2014

Pendiente

PRESUPUESTO: Función del proyecto o acción
AGENTES IMPLICADOS
• Ayuntamiento
• Diputación de Córdoba.
• Consejería de Igualdad, Salud y Políticas
Sociales
• Consejo Local de Medio Ambiente
• Centros educativos
• Asociaciones
• Ciudadanía.

LEGISLACIÓN
• Ley 7/1985, de 2 de abril Bases Régimen Local y
modificaciones posteriores a la misma.
• Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local
de Andalucía
• Ley 2/1988, de 4 de abril, de Servicios Sociales
de Andalucía

FUENTES DE FINANCIACIÓN

•
•
•

Ayuntamiento
Diputación
Junta de Andalucía

INDICADOR DE SEGUIMIENTO

SOSTENIBILIDAD:

Social

SINERGIAS: Todos los proyectos

relacionados

DESTINATARIOS: Ayuntamiento y ciudadanía
PLANIFICACIÓN:
- Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible: Agenda 21 de Andalucía
- Plan Provincial de Servicios Sociales Comunitarios.
- Plan andaluz de inclusión social
- Agenda 21 Provincial de Córdoba
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LÍNEA 5. BIENESTAR SOCIAL Y SALUD
PROGRAMA 2. PLAN DE ACCIÓN LOCAL DE SALUD
Descripción
Las personas demandan, cada vez más, una asistencia sanitaria de calidad que
resuelva sus problemas de enfermedad, pero además requieren que sus
entornos (social, laboral, de ocio...) sean cada vez más seguros y saludables,
así como favorecedores de las opciones más sanas, y que se les garantice la
seguridad de los alimentos, la calidad del aire que respiran y la potabilidad de las
aguas que consumen.
La Secretaría General de Salud Pública y Participación de la Consejería de
Igualdad, Salud y Políticas Sociales de Andalucía impulsó en el año 2008 un
proyecto piloto para el desarrollo de la Red Local de Acción en Salud (RELAS)
en cada una de las provincias andaluzas.
El proyecto nació con la misión de “aprender a hacer”, con los diferentes
gobiernos locales, con el objetivo de poder concretar una estrategia de acción
local capaz de dar respuesta a los problemas de salud de los municipios
mediante la elaboración de un Plan Local de Acción en Salud.
Objetivos
El objetivo principal es fomentar la prevención, promoción y vigilancia en salud
de los ciudadanos del municipio, desde la intersectorialidad y el liderazgo del
Ayuntamiento, que permita trabajar a favor de la salud de las personas y la
comunidad en su conjunto, más allá de los centros sanitarios.
Dotar al Ayuntamiento de un elemento de planificación estratégica en salud: El
Plan Local de Salud, como herramienta de planificación imprescindible para la
acción local en salud, una nueva forma de hacer e incorpora las respuestas a los
principales problemas y situaciones de riesgo en la localidad mediante acciones
concretas y específicas.
Proyectos
Proyecto 5.2.1. Elaboración y desarrollo del I Plan Local de Salud
Proyecto 5.2.2. Introducción a las plantas medicinales y aromáticas
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LÍNEA 5
PROGRAMA 2

Proyecto 5.2.1 Elaboración y desarrollo del I Plan Local de Salud
PRIORIDAD:
Alta

DESCRIPCIÓN
Este proyecto constituye una concreción importante del Plan Andaluz de Salud en el ámbito local, que
contempla una estrategia de descentralización de forma que los programas de promoción y
prevención de la salud pública se acerquen hasta el ámbito más próximo a los ciudadanos, es decir,
el nivel local.

PLAZO:
Corto

El Plan Local de Salud de Posadas será un espacio de coordinación de esfuerzos e iniciativas que las
entidades y ciudadanos de la localidad realizan por mejora de su propia salud, a la vez que es un
instrumento eficaz del que dispone la Administración Local para el abordaje y modificación de los
determinantes de salud.
Esta acción repercutirá positivamente en el tejido social del municipio consiguiendo a través de la
prevención, la coeducación, la participación y la formación una mejor salud pública para los
residentes en el municipio.

ACCIONES A DESARROLLAR
- Mantenimiento de la Mesa de Salud.

FECHA
ANOTACIÓN

ESTADO

2014

En
continuidad
Pendiente

- Estudio, aprobación y difusión de las líneas de transversalidad (hábitos
saludables, participación y educación en valores) y de trabajo priorizadas
(infancia, adolescentes, población adulta y personas mayores) del Plan Local de
Salud.
- Desarrollo actuaciones del Plan para las líneas de trabajo priorizadas
- Seguimiento del Plan Local de Salud.
- Promover estilos de vida saludables, para conseguir una mejor calidad de vida,
más sana.
- Estudio epidemiológico sobre posibles efectos en la población de la localidad
por la proximidad del centro de almacenamiento de residuos radiactivos del
Cabril (Hornachuelos).

PRESUPUESTO: Función del proyecto o acción
AGENTES IMPLICADOS
•
•
•
•
•
•
•
•

Ayuntamiento
Junta de Andalucía
Distrito sanitario
Profesionales sanitarios de atención
especializada
Consejo Local de Medio Ambiente
Ciudadanía
Mesa de Salud
Asociaciones

FUENTES DE FINANCIACIÓN

•
•
primaria

y

Ayuntamiento
Junta de Andalucía. Consejería de
Igualdad, Salud y Políticas Sociales

LEGISLACIÓN

INDICADOR DE SEGUIMIENTO

• Ley 7/1985, de 2 de abril Bases Régimen Local y
modificaciones posteriores a la misma.
• Ley 5/2010, , de Autonomía Local de Andalucía
• Ley 27/2006 por la que se regulan los derechos de acceso
a la información, de participación pública y de acceso a la
justicia en materia de Medio Ambiente.
• Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud Pública de
Andalucía

62. Nº de acciones locales relacionadas con la
salud respecto a líneas de trabajo priorizadas
por el Plan Local de Salud.
SOSTENIBILIDAD:

Social

SINERGIAS: Todos los proyectos que presenten
actividades con incidencia en la salud local.

DESTINATARIOS: Ayuntamiento y ciudadanía
PLANIFICACIÓN:
- Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible: Agenda 21 de Andalucía
- IV Plan Andaluz de Salud y su provincialización
- Proyecto Red de Acción Local en Salud (Relas)
- I Plan Local de Salud
- Agenda 21 Provincial de Córdoba
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Proyecto 5.2.2. Introducción a las plantas medicinales y aromáticas
PRIORIDAD:
Alta

DESCRIPCIÓN
Este proyecto pretende recuperar los conocimientos populares de curación con métodos
naturales, como desde antaño se ha venido haciendo, así como valorar la importancia de
las plantas medicinales de nuestro entorno como una alternativa medicinal, utilzadas por
nuestros ancestros.
ACCIONES A DESARROLLAR
- Concienciar a la sociedad para que adopte uan alimentación sana, equilibrada
y ecológica, como primera medida de prevención de enfermedades, y también
para que se interese por las terapias naturales de poco coste que se
encuentran en la sabiduría popular y ancestral.
- Motivar a la sociedad a cultivar en valcones, patios o jardines, plantas
medicinales necesarias como remedio de primeros auxilios.
- Cración de una red de personas que cultiven plantas medicinales para
ponerlas a disposición de aquellos que las necesiten.
- Dar a conocer todas las terapias alternativas que existen.
- Introducción de plantas medicinales en jardines públicos.
- Jornadas intergeneracionales sobre el uso de estas plantas y terapias, para
fortalecer los conocimientos tradicionales de la comunidad, especialmente los
jóvenes, para que hagan un suo adecuado del poder curativo qu tienen las
plantas medicinales de nuestra localidad y recopiación de testimonios sobre
su uso medicinal de cada especie.
- Fomentar el estudio sobre las plantas medicinales autócntonas que tenemos
en nuestr otérmino unicipal, y clasificación de especiees de acuerdo a sus
propiedades curativas para garantizar una mejor información a la comunidad.

PLAZO:
Corto

FECHA
ANOTACIÓN

ESTADO

2014

Pendiente

PRESUPUESTO: Función del proyecto o acción
AGENTES IMPLICADOS
•
•
•
•
•
•

Ayuntamiento
Consejo Local de Medio Ambiente
Ciudadanía
Asociaciones
Universidad de Córdoba
Centros educativos y de la tercera edad.

LEGISLACIÓN
• Ley 7/1985, de 2 de abril Bases Régimen Local y
modificaciones posteriores a la misma.
• Ley 5/2010, , de Autonomía Local de Andalucía
• Ley 27/2006 por la que se regulan los derechos de acceso
a la información, de participación pública y de acceso a la
justicia en materia de Medio Ambiente.
• Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud Pública de
Andalucía

FUENTES DE FINANCIACIÓN

•
•
•
•
•

Ayuntamiento
Diputación de Córdoba
Junta de Andalucía.
Administración General del Estado
Fondos europeos

INDICADOR DE SEGUIMIENTO
SOSTENIBILIDAD:
Social, ambiental y
económica
SINERGIAS: Todos los proyectos que presenten
actividades con incidencia en la salud local.

DESTINATARIOS: Ayuntamiento y ciudadanía

PLANIFICACIÓN:
- Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible: Agenda 21 de Andalucía
- Agenda 21 Provincial de Córdoba
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LÍNEA 5. BIENESTAR SOCIAL Y SALUD
PROGRAMA 3. ACTIVIDADES DEPORTIVAS
Descripción
Posadas cuenta con un importante patrimonio natural (botánico, geológico,
paisajístico) y artístico susceptible de aprovechar como recursos endógenos del
municipio, en el ámbito deportivo, junto a su variada oferta de instalaciones y
actividades deportivas.
Objetivos
Fomentar el deporte como una actividad saludable
infraestructura deportiva existente en la localidad.
Proyectos
Proyecto 5.3.1. Programa municipal de deportes
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Proyecto 5.3.1 Programa municipal de deportes
PRIORIDAD:
Alta

DESCRIPCIÓN
Cada vez existe más interés por la práctica del deporte y cada uno con una finalidad muy
distinta. Esta afición por la práctica deportiva es sumamente beneficiosa para muchos ámbitos
de los ciudadanos (psíquicos, sociales, físicos), pero sobre todo es beneficiosa para la salud
municipal tanto para mayores como jóvenes, por lo que es una competencia y actividad de
fomento para el Ayuntamiento.

PLAZO:
Corto

En ello, cada día hay más personas que son conscientes de que un desarrollo económico que
se olvida del medio ambiente y de las personas, acarrea unas consecuencias que a largo plazo
resultan nefastas para todos. Cambio climático, contaminación, explotación laboral, etc. son
algunos de los problemas que hoy en día estamos padeciendo por culpa de un desarrollo
exclusivamente centrado en el enriquecimiento individual. El mundo del deporte no puede ni
debe ser ajeno a esta realidad y por ello ha de asumir su parte de responsabilidad,
comprometiéndose y actuando decididamente dentro de su ámbito de influencia.
Las actividades deportivas, desde los entrenamientos a los grandes eventos, tienen
consecuencias negativas para el medio ambiente y entre todos podemos conseguir minimizar
este impacto.

ACCIONES A DESARROLLAR

FECHA
ANOTACIÓN

- Continuar con las actividades hasta ahora celebradas con periodicidad anual.
- Estudiar aquellos deportes considerados dentro del turismo activo que tengan
potencialidad en la zona.
- Mejora y puesta en valor de las instalaciones deportivas actuales y mayor
facilidad de acceso a las mismas (Velódromo, Campo de Fútbol, Pabellón de
Deportes, …).
- Fomentar la práctica de actividades deportivas en la localidad mediante la
celebración de encuentros y competiciones deportivas.
- Desarrollar un programa de actividades deportivas para discapacitados.
- Potenciar la práctica de deportes en general y de manera particular entre
escolares fomentándolos como actividades saludables.
- Estudio de la posibilidad de apoyar económicamente desde el Ayuntamiento
a deportistas destacados.

2014

ESTADO

En continuidad

PRESUPUESTO: Función del proyecto o acción
AGENTES IMPLICADOS
•
•
•
•
•
•
•

Ayuntamiento
Consejo Local de Medio Ambiente
Diputación de Córdoba.
Junta de Andalucía
Servicio Municipal de Deportes.
Asociaciones
Ciudadanía

FUENTES DE FINANCIACIÓN

•
•
•
•

Ayuntamiento
Diputación de Córdoba
GDR
Junta de Andalucía

LEGISLACIÓN

INDICADOR DE SEGUIMIENTO

• Ley 7/1985, de 2 de abril Bases Régimen Local y
modificaciones posteriores a la misma.
• Ley 5/2010, de Autonomía Local de Andalucía
• Ley 27/2006 por la que se regulan los derechos de
acceso a la información, de participación pública y de
acceso a la justicia en materia de Medio Ambiente.
• Ley 6/1998, del Deporte de Andalucía

63. Nº actividades deportivas realizadas al año
SOSTENIBILIDAD:

Social, Ambiental
y Económica

SINERGIAS: 4.1.1, 4.2.2, 4.2.1, 3.1.1 4.3.2,4.4.1,
DESTINATARIOS: Ayuntamiento y ciudadanía

PLANIFICACIÓN:
-

-

Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible: Agenda 21 de Andalucía
Plan de Medio Ambiente de Andalucía
Plan Estratégico General del Deporte de Andalucía
Plan de Deporte en Edad Escolar de Andalucía en el curso 2012-2013.
Agenda 21 Provincial de Córdoba
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LÍNEA 5. BIENESTAR SOCIAL Y SALUD
PROGRAMA 4. COOPERACIÓN AL DESARROLLO
Descripción
La solidaridad con las personas y territorios más desfavorecidos constituye un
compromiso social e institucional que genera actuaciones de cooperación al
desarrollo, tanto de las situaciones del tercer sector en el municipio como de
apoyos al desarrollo de otras regiones del mundo.
Objetivos
Fomentar y mantener la cooperación local al desarrollo.
Proyectos
Proyecto 5.4.1. Cooperación Local al Desarrollo

152

Agenda de Desarrollo Sostenible Municipal de Posadas

LÍNEA 5
PROGRAMA 4

Versión 2014

Proyecto 5.4.1 Cooperación Local al Desarrollo
PRIORIDAD:
Media

DESCRIPCIÓN
Bajo el principio de solidaridad la Cooperación Local al Desarrollo, destinando un %
del presupuesto del Ayuntamiento a proyectos de cooperación al desarrollo, considera
el momento actual, mirar al futuro, haciendo un esfuerzo por identificar los retos a los
que se enfrenta el modelo de cooperación al desarrollo local. Y se hace en apuesta
decidida por un modelo de desarrollo centrado en las personas y comprometido en la
lucha contra la pobreza, la injusticia social y la desigualdad. Aquí y allí.

PLAZO:
Corto

Localizar los actores (ONGD, Diputación, universidades, Mancomunidad,..., empresas
locales) para identificar las iniciativas de buenas prácticas de colaboración constituyen
el objeto de este proyecto.

ACCIONES A DESARROLLAR

FECHA
ANOTACIÓN

- Destinar determinada cantidad dineraria de la dotación
presupuestaria del Ayuntamiento a acciones de ayuda al
desarrollo.
- Colaborar con ONGs de ayuda al desarrollo
- Realizar campañas de colaboración ciudadana para enviar ayuda a
destinos internacionales en caso de emergencia o catástrofe.
- Elaborar propuestas de convocatorias de subvenciones para
proyectos de cooperación al desarrollo
- Identificar las iniciativas de buenas prácticas de cooperación al
desarrollo local.
- Participación municipal en acciones de cooperación al desarrollo
local, aquí y allí.

2005

ESTADO

En
continuidad

2014

PRESUPUESTO: Función del proyecto o acción
AGENTES IMPLICADOS

FUENTES DE FINANCIACIÓN

• Ayuntamiento
• Diputación de Córdoba.
• Fondo Andaluz de Municipios por la Solidaridad
Internacional (Famsi)
• Mancomunidad Vega del Guadalquivir
• Consejo Local de Medio Ambiente
• Empresas

• Ayuntamiento
• Fondo Andaluz de Municipios por la Solidaridad

LEGISLACIÓN

INDICADOR DE SEGUIMIENTO

• Ley 7/1985, de 2 de abril Bases Régimen Local y
modificaciones posterioes.
• Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de
Andalucía
• Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los
derechos de acceso a la información, de
participación pública y de acceso a la justicia en
materia de Medio Ambiente.

64. Porcentaje de presupuesto municipal destinado
a la cooperación al desarrollo local

Internacional (Famsi)

SOSTENIBILIDAD:

Social

SINERGIAS: Todos los proyectos
DESTINATARIOS: Ayuntamiento y ciudadanía

PLANIFICACIÓN:
- Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible: Agenda 21 de Andalucía
- Fondo Andaluz de Municipios por la Solidaridad Internacional (FAMSI)
- Plan Andaluz de Cooperación para el Desarrollo
- Agenda 21 Provincial de Córdoba
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LÍNEA 5. BIENESTAR SOCIAL Y SALUD
PROGRAMA 5. SEGURIDAD CIUDADANA
Descripción
La seguridad ciudadana es la acción integrada que desarrolla el Estado, con la
colaboración de la ciudadanía y de otras organizaciones de bien público,
destinada a asegurar su convivencia pacífica, la erradicación de la violencia, la
utilización pacífica y ordenada de vías y de espacios públicos y, en general,
evitar la comisión de delitos y faltas contra las personas y sus bienes.
La Policía Local es el Instituto Armado de naturaleza Civil, con estructura
jerarquizada, dependiente del Ayuntamiento, cuyo superior mando es el Alcalde,
cuyo funcionamiento viene regulado en la legislación concurrente para esta
materia.
Objetivos
Mejorar el servicio de la Policía Local de Posadas en aras de potenciar la
seguridad ciudadana
Proyectos
Proyecto 5.5.1 Seguridad ciudadana

154

Agenda de Desarrollo Sostenible Municipal de Posadas

LÍNEA 5
PROGRAMA 5

Versión 2014

Proyecto 5.5.1 Seguridad Ciudadana
PRIORIDAD:
Media

DESCRIPCIÓN

Todas las actividades de la Policía Local tienen como fin último la
protección de los ciudadanos, con diversas acciones encaminadas a
garantizar su seguridad, prestando sus servicios de consejo y atención
ciudadana, vigilancia administrativa y del tráfico, así como de la seguridad
municipal, con una clara vocación de servicio a la comunidad.
FECHA
ANOTACIÓN

ACCIONES A DESARROLLAR

Establecer nuevos circuitos de vigilancia en los que ésta 2005
sea continua.
Aumento de efectivos en la Policía Local
Aumento de seguridad en las zonas de ocio infantil.
2014

PLAZO:
Corto

ESTADO

En
continuidad

PRESUPUESTO: Función del proyecto o acción
AGENTES IMPLICADOS

FUENTES DE FINANCIACIÓN

• Ayuntamiento
• Policía Local
• Consejo Local de Medio Ambiente
• Ciudadanía

• Ayuntamiento

LEGISLACIÓN

INDICADOR DE SEGUIMIENTO

• Ley 7/1985, de 2 de abril Bases
Régimen Local y modificaciones
posterioes.
• Ley 5/2010, de 11 de junio, de
Autonomía Local de Andalucía
• Ley Orgánica 1/1992, de 21 de
febrero, sobre Protección de la
Seguridad Ciudadana.
• Ley Orgánica de Cuerpos y Fuerzas
de Seguridad
• Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que
se regulan los derechos de acceso a
la información, de participación
pública y de acceso a la justicia en
materia de Medio Ambiente.
• Reglamento Municipal de la Policía
Local

65. Número de efectivos de la Policía Local
SOSTENIBILIDAD:

Social

SINERGIAS: Todos los proyectos

DESTINATARIOS: Ayuntamiento y ciudadanía

PLANIFICACIÓN:
- Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible: Agenda 21 de Andalucía
- Agenda 21 Provincial de Córdoba
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4.4.5 Síntesis del Plan de Acción Local hacia la Sostenibilidad.
En cuanto a la Estructura del Plan, este cuenta con
-

5 Líneas estratégicas

-

20 Programas de actuación

-

72 Proyectos.

Las características más singulares de los proyectos se recogen en el cuadro siguiente:
Proyecto

1.
2.

3.

4.
5.

6.

Proyecto 1.1.1. Construcción
y
mantenimiento del funcionamiento de
la EDAR
Proyecto 1.1.2. Mantenimiento
y
control de la red de abastecimiento y
red de saneamiento urbano
Proyecto 1.1.3. Aprovechamiento
sostenible de los recursos hídricos
municipales.
Proyecto 1.2.1. Creación de un punto
limpio para recogida de residuos
asimilables a RSU
Proyecto 1.2.2. Mejora de la limpieza
viaria
e instalación de nuevas
papeleras
Proyecto 1.3.1. Revisión y ejecución
del Plan de Optimización Energética
Municipal

Proyecto 1.3.2. Adhesión al Pacto de
los Alcaldes y Fomento del uso de
energía sostenible en el municipio
8. Proyecto 1.3.3. Adhesión a la Red
Ciudades por el Clima
9. Proyecto 1.3.4. Estudio
sobre
las
emisiones atmosféricas en Posadas.
10. Proyecto 1.3.5. Estudio luminotécnico
del municipal
11. Proyecto 1.4.1. Recuperación de vías
pecuarias.

Prioridad

Plazo

Sostenibilidad

Estado

Alta

Corto

Ambiental

En proyecto

Ambiental

En
continuidad
y en
proyecto

Alta

Corto

Alta

Corto

Ambiental

En
continuidad,
en proyecto
y pendiente

Alta

Corto

Ambiental

En proyecto
y pendiente

Alta

Corto

Ambiental

En
continuidad
y pendiente

Alta

Corto

Ambiental

En
continuidad,
en curso y
pendiente

Alta

Corto

Ambiental

Pendiente

Media

Corto

Ambiental

Pendiente

Alta

Corto

Ambiental

Pendiente

Alta

Corto

Ambiental

Pendiente

7.

12. Proyecto 1.4.2. Deslinde
y
mantenimiento del dominio público
hidráulico
13. Proyecto 1.4.3. Actualización
del
inventario y mantenimiento de caminos
municipales
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Alta

Corto

Ambiental

En
continuidad
y en
proyecto

Media

Medio

Ambiental

En
continuidad

Alta

Corto

Ambiental

En proyecto
y en
continuidad
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14. Proyecto 1.4.4. Red de Gobiernos
Locales +Biodiversidad
15. Proyecto 1.4.5. Protección
y
conservación del patrimonio natural.
16. Proyecto 1.4.6. Promoción
de
los
recursos naturales de la zona y su uso
sostenible
17. Proyecto 1.4.7. Determinación
de
zonas de interés paisajístico y
protección del paisaje tradicional.
18. Proyecto 1.4.8. Observatorio de aves
19. Proyecto 1.4.9. Parque Periurbano la
Sierrezuela .

Versión 2014

Media

Corto

Ambiental

En proyecto

Media

Corto

Ambiental

En proyecto
y en
continuidad

Media

Corto

Ambiental

En
continuidad

Baja

Medio

Ambiental

En proyecto
y en
continuidad

Media

Medio

Ambiental

En proyecto

Alta

Corto

Ambiental

En proyecto
y en
continuidad

Alta

Corto

Ambiental,
Social y
Económica

En
continuidad

Alta

Corto

Ambiental y
Social

En
continuidad

Alta

Corto

Ambiental y
Social

En
continuidad

Alta

Corto

Ambiental,
Social y
Económica

En
continuidad

Alta

Corto

Ambiental,
Social y
Económica

En
continuidad

Alta

Corto

Ambiental y
Social

En curso y
en proyecto

Alta

Corto

Ambiental,
Social y
Económica

Pendiente y
en
continuidad

Alta

Corto

Ambiental,
Social y
Económica

En
continuidad

Alta

Corto

Ambiental,
Social y
Económica

En curso y
pendiente

Media

Medio

Ambiental y
Social

Pendiente

Media

Medio

Ambiental,
Social y
Económica

Pendiente

Media

Medio

Ambiental,
Social y
Económica

En
continuidad
y pendiente

Media

Medio

Ambiental,
Social y

En
continuidad

20. Proyecto 2.1.1. Smart City

21. Proyecto
2.2.1.
Campaña
de
sensibilización ambiental de higiene
urbana.
22. Proyecto 2.2.2. Posadas “A Limpiar el
Mundo”
23. Proyecto 2.2.3. Programa Hogares
Verdes Posadas.
24. Proyecto 2.2.4. Campañas
de
concienciación
y/o
formación
ambiental dirigidos a los distintos
sectores de la población.
25. Proyecto 2.2.5. Centro
de
Interpretación y Educación Ambiental
del Parque Periurbano La Sierrezuela.
26. Proyecto 2.3.1. Consejo Local de
Medio Ambiente
27. Proyecto

2.3.2.
asociaciones

Fomento

de

las

28. Proyecto 2.3.3. Perspectiva de género

29. Proyecto 3.1.1. Diseño e implantación
de
un
Sistema
de
Gestión
Medioambiental en el Ayuntamiento
30. Proyecto 3.1.2. Incorporación de
criterios de Contratación Pública
Sostenible.
31. Proyecto 3.1.3. Seguimiento de la
Agenda de Desarrollo Sostenible
Municipal
32. Proyecto
3.1.4.
Ordenanzas
Municipales de Medio Ambiente
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Económica

33. Proyecto 3.2.1. Plan de movilidad
urbana sostenible

Media

Corto

Ambiental,
Social y
Económica

En curso y
pendiente

34. Proyecto 3.2.2. Mejora del estado de
las carreteras

Alta

Corto

Ambiental,
Social y
Económica

En
continuidad

Alta

Corto

Ambiental,
Social y
Económica

En curso y
pendiente

Alta

Corto

Ambiental,
Social y
Económica

En
continuidad

Media

Corto

Ambiental,
Social y
Económica

Pendiente

Alta

Largo

Ambiental,
Social y
Económica

En
continuidad

35. Proyecto 3.2.3.
Accesibilidad y
eliminación
de
las
barreras
arquitectónicas
36. Proyecto 3.2.4.
Ordenamiento y
mejora del tráfico interno.
37. Proyecto 3.3.5. Desarrollo
Proyecto “Ciudad Amable”.

del

38. Proyecto 3.3.1. Desarrollo del PGOU

39. Proyecto 3.3.2. Protección
y
conservación del patrimonio natural e
histórico-cultural.
40. Proyecto 3.3.3. Recuperación
e
integración paisajística de entornos
municipales degradados
41. Proyecto 3.3.4. Implantación de un
Sistema de Información Geográfica

Alta

Corto

Ambiental,
Social y
Económica

En
continuidad

Media

Corto

Ambiental,
Social y
Económica

Pendiente

Media

Corto

Ambiental,
Social y
Económica

En
continuidad

42. Proyecto 3.4.1. Mejora de dotaciones y
equipamientos municipales

Alta

Corto

Ambiental,
Social y
Económica

En
continuidad
y pendiente

Alta

Corto

Ambiental y
Social

En
continuidad,
en curso y
pendiente

44. Proyecto 3.4.3 Infraestructuras en el
Centro Educativo Andalucía

Alta

Corto

Ambiental y
Social

Pendiente

45. Proyecto 3.5.1. Plan de Emergencia
Municipal

Alta

Medio

Ambiental,
Social y
Económica

Pendiente y
en
continuidad

Alta

Corto

Ambiental,
Social y
Económica

En curso

Alta

Corto

Ambiental y
Social

Pendiente

Alta

Medio

Social y
Económica

En
continuidad
y en
proyecto

Alta

Medio

Social y
Económica

En
continuidad
y pendiente

43. Proyecto
3.4.2.
Adecuación
protección de las zonas verdes.

y

46. Proyecto
3.5.2.
Renovación
y
desarrollo
del
Plan
Local
de
Emergencia por Incendios Forestales
47. Proyecto 3.5.3. Protección de la
cornisa de la Barranca en el casco
urbano de Posadas
48. Proyecto 4.1.1. Nuevos
yacimientos
formativos
49. Proyecto 4.1.2. Apoyo
emprendimiento
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50. Proyecto 4.1.3. Desarrollo
Posada de Empresas.

de

La

Versión 2014

Alta

Medio

Social y
Económica

En
continuidad

Media

Medio

Social y
Económica

Pendiente

Alta

Corto

Social y
Económica

En
continuidad

Alta

Corto

Social y
Económica

En curso

Alta

Corto

Ambiental,
Social y
Económica

En
continuidad
y pendiente

Alta

Corto

Ambiental,
Social y
Económica

En
continuidad

Alta

Corto

Ambiental,
Social y
Económica

En proyecto

Alta

Corto

Social y
Económica

En
continuidad
y pendiente

Media

Medio

Ambiental,
Social y
Económica

En
continuidad

Alta

Corto

Ambiental,
Social y
Económica

Pendiente

Alta

Corto

Social

En
continuidad

Alta

Corto

Social

En
continuidad

Alta

Corto

Social

En
continuidad

63. Proyecto 5.1.4. Tolerancia.

Alta

Corto

Social

En
continuidad

64. Proyecto 5.1.5. Ayuda asistencial.

Alta

Corto

Social

En
continuidad

65. Proyecto 5.1.6. Atención a las víctimas
de la violencia de género.

Alta

Corto

Social

En
continuidad

66. Proyecto 5.1.7. Ocio y cultura para
nuestros mayores

Media

Corto

Social

En
continuidad
y pendiente

Alta

Corto

Social

Pendiente

Alta

Corto

Social

Pendiente

Alta

Corto

Ambiental,
Social y

Pendiente

51. Proyecto 4.1.4. Promoción para el
establecimiento en la localidad de
industrias acorde con las capacidades
del territorio.
52. Proyecto 4.1.5. Empleo social.
53. Proyecto 4.1.6. Centro de Iniciativa
Empresarial de Posadas
54. Proyecto 4.2.1. Dinamización
del
turismo
local
y
mejora
de
infraestructuras turísticas
55. Proyecto 4.2.2. Difusión
y
potenciación de la cultura, deporte,
gastronomía, fiestas tradicionales y de
las actividades asociadas a la Red
Natura 2000.
56. Proyecto 4.2.3. Comunicación: Red de
Oficinas de Turismo.
57. Proyecto
4.3.1.
Actuaciones
Agroambiental en el municipio de
Posadas
58. Proyecto 4.3.2. Fomentar los Sistemas
de Producción Integrada y ecológica
59. Proyecto 4.3.3 Creación de
mercado de proximidad Km. 0

un

60. Proyecto 5.1.1. Mejora
y
mantenimiento de los Servicios
Sociales Comunitarios
61. Proyecto 5.1.2. Acceso a la Vivienda
62. Proyecto 5.1.3. Ayuda
desfavorecidas.

a

personas

67. Proyecto 5.1.8. Ocio y cultura infantil,
juvenil y de adultos
68. Proyecto
5.2.1
Elaboración
y
desarrollo del I Plan Local de Salud
69. Proyecto 5.2.2. Introducción a las
plantas medicinales y aromáticas

159

Económica

70. Proyecto 5.3.1. Programa municipal de
deportes

Alta

Corto

Ambiental,
Social y
Económica

En
continuidad

71. Proyecto 5.4.1. Cooperación Local al
Desarrollo

Media

Corto

Social

En
continuidad

Media

Corto

Social

En
continuidad

72. Proyecto 5.5.1. Seguridad Ciudadana

En el análisis estadístico de las características del Plan de Acción Local hacia la
Sostenibilidad anterior resulta lo siguiente:
a) Prioridad y plazo de proyectos
Prioridad proyecto

Plazo proyectos

18%

26%

1%

Alta
1%

Corto

Baja

Largo

Media

Medio

73%

81%

b) Tipología de sostenibilidad de los proyectos:
Tipología prioridad proyectos

70
60
50
40
30
20
10
0
Ambiental
P ro yecto s

%

160

Ambiental y
so cial

So cial

Eco nó mica y
so cial

A mbiental,
so cial y
eco nó mica

19

7

11

7

28

41,30

15,22

23,91

15,22

60,87
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c) Estado de realización de los proyectos:
Lo habitual de cada proyecto es que cuente con varias acciones y que estas se encuentren
en distinto grado de realización (en curso, en proyecto o pendiente). Considerando la
realización de las acciones más importantes para el proyecto, el Plan de Acción Local hacia
la Sostenibilidad de Posadas ofrece la siguiente perspectiva de actuación de sus proyectos.
70

60

50

40

30

20

10

0
En curso

En proyect o

Serie1

2

4

Serie2

4,88

9,76

En proyect o y
pendient e
1

Pendient e

En curso y
pendient e

En cont inuidad En cont inuidad En cont inuidad
y en curso

y pendient e

y proyect o

En cont inuidad, En cont inuidad,
pendient e y en

proyect o y

curso

pendient e

En curso y en
proyect o

En cont inuidad

15

3

1

9

7

2

1

1

26

36,59

7,32

2,44

21,95

17,07

4,88

2,44

2,44

63,41
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PROGRAMA DE SEGUIMIENTO

Definición

Este Programa de Seguimiento es la organización de todos aquellos elementos necesarios
para evaluar e informar de la evolución del desarrollo de la Agenda 21 Local en todo lo
relativo a actuaciones que incidan en los factores ambientales, socioeconómicos y
organizativos del municipio.
Objetivos
Para el seguimiento de las acciones del Plan de Acción Local hacia la Sostenibilidad de
Posadas, es necesario establecer un Programa de Seguimiento cuyos objetivos han de ser
los siguientes:
1. Definir un Sistema de Indicadores Ambientales respecto de las actuaciones
que se señalan de sostenibilidad municipal susceptibles de registro, como el
que se han propuesto en el apartado anterior.
2. Permitir llevar a cabo un seguimiento del desarrollo de las actuaciones
proyectadas en el Plan de Acción Ambiental hacia la Sostenibilidad o Agenda
21 Local.
3. Informar periódicamente a los agentes de participación ciudadana
municipales de los resultados obtenidos de dicho seguimiento, así como de
las modificaciones o nuevas incorporaciones de actuaciones que la autoridad
local o de aquellos otros agentes implicados vayan produciendo en el
municipio para su próximo consenso.
4. Posibilitar de forma continuada las propuestas de revisión, modificación y
adaptación del Plan de Acción.
Finalidad
Proporcionar a lo largo del tiempo una evaluación de las acciones desarrolladas, su
tendencia y valoración en torno a los procesos de Sostenibilidad en los que están presentes.
Estructura y contenidos del programa de seguimiento
El Programa de Seguimiento se estructura en tres niveles de actuación:
1. La determinación y seguimiento del Sistema de Indicadores Ambientales y/o de
Sostenibilidad Municipal.
2. El instrumento de seguimiento de la A21L.
3. Los mecanismos de comunicación de logros conseguidos y Declaración de
Sostenibilidad Municipal.
Sus contenidos se ven a continuación.
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5.1 Determinación y Seguimiento del Sistema de Indicadores Ambientales y/o
Sostenibilidad
La determinación de Indicadores del Plan de Acción Local hacia la Sostenibilidad del
municipio trata de dar respuesta a:
-

¿Qué se pretende?
¿Qué son los indicadores?
¿Cómo debe ser un Sistema de Indicadores de Sostenibilidad?
¿Para qué sirven?
¿Cómo se ha realizado?

La finalidad de este sistema de indicadores es proporcionar a lo largo del tiempo una
evaluación de las acciones desarrolladas, su tendencia y valoración en torno a los procesos
de sostenibilidad en los que están presentes.
Los indicadores están presentados bajo una ficha de determinación que queda por
completar con los datos concretos del desarrollo y seguimiento de cada actuación a la que
sirven de observación. Este sistema es lo que se viene utilizando para constatar el
desarrollo y evolución de la Agenda y su determinación es una de las tareas del instrumento
de seguimiento.
Cuando se propone un Sistema de Indicadores hay que seguir unas pautas y guiarse de las
diferentes propuestas de indicadores ambientales que ya existen a diferentes niveles
(internacional, europeo, nacional, regional, provincial y local), ya que estos deben de cumplir
una serie de características. Las más importantes son las siguientes:
•
•
•
•
•
•
•

Deben ser exactos, inequívocos y específicos.
Deben ser comprensibles y fáciles de interpretar.
Deben ser accesibles y sencillos de obtener evitando aquellos cuya interpretación
requieran de infinidad de cálculos estadísticos y matemáticos.
Deben ser significativos y relevantes; representar la realidad de un sistema para
poder actuar en consecuencia.
Deben ser sensibles a los cambios, solo así se podrá evaluar de una manera rápida,
sencilla y continua el desarrollo de las actuaciones ambientales.
Deben ser válidos, científicamente solventes, verificables y reproducibles.
Deben ser herramientas útiles para la acción. Como conjunto deben poder
proporcionar una visión rápida de la situación del medio ambiente municipal.

El Sistema de Indicadores elegido para el seguimiento de la Agenda de Desarrollo
Sostenible Municipal de Posadas se basa en los que propone el Código de Buenas
Prácticas Ambientales de la FEMP y en la Propuesta de Indicadores de Medio Urbano para
Andalucía de la Consejería de Medio Ambiente (Programa Ciudad 21). Se tienen en cuenta
los modelos más utilizados en Europa, como el de la OCDE, Presión-Estado-Respuesta y el
modelo AEMA de Modelo, Flujo y Calidad.
•

Según el modelo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE) se distinguen los tipos de indicadores:
Presión: describen las presiones ejercidas, directa e indirectamente por las
actividades humanas sobre el medio ambiente. Afectan tanto a la calidad como a
la cantidad de los recursos naturales.
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Estado: muestran la calidad del medio ambiente y de los aspectos cualitativos y
cuantitativos de los recursos naturales. Dan visión conjunta de la situación del
medio ambiente y de su evolución y no de las presiones que se ejercen sobre él.
Respuesta: indican en qué medida responde la sociedad ante los cambios
ambientales y las preocupaciones por éstos. Entendemos por respuesta las
acciones individuales o colectivas que tienen por objetivo evitar, atenuar o
corregir las repercusiones negativas sobre el medio ambiente que tienen las
actividades humanas.
•

Según el Modelo de la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA), se distinguen
los tipos de indicadores:
Modelo: describen procesos o fenómenos de incidencia multifactorial sobre el
territorio municipal.
Flujo: abordan los ciclos de materia y energía desde el punto de vista de su
producción, distribución, tratamiento y reutilización.
Calidad: aquellos que se refieren a las condiciones finales del medio ambiente
municipal.

Los indicadores se presentan en forma de tabla, con los siguientes campos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Factor ambiental, social o económico al que se refiere.
Nombre del Indicador
Número del indicador
Modo de cálculo
Unidad
Tendencia deseada
Fuente
Tipo de Indicador según modelo de la OCDE y AEMA
Gráfico
Valoración

El Sistema de Indicadores que se plantea en este documento estará en todo momento
acorde con el Plan de Acción Local hacia la Sostenibilidad y se dará a conocer en las
reuniones del Foro de la A21L, y más tarde deberá ser aprobado en Pleno Municipal.
El Sistema de Indicadores propuesto para el Plan de Acción Local hacia la Sostenibilidad de
Posadas consta de 65 indicadores, que son los siguientes:
Nº

Proyecto

1.
2.
3.

1.1.1

Indicador

Calidad de las Aguas del Efluente de la EDAR
m3 de aguas residuales depuradas/año
1.1.2 y Índice de calidad de las Aguas
1.1.3
4. 1.2.1
Índice de utilización del Punto Limpio
5. 1.2.2
Número de papeleras instaladas
6. 1.3.1
Tasa renovación alumbrado público
7.
Evolución del consumo eléctrico municipal.
8. 1.3.2
Consumo de energías renovables en edificios públicos respecto a la energía
global.
Disponibilidad de instalaciones para el aprovechamiento de energías
9.
renovables en el municipio.
10. 1.3.3
Nº de actuaciones desarrolladas del Plan de Actuaciones para la disminución
de gases de efecto invernadero.
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

1.3.4
1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.4.4
1.4.5
1.4.6

20. 1.4.7
21. 1.4.8
22. 1.4.9
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

2.1.1
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.3.1
2.3.2
2.3.3
3.1.1
3.1.2

37. 3.1.3
38. 3.1.4
39. 3.2.1
40. 3.2.4
41.
42. 3.2.5
43. 3.3.1
44. 3.3.2
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
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Nº de mediciones de emisiones realizadas
Índice de la calidad del aire
Longitud vías pecuarias deslindadas
Número de zonas recuperadas de DPH del total inventariadas.
Número de caminos recuperado y mantenidos del total inventariados
Nº de actuaciones contenidas en la Estrategia Local de Biodiversidad
Actuaciones de limpieza llevadas a cabo en medio natural.
Medidas adoptadas para la protección del medio natural
Promoción de los recursos naturales locales: Nº de exposiciones realizadas +
Nº de asistentes por evento + Nº actividades guiadas realizadas /
actuaciones totales
Nº de zonas catalogadas de interés paisajístico.
Nº de visitantes que hacen uso de las infraestructuras de observación de
aves
Nº de acciones de mejora de las infraestructuras y equipamientos del Parque
Periurbano de la Sierrezuela
Grado de incorporación TIC: nº de servicios instalados / nº total posibles
Nº de actividades de sensibilización y concienciación ambiental
Nº quejas al Ayuntamiento en materia de higiene urbana.
Nº de actividades de limpieza realizas en un año
Nº de reuniones del grupo Hogares Verdes
Nº de hogares adheridos
Nº actividades de concienciación ambiental locales
Nº de visitantes que hacen uso del centro de Interpretación Ambiental.
Nº de actividades realizadas anualmente
Reuniones del Consejo Local de Medio Ambiente
Grado de asociacionismo: nº de asociaciones
Nº de actividades en las que se ha considerado la perspectiva de género.
Alcance del sistema de gestión medioambiental
Nº de pliegos que incorporan criterios ambientales y sociales respecto al total
de contrataciones del Ayuntamiento
Número de reuniones del Foro de Sostenibilidad Local
Número de ordenanzas municipales integradas en la Ordenanza Municipal de
Medio Ambiente
Número de actuaciones realizadas para la movilidad urbana local
m2 de espacios peatonales.
m2 destinados a zonas de estacionamiento de vehículos
Número de actuaciones enmarcadas dentro de las líneas y directrices del
Proyecto Ciudad Amable
Grado de desarrollo del PGOU
Número de actuaciones relacionadas con el patrimonio histórico-cultural
municipal
Superficie de áreas paisajísticas recuperadas respecto al total de degradadas
Número de capas locales de información georeferenciadas en el SIG
Infraestructuras y dotaciones municipales mejoradas / total
Superficie de zonas verdes por habitante
y Nº de acciones formativas e informativas sobre los Planes de Emergencias

3.3.3
3.3.4
3.4.1
3.4.2
3.5.1
3.5.2
4.1.1
4.1.2,
4.1.4 y
4.1.5
4.1.3 y
4.1.6
4.2.1 y

Nº de participantes en acciones formativas e informativas
Iniciativas de empleo y autoempleo.
Superficie suelo dedicada al desarrollo empresarial local
Nº actividades de fomento turístico local
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4.2.2
54. 4.3.1
55. 4.3.2
56. 5.1.1
57. 5.1.2
58. 5.1.3
59. 5.1.4
60. 5.1.6
61. 5.1.7
62. 5.2.1
63. 5.3.1
64. 5.4.1
65. 5.5.1
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Número de explotaciones acogidas a medidas agroambientales
Explotaciones agropecuarias sujetas a producción integrada y a producción
ecológica.
Nº de programas y actividades realizadas por la actuación de los Servicios
Sociales Comunitarios
Nº de Viviendas presentes en el Registro de Viviendas Protegidas de
Andalucía para Posadas
Medidas adoptadas para mejorar la calidad de vida de personas
desfavorecidas.
Fomento de actividades para la tolerancia: Jornadas celebradas + Asistentes
a las jornadas + Convivencias celebradas./ total
Nº de mujeres atendidas víctimas de la violencia de género
Nº de actividades celebradas destinadas a la tercera edad.
Nº de acciones locales relacionadas con la salud respecto a líneas de trabajo
priorizadas por el Plan Local de Salud
Nº actividades deportivas realizadas al año
Porcentaje de presupuesto municipal destinado a la cooperación al desarrollo
local
Número de efectivos de la Policía Local

La forma de anotar los datos de los indicadores se recoge en sus fichas de determinación
siguientes:

1. Calidad de las aguas del efluente de la EDAR

Factor:

Ambiental

Cálculo: Calidad de las Aguas del efluente de la EDAR.
Unidad: Demanda Biológica de Oxigeno (DBO), Demanda Química de Oxigeno (DQO) y Sólidos
en Suspensión Totales (SST)
Tendencia: Mantenerse en los parámetros normalizados y minimizados para cumplimiento
normativa de efluentes, para optimizar canon de vertido tras la EDAR.
Fuente: SINAC
Tipo (OCDE): Estado
Tipo (AEMA): Flujo
Gráfico:
Valoración:
En la puesta en funcionamiento de la EDAR, está prevista su regulación para que los parámetros
del efluente sean acordes al rendimiento y eficiencia programadas con su infraestructura y
adecuación a la normativa vigente antes del vertido.
Los parámetros que debe cumplir el agua tratada son los siguientes:
- DBO5: < 25 mg de oxigeno por litro.
- DQO: < 125 mg de oxigeno por litro.
- Sólidos en suspensión: < de 35 mg/l.
- Fósforo: < 2 mg/l.
- Nitrógeno: < 15 mg/l.
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2. m3 de aguas residuales depuradas/año

Factor:

Ambiental

Cálculo: m3 de aguas residuales depuradas por la EDAR/año.
Unidad: M3)
Tendencia: Mantenerse en los parámetros normalizados y minimizados para cumplimiento
normativa de efluentes, para optimizar canon de vertido tras la EDAR.
Fuente: SINAC
Tipo (OCDE): Estado
Tipo (AEMA): Flujo
Gráfico:
Valoración:

3. Índice calidad de las aguas

Factor: Ambiental y social

Cálculo: Índice Sintético de Calidad de las Aguas.
Unidad: Parámetros normalizados de calidad aguas consumo humano (anexo datos de
laboratorio al indicador) en la red de abastecimiento, manantiales y pozos y fuentes.
Tendencia: Mantenerse en los parámetros normalizados.
Fuente: EMPROACSA y SINAC
Tipo (OCDE): Estado
Tipo (AEMA): Flujo
Gráfico: No aporta
Valoración: El servicio de abastecimiento en alta lo realiza la Diputación de Córdoba, a través
de la empresa EMPROACSA.
El agua para la red de abastecimiento procede de la Estación de Tratamiento de Agua Potable
de Iznájar es distribuida cumpliendo con los parámetros de calidad organoléptica, biológica y
química.
Los controles periódicos confirman una buena calidad de las aguas. El protocolo de autocontrol
que se establece para ello (nº de análisis/año), es el siguiente:
TIPO DE ANÁLISIS

Depósito Municipal”

Depósito Municipal”

Control
Completo
Organoléptico
Grifo Consumidor
Control cloro residual
libre

6
1

1
1
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Red de
Abastecimiento

3
1
104
6
diario
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Factor:

Ambiental

Cálculo: Nº total de accesos o entradas por habitante y día, con media diaria y volumen total
gestionado.
Unidad:
- Número de entradas / habitante/ año:
- Media diaria de entradas:
- Número de kilos o toneladas gestionadas /año:

Tendencia: Aumentar dentro del principio de eficiencia y proporcionalidad en recogida y el
protocolo de aceptación establecido para la gestión del Punto Limpio.
Fuente: EPREMASA
Tipo (OCDE): Respuesta
Tipo (AEMA): Calidad
Gráfico: No aporta.
Valoración: La utilización de los puntos limpios del municipio es una actuación muy aceptada
por los ciudadanos.

5. Número de papeleras instaladas

Factor:

Ambiental

Cálculo: Nº total de papeleras instaladas.
Unidad: Número
Tendencia: Aumentar respecto al total.
Fuente: Ayuntamiento
Tipo (OCDE): Respuesta
Tipo (AEMA): Calidad
Gráfico: No aporta.
Valoración: La utilización de papeleras en la limpieza urbana es una actuación muy aceptada
por los ciudadanos.
6. Tasa renovación alumbrado público

Factor: Ambiental

Cálculo: Número de lámparas sustituidas de bajo consumo
Unidad: Nº
Tendencia: aumentar hasta completar
Fuente: Ayuntamiento
Tipo (OCDE): Respuesta
Tipo (AEMA): Calidad
Gráfico: No aporta.
Valoración: Estas actuaciones son muy aceptadas por los ciudadanos.
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7. Evolución del consumo eléctrico municipal

Factor: Ambiental

Cálculo: Consumos KW/h anual en el municipio.
Unidad: KW/h anual
Tendencia: disminuir
Fuente: Ayuntamiento
Tipo (OCDE): Respuesta
Tipo (AEMA): Flujo
Gráfico: No aporta.
Valoración: Estas actuaciones son muy aceptadas por los ciudadanos.

8. Consumo de energías renovables en edificios públicos respecto a energía global
Factor: Ambiental
Cálculo: Consumos energías renovables en KW/h anual en el municipio.
Unidad: KW/h anual
Tendencia: aumentar
Fuente: Ayuntamiento
Tipo (OCDE): Respuesta
Tipo (AEMA): Flujo
Gráfico: No aporta.
Valoración: Estas actuaciones son muy aceptadas por los ciudadanos.

9. Disponibilidad de instalaciones para el aprovechamiento de energías renovables en el
municipio
Factor: Ambiental
Cálculo: Producción de energías renovables en KW/h anual en el municipio.
Unidad: KW/h anual
Tendencia: aumentar
Fuente: Ayuntamiento
Tipo (OCDE): Respuesta
Tipo (AEMA): Flujo
Gráfico: No aporta.
Valoración: Estas actuaciones son muy aceptadas por los ciudadanos.

170

Agenda de Desarrollo Sostenible Municipal de Posadas

Versión 2014

10. Nº de actuaciones desarrolladas del Plan de Actuaciones para la disminución de gases
de efecto invernadero
Factor: Ambiental
Cálculo: Nº de actuaciones desarrolladas del Plan de Actuaciones para la disminución de
gases de efecto invernadero.
Unidad: Nº
Tendencia: aumentar
Fuente: Ayuntamiento
Tipo (OCDE): Respuesta
Tipo (AEMA): Flujo
Gráfico: No aporta.
Valoración: Estas actuaciones son muy aceptadas por los ciudadanos.
11. Nº de mediciones de emisiones realizadas

Factor: Ambiental

Cálculo: Nº de mediciones de emisiones realizadas.
Unidad: Nº
Tendencia: aumentar y/o mantener
Fuente: Ayuntamiento
Tipo (OCDE): Respuesta
Tipo (AEMA): Flujo
Gráfico: No aporta.
Valoración: Estas actuaciones son muy aceptadas por los ciudadanos.
12. Índice de la calidad del aire
Factor: Ambiental

Cálculo: Índice de la calidad del aire.
Unidad:
Tendencia:
Fuente: Ayuntamiento y/o Junta de Andalucía
Tipo (OCDE): Respuesta
Tipo (AEMA): Flujo
Gráfico: No aporta.
Valoración: Estas actuaciones son muy aceptadas por los ciudadanos.
13. Longitud vías pecuarias inventariadas y/o deslindadas
Factor: Ambiental, social y económico
Cálculo: Km de vías pecuarias inventariadas y/o deslindadas en el municipio.
Unidad: Km
Tendencia: aumentar hasta su terminación
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Fuente: Ayuntamiento
Tipo (OCDE): Respuesta
Tipo (AEMA): Calidad
Gráfico: No aporta.
Valoración: Estas actuaciones son muy aceptadas por los ciudadanos.
14. Número de zonas recuperadas de DPH del total inventariadas
Factor: Ambiental, social y económicos
Cálculo: Número de zonas recuperadas de DPH del total inventariadas.
Unidad: Nº
Tendencia: aumentar hasta su terminación
Fuente: Ayuntamiento
Tipo (OCDE): Respuesta
Tipo (AEMA): Calidad
Gráfico: No aporta.
Valoración: Estas actuaciones son muy aceptadas por los ciudadanos.
15. Número de caminos recuperado y mantenidos del total inventariados
Factor: Ambiental, social y económicos
Cálculo: Número de caminos recuperado y mantenidos del total inventariados.
Unidad: Número
Tendencia: aumentar respecto a sus distintas fases de intervención
Fuente: Ayuntamiento
Tipo (OCDE): Respuesta
Tipo (AEMA): Calidad y/o flujo
Gráfico: No aporta.
Valoración: Estas actuaciones son muy aceptadas por los ciudadanos.
16. Nº de actuaciones contenidas en la Estrategia Local de Biodiversidad
Factor: Ambiental, social y económicos
Cálculo: Nº de actuaciones contenidas en la Estrategia Local de Biodiversidad.
Unidad: Número
Tendencia: aumentar respecto a sus distintas fases de intervención
Fuente: Ayuntamiento
Tipo (OCDE): Respuesta
Tipo (AEMA): Calidad y/o flujo
Gráfico: No aporta.
Valoración: Estas actuaciones son muy aceptadas por los ciudadanos.
17. Actuaciones de limpieza llevadas a cabo en medio natural
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Factor: Ambiental, social y económicos

Cálculo: Número de Actuaciones de limpieza llevadas a cabo en medio natural.
Unidad: Número
Tendencia: aumentar respecto a sus distintas fases de intervención
Fuente: Ayuntamiento
Tipo (OCDE): Respuesta
Tipo (AEMA): Calidad y/o flujo
Gráfico: No aporta.
Valoración: Estas actuaciones son muy aceptadas por los ciudadanos.
18. Medidas adoptadas para la protección del medio natural
Factor: Ambiental, social y económicos
Cálculo: Número de Medidas adoptadas para la protección del medio natural.
Unidad: Número
Tendencia: aumentar respecto a sus distintas fases de intervención
Fuente: Ayuntamiento
Tipo (OCDE): Respuesta
Tipo (AEMA): Calidad y/o flujo
Gráfico: No aporta.
Valoración: Estas actuaciones son muy aceptadas por los ciudadanos.
19. Promoción de los recursos naturales locales: Nº de exposiciones realizadas + Nº de
asistentes por evento + Nº actividades guiadas realizadas / actuaciones totales
Factor: Ambiental, social y económicos
Cálculo: Nº de exposiciones realizadas + Nº de asistentes por evento + Nº actividades
guiadas realizadas / actuaciones totales.
Unidad: Número y porcentaje
Tendencia: aumentar respecto a sus distintas fases de intervención
Fuente: Ayuntamiento
Tipo (OCDE): Respuesta
Tipo (AEMA): Calidad y/o flujo
Gráfico: No aporta.
Valoración: Estas actuaciones son muy aceptadas por los ciudadanos.
20. Nº de zonas catalogadas de interés paisajístico
Factor: Ambiental, social y económicos
Cálculo: Nº de zonas catalogadas de interés paisajístico.
Unidad: Número
Tendencia: aumentar respecto a sus distintas fases de intervención
Fuente: Ayuntamiento
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Tipo (OCDE): Respuesta
Tipo (AEMA): Calidad y/o flujo
Gráfico: No aporta.
Valoración: Estas actuaciones son muy aceptadas por los ciudadanos.
21. Nº de visitantes que hacen uso de las infraestructuras de observación de aves
Factor: Ambiental, social y económicos
Cálculo: Nº de visitantes que hacen uso de las infraestructuras de observación de aves.
Unidad: Número
Tendencia: aumentar respecto a sus distintas fases de intervención
Fuente: Ayuntamiento
Tipo (OCDE): Respuesta
Tipo (AEMA): Calidad y/o flujo
Gráfico: No aporta.
Valoración: Estas actuaciones son muy aceptadas por los ciudadanos.
22. Nº de acciones de mejora de las infraestructuras y equipamientos del Parque
Periurbano de la Sierrezuela
Factor: Ambiental, social y económicos
Cálculo: Número de caminos recuperado y mantenidos del total inventariados.
Unidad: Número
Tendencia: aumentar respecto a sus distintas fases de intervención
Fuente: Ayuntamiento
Tipo (OCDE): Respuesta
Tipo (AEMA): Calidad y/o flujo
Gráfico: No aporta.
Valoración: Estas actuaciones son muy aceptadas por los ciudadanos.
23. Grado de incorporación TIC: nº de servicios instalados / nº total posibles
Factor: Ambiental, social y económicos
Cálculo: nº de servicios con TIC instalados / nº total posibles.
Unidad: Número
Tendencia: aumentar respecto al posible en sus distintas actuaciones relacionadas
Fuente: Ayuntamiento
Tipo (OCDE): Respuesta
Tipo (AEMA): Calidad y/o flujo
Gráfico: No aporta.
Valoración: Estas actuaciones son muy aceptadas por los ciudadanos.
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24. Nº de actividades de sensibilización y concienciación ambiental
Factor: Ambiental y social
Cálculo: Nº de actividades de sensibilización y concienciación ambiental
Unidad: Número
Tendencia: aumentar respecto al posible en sus distintas actuaciones relacionadas
Fuente: Ayuntamiento
Tipo (OCDE): Respuesta
Tipo (AEMA): Calidad
Gráfico: No aporta.
Valoración: Estas actuaciones son muy aceptadas por los ciudadanos.
25. Nº quejas al Ayuntamiento en materia de higiene urbana
Factor: Ambiental y social
Cálculo: Nº quejas al Ayuntamiento en materia de higiene urbana
Unidad: Número
Tendencia: aumentar respecto al posible en sus distintas temáticas
Fuente: Ayuntamiento
Tipo (OCDE): Respuesta
Tipo (AEMA): Calidad
Gráfico: No aporta.
Valoración: Estas actuaciones son muy aceptadas por los ciudadanos.
26. Nº de actividades de limpieza realizas en un año
Factor: Social

Cálculo: Nº de actividades de limpieza realizas en un año
Unidad: Número
Tendencia: aumentar respecto al posible en sus distintas temáticas
Fuente: Ayuntamiento
Tipo (OCDE): Respuesta
Tipo (AEMA): Calidad
Gráfico: No aporta.
Valoración: Estas actuaciones son muy aceptadas por los empleados municipales.
27. Nº de reuniones del grupo Hogares Verdes

Factor: Social

Cálculo: Nº de reuniones del grupo Hogares Verdes
Unidad: Número
Tendencia: aumentar respecto al posible en sus distintas temáticas
Fuente: Ayuntamiento
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Tipo (OCDE): Respuesta
Tipo (AEMA): Calidad
Gráfico: No aporta.
Valoración: Estas actuaciones son muy aceptadas por los empleados municipales.
28. Nº de hogares adheridos
Factor: Social

Cálculo: Nº de hogares adheridos al programa o grupo de Hogares Verdes
Unidad: Número
Tendencia: aumentar respecto al posible en sus distintas temáticas
Fuente: Ayuntamiento
Tipo (OCDE): Respuesta
Tipo (AEMA): Calidad
Gráfico: No aporta.
Valoración: Estas actuaciones son muy aceptadas por los empleados municipales.
29. Sensibilización y concienciación de la ciudadanía
Factor: Ambiental y Social
Cálculo: Nº de actividades de sensibilización y concienciación ciudadana dirigidas a los agentes
de participación local
Unidad: Número
Tendencia: aumentar respecto al posible
Fuente: Ayuntamiento y Centro de Educación Ambiental
Tipo (OCDE): Respuesta
Tipo (AEMA): Calidad
Gráfico: No aporta.
Valoración: Estas actuaciones son muy aceptadas por los empleados municipales.
30. Nº de visitantes que hacen uso del centro de Interpretación Ambiental
Factor: Ambiental y Social
Cálculo: Nº de de visitantes que hacen uso del centro de Interpretación Ambiental
Unidad: Número
Tendencia: aumentar respecto al posible
Fuente: Ayuntamiento y Centro de Educación Ambiental
Tipo (OCDE): Respuesta
Tipo (AEMA): Calidad
Gráfico: No aporta.
Valoración: Estas actuaciones son muy aceptadas por los empleados municipales.
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Factor: Ambiental y Social

Cálculo: Nº de actividades de educación ambiental realizadas en el Centro de Interpretación
Unidad: Número
Tendencia: aumentar respecto al posible según Reglamento de Participación
Tipo (OCDE): Respuesta
Tipo (AEMA): Calidad
Gráfico: No aporta.
Valoración: Estas actuaciones son muy aceptadas por los empleados municipales.
32. Número de reuniones del Consejo Local de Medio Ambiente
Factor: Ambiental y Social
Cálculo: Nº de reuniones del Consejo Municipal de la Infancia
Unidad: Número
Tendencia: aumentar respecto al posible
Fuente: Ayuntamiento
Tipo (OCDE): Respuesta
Tipo (AEMA): Calidad
Gráfico: No aporta.
Valoración: Estas actuaciones son muy aceptadas por los empleados municipales.
33. Grado de asociacionismo: nº de asociaciones

Factor: Social y económico

Cálculo: Nº de asociaciones inscritas en el registro municipal de asociaciones
Unidad: Número
Tendencia: aumentar respecto al posible
Fuente: Ayuntamiento
Tipo (OCDE): Respuesta
Tipo (AEMA): Flujo
Gráfico: No aporta.
Valoración: Estas actuaciones son muy aceptadas por los empleados municipales.
34. Nº de actividades en las que se ha considerado la perspectiva de género
Factor: Social
Cálculo: Nº de actividades que consideran la perspectiva de género
Unidad: Número
Tendencia: aumentar respecto al posible
Fuente: Ayuntamiento
Tipo (OCDE): Respuesta
Tipo (AEMA): Calidad
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Gráfico: No aporta.
Valoración: Estas actuaciones son muy aceptadas por los empleados municipales.
35. Alcance del sistema de gestión ambiental

Factor: Ambiental, social y económico

Cálculo: Nº servicios donde está implantado el Sistema de Gestión Ambiental del
Ayuntamiento

Unidad: Número
Tendencia: aumentar o mantener
Fuente: Ayuntamiento
Tipo (OCDE): Respuesta
Tipo (AEMA): Calidad
Gráfico: No aporta.
Valoración: Estas actuaciones son muy aceptadas por los empleados municipales.
36. Nº de pliegos que incorporan criterios ambientales y sociales respecto al total de
contrataciones del Ayuntamiento
Factor: Social
Cálculo: Nº de pliegos para los contratos públicos locales que los incorporan
Unidad: Número
Tendencia: aumentar respecto al posible en sus distintas temáticas
Fuente: Ayuntamiento
Tipo (OCDE): Respuesta
Tipo (AEMA): Calidad
Gráfico: No aporta.
Valoración: Estas actuaciones son muy aceptadas por los empleados municipales.
37. Numero de reuniones del Foro de Sostenibilidad
Factor: Social y económico

Cálculo: Nº de reuniones del Foro de Sostenibilidad para el seguimiento de la Agenda de
Desarrollo Sostenible Municipal
Unidad: Número
Tendencia: aumentar respecto al posible en las distintas temáticas de la Agenda
Fuente: Ayuntamiento
Tipo (OCDE): Estado
Tipo (AEMA): Flujo
Gráfico: No aporta.
Valoración: Estas actuaciones son muy aceptadas por los empleados municipales.
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38. Número de ordenanzas municipales integradas en la Ordenanza Municipal de Medio
Ambiente
Factor: Social y económico
Cálculo: Número de ordenanzas municipales integradas en la Ordenanza Municipal de
Medio Ambiente
Unidad: Número
Tendencia: aumentar respecto al posible en las distintas temáticas
Fuente: Ayuntamiento
Tipo (OCDE): Estado
Tipo (AEMA): Flujo
Gráfico: No aporta.
Valoración: Estas actuaciones son muy aceptadas por los empleados municipales.
39. Número de actuaciones realizadas para la movilidad urbana local
Factor: Social y económico
Cálculo: Número de actuaciones realizadas para la movilidad urbana local
Unidad: Número
Tendencia: aumentar respecto al posible
Fuente: Ayuntamiento
Tipo (OCDE): Estado
Tipo (AEMA): Flujo
Gráfico: No aporta.
Valoración: Estas actuaciones son muy aceptadas por los empleados municipales.
40. m2 de espacios peatonales

Factor: Social y económico

Cálculo: m2 de espacios peatonales
Unidad: m3
Tendencia: aumentar respecto al posible en las distintas temáticas
Fuente: Ayuntamiento
Tipo (OCDE): Estado
Tipo (AEMA): Flujo
Gráfico: No aporta.
Valoración: Estas actuaciones son muy aceptadas por los empleados municipales.
41. m2 destinados a zonas de estacionamiento de vehículos
Factor: Social y económico
Cálculo: m2 destinados a zonas de estacionamiento de vehículos
Unidad: m3
Tendencia: aumentar respecto al posible en las distintas temáticas
Fuente: Ayuntamiento
Tipo (OCDE): Estado
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Tipo (AEMA): Flujo
Gráfico: No aporta.
Valoración: Estas actuaciones son muy aceptadas por los empleados municipales.
42. Número de actuaciones enmarcadas dentro de las líneas y directrices del Proyecto
Ciudad Amable
Factor: Social y económico
Cálculo: Número de actuaciones enmarcadas dentro de las líneas y directrices del Proyecto
Ciudad Amable
Unidad: Número
Tendencia: aumentar respecto al posible en las distintas temáticas
Fuente: Ayuntamiento
Tipo (OCDE): Estado
Tipo (AEMA): Flujo
Gráfico: No aporta.
Valoración: Estas actuaciones son muy aceptadas por los empleados municipales.
43. Grado de desarrollo del PGOU

Factor: Ambiental, social y económica

Cálculo: Nº de hectáreas urbanas / año
Unidad: Hectáreas
Tendencia: aumentar respecto al posible
Fuente: Ayuntamiento
Tipo (OCDE): Estado
Tipo (AEMA): Calidad
Gráfico: No aporta.
Valoración: Estas actuaciones son muy aceptadas por los empleados municipales.
44. Superficie de áreas paisajísticas recuperadas respecto al total de degradadas
Factor: Ambiental, social y económico
Cálculo: M2 de espacios degradados recuperados e integrados paisajísticas
Unidad: M2
Tendencia: aumentar respecto al posible
Fuente: Ayuntamiento
Tipo (OCDE): Estado
Tipo (AEMA): Calidad
Gráfico: No aporta.
Valoración: Estas actuaciones son muy aceptadas por los empleados municipales.
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45. Número de actuaciones relacionadas con el patrimonio municipal histórico-cultural
municipal
Factor: Social

Cálculo: Nº de actuaciones
Unidad: Número
Tendencia: aumentar respecto al posible en sus distintas temáticas
Fuente: Ayuntamiento
Tipo (OCDE): Respuesta
Tipo (AEMA): Calidad
Gráfico: No aporta.
Valoración: Estas actuaciones son muy aceptadas por los empleados municipales.
46. Número de capas locales de información georeferenciadas en el SIG
Factor: Social

Cálculo: Número de capas locales de información georeferenciadas en el SIG
Unidad: Número
Tendencia: aumentar respecto al posible en sus distintas temáticas
Fuente: Ayuntamiento
Tipo (OCDE): Respuesta
Tipo (AEMA): Calidad
Gráfico: No aporta.
Valoración: Estas actuaciones son muy aceptadas por los empleados municipales.
47. Infraestructuras y dotaciones municipales mejoradas / total
Factor: Ambiental y Social
Cálculo: Nº de Infraestructuras y dotaciones municipales mejoradas / total
Unidad: Número
Tendencia: aumentar respecto al posible en sus distintas temáticas
Fuente: Ayuntamiento
Tipo (OCDE): Respuesta
Tipo (AEMA): Calidad
Gráfico: No aporta.
Valoración: Estas actuaciones son muy aceptadas por los empleados municipales.
48. Superficie de zonas verdes por habitante
Factor: Social y económico

Cálculo: Nº de infraestructuras y equipamientos municipales atendidos en mejora, conservación
y manteniendo
Unidad: Número
Tendencia: aumentar respecto al posible en sus distintas necesidades
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Fuente: Ayuntamiento
Tipo (OCDE): Estado
Tipo (AEMA): Calidad
Gráfico: No aporta.
Valoración: Estas actuaciones son muy aceptadas por los empleados municipales.
.
49. Nº de acciones formativas e informativas sobre los planes de Emergencia
Factor: Ambiental, social y económica
Cálculo: Nº de actuaciones formativas e informativas para la difusión del Plan de Emergencia
Municipal y del Plan de Emergencia Municipal por Incendios Forestales
Unidad: Número
Tendencia: aumentar respecto al posible en sus distintas temáticas
Fuente: Ayuntamiento
Tipo (OCDE): Respuesta
Tipo (AEMA): Calidad
Gráfico: No aporta.
Valoración: Estas actuaciones son muy aceptadas por los empleados municipales.
50. Número de participantes en acciones formativas e informativas
Factor: Social y ambiental
Cálculo: Nº de participantes
Unidad: Número
Tendencia: aumentar
Fuente: Ayuntamiento y Junta de Andalucía
Tipo (OCDE): Respuesta
Tipo (AEMA): Calidad
Gráfico: No aporta.
Valoración: Estas actuaciones son muy aceptadas por los empleados municipales.
51. Iniciativas de empleo y autoempleo
Factor: Social y económico

Cálculo: Nº de iniciativa de empleo y autoempleo
Unidad: Número
Tendencia: aumentar
Fuente: Ayuntamiento
Tipo (OCDE): Respuesta
Tipo (AEMA): Calidad
Gráfico: No aporta.
Valoración: Estas actuaciones son muy aceptadas por los empleados municipales.
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52. Superficie suelo dedicada al desarrollo empresarial local
Factor: Ambiental, social y económico
Cálculo: Superficie municipal de suelo dedicada al desarrollo empresarial local
Unidad: M2
Tendencia: aumentar respecto al posible en sus distintas medidas
Fuente: Ayuntamiento
Tipo (OCDE): Estado
Tipo (AEMA): Calidad
Gráfico: No aporta.
Valoración: Estas actuaciones son muy aceptadas por los empleados municipales.
53. Actividades de fomento turístico local
Factor: Ambiental, social y económico

Cálculo: Número de actividades de fomento del turismo local
Unidad: Nº
Tendencia: aumentar respecto al posible.
Fuente: Ayuntamiento
Tipo (OCDE): Respuesta
Tipo (AEMA): Calidad
Gráfico: No aporta.
Valoración: Estas actuaciones son muy aceptadas por los ciudadanos.
54. Nº de explotaciones acogidas a medidas agroambientales
Factor: Ambiental y económico
Cálculo: Número de explotaciones que justifican utilización de medidas agroambientales
Unidad: Nº
Tendencia: aumentar
Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y CAAE
Tipo (OCDE): Estado
Tipo (AEMA): Calidad
Gráfico: No aporta
Valoración: Estas actuaciones son muy aceptadas por los ciudadanos.
55. Explotaciones agrícolas sujetas a producción integrada y producción ecológica
Factor: Ambiental y económico
Cálculo: Número de explotación sujetas y/o certificadas con producción integrada y producción
ecológica
Unidad: Nº
Tendencia: aumentar
Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y CAAE
Tipo (OCDE): estado
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Tipo (AEMA): Calidad
Gráfico:
Valoración: Estas actuaciones son muy aceptadas por los ciudadanos.

.
Nº de actividades celebradas destinadas a la tercera edad.

56. Nº de programas y actividades realizadas por la actuación de los Servicios Sociales
Comunitarios
Factor: Social
Cálculo: Nº de programas y actividades realizadas por la actuación de los Servicios Sociales
Comunitarios
Unidad: Número
Tendencia: aumentar o mantener respecto al necesario
Fuente: Ayuntamiento
Tipo (OCDE): Respuesta
Tipo (AEMA): Calidad
Gráfico: No aporta.
Valoración: Estas actuaciones son muy aceptadas por los empleados municipales.

57. Nº de Viviendas presentes en el Registro de Viviendas Protegidas de Andalucía para
Posadas
Factor: Social
Cálculo: Nº de Viviendas presentes en el Registro de Viviendas Protegidas de Andalucía
para Posadas
Unidad: Número
Tendencia: aumentar o mantener respecto al necesario
Fuente: Ayuntamiento
Tipo (OCDE): Respuesta
Tipo (AEMA): Calidad
Gráfico: No aporta.
Valoración: Estas actuaciones son muy aceptadas por los empleados municipales.
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58. Medidas adoptadas para mejorar la calidad de vida de personas desfavorecidas
Factor: Social

Cálculo: Nº de Medidas adoptadas para mejorar la calidad de vida de personas
desfavorecidas
Unidad: Número
Tendencia: aumentar o mantener respecto al necesario
Fuente: Ayuntamiento
Tipo (OCDE): Respuesta
Tipo (AEMA): Calidad
Gráfico: No aporta.
Valoración: Estas actuaciones son muy aceptadas por los empleados municipales.

59. Fomento de actividades para la tolerancia: Jornadas celebradas + Asistentes a las
jornadas + Convivencias celebradas./ total
Factor: Social
Cálculo: Nº de jornadas celebradas + Asistentes a las jornadas + Convivencias celebradas./
total
Unidad: Número
Tendencia: aumentar o mantener respecto al necesario
Fuente: Ayuntamiento
Tipo (OCDE): Respuesta
Tipo (AEMA): Calidad
Gráfico: No aporta.
Valoración: Estas actuaciones son muy aceptadas por los empleados municipales.
60. Nº de mujeres atendidas víctimas de la violencia de género

Factor: Social

Cálculo: Nº de mujeres atendidas víctimas de la violencia de género
Unidad: Número
Tendencia: mantener respecto al necesario
Fuente: Ayuntamiento
Tipo (OCDE): Respuesta
Tipo (AEMA): Calidad
Gráfico: No aporta.
Valoración: Estas actuaciones son muy aceptadas por los empleados municipales.

185

61. Nº de actividades celebradas destinadas a la tercera edad.

Factor: Social

Cálculo: Nº de actividades celebradas destinadas a la tercera edad.
Unidad: Número
Tendencia: mantener respecto al necesario
Fuente: Ayuntamiento
Tipo (OCDE): Respuesta
Tipo (AEMA): Calidad
Gráfico: No aporta.
Valoración: Estas actuaciones son muy aceptadas por los empleados municipales.
62. Nº de acciones locales relacionadas con la salud respecto a líneas de trabajo
priorizadas por el Plan Local de Salud
Factor: Ambiental y Social
Cálculo: Número de acciones locales desarrolladas de las presentes en el Plan Local de Salud
Unidad: Nº
Tendencia: aumentar
Fuente: Ayuntamiento y Distrito Sanitario Sur
Tipo (OCDE): estado
Tipo (AEMA): Calidad
Gráfico:
Valoración: Estas actuaciones son muy aceptadas por los ciudadanos.
63. Nº actividades deportivas realizadas al año
Factor: Social

Cálculo: Nº actividades deportivas realizadas al año
Unidad: Número
Tendencia: aumentar o mantener respecto al óptimo
Fuente: Ayuntamiento
Tipo (OCDE): Respuesta
Tipo (AEMA): Calidad
Gráfico: No aporta.
Valoración: Estas actuaciones son muy aceptadas por los empleados municipales.
64. Porcentaje de presupuesto municipal destinado a la cooperación al desarrollo local
Factor: Ambiental, social y económico
Cálculo: % del presupuesto municipal destinados a la cooperación local al desarrollo
Unidad: Número
Tendencia: aumentar respecto al posible en sus distintas temáticas
Fuente: Ayuntamiento
Tipo (OCDE): Respuesta
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Tipo (AEMA): Calidad
Gráfico: No aporta.
Valoración: Estas actuaciones son muy aceptadas por los empleados municipales.
65. Número de efectivos de la Policía Local
Factor: Social

Cálculo: Número de efectivos de la Policía Local
Unidad: Número
Tendencia: aumentar respecto al óptimo
Fuente: Ayuntamiento
Tipo (OCDE): Respuesta
Tipo (AEMA): Calidad
Gráfico: No aporta.
Valoración: Estas actuaciones son muy aceptadas por los empleados municipales.

5.2 El Instrumento de Seguimiento
Existen varias alternativas, como instrumento de seguimiento, para llevar a cabo este
programa de seguimiento, las que más se utilizan son:
El propio Foro de la Agenda 21 Local, una comisión del foro o un observatorio
formado por representantes del Foro de la Agenda 21 Local.
Un Consejo Local de Participación Ciudadana y/o Sectorial de Medio Ambiente.
Una parte de la Unidad Administrativa del Ayuntamiento a modo de Oficina 21.
Un grupo de voluntarios ambientales.
Mezcla de algunos de los anteriores.
Teniendo en cuenta la Diagnosis Ambiental realizada, como propuesta del instrumento de
seguimiento, según las características del municipio, el más conveniente es el propio Foro
de la Agenda de Desarrollo Sostenible, apoyado por el Consejo Local de Medio Ambiente
y por personal del ayuntamiento.
Las tareas a realizar por el instrumento de seguimiento de la A21L a partir del
consenso serán:
a) Seguimiento:
1
2
3

Determinación o cálculo de cada indicador y su seguimiento.
Efectuar el seguimiento de las actuaciones ambientales relacionadas.
Evaluar el grado de implicación de los agentes sociales y económicos en el
proceso.

b) Comunicación:
1
2

Informar sobre los resultados obtenidos en el seguimiento de la A21L.
Utilización del Sistema de Indicadores de Sostenibilidad en la difusión de logros
conseguidos por los agentes de participación.
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c) Revisión, modificación y adaptación:
1

Participar en las revisiones de la Agenda 21 Local y proponer nuevas acciones o
estrategias a partir de las conclusiones que se extraigan de los datos obtenidos
en el desarrollo del Programa de Seguimiento.

5.3 Los Mecanismos de Comunicación de Logros Conseguidos
El retorno de la información a los agentes de participación, ciudadanía e implicados en
general en las actuaciones de desarrollo sostenible municipal ha de estar siempre presente
para cumplir con el principio de participación ciudadana, base de la A21L.
De los logros conseguidos se dará difusión de forma periódica a la población bien por la
Alcaldía, las concejalías, el instrumento de seguimiento de la A21L o las personas que
designe el Ayuntamiento para ello. Un modelo de tabla para la comunicación de logros
conseguidos puede ser el siguiente:

TABLA DE COMUNICACIÓN DE LOGROS CONSEGUIDOS
LINEA

PROGRAMA

PROYECTO

ACTUACION

AGENTES
PARTICIPANTES

INDICADOR
ASOCIADO

En relación con esta comunicación, una vez definido el Sistema de Indicadores del
Programa y el instrumento de seguimiento, es necesario hacer una evaluación periódica de
dichos indicadores, un procesado de datos y una actualización de los resultados.
La presentación de resultados de los indicadores se puede hacer mediante fichas gráficas
que muestran el seguimiento y la evolución del indicador en el tiempo.
Cada ficha de seguimiento de un indicador presentará una estructura mínima de contenidos
con los siguientes campos: Número, Nombre, Factor ambiental, social o económico al que
se refiere, Modo de cálculo, Unidad, Tendencia, Fuente, Gráfico de evolución y Tipo (modelo
de la OCDE y AEMA).
Un ejemplo gráfico de esta ficha de indicador a cumplimentar sería el que aparece a
continuación, si bien las fichas utilizadas para el Programa de Seguimiento de esta A21L,
que lo siguen, han quedado recogidas en el apartado 5.1 anterior.
Nº

INDICADOR

Gráfico

Valoración
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Factor: Social, Ambiental y Económico
Cálculo
Unidad

Tendencia

Tipo (OCDE)

Tipo (AEMA)

Fuente
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5.4 La Declaración de Sostenibilidad Municipal
Una vez consensuada la A21L, la Entidad Local puede elaborar un documento de síntesis
en el cual se reflejen sus resultados y actuaciones más relevantes, con el objetivo de
informar a la población. A este documento se le denomina Declaración de Sostenibilidad
Municipal.
La Declaración de Sostenibilidad Municipal se define como un documento informativo de la
Autoridad Local, de carácter divulgativo, elaborado a partir de las conclusiones extraídas del
desarrollo, consenso continuo y seguimiento de la A21L municipal, sobre la situación de los
problemas, retos y oportunidades de los procesos de sostenibilidad municipal.
Características:
Existen una serie de características generales que debe cumplir este tipo de documento:
-

Ser comprensible y de fácil lectura y comunicación ciudadana.
Identificar tanto aspectos sociales, económicos como ambientales
sostenibilidad municipal.
Estar estructurado y ser progresivo en la presentación de los resultados.
Aprobado por el órgano de gobierno local competente.

de

la

Contenidos:
El contenido de esta Declaración podría ser el siguiente:
a)
b)
c)
d)
e)

Presentación de la Política de sostenibilidad municipal
Declaración de la Alcaldía
El proceso de sostenibilidad municipal iniciado con la A21L
Logros conseguidos
Programación de la Acción 21 Local

a) Presentación de la Política de sostenibilidad municipal
Exposición de la política de sostenibilidad de la Autoridad Local que gobierna en el
Ayuntamiento. Se podrá utilizar la política que, en su caso, aparece en el capítulo
correspondiente del manual de gestión del Sistema de Gestión Medioambiental que
tenga el Ayuntamiento, con expresión de su definición, principios en los que se basa,
compromisos adquiridos, etc.
b) Declaración de la Alcaldía
Declaración de la Alcaldía en relación al proceso de mejora continua iniciado con la
A21L.
c) El proceso de sostenibilidad municipal iniciado con la Agenda 21 Local
Una introducción breve sobre el desarrollo de este proceso describiendo sus
antecedentes temporales, así como los aspectos más significativos de la diagnosis, del
plan de acción local hacia la sostenibilidad y de los diversos ámbitos de trabajo, entre
otros.
d) Logros conseguidos
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Este apartado identifica el proceso hacia la sostenibilidad municipal a modo de hitos o
logros conseguidos.
e) Programación de la Acción 21 Local.
Relata los centros de atención actual en la sostenibilidad municipal correlacionados con
las áreas y objetivos de los Compromisos de Aalborgplus10.
Difusión:
La declaración debe llegar a toda la población y en especial a los representantes
socioeconómicos locales, también es conveniente que esté disponible para su consulta por
otras administraciones o particulares externos a la Entidad Local. Los medios de difusión
que se pueden utilizar son muy variados:
-

Acto de presentación de la A21L a la población.
Notas y comunicados de prensa a los medios de comunicación locales.
Edición de un tríptico o folleto divulgativo.
Publicación en Internet, a través de la página Web local y Web Siga21.

5.5 Convocatoria del Foro de la Agenda de Desarrollo Sostenible Municipal
Como instrumento de seguimiento, en el Foro de la A21L participarán, de forma abierta y/o
por ámbitos temático, todos los interesados/as en la sostenibilidad municipal.
La convocatoria se realizará de forma periódica, pudiendo existir para ello un reglamento o
protocolo de actuación del Foro.
Sus tareas serán el seguir la evolución del desarrollo de la Agenda 21 Local y consensuar
las revisiones de la misma.
De sus reuniones se obtendrá un acta de consenso, y entre sus puntos, por ejemplo, en
ruegos y preguntas, siempre se podrá incorporar el siguiente ruego:
<<Ruego de que los temas tratados en esta reunión del Foro se anoten en la Agenda 21
Local en torno a los siguientes apartados:
1. En la Diagnosis Ambiental, cuando, en su caso, los temas tratados aporten nuevos datos
para la actualización de la misma.
2. En Proceso hacia la Sostenibilidad del Municipio, si constituyen logros conseguidos
desde la consideración anterior o toma de decisiones previa del Plan de Acción Local de
la Agenda 21 Local. Lo que pone en valor esta realización y su desarrollo.
3. En el Plan de Acción Local hacia la Sostenibilidad, en cuanto a la anotación
correspondiente de los proyectos o actuaciones de los que derivan los puntos del orden
del día de la reunión (se trataría de revisar donde estarían anotados estos puntos en
dicho para adaptarlos, en su caso, con variación de su referencia, nueva incorporación o
eliminación porque ya esté realizada la actuación -pasando al proceso de sostenibilidad
municipal como logro conseguido-).
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4. En el Programa de Seguimiento, respecto a posible indicador ambiental y/o de
sostenibilidad que aportan o determinan estas actuaciones y como anotación de su
realización como logros para la sostenibilidad municipal. Los datos de los temas tratados
se incorporan a la comunicación de logros conseguidos que se pueda realizar
anualmente, de forma expresa en este sentido o formando parte de la Declaración de
Sostenibilidad Municipal (fase última de la Agenda 21 Local), que sirve para difundir el
desarrollo de la Agenda 21 Local.
5. En el apartado de Convergencia con otros documentos de desarrollo sostenible, para
conocer el grado de cumplimiento que se realiza por el llamamiento que hacen a que la
autoridad local realice actuaciones de ese tipo en el ámbito municipal. La convergencia
debe tratar como mínimo los documentos sobre estos temas siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Los 40 capítulos del Programa 21 de Río 1992
Carta de Aalborg 1994
Manifiesto de Hannover 2000
Conclusiones de Johannesburgo 2002
Compromisos de Aalborgplus10 2004.
Estrategia Europea de Desarrollo Sostenible
Estrategia Española de Desarrollo Sostenible y Planificación Nacional Sectorial
Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible o Agenda 21 Andalucía
Programa de Sostenibilidad Ambiental Urbana CIUDAD 21
Planificación Andaluza sectorial
Planificación provincial, incluida la Agenda 21 Provincial de Córdoba.>>

Además, en relación con la visibilidad que de la Agenda 21 Local del municipio aparece en
la Web Siga21, se ve necesario que se actualice, entre otras cuestiones:
-

La versión del documento colgado de Agenda 21 Local. Al menos debería de
desaparecer en portada y en el interior del documento el término de propuesta y lo del
año, puesto que cualquier adaptación, revisión o modificación actualizaría la fecha a la
versión actual.

-

Las acciones tratadas en cada reunión del Foro que reflejen anotaciones en el
documento de Agenda 21 Local, al modo de cómo han de quedar recogidas en torno a
los contenidos indicados en los puntos anteriores del 1 al 5 de este apartado del
Programa de Seguimiento. Para ello, se ha de seguir la gestión de contenidos que
posibilita la zona privada del portal Web a la que tienen acceso los usuarios del
ayuntamiento, para su actualización continua.

5.6 Gestión de contenidos en el portal Web
Siga21 es el portal Web de la Red Cordobesa de Municipios hacia la Sostenibilidad, donde
se reflejan todos los procesos de Agenda 21 en la provincia. Por lo que es interesante,
mantener actualizados los contenidos de cada municipio.
Dicha
actualización
se
realizará
desde
la
zona
privada
del
portal
http://www.dipucordoba.es/#noticias_red_cordobesa_de_municipios, mediante el acceso
con usuario y contraseña, pudiendo operar desde allí actualizando todas las aplicaciones
presentes en el mismo: fechas clave, Plan de Acción, tablón de anuncios,…
A la vez, se ha de utilizar también para este menester el propio portal Web de la Entidad
Local.
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5.7 La revisión, adaptación y/o modificación
Del documento original de propuesta de Agenda 21 Local se van generando sucesivas
versiones, una por cada revisión que sufre la Agenda 21 Local del municipio, en el tiempo,
debiendo evolucionar el Ayuntamiento hacia una nueva documentación y quedar registradas
cronológicamente las anteriores.
Como buena práctica en cuanto a la periodicidad de la revisión, adaptación y/o modificación
de la Agenda 21 Local, se considerará lo siguiente:
-

Revisión global cada 4 años.

-

Revisión global cuando se haya realizado el 90% de las actuaciones del Plan de
Acción Local hacia la Sostenibilidad.

-

Revisión parcial cuando se tenga la necesidad de incorporar nuevos proyectos.

-

Revisión parcial, en torno a las convocatorias del Foro de la A21L, al objeto de
comunicar los logros conseguidos y/o consensuar nuevas actuaciones del Plan de
Acción Local. Resulta adecuado realizar una convocatoria anual, al menos.

En todo momento, la visión actual o última de la A21L tendrá la siguiente estructura de
contenidos mínima:
1.
2.
3.
4.

Introducción a la A21L
Diagnosis ambiental
Proceso hacia la sostenibilidad municipal
Plan de Acción Ambiental Local hacia la Sostenibilidad
- Definición
- Finalidad
- Objetivos
- Estructura
- Contenidos
5. Programa de Seguimiento
a. Determinación y seguimiento del sistema de indicadores ambientales y/o
sostenibilidad. Sistema de indicadores
b. El instrumento de seguimiento
c. Los mecanismos de comunicación de logros conseguidos
d. La declaración de sostenibilidad municipal
e. Convocatoria del foro de la a21l
f. Gestión de contenidos en el portal Web siga21
g. La revisión, adaptación y/o modificación de la A21L
6. Convergencia de la A21L con otros documentos o procesos de desarrollo sostenible.

Respecto a la Declaración de Sostenibilidad Municipal, se ha de realizar una nueva versión,
al menos, 1 vez al año. Un buen momento puede ser cuando se han acabado de ejecutar
los presupuestos municipales del año anterior y se tienen aprobados los del presupuesto
municipal del año siguiente.
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SOSTENIBLE

6.
CONVERGENCIA DEL PLAN DE
DOCUMENTOS SOBRE DESARROLLO

ACCIÓN

LOCAL

CON

OTROS

El Desarrollo Sostenible se concreta e identifica como proceso de sostenibilidad ámbito
administrativo a ámbito administrativo y a nivel de distintos organismos no gubernamentales
internacionales. Sin embargo, se ha de hacer patente el principio de “piensa globalmente
pero actúa localmente”.
La convergencia con otros documentos de desarrollo sostenible se define como el estudio
de correspondencia de las actuaciones del Plan de Acción Local hacia la Sostenibilidad (o
Agenda de Desarrollo Sostenible Municipal) de Posadas con lo indicado para realizar en el
ámbito local o municipal por otras instancias supramunicipales que ofrecen esa visión global.
Objeto
Realizar la correspondencia y sinergias entre documentos supramunicipales de desarrollo
sostenible con la Agenda de Desarrollo Sostenible Municipal de Posadas.
Finalidad
Este apartado busca el que la Autoridad Local sepa en todo momento como su actuación
municipal converge y da cumplimiento a los manifiestos que en ámbitos supramunicipales
establecen actuaciones a realizar por los municipios.
Estructura y contenidos
Entre los documentos o manifiestos de desarrollo sostenible con los que se hace converger,
como mínimo, el Plan de Acción Local de Posadasson los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Los 40 capítulos del Programa 21 de Río, 1992.
Carta de Aalborg, 1994.
Conclusiones de Johannesburgo, 2002.
Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible o Agenda 21 Andalucía, 2003.
Programa de Sostenibilidad Ambiental Urbana CIUDAD 21, 2003.
Compromisos de Aalborgplus10, 2004.
Estrategia Europea de Desarrollo Sostenible, 2005.
Planificación provincial, incluida la Agenda 21 Provincial de Córdoba, 2006
Estrategia Española de Desarrollo Sostenible ,2007.
Carta de Leipzig, 2007.
El futuro que queremos, Río+20, 2012.

Para ello, se realiza inicialmente una contextualización de estos manifiestos, con su
estructura básica de contenidos, para después mostrar el análisis de la convergencia a
modo de tabla.
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6.1 Programa 21 de Río, 1992
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo se celebró
en Río de Janeiro del 3 al 14 de junio de 1992, con el objetivo de establecer una alianza
mundial nueva y equitativa mediante la creación de nuevos niveles de cooperación entre los
Estados, los sectores claves de las sociedades y las personas. El documento clave que
emanó de esta Cumbre fue el Programa 21, un programa para promover el desarrollo
sostenible; un plan detallado de acciones que deben ser acometidas a nivel mundial,
nacional y local.
El documento está dividido en cuatro secciones y un total de 40 Capítulos. Cada Capítulo
tiene una estructura compleja donde se definen las áreas de programas a desarrollar: bases
para la acción, objetivos, actividades y medios de ejecución.

CAPITULOS DEL PROGRAMA 21
1. Preámbulo

Sección I. Dimensiones sociales y económicas
2. Cooperación internacional para acelerar el desarrollo sostenible de los países en
desarrollo y políticas internas conexas
3. Lucha contra la pobreza
4. Evolución de las modalidades de consumo
5. Dinámica demográfica y sostenibilidad
6. Protección y fomento de la salud humana
7. Fomento del desarrollo sostenible de los recursos humanos
8. Integración del medio ambiente y el desarrollo en la adopción de decisiones

Sección II. Conservación y gestión de los recursos para el desarrollo
9. Protección de la atmósfera
10. Enfoque integrado de la planificación y la ordenación de los recursos de tierras
11. Lucha contra la deforestación
12. Ordenación de los ecosistemas frágiles: lucha contra la desertificación y la sequía
13. Ordenación de los ecosistemas frágiles: desarrollo sostenible de las zonas de montaña
14. Fomento de la agricultura y del desarrollo rural sostenible
15. Conservación de la diversidad biológica
16. Gestión ecológicamente racional de la biotecnología
17. Protección de los océanos y de los mares de todo tipo, incluidos los mares cerrados y
semicerrados y de las zonas costeras y protección, utilización racional y desarrollo de
sus recursos vivos
18 Protección de la calidad y el suministro de los recursos de agua dulce: aplicación de
criterios integrados para el aprovechamiento, ordenación y uso de los recursos de agua
dulce
19. Gestión ecológicamente racional de los productos químicos tóxicos, incluida la
prevención del tráfico internacional ilícito de productos tóxicos y peligrosos
20. Gestión ecológicamente internacional ilícito de desechos peligrosos
21. Gestión ecológicamente racional de los desechos sólidos y cuestiones relacionadas con
las aguas cloacales.
22. Gestión inocua y ecológicamente racional de los desechos radiactivos

Sección III. Fortalecimiento del papel de los grupos principales
23. Preámbulo
24. Medidas mundiales en favor de la mujer para lograr un desarrollo sostenible y equitativo
25. La infancia y la juventud en el desarrollo sostenible
26. Reconocimiento y fortalecimiento del papel de las poblaciones indígenas y sus
comunidades
27. Fortalecimiento del papel de las organizaciones no gubernamentales asociadas en la
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búsqueda de un desarrollo sostenible
28. Iniciativas de las autoridades locales en apoyo del Programa 21
29. Fortalecimiento del papel de los trabajadores y sus sindicatos
30. Fortalecimiento del papel del comercio y la industria
31. La comunidad científica y tecnológica
32. Fortalecimiento del papel de los agricultores

Sección IV. Medios de ejecución
33. Recursos y mecanismos de financiación
34. Transferencia de tecnología ecológicamente racional, cooperación y aumento de la
capacidad
35. La ciencia para el desarrollo sostenible
36. Fomento de la educación, la capacitación y la toma de conciencia
37. Mecanismos nacionales y cooperación internacional para aumentar la capacidad
nacional en los países en desarrollo
38. Arreglos institucionales internacionales
39. Instrumentos y mecanismos jurídicos internacionales
40. Información para la adopción de decisiones

6.2 Carta de Aalborg, 1994.
La carta de Aalborg es un documento firmado por los municipios participantes en la
Conferencia Europea sobre Ciudades y Villas Sostenibles, reunidos en Aalborg (Dinamarca)
durante el mes de mayo de 1994. En este documento, los municipios europeos se
comprometen a adoptar estrategias locales y a hacer de la sostenibilidad uno de los ejes
fundamentales de su actuación.
El documento se divide en tres partes: I. Declaración de consenso: las ciudades europeas
hacia la sostenibilidad; Parte II: Campaña de ciudades europeas sostenibles; Parte III:
Participación en las iniciativas locales del Programa 21: Planes de acción local a favor de la
sostenibilidad.
Las líneas de compromiso de la Carta de Aalborg, descritas en la primera parte son las
siguientes:
I.1 El papel de las ciudades europeas
I.2 Noción y principios de sostenibilidad
I.3 Estrategias locales hacia la sostenibilidad
I.4 La sostenibilidad como proceso creativo local en busca del equilibrio
I.5 Resolución de problemas mediante negociaciones abiertas
I.6 La economía urbana hacia sostenibilidad
I.7 Justicia social para urbano sostenibilidad
I.8 Una ocupación del suelo sostenible
I.9 Una movilidad urbana sostenible
I.10 Responsabilidad del cambio climático mundial
I.11 Prevención de la intoxicación de los ecosistemas
I.12 La autogestión a nivel local como condición necesaria
I.13 El protagonismo de los ciudadanos y la participación de la comunidad
I.14 Instrumentos de la gestión urbana orientada hacia sostenibilidad

6.3 Conclusiones de Johannesburgo, 2002.
La Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible de Johannesburgo, celebrada en esta
ciudad de Sudáfrica entre el 2 y el 4 de septiembre de 2002, supuso una oportunidad de
reflexión sobre los actuales modelos de desarrollo y de establecimiento de nuevos objetivos
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de cara a la sostenibilidad. El acuerdo final de la Cumbre expone los principales
compromisos adquiridos por los representantes, que se centran en los ámbitos del agua y la
sanidad, la energía, la pobreza, la salud, el calentamiento global, los recursos naturales y la
diversidad y, por último, el comercio.
La convergencia se realiza sobre los 37 principios expuestos en el documento concluyente
de la cumbre: La Declaración de Johannesburgo sobre Desarrollo Sustentable.

Declaración de Johannesburgo sobre el Desarrollo Sostenible
Desde nuestro origen hasta el futuro
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

Nosotros, los representantes de los pueblos del mundo, reunidos en la
Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible en Johannesburgo (Sudáfrica) del 2
al 4 de septiembre de 2002, reafirmamos nuestro compromiso en pro del desarrollo
sostenible.
Nos comprometemos a construir una sociedad mundial humanitaria y equitativa y
generosa, consciente de la necesidad de respetar la dignidad de todos los seres
humanos.
Al comienzo de la Cumbre, los niños del mundo, con palabras sencillas y claras, nos
han dicho que el futuro les pertenece y nos han desafiado a que actuemos de
manera tal que ellos puedan heredar un mundo libre de las indignidades y los
ultrajes que engendran la pobreza, la degradación ambiental y el desarrollo
insostenible.
Como parte de nuestra respuesta a esos niños, que representan nuestro futuro
común, todos nosotros, venidos de todos los rincones de la tierra, condicionados por
distintas experiencias de la vida, nos hemos unido, profundamente convencidos de
que es urgente la necesidad de crear un mundo nuevo y mejor donde haya
esperanza.
Por consiguiente, asumimos la responsabilidad colectiva de promover y fortalecer,
en los planos local, nacional, regional y mundial, el desarrollo económico, desarrollo
social y la protección ambiental, pilares interdependientes y sinérgicos del desarrollo
sostenible.
Desde este continente, cuna de la humanidad, proclamamos, por medio del Plan de
Aplicación de las Decisiones de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible y
la presente Declaración, nuestra responsabilidad hacia nuestros semejantes, hacia
las generaciones futuras y hacia todos los seres vivientes.
Reconociendo que la humanidad se encuentra en una encrucijada, nos hemos unido
resueltos a responder de manera positiva a la necesidad de formular un plan práctico
y concreto que nos permita erradicar la pobreza y promover el desarrollo humano.

De Estocolmo a Río de Janeiro a Johannesburgo
8. Hace 30 años, en Estocolmo, nos pusimos de acuerdo sobre en que era apremiante
la necesidad de abordar el problema del deterioro ambiental. Hace 10 años, en la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo,
celebrada en Río de Janeiro, convinimos en que la protección del medio ambiente, el
desarrollo social y el desarrollo económico eran fundamentales para lograr el
desarrollo sostenible basado en los principios de Río. Para alcanzar este objetivo,
aprobamos un programa de alcance mundial titulado “Programa 21” y la Declaración
de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, a los cuales reafirmamos hoy
nuestra adhesión. La Conferencia de Río constituyó un hito importante que permitió
establecer un nuevo plan de acción para el desarrollo sostenible.
9. En el intervalo entre la Conferencia de Río y la de Johannesburgo, las naciones del
mundo se han reunido en varias grandes conferencias bajo los auspicios de las
Naciones Unidas, entre ellas la Conferencia Internacional sobre la Financiación para
el Desarrollo y la Conferencia Ministerial de Doha. Estas conferencias definieron
para el mundo una amplia visión del futuro de la humanidad.
10. Nos congratulamos de que en la Cumbre de Johannesburgo se hayan congregado
pueblos tan diversos para expresar sus opiniones en una búsqueda constructiva del
camino común hacia un mundo en que se respete y se ponga en práctica el
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concepto del desarrollo sostenible. La Cumbre de Johannesburgo ha confirmado
asimismo el importante progreso realizado hacia la consecución de un consenso
mundial y de una alianza entre todos los pueblos del planeta.
Los grandes problemas que debemos resolver
11. Reconocemos que la erradicación de la pobreza, la modificación de pautas
insostenibles de producción y consumo y la protección y ordenación de la base de
recursos naturales para el desarrollo social y económico son objetivos primordiales y
requisitos fundamentales de un desarrollo sostenible.
12. La profunda fisura que divide a la sociedad humana entre ricos y pobres, así como
el abismo cada vez mayor que separa al mundo desarrollado del mundo en
desarrollo, representan una grave amenaza a la prosperidad, seguridad y estabilidad
mundiales.
13. El medio ambiente mundial sigue deteriorándose. Continúa la pérdida de
biodiversidad; siguen agotándose las poblaciones de peces; la desertificación
avanza cobrándose cada vez más tierras fértiles; ya se hacen evidentes los efectos
adversos del cambio del clima; los desastres naturales son más frecuentes y más
devastadores, y los países en desarrollo se han vuelto más vulnerables, en tanto que
la contaminación del aire, el agua y los mares sigue privando a millones de seres
humanos de una vida digna.
14. La globalización ha agregado una nueva dimensión a estos problemas. La rápida
integración de los mercados, la movilidad del capital y los apreciables aumentos en
las corrientes de inversión en todo el mundo han creado nuevos problemas, pero
también nuevas oportunidades para la consecución del desarrollo sostenible. Pero
los beneficios y costos de la globalización no se distribuyen de forma pareja y a los
países en desarrollo les resulta especialmente difícil responder a este reto.
15. Corremos el riesgo de que estas disparidades mundiales se vuelvan permanentes
y, si no actuamos de manera que cambiemos radicalmente sus vidas, los pobres del
mundo pueden perder la fe en sus representantes y en los sistemas democráticos
que nos hemos comprometido a defender, y empezar a pensar que sus
representantes no hacen más que promesas vanas.
Nuestro compromiso con el desarrollo sostenible
16. Estamos resueltos a velar por que nuestra rica diversidad, fuente de nuestra fuerza
colectiva, sea utilizada en una alianza constructiva para el cambio y para la
consecución del objetivo común del desarrollo sostenible.
17. Reconociendo la importancia de promover la solidaridad humana, hacemos un
llamamiento para que se fomenten el diálogo y la cooperación mutua entre las
civilizaciones y los pueblos del mundo, independientemente de consideraciones de
raza, discapacidad, religión, idioma, cultura o tradición.
18. Nos felicitamos de que la Cumbre de Johannesburgo haya centrado la atención en
la universalidad de la dignidad humana y estamos resueltos, no sólo mediante la
adopción de decisiones sobre objetivos y calendarios sino también mediante
asociaciones de colaboración, a aumentar rápidamente el acceso a los servicios
básicos, como el suministro de agua potable, el saneamiento, una vivienda
adecuada, la energía, la atención de la salud, la seguridad alimentaria y la protección
de la biodiversidad. Al mismo tiempo, colaboraremos para ayudarnos unos a otros a
tener acceso a recursos financieros, beneficiarnos de la apertura de los mercados,
promover la creación de capacidad, utilizar la tecnología moderna para lograr el
desarrollo y asegurarnos de que se fomenten la transferencia de tecnología, el
mejoramiento de los recursos humanos, la educación y la capacitación a fin de
erradicar para siempre el subdesarrollo.
19. Reafirmamos nuestra promesa de asignar especial importancia a la lucha contra
problemas mundiales que representan graves amenazas al desarrollo sostenible de
nuestra población y darle prioridad. Entre ellos cabe mencionar el hambre crónica, la
malnutrición, la ocupación extranjera, los conflictos armados, los problemas del
tráfico ilícito de drogas, la delincuencia organizada, la corrupción, los desastres
naturales, el tráfico ilícito de armas, la trata de personas, el terrorismo, la intolerancia
y la incitación al odio racial, étnico, religioso y de otra índole, la xenofobia y las
enfermedades endémicas, transmisibles y crónicas, en particular el VIH/SIDA, el
paludismo y la tuberculosis.
20. Nos comprometemos a asegurar que la potenciación y emancipación de la mujer y
la igualdad de género se integren en todas las actividades que abarca el Programa
21, los objetivos de desarrollo del Milenio y el Plan de Aplicación de las Decisiones
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de la Cumbre.
21. Reconocemos la realidad de que la sociedad mundial tiene los medios y los
recursos para responder a los retos de la erradicación de la pobreza y el logro del
desarrollo sostenible que enfrenta toda la humanidad. Unidos redoblaremos nuestros
esfuerzos para que esos recursos disponibles sean aprovechados en beneficio de
todos.
22. A este respecto, a fin de contribuir a la consecución de nuestras metas y objetivos
de desarrollo, instamos a los países desarrollados que no lo hayan hecho a que
tomen medidas concretas para alcanzar los niveles internacionalmente convenidos
de asistencia oficial para el desarrollo.
23. Celebramos y apoyamos la creación de agrupaciones y alianzas regionales más
fuertes, como la Nueva Alianza para el Desarrollo de África, a fin de promover la
cooperación regional, una mayor cooperación internacional y el desarrollo sostenible.
24. Seguiremos prestando especial atención a las necesidades de desarrollo de los
pequeños Estados insulares en desarrollo y los países menos adelantados.
25. Reafirmamos el papel vital de las poblaciones indígenas en el desarrollo.
26. Reconocemos que el desarrollo sostenible exige una perspectiva a largo plazo y
una amplia participación en la formulación de políticas, la adopción de decisiones y
la ejecución de actividades a todos los niveles. Como parte de nuestra colaboración
en la esfera social, seguiremos bregando por la formación de asociaciones estables
con todos los grandes grupos, respetando su independencia, ya que cada uno de
ellos tiene un importante papel que desempeñar.
27. Convenimos en que en la realización de sus actividades legítimas el sector privado,
incluidas tanto las grandes empresas como las pequeñas, tiene el deber de contribuir
a la evolución de comunidades y sociedades equitativas y sostenibles.
28. También convenimos en prestar asistencia a fin de aumentar las oportunidades de
empleo remunerado, teniendo en cuenta la Declaración de principios de la
Organización Internacional del Trabajo relativa a los derechos fundamentales en el
trabajo.
29. Convenimos en que es necesario que las empresas del sector privado asuman
plena responsabilidad de sus actos en un entorno regulatorio transparente y estable.
30. Nos comprometemos a fortalecer y mejorar la gobernanza en todos los planos para
lograr la aplicación efectiva del Programa 21, los objetivos de desarrollo del Milenio y
el
Plan
de
Aplicación
de
las
Decisiones
de
la
Cumbre.
El multilateralismo es el futuro
31. Para lograr nuestros objetivos de desarrollo sostenible, necesitamos instituciones
internacionales y multilaterales más eficaces, democráticas y responsables de sus
actos.
32. Reafirmamos nuestra adhesión a los principios y propósitos de la Carta de las
Naciones Unidas y al derecho internacional así como al fortalecimiento del
multilateralismo. Apoyamos la función rectora de las Naciones Unidas que, por ser la
organización más universal y representativa del mundo, es la más indicada para
promover el desarrollo sostenible.
33. Nos comprometemos además a verificar regularmente los avances hacia nuestros
objetivos y metas de desarrollo sostenible.
Cómo lograrlo
34. Estamos de acuerdo en que debe ser éste un proceso inclusivo en el que han de
intervenir todos los grandes grupos y gobiernos que han participado en la histórica
Cumbre de Johannesburgo.
35. Nos comprometemos a aunar esfuerzos, resueltos a salvar nuestro planeta,
promover el desarrollo humano y lograr la prosperidad y la paz universales.
36. Nos comprometemos a cumplir el Plan de Aplicación de las Decisiones de la
Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible y a acelerar la consecución de los
objetivos socioeconómicos y ambientales en los plazos que allí se fijan.
37. Desde el continente africano, cuna de la humanidad, nos comprometemos
solemnemente, ante los pueblos del mundo y las generaciones que heredarán la
tierra, a actuar para que se haga realidad el desarrollo sostenible, que es nuestra
aspiración común.
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6.4 Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible o Agenda 21 Andalucía, 2003.
La Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible es el resultado de un proceso consensuado
con todos los agentes sociales y económicos de la Comunidad Autónoma Andaluza, cuyo
objetivo es impulsar actuaciones y políticas responsables con nuestro futuro común.
Responde a las recomendaciones de la Cumbre de Río'92, de la Cumbre Río + 10, de
Johannesburgo en 2002, y del Consejo Europeo de Gotemburgo de junio de 2001, donde se
aprobó la Estrategia de Desarrollo Sostenible de la Unión Europea e invitó a los Estados
Miembros a que elaborasen sus propias estrategias nacionales de desarrollo sostenible.
Estas recomendaciones hacen referencia a la necesidad de enfocar de forma equilibrada e
integral las cuestiones relativas al medio ambiente y al desarrollo, y que sean los gobiernos
regionales y locales los que expongan sus compromisos en el marco de una Agenda 21 por
la sostenibilidad.
En este documento se identifican los principales retos que plantea la sostenibilidad en el
horizonte de los próximos diez años, para que este concepto sea operativo y se convierta en
catalizador del cambio. A través de veinticuatro áreas temáticas, la Estrategia define el
camino hacia el desarrollo sostenible y establece las claves sobre las que se debe actuar.
En suma, reúne 259 orientaciones con las que se pretende implicar a toda la sociedad
andaluza en el diseño de nuestro propio proceso de desarrollo.

ÁREAS TEMÁTICAS
1. Conservación y uso sostenible de la biodiversidad
2. Conservación del mundo marino y costero y gestión sostenible de sus
recursos
3. Conservación del monte mediterráneo y gestión sostenible de sus recursos
4. Gestión del agua
5. Agricultura y ganadería sostenible
6. Desarrollo rural
7. Paisajes andaluces
8. Planificación del territorio y aprovechamiento racional del suelo
9. Ciudades sostenibles
10. Desarrollo integral del litoral
11. Turismo sostenible
12. Protección atmosférica
13. Consumo y producción de energía
14. Transportes
15. Desarrollo industrial
16. Gestión racional de los residuos
17. Participación ciudadana, información y educación ambiental
18. Fomento del consumo responsable
19. Empleo y medio ambiente
20. Competitividad económica y sostenibilidad en Andalucía
21. Instrumentos de estímulo para el desarrollo sostenible
22. Coordinación institucional
23. Lucha contra la desigualdad y la pobreza
24. Cooperación internacional para impulsar el desarrollo sostenible
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6.5 Programa de Sostenibilidad Ambiental Urbana CIUDAD 21, 2003.

La Estrategia Andaluza de Sostenibilidad Urbana de la Junta de Andalucía tiene como
objetivo principal la incorporación de criterios y medidas de sostenibilidad, en las políticas
con mayor implicación en los procesos de desarrollo urbano, así como establecer
actuaciones encaminadas a la consecución del desarrollo sostenible en Andalucía. En el
marco de esta estrategia, la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía
impulsa el Programa de Sostenibilidad Ambiental Urbana Ciudad 21 con la colaboración de
la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, dirigida a formar una Red de Ciudades y
Pueblos Sostenibles de Andalucía, trabajando en base a 9 indicadores de Sostenibilidad
Ambiental Urbana que suponen el eje básico de Ciudad 21.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La Gestión Sostenible de los Residuos Urbanos
El Ciclo Urbano del Agua
El Uso Racional y Eficiente de la Energía
La Mejora del Paisaje y Zonas Verdes
La Protección de la Flora y Fauna Urbana
La Calidad del Aire
La Protección contra la Contaminación Acústica
La Movilidad Urbana Sostenible
La Educación Ambiental y Participación Ciudadana

El catálogo de medidas específicas del programa CIUDAD 21, hace referencia a los tres
bloques de metas-objetivo, que lo caracterizan, siguientes:
1. El uso sostenible de los recursos naturales en las ciudades.
1.1 La gestión sostenible de los residuos urbanos, Su objetivo es reducir la producción
de residuos, explotar los residuos producidos como recursos e impedir los riesgos
para el medio ambiente y la salud, a través de cuatro líneas de actuación:
• Fomento estrategias de prevención y reutilización
• Apoyar la generalización de un sistema de recogida selectiva de RSU mediante
canteras, red de puntos limpios y red de recogida de residuos peligrosos.
• Consolidar una red regional de tratamiento y eliminación de RSU
• Creación de una red regional de reciclaje de RSU.
1.2 El ciclo del agua, su objetivo es la protección de la cantidad y calidad de los recursos
hídricos disponibles, considerando la gestión del agua como un ciclo integral
(almacenamiento y captación, transporte y distribución, saneamiento y depuración y
reutilización), con diferentes líneas de actuación:
• Sistema de gestión de mejora de abastecimiento de agua en las ciudades.
• Planes y programas para un uso racional y eficiente del agua en ciudades.
• Consolidación y mejora del funcionamiento de los sistemas de tratamiento de
Aguas Residuales Urbanas.
• Reutilización de Aguas Residuales Urbanas.
• Integración ambiental y paisajística del ciclo de agua en las ciudades.
1.3 El uso racional y eficiente de la energía, su objetivo es conducir el ciclo de la energía
en las ciudades hacia formas más sostenibles de ahorro y eficiencia en el consumo
(con menor impacto ambiental), a través de
• Apoyo a planes de ahorro y eficiencia energética.
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• Consolidación de la red de distribución y abastecimiento domiciliario de gas
natural en Andalucía.
• Fomento del uso de energías renovables (solar, biomasa, eólica).
2. La mejora de la calidad del medio ambiente urbano, mediante:
2.1 La mejora del paisaje y las zonas verdes, su objetivo es la protección y mejora del
medio natural y diversidad biológica en el entorno de las ciudades, a través de
programas plurianuales de planes especiales de protección y mejora del paisaje
urbano y programas de naturaleza en las ciudades (parques periurbanos).
2.2 La protección de la flora y la fauna, a través de su conocimiento, protección y
conservación.
2.3 La calidad del aire, a través de la mejora de su conocimiento e información de la
calidad del aire.
2.4 La protección contra la contaminación acústica, a través de la mejora de su
conocimiento e información de la contaminación acústica y la prevención y su
corrección.
2.5 La movilidad urbana, su objetivo es potenciar el transporte público eficiente y
accesible, otros mecanismos de transporte ecológicos y el estacionamiento de
vehículos en lugares de fácil acceso al transporte público, a través del desarrollo de:
- Planes intermodales de transporte.
- Implantación de medidas de fomento de modelos de transporte sostenible.
- Potenciación de viario verde para fomento de transporte no motorizado.
3. Elementos instrumentales.
3.1 Educación y formación ambiental.
3.2 Participación, planificación y cooperación ambiental. A través del apoyo a la gestión y
planificación ambiental municipal, con el desarrollo de A21L municipales y SGMA
para ayuntamientos. Así como con el apoyo a la cooperación ambiental institucional.
6.6 Compromisos de Aalborgplus10, 2004.
El 11 de junio de 2004, los 1.000 participantes en la Cuarta Conferencia Europea de
Ciudades y Pueblos Sostenibles, Aalborg+10, adoptaron los “Compromisos de Aalborg”
como declaración de la conferencia y representantes de 110 gobiernos locales firmaron el
documento sobre el estrado en el pleno de clausura.
Los Compromisos de Aalborg están diseñados para reforzar los esfuerzos locales en curso
en materia de sostenibilidad y para revitalizar la Agenda Local 21. El documento con los
Compromisos reconoce que todos los gobiernos locales tienen sus propias prioridades. No
obstante, recomiendan encarecidamente que se asegure de que se tienen en cuenta los
diez Compromisos siguientes a la hora de identificar sus principales prioridades, tareas y
objetivos.
1. GOBERNABILIDAD
2. GESTIÓN URBANA HACIA LA SOSTENIBILIDAD
3. BIENES NATURALES COMUNES
4. CONSUMO Y ELECCIÓN DE ESTILO DE VIDA RESPONSABLES
5. PLANIFICACIÓN Y DISEÑO
6. MEJOR MOVILIDAD, MENOS TRÁFICO
7. ACCIÓN LOCAL PARA LA SALUD
8. UNA ECONOMÍA LOCAL ACTIVA Y SOSTENIBLE
9. IGUALDAD SOCIAL Y JUSTICIA
10. DE LOCAL A GLOBAL
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6.7 Estrategia Europea de Desarrollo Sostenible, 2005.
La Unión Europea establece una estrategia a largo plazo que combina las políticas para el
desarrollo sostenible desde el punto de vista medioambiental, económico y social, con el fin
de mejorar de forma sostenible el bienestar y las condiciones de vida de las generaciones
presentes y futuras.
Esta Estrategia determina siete retos principales, así como las correspondientes finalidades,
objetivos operativos y actuaciones. Su futuro diseño y ejecución se orientará por los
principios antes mencionados. La referencia a cualquier acción específica se entiende sin
perjuicio del reparto de competencias entre la UE y los Estados miembros.
RETOS DE LA ESTRATÉGIA EUROPEA DE DESARROLLO SOSTENIBLE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Cambio climático y energía limpia
Transportes sostenibles
Consumo y producción sostenibles
Conservación y gestión de los recursos naturales
Salud pública
Inclusión social, demografía y flujos migratorios
Pobreza en el mundo y retos en materia de desarrollo sostenible

6.8 Agenda 21 Provincial de Córdoba, 2006.
La Agenda 21 Provincial es un modelo de desarrollo en el que se implica al conjunto de la
sociedad cordobesa en la resolución de los problemas y oportunidades medioambientales
de la provincia. Se emplea como una herramienta para mejorar la gestión medioambiental
local desde la Entidad Local Provincial y para los Ayuntamientos de la provincia, a los que
se apoya en sus iniciativas de Agendas 21 Locales. Fue consensuada el 18 de diciembre de
2006.
El Plan de Acción Ambiental Provincial a largo plazo hacia la Sostenibilidad, que compone la
Agenda 21 provincial, se instrumentaliza en 18 áreas temáticas, relativas al agua;
biodiversidad; suelos; espacios naturales protegidos; bienes de interés; ciclo integral del
agua; residuos; emisiones; energía; urbanismo; movilidad sostenible; sectores económicos;
competitividad empresarial; coordinación; salud y riesgos; información, ecuación y
participación ciudadana; usos y prácticas tradicionales; e Igualdad, integración y
participación social.
Cada una de las áreas citadas incluye diferentes líneas de actuación, que a su vez se
describen en cuanto a programas, medidas, agentes implicados e indicadores para su
desarrollo y seguimiento. Dadas las características del citado Plan de Acción y para poder
realizar la comparación que persigue este anejo, a la hora de comparar la situación actual
del municipio, se han tomado como referencia las Propuestas de Líneas de Actuación.
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6.9 Estrategia Española de Desarrollo Sostenible, 2007.
La Estrategia Española de Desarrollo Sostenible es un documento elaborado por el
Gobierno de España en el que se contempla una política ambiental integrada y de
desarrollo, teniendo presente no sólo los habitantes actuales, sino también las generaciones
futuras. El documento se divide en 5 puntos:
1) UNA ESTRATEGIA DE DESARROLLO SOSTENIBLE PARA ESPAÑA,
2) DIAGNÓSTICO Y TENDENCIAS RELEVANTES PARA LA SOSTENIBILIDAD,
3) BASES PARA UN DESARROLLO SOSTENIBLE,
4) INSTRUMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA,
5) APLICACIÓN Y GESTIÓN DE LA ESTRATEGIA.
Es en la cuarta sección de la Estrategia Nacional de Desarrollo Sostenible donde se recogen
las líneas generales de actuación que desde la misma se proponen.
Son precisamente estas líneas de actuación con las que se realiza la convergencia, a través
de los objetivos principales de la estrategia que son:
Sostenibilidad ambiental:
Producción y consumo
– Aumentar el ahorro y la eficiencia en el uso de los recursos en todos los sectores.
– Prevenir la contaminación, reducir la generación de residuos y fomentar la
reutilización y el reciclaje de los generados.
– Mejorar la calidad del aire, especialmente en zonas urbanas.
– Optimizar energética y ambientalmente las necesidades de movilidad de las
personas y los flujos de mercancías.
– Revalorizar el sistema turístico en clave de sostenibilidad.
Cambio climático
– Reducir las emisiones a través de: a) un mayor peso de las energías renovables en
el mix energético, b) una mejora de la eficiencia energética en transporte y
edificación, c) medidas sectoriales d) instrumentos de mercado.
– Integrar la adaptación al cambio climático en la planificación de los sectores
económicos.
Conservación y gestión de los recursos naturales y ordenación del territorio
– Asegurar la sostenibilidad ambiental y la calidad del recurso hídrico, garantizando el
abastecimiento a la población y el uso productivo y sostenible del mismo.
– Frenar la pérdida de biodiversidad y del patrimonio natural, a través de la
conservación, restauración y gestión adecuada, compatible con una producción
ambientalmente sostenible de los recursos naturales.
– Promover un desarrollo territorial y urbano sostenible y equilibrado, incentivando, en
particular, el desarrollo sostenible en el medio rural.
Sostenibilidad social:
Empleo, cohesión social y pobreza
– Fomentar el acceso a un empleo de calidad.
– Apoyar la integración social de los colectivos en riesgo de exclusión.
– Promover la asignación de unos recursos económicos mínimos a las personas en
condiciones de pobreza.
Salud pública y dependencia
– Fomentar una sociedad sana y con calidad de vida.
– Atender a las personas en situación de dependencia.
Sostenibilidad global:
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Cooperación internacional para el desarrollo sostenible
– Aumentar la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) hasta alcanzar el objetivo del 0,7% en
2012, con el objetivo intermedio del 0,5% en 2008.
– Incrementar la eficacia, coherencia y calidad de la política de cooperación española.
– Integrar el enfoque multidimensional de lucha contra la pobreza incorporando el
ámbito de la sostenibilidad ambiental en la política española de cooperación
internacional, convirtiéndolo en un objetivo de cooperación multilateral y bilateral
para el desarrollo.
6.10 Carta de Leipzig sobre Ciudades Europeas Sostenibles”
Redactado a través de una participación amplia y transparente de las partes interesadas a
nivel europeo. Los ministros responsables del Desarrollo Urbano de los Estados miembros
acuerdan unos principios y estrategias comunes para una política de desarrollo urbano. Los
Ministros se comprometen:
-

-

A integrar los principios y estrategias de la Carta de Leipzig sobre Ciudades
Europeas Sostenibles dentro de las respectivas políticas de desarrollo
nacional, regional y local.
A hacer uso de la herramienta de desarrollo urbano integrado
A fomentar la puesta en práctica de una organización territorial equilibrada.

La Carta de Leipzig incluye dos grandes ejes de recomendaciones:
•
•

Hacer un mayor uso de de las políticas integradas de desarrollo urbano
Prestar especial atención a los barrios menos favorecidos

Las siguientes estrategias de acción resultan de crucial importancia para el fortalecimiento
de la competitividad de las ciudades europeas:
• Creación y consolidación de espacios públicos de alta calidad
• Modernización de las redes de infraestructuras y mejora de la eficiencia Energética
• Innovación proactiva y políticas educativas
• Búsqueda de estrategias para la mejora del medio ambiente físico
• Fortalecimiento a nivel local de la economía y la política del mercado laboral
• Educación proactiva y políticas de formación para niños y jóvenes
• Fomento de un transporte urbano eficiente y asequible
6.11 El Futuro que queremos, Río+20, 2012.
Acordado en junio de 2012, entre las recomendaciones que plantea se encuentran para
interés de los procesos de identificación de la sostenibilidad local, los relativos al Marco
para la acción y el seguimiento, desde las siguientes Esferas Temáticas y Cuestiones
Intersectoriales:
- Erradicación de la pobreza
- Seguridad alimentaria y nutrición y agricultura sostenible
- Agua y saneamiento
- Energía
- Turismo sostenible
- Transporte sostenible
- Ciudades y asentamientos humanos sostenibles
- Salud y población
- Promoción del empleo pleno y productivo, el trabajo decente para todos y la
protección social
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Océanos y mares
Pequeños Estados insulares en desarrollo
Países menos adelantados
Países en desarrollo sin litoral
África
Iniciativas regionales
Reducción del riesgo de desastres
Cambio climático
Bosques
Biodiversidad
Desertificación, degradación de la tierra y sequía
Montañas
Productos químicos y desechos
Consumo y producción sostenibles
Minería
Educación
La igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres
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Proyectos del Programa 1.1. Ciclo Integral del Agua
Proyecto 1.1.1. Construcción y mantenimiento del funcionamiento de la EDAR
Proyecto 1.1.2. Mantenimiento y control de la red de abastecimiento y red de saneamiento urbano
Proyecto 1.1.3. Aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos municipales
Convergencias
Programa 21 de Río, 1992

18 Protección de la calidad y el suministro de los recursos de agua dulce: aplicación de criterios integrados para el aprovechamiento,
ordenación y uso de los recursos de agua dulce
21. Gestión ecológicamente racional de los desechos sólidos y cuestiones relacionadas con las aguas cloacales

Carta de Aalborg, 1994

I.3 Estrategias locales hacia la sostenibilidad
I.4 La sostenibilidad como proceso creativo local en busca del equilibrio
I.5 Resolución de problemas mediante negociaciones abiertas
I.11 Prevención de la intoxicación de los ecosistemas

Conclusiones de Johannesburgo, 2002

35. Nos comprometemos a aunar esfuerzos, resueltos a salvar nuestro planeta, promover el desarrollo humano y lograr la prosperidad y la
paz universales.
04.09. Controlar, vigilar y mejorar la calidad de las aguas y la conservación de los hábitats, manteniendo el caudal ecológico, a fin de
permitir la conservación de la flora y fauna asociada a este elemento.
04.11. Estimular la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías para una más eficiente gestión del agua.
1.2. El ciclo del agua
2. Gestión Urbana hacia la Sostenibilidad
3. Salud pública
3. Consumo y producción sostenibles
4. Conservación y gestión de los recursos naturales

Estrategia Andaluza de Desarrollo
Sostenible o Agenda 21 Andalucía,
2003
Programa CIUDAD 21, 2003
Compromisos de Aalborgplus10, 2004
Estrategia Europea de Desarrollo
Sostenible, 2005
Agenda 21 Provincial de Córdoba, 2006

Estrategia Española
Sostenible, 2007

de

Desarrollo

Carta de Leipzig sobre Ciudades
Europeas Sostenibles
El futuro que queremos, Río+20, 2012

I.I.A.2. Apoyar la elaboración y difusión de estudios e indicadores de calidad de las aguas superficiales y subterráneas.
I.II.A.1. Realizar actuaciones para la total depuración efectiva de los vertidos líquidos de la provincia.
I.II.A.2. Promover la reutilización de aguas residuales depuradas para usos compatibles.
I.II.A.3. Apoyar la mejora y modernización de las redes de distribución para minimizar la pérdida de agua.
II.B.7. Desarrollo de planes de gestión de residuos en el sector industrial.
Sostenibilidad ambiental: Conservación y gestión de los recursos naturales y ordenación del territorio
–
Asegurar la sostenibilidad ambiental y la calidad del recurso hídrico, garantizando el abastecimiento a la población y el uso productivo y sostenible del
mismo.

-

Hacer un mayor uso de de las políticas integradas de desarrollo urbano
Búsqueda de estrategias para la mejora del medio ambiente físico
-

Agua y saneamiento
Ciudades y asentamientos humanos sostenibles
Salud y población
Productos químicos y desechos
Consumo y producción sostenibles
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Proyectos del Programa 1.2. Gestión de Residuos Sólidos Urbanos
Proyecto 1.2.1. Creación de un punto limpio para recogida de residuos asimilables a RSU
Proyecto 1.2.2. Mejora de la limpieza viaria e instalación de nuevas papeleras
Convergencias
Programa 21 de Río, 1992
Carta de Aalborg, 1994

Conclusiones de Johannesburgo, 2002
Estrategia
Andaluza
de
Desarrollo
Sostenible o Agenda 21 Andalucía, 2003
Programa de Sostenibilidad Ambiental
Urbana CIUDAD 21, 2003
Compromisos de Aalborgplus10, 2004
Estrategia
Europea
Sostenible, 2005

de

Desarrollo

Agenda 21 Provincial de Córdoba, 2006
Estrategia
Española
Sostenible, 2007

de

Desarrollo

Carta de Leipzig sobre Ciudades
Europeas Sostenibles
El futuro que queremos, Río+20, 2012

21. Gestión ecológicamente racional de los desechos sólidos y cuestiones relacionadas con las aguas cloacales
I.3 Estrategias locales hacia la sostenibilidad
I.4 La sostenibilidad como proceso creativo local en busca del equilibrio
I.5 Resolución de problemas mediante negociaciones abiertas
I.11 Prevención de la intoxicación de los ecosistemas
35. Nos comprometemos a aunar esfuerzos, resueltos a salvar nuestro planeta, promover el desarrollo humano y lograr la
prosperidad y la paz universales.
16.09. Fomentar, a través de campañas de educación ambiental, la concienciación ciudadana en la gestión integral de residuos.
1.1. La gestión sostenible de los residuos urbanos.
2. Gestión Urbana hacia la Sostenibilidad
3. Salud pública
5.
Consumo y producción sostenibles
6.
Conservación y gestión de los recursos naturales
I.II.B.1. Consolidación de la recuperación y reciclaje en la provincia, optimizando los medios para la recogida de las fracciones
“clásicas y generalizando la recogida de fracciones como los enseres, textiles, etc.
Sostenibilidad ambiental: Producción y consumo
– Aumentar el ahorro y la eficiencia en el uso de los recursos en todos los sectores.
– Prevenir la contaminación, reducir la generación de residuos y fomentar la reutilización y el reciclaje de los generados.
- Hacer un mayor uso de de las políticas integradas de desarrollo urbano
- Búsqueda de estrategias para la mejora del medio ambiente físico
Ciudades y asentamientos humanos sostenibles
Salud y población
Productos químicos y desechos
Consumo y producción sostenibles
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Proyectos del Programa 1.3. Ahorro y eficiencia energética
Proyecto 1.3.1. Revisión y ejecución del Plan de Optimización Energética Municipal
Proyecto 1.3.2. Adhesión al Pacto de los Alcaldes y Fomento del uso de energía sostenible en el municipio
Proyecto 1.3.3. Adhesión a la Red Ciudades por el Clima
Proyecto 1.3.4. Estudio sobre las emisiones atmosféricas en Posadas.
Proyecto 1.3.5. Estudio luminotécnico del municipio.
Convergencias
Programa 21 de Río, 1992
Carta de Aalborg, 1994

Conclusiones de Johannesburgo, 2002

4. Evolución de las modalidades de consumo
I.3 Estrategias locales hacia la sostenibilidad
I.4 La sostenibilidad como proceso creativo local en busca del equilibrio
I.5 Resolución de problemas mediante negociaciones abiertas
I.10 Responsabilidad del cambio climático mundial
35. Nos comprometemos a aunar esfuerzos, resueltos a salvar nuestro planeta, promover el desarrollo humano y lograr la prosperidad y la paz
universales.
36. Nos comprometemos a cumplir el Plan de Aplicación de las Decisiones de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible y a acelerar la
consecución de los objetivos socioeconómicos y ambientales en los plazos que allí se fijan.

Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible o
Agenda 21 Andalucía, 2003
Programa de Sostenibilidad Ambiental Urbana
CIUDAD 21, 2003
Compromisos de Aalborgplus10, 2004

13. Consumo y Producción de Energía

Estrategia Europea de Desarrollo Sostenible,
2005
Agenda 21 Provincial de Córdoba, 2006

1. Cambio Climático y Energías Limpias

Estrategia Española de Desarrollo Sostenible,
2007
Carta de Leipzig sobre Ciudades Europeas
Sostenibles
El futuro que queremos, Río+20, 2012

Carta de Leipzig sobre Ciudades Europeas
Sostenibles

1. El uso sostenible de los recursos naturales en las ciudades. 1.3 El uso racional y eficiente de la energía
2. Gestión Urbana hacia la Sostenibilidad
3. Bienes Naturales Comunes
4. Consumo y elección de estilos de vida responsables
5. Planificación y Diseño

I.II.D.1. Promover la eficiencia energética de equipamientos, instalaciones y servicios públicos y/o de uso colectivo.
I.II.D.2. Fomentar una arquitectura respetuosa con el medio ambiente, de acuerdo con criterios de ahorro energético, arquitectura
bioclimática, uso de energías renovables y eliminación de materiales tóxicos.
Sostenibilidad ambiental: Cambio climático
–
Reducir las emisiones a través de: a) un mayor peso de las energías renovables en el mix energético, b) una mejora de la eficiencia
energética en transporte y edificación, c) medidas sectoriales d) instrumentos de mercado.
–
Integrar la adaptación al cambio climático en la planificación de los sectores económicos.
- Hacer un mayor uso de de las políticas integradas de desarrollo urbano
Modernización de las redes de infraestructuras y mejora de la eficiencia Energética
Ciudades y asentamientos humanos sostenibles
Salud y población
Cambio climático
Energía
- Hacer un mayor uso de de las políticas integradas de desarrollo urbano
- Creación y consolidación de espacios públicos de alta calidad
- Modernización de las redes de infraestructuras y mejora de la eficiencia Energética
- Búsqueda de estrategias para la mejora del medio ambiente físico
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Ciudades y asentamientos humanos sostenibles
Minería
Energía
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Proyectos del Programa 1.4. Conservación del medio rural y medio natural.
Proyecto 1.4.1. Recuperación de vías pecuarias.
Proyecto 1.4.2. Deslinde del dominio público hidráulico.
Proyecto 1.4.3. Actualización del inventario y mantenimiento de caminos municipales.
Proyecto 1.4.4. Red de Gobiernos Locales +Biodiversidad
Proyecto 1.4.5. Protección y conservación del patrimonio natural.
Proyecto 1.4.6. Promoción de los recursos naturales de la zona y su uso sostenible
Proyecto 1.4.7. Determinación de zonas de interés paisajístico y protección del paisaje tradicional.
Proyecto 1.4.8. Observatorio de aves
Proyecto 1.4.9. Parque Periurbano la Sierrezuela.
Convergencias
Programa 21 de Río, 1992
Carta de Aalborg, 1994

Conclusiones de Johannesburgo, 2002

Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible o Agenda
21 Andalucía, 2003

Programa de Sostenibilidad Ambiental Urbana CIUDAD
21, 2003
Compromisos de Aalborgplus10, 2004

Estrategia Europea Desarrollo Sostenible,2005
Agenda 21 Provincial de Córdoba, 2006

Estrategia Española de Desarrollo Sostenible, 2007

15. Conservación de la diversidad biológica
I.3 Estrategias locales hacia la sostenibilidad
I.4 La sostenibilidad como proceso creativo local en busca del equilibrio
I.5 Resolución de problemas mediante negociaciones abiertas
I.8 Una ocupación del suelo sostenible
35. Nos comprometemos a aunar esfuerzos, resueltos a salvar nuestro planeta, promover el desarrollo humano y lograr la prosperidad y la paz universales.
36. Nos comprometemos a cumplir el Plan de Aplicación de las Decisiones de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible y a acelerar la consecución de
los objetivos socioeconómicos y ambientales en los plazos que allí se fijan.
01.04. Desarrollar técnicas de conservación de la biodiversidad, tomando como referencia aquéllas que ya se utilizan en los espacios naturales protegidos y en
los centros en los que se reúnen y gestionan alguno de los principales elementos de dicha diversidad Biológica (jardines botánicos, reservas genéticas, centros
de rescate de fauna Amenazada y bancos de germoplasma).
1. Desarrollo rural
2. Paisajes andaluces
3. Planificación del territorio y aprovechamiento racional del suelo
2.4. La protección de la flora y la fauna.
2. Gestión Urbana hacia la Sostenibilidad
3. Bienes Naturales Comunes
4. Consumo y elección de estilos de vida responsables
5. Planificación y Diseño
4. Conservación y gestión de recursos naturales
I.I.A.1. Promover programas integrales de regeneración de los cauces y riberas alteradas de la provincia.
I.I.C.1. Establecer programas de recuperación de suelos contaminados y degradados.
I.I.C.2. Establecer mecanismos de lucha contra la erosión.
I.I.B.2. Potenciar proyectos dirigidos a estudiar, conservar y poner en valor la diversidad biológica provincial en espacios de dominio público o privado,
especialmente los no protegidos por legislación supramunicipal.
Sostenibilidad ambiental: Conservación y gestión de los recursos naturales y ordenación del territorio
Asegurar la sostenibilidad ambiental y la calidad del recurso hídrico, garantizando el abastecimiento a la población y el uso productivo y sostenible del
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mismo.
Frenar la pérdida de biodiversidad y del patrimonio natural, a través de la conservación, restauración y gestión adecuada, compatible con una producción
ambientalmente sostenible de los recursos naturales.
Promover un desarrollo territorial y urbano sostenible y equilibrado, incentivando, en particular, el desarrollo sostenible en el medio rural.
- Hacer un mayor uso de de las políticas integradas de desarrollo urbano
- Creación y consolidación de espacios públicos de alta calidad
- Modernización de las redes de infraestructuras y mejora de la eficiencia Energética
- Búsqueda de estrategias para la mejora del medio ambiente físico
-

Carta de Leipzig sobre Ciudades Europeas Sostenibles

El futuro que queremos, Río+20, 2012

-

Ciudades y asentamientos humanos sostenibles
Salud y población
Agua y saneamiento
Turismo sostenible
Transporte sostenible
Bosques
Biodiversidad
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Proyectos del Programa 2.1. Tecnologías de la Información y la Comunicación para un municipio inteligente, Programa 2.2. Educación
Ambiental y Programa 2.3. Participación ciudadana
Proyecto 2.1.1. Smart City
Proyecto 2.2.1. Campaña de sensibilización ambiental de higiene urbana.
Proyecto 2.2.2. Posadas “A Limpiar el Mundo”
Proyecto 2.2.3. Programa Hogares Verdes Posadas.
Proyecto 2.2.4. Campañas de concienciación y/o formación ambiental dirigidos a los distintos sectores de la población.
Proyecto 2.2.5. Centro de Interpretación y Educación Ambiental del Parque Periurbano La Sierrezuela.
Proyecto 2.3.1. Consejo Local de Medio Ambiente
Proyecto 2.3.2. Fomento de las asociaciones
Proyecto 2.3.3. Perspectiva de género
Convergencias
Programa 21 de Río, 1992

27. Fortalecimiento del papel de las organizaciones no gubernamentales asociadas en la búsqueda de un desarrollo sostenible

Carta de Aalborg, 1994

I.3 Estrategias locales hacia la sostenibilidad
I.4 La sostenibilidad como proceso creativo local en busca del equilibrio
I.5 Resolución de problemas mediante negociaciones abiertas
I.8 Una ocupación del suelo sostenible
35. Nos comprometemos a aunar esfuerzos, resueltos a salvar nuestro planeta, promover el desarrollo humano y lograr la
prosperidad y la paz universales.
36. Nos comprometemos a cumplir el Plan de Aplicación de las Decisiones de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible y a
acelerar la consecución de los objetivos socioeconómicos y ambientales en los plazos que allí se fijan.
05.08 Formar a agricultores y ganaderos en materia de prácticas sostenibles aplicables a sus respectivas actividades.
17.04. Incluir la educación ambiental en los procesos de formación, a todos los niveles y edades.
17.05. Apoyar el asociacionismo y el voluntariado como fórmulas de participación activa en la resolución de los problemas
ambientales.
3.1. Educación y formación ambiental.

Conclusiones de Johannesburgo, 2002

Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible o
Agenda 21 Andalucía, 2003
Programa de Sostenibilidad Ambiental Urbana
CIUDAD 21, 2003
Compromisos de Aalborgplus10, 2004

Estrategia Europea de Desarrollo Sostenible,
2005
Agenda 21 Provincial de Córdoba, 2006

2. Gestión Urbana hacia la Sostenibilidad
3. Bienes Naturales Comunes
4. Consumo y elección de estilos de vida responsables
5. Planificación y Diseño
8. una economía local activa y sostenible
9. igualdad social y justicia
4. Conservación y gestión de recursos naturales
6. Inclusión social, demografía y flujos migratorios
III.B.2. Apoyar el desarrollo de programas permanentes de educación ambiental. Impulsar la adhesión de los municipios cordobeses
a la estrategia andaluza de educación ambiental.
III.B.4. Elaborar y difundir códigos de buenas prácticas ambientales a la ciudadanía, organizaciones empresariales y organismos
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públicos.
III.B.7. Promover la formación en materia de sostenibilidad entre los agentes públicos locales.
Sostenibilidad social: Empleo, cohesión social y pobreza
– Apoyar la integración social de los colectivos en riesgo de exclusión.
– Promover la asignación de unos recursos económicos mínimos a las personas en condiciones de pobreza.
- Hacer un mayor uso de de las políticas integradas de desarrollo urbano
- Educación proactiva y políticas de formación para niños y jóvenes
Ciudades y asentamientos humanos sostenibles
Salud y población
Educación
La igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres
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Proyectos del Programa 3.1. Gestión Medioambiental Municipal
Proyecto 3.1.1. Diseño e implantación de un Sistema de Gestión Medioambiental en el Ayuntamiento
Proyecto 3.1.2. Incorporación de criterios de Contratación Pública Sostenible.
Proyecto 3.1.3. Seguimiento de la Agenda de Desarrollo Sostenible Municipal
Proyecto 3.1.4. Ordenanzas Municipales de Medio Ambiente
Convergencias
Programa 21 de Río, 1992

6. Protección y fomento de la salud humana
8. Integración del medio ambiente y el desarrollo en la adopción de decisiones
9. Protección de la atmósfera
I.3 Estrategias locales hacia la sostenibilidad
I.4 La sostenibilidad como proceso creativo local en busca del equilibrio
I.5 Resolución de problemas mediante negociaciones abiertas
I.11 Prevención de la intoxicación de los ecosistemas

Carta de Aalborg, 1994

I.12 La autogestión a nivel local como condición necesaria
I.13 El protagonismo de los ciudadanos y la participación de la comunidad
Conclusiones de Johannesburgo, 2002

Estrategia
Andaluza
de
Desarrollo
Sostenible o Agenda 21 Andalucía, 2003

Programa de Sostenibilidad
Urbana CIUDAD 21, 2003

Ambiental

Compromisos de Aalborgplus10, 2004

I.14 Instrumentos de la gestión urbana orientada hacia sostenibilidad
35. Nos comprometemos a aunar esfuerzos, resueltos a salvar nuestro planeta, promover el desarrollo humano y lograr la
prosperidad y la paz universales.
36. Nos comprometemos a cumplir el Plan de Aplicación de las Decisiones de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible y a
acelerar la consecución de los objetivos socioeconómicos y ambientales en los plazos que allí se fijan.
12. Protección atmosférica
05.08 Formar a agricultores y ganaderos en materia de prácticas sostenibles aplicables a sus respectivas actividades.
17.04. Incluir la educación ambiental en los procesos de formación, a todos los niveles y edades.
17. Participación ciudadana, información y educación ambiental
17.05. Apoyar el asociacionismo y el voluntariado como fórmulas de participación activa en la resolución de los problemas
ambientales
04.05. Fomentar la gestión integral del agua entre los grandes usuarios: regantes, industria y ciudades.
09.05. Reducir la producción de residuos en origen, e implantar definitivamente su recogida selectiva para lograr su reutilización y reciclaje
2.3. La calidad del aire.
3.2. Participación, planificación y cooperación
1. Gobernabilidad
2. Gestión Urbana hacia la Sostenibilidad
3. Bienes Naturales Comunes
4. Consumo y elección de estilos de vida responsables
5. Planificación y Diseño
8. una economía local activa y sostenible
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9. igualdad social y justicia
Estrategia
Europea
de
Desarrollo 1. Conservación y gestión de los recursos naturales
Sostenible, 2005
6. Inclusión social, demografía y flujos migratorios
13.Consumo y producción sostenibles
Agenda 21 Provincial de Córdoba, 2006
III.A.2. Fomentar el desarrollo de los planes de emergencia local con la incorporación de todas las situaciones de riesgo, incluyendo
los planes de autoprotección.
III.B.5. Apoyar la implantación de sistemas de gestión ambiental por los ayuntamientos y elaboración y revisión de agendas 21
locales con la participación de toda la ciudadanía, asociaciones, consejos locales de participación y otras instituciones públicas.
III.B.3. Fomentar el conocimiento y seguimiento de las actuaciones ligadas a la agenda 21 provincial y agendas 21 locales de
municipios cordobeses entre los agentes de participación.
I.II.C.2. Mejorar la calidad del aire en Córdoba.
Estrategia
Española
de
Desarrollo Sostenibilidad social: Empleo, cohesión social y pobreza
Sostenible, 2007
– Apoyar la integración social de los colectivos en riesgo de exclusión.
Promover la asignación de unos recursos económicos mínimos a las personas en condiciones de pobreza.
Sostenibilidad ambiental: Producción y consumo
– Mejorar la calidad del aire, especialmente en zonas urbanas.
Carta de Leipzig sobre Ciudades - Hacer un mayor uso de de las políticas integradas de desarrollo urbano
Europeas Sostenibles
- Creación y consolidación de espacios públicos de alta calidad
Ciudades y asentamientos humanos sostenibles
El futuro que queremos, Río+20, 2012
Reducción del riesgo de desastres
Educación
La igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres
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Proyectos del Programa 3.1. Gestión Medioambiental Municipal, Programa 3.2. Casco Urbano y movilidad, Programa 3.3. Planificación
territorial Municipal y Desarrollo Urbano, Programa 3.4. Equipamientos municipales y Programa 3.5. Riesgos ambientales y antrópicos
Proyecto 3.1.1. Diseño e implantación de un Sistema de Gestión Medioambiental en el Ayuntamiento
Proyecto 3.1.2. Incorporación de criterios de Contratación Pública Sostenible.
Proyecto 3.1.3. Seguimiento de la Agenda de Desarrollo Sostenible Municipal
Proyecto 3.1.4. Ordenanzas Municipales de Medio Ambiente
Proyecto 3.2.1. Plan de movilidad urbana sostenible
Proyecto 3.2.2. Mejora del estado de las carreteras
Proyecto 3.2.3. Accesibilidad y eliminación de las barreras arquitectónicas
Proyecto 3.2.4. Ordenamiento y mejora del tráfico interno.
Proyecto 3.3.5. Desarrollo del Proyecto “Ciudad Amable”.
Proyecto 3.3.1. Desarrollo del PGOU
Proyecto 3.3.2. Protección y conservación del patrimonio natural e histórico-cultural.
Proyecto 3.3.3. Recuperación e integración paisajística de entornos municipales degradados
Proyecto 3.4.1. Mejora de dotaciones y equipamientos municipales
Proyecto 3.4.2. Adecuación y protección de las zonas verdes.
Proyecto 3.5.1. Plan de Emergencia Municipal
Proyecto 3.5.2. Renovación y desarrollo del Plan Local de Emergencia por Incendios Forestales
Convergencias
Programa 21 de Río, 1992
Carta de Aalborg, 1994

Conclusiones de Johannesburgo, 2002

Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible o
Agenda 21 Andalucía, 2003
Programa de Sostenibilidad Ambiental Urbana
CIUDAD 21, 2003
Compromisos de Aalborgplus10, 2004

Estrategia Europea de Desarrollo Sostenible,

11. Lucha contra la deforestación
I.3 Estrategias locales hacia la sostenibilidad
I.4 La sostenibilidad como proceso creativo local en busca del equilibrio
I.5 Resolución de problemas mediante negociaciones abiertas
35. Nos comprometemos a aunar esfuerzos, resueltos a salvar nuestro planeta, promover el desarrollo humano y lograr la
prosperidad y la paz universales.
36. Nos comprometemos a cumplir el Plan de Aplicación de las Decisiones de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible y a
acelerar la consecución de los objetivos socioeconómicos y ambientales en los plazos que allí se fijan.
3.
Paisajes andaluces
4.
Planificación del territorio y aprovechamiento racional del suelo
2.1. La mejora de la calidad del medio ambiente urbano.
2. Gestión Urbana hacia la Sostenibilidad
3. Bienes Naturales Comunes
5. Planificación y Diseño
3. Consumo y producción sostenibles
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4. Conservación y gestión de los recursos naturales
I.I.B.1. Fomentar la restauración y reforestación de áreas degradadas, vegas fluviales y entornos de núcleos urbanos.
I.I.E.1. Apoyar la ordenación, conservación y puesta en valor de vías verdes, caminos públicos rurales, y vías pecuarias implicando
a la población local en este proceso.
III.C.1. Apoyar la realización de proyectos para la recuperación del patrimonio cultural.
I.I.E.2. Promover el inventario y catalogación de los elementos singulares del territorio (Yacimientos, bienes arquitectónicos y
etnológicos, hitos geológicos o paisajísticos, miradores, etc.) recursos endógenos, etc. Susceptibles de protección y/o
aprovechamiento.
Sostenibilidad ambiental: Conservación y gestión de los recursos naturales y ordenación del territorio
– Asegurar la sostenibilidad ambiental y la calidad del recurso hídrico, garantizando el abastecimiento a la población y el uso
productivo y sostenible del mismo.
– Frenar la pérdida de biodiversidad y del patrimonio natural, a través de la conservación, restauración y gestión adecuada,
compatible con una producción ambientalmente sostenible de los recursos naturales.
– Promover un desarrollo territorial y urbano sostenible y equilibrado, incentivando, en particular, el desarrollo sostenible en
el medio rural.
- Hacer un mayor uso de de las políticas integradas de desarrollo urbano
- Creación y consolidación de espacios públicos de alta calidad
- Búsqueda de estrategias para la mejora del medio ambiente físico
- Prestar especial atención a los barrios menos favorecidos
Ciudades y asentamientos humanos sostenibles
Erradicación de la pobreza
Ciudades y asentamientos humanos sostenibles
Transporte sostenible
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Proyectos del Programa 4.1. Apoyo a la promoción del empleo
Proyecto 4.1.1. Nuevos yacimientos formativos
Proyecto 4.1.2. Apoyo al emprendimiento
Proyecto 4.1.3. Desarrollo de La Posada de Empresas.
Proyecto 4.1.4. Promoción para el establecimiento en la localidad de industrias acorde con las capacidades del territorio.
Proyecto 4.1.5. Empleo social.
Proyecto 4.1.6. Centro de Iniciativa Empresarial de Posadas
Convergencias
Programa 21 de Río, 1992
Carta de Aalborg, 1994

Conclusiones de Johannesburgo, 2002

Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible o
Agenda 21 Andalucía, 2003

8. Integración del medio ambiente y el desarrollo en la adopción de decisiones
27. Fortalecimiento del papel de las organizaciones no gubernamentales asociadas en la búsqueda de un desarrollo sostenible
I.3 Estrategias locales hacia la sostenibilidad
I.4 La sostenibilidad como proceso creativo local en busca del equilibrio
I.5 Resolución de problemas mediante negociaciones abiertas
I.8 Una ocupación del suelo sostenible
35. Nos comprometemos a aunar esfuerzos, resueltos a salvar nuestro planeta, promover el desarrollo humano y lograr la
prosperidad y la paz universales.
36. Nos comprometemos a cumplir el Plan de Aplicación de las Decisiones de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible y a
acelerar la consecución de los objetivos socioeconómicos y ambientales en los plazos que allí se fijan.
05.08 Formar a agricultores y ganaderos en materia de prácticas sostenibles aplicables a sus respectivas actividades.
8 Planificación del territorio y aprovechamiento racional del suelo
17.04. Incluir la educación ambiental en los procesos de formación, a todos los niveles y edades.

Programa de Sostenibilidad Ambiental Urbana
CIUDAD 21, 2003
Compromisos de Aalborgplus10, 2004

Estrategia Europea de Desarrollo Sostenible,
2005
Agenda 21 Provincial de Córdoba, 2006

17.05. Apoyar el asociacionismo y el voluntariado como fórmulas de participación activa en la resolución de los problemas
ambientales.
3.1. Educación y formación ambiental.
3.2 Participación, planificación y cooperación ambiental
2. Gestión Urbana hacia la Sostenibilidad
3. Bienes Naturales Comunes
4. Consumo y elección de estilos de vida responsables
5. Planificación y Diseño
8. una economía local activa y sostenible
9. igualdad social y justicia
4. Conservación y gestión de recursos naturales
6. Inclusión social, demografía y flujos migratorios
III.B.2. Apoyar el desarrollo de programas permanentes de educación ambiental. Impulsar la adhesión de los municipios cordobeses
a la estrategia andaluza de educación ambiental.
III.B.4. Elaborar y difundir códigos de buenas prácticas ambientales a la ciudadanía, organizaciones empresariales y organismos
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públicos.
Estrategia Española de Desarrollo Sostenible,
2007

Carta de Leipzig sobre Ciudades Europeas
Sostenibles
El futuro que queremos, Río+20, 2012

III.B.7. Promover la formación en materia de sostenibilidad entre los agentes públicos locales.
Sostenibilidad ambiental: Conservación y gestión de los recursos naturales y ordenación del territorio
– Promover un desarrollo territorial y urbano sostenible y equilibrado, incentivando, en particular, el desarrollo sostenible en el
medio rural.
Sostenibilidad social: Empleo, cohesión social y pobreza
– Apoyar la integración social de los colectivos en riesgo de exclusión.
– Promover la asignación de unos recursos económicos mínimos a las personas en condiciones de pobreza.
- Hacer un mayor uso de de las políticas integradas de desarrollo urbano
- Fortalecimiento a nivel local de la economía y la política del mercado laboral
Ciudades y asentamientos humanos sostenibles
Erradicación de la pobreza
Ciudades y asentamientos humanos sostenibles
Promoción del empleo pleno y productivo, el trabajo decente para todos y la protección social
Iniciativas regionales
Países menos adelantados
Educación
La igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres
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Proyectos del Programa 4.2. Fomento del turismo local y del Programa 4.3. Medidas agroambientales
Proyecto 4.2.1. Dinamización del turismo local y mejora de infraestructuras turísticas
Proyecto 4.2.2. Difusión y potenciación de la cultura, deporte, gastronomía, fiestas tradicionales y de las actividades asociadas a la Red
Natura 2000.
Proyecto 4.2.3. Comunicación: Red de Oficinas de Turismo.
Proyecto 4.3.1. Actuaciones Agroambientales en el municipio de Posadas
Proyecto 4.3.2. Fomentar los Sistemas de Producción Integrada y ecológica
Convergencias
Programa 21 de Río, 1992
Carta de Aalborg, 1994

Conclusiones de Johannesburgo, 2002

Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible o
Agenda 21 Andalucía, 2003
Compromisos de Aalborgplus10, 2004

Estrategia Europea de Desarrollo Sostenible,
2005
Agenda 21 Provincial de Córdoba, 2006
Estrategia Española de Desarrollo Sostenible,
2007
Carta de Leipzig sobre Ciudades Europeas
Sostenibles
El futuro que queremos, Río+20, 2012

7. Fomento del desarrollo sostenible de los recursos humanos
8. Integración del medio ambiente y el desarrollo en la adopción de decisiones
I.3 Estrategias locales hacia la sostenibilidad
I.4 La sostenibilidad como proceso creativo local en busca del equilibrio
I.5 Resolución de problemas mediante negociaciones abiertas
I.8 Una ocupación del suelo sostenible
35. Nos comprometemos a aunar esfuerzos, resueltos a salvar nuestro planeta, promover el desarrollo humano y lograr la
prosperidad y la paz universales.
36. Nos comprometemos a cumplir el Plan de Aplicación de las Decisiones de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible y a
acelerar la consecución de los objetivos socioeconómicos y ambientales en los plazos que allí se fijan.
6.08 Fomentar centros que promuevan y asesoren la creación de empresas y nuevas oportunidades de empleo.
2. Gestión Urbana hacia la Sostenibilidad
3. Bienes Naturales Comunes
4. Consumo y elección de estilos de vida responsables
5. Planificación y Diseño
8. Una economía local activa y sostenible
4. Conservación y gestión de recursos naturales
5. Consumo y producción sostenible
II.A.1. Apoyo y potenciación de las actividades de turismo sostenible, en especial de las basadas en el aprovechamiento de los
recursos endógenos.
Sostenibilidad ambiental: Producción y consumo
– Revalorizar el sistema turístico en clave de sostenibilidad.
- Hacer un mayor uso de de las políticas integradas de desarrollo urbano
- Fortalecimiento a nivel local de la economía y la política del mercado laboral
Ciudades y asentamientos humanos sostenibles
Erradicación de la pobreza
Ciudades y asentamientos humanos sostenibles
Iniciativas regionales
Turismo sostenible y Educación
La igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres
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Proyectos del Programa 5.1. Bienestar Social, Programa 5.2. Salud Local, Programa 5.3. Actividades deportivas, Programa 5.4.
Cooperación al desarrollo y Programa 5.5. Seguridad ciudadana.
Proyecto 5.1.1. Mejora y mantenimiento de los Servicios Sociales Comunitarios
Proyecto 5.1.2. Acceso a la Vivienda
Proyecto 5.1.3. Ayuda a personas desfavorecidas.
Proyecto 5.1.4. Tolerancia.
Proyecto 5.1.5. Ayuda asistencial.
Proyecto 5.1.6. Atención a las víctimas de la violencia de género.
Proyecto 5.1.7. Ocio y cultura para nuestros mayores
Proyecto 5.2.1 Elaboración y desarrollo del I Plan Local de Salud
Proyecto 5.3.1. Programa municipal de deportes
Proyecto 5.4.1. Cooperación Local al Desarrollo
Proyecto 5.5.1. Seguridad Ciudadana
Convergencias
Programa 21 de Río, 1992
Carta de Aalborg, 1994
Conclusiones de Johannesburgo, 2002

Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible o
Agenda 21 Andalucía, 2003
Programa de Sostenibilidad Ambiental Urbana
CIUDAD 21, 2003
Compromisos de Aalborgplus10, 2004
Estrategia Europea de Desarrollo Sostenible,
2005
Agenda 21 Provincial de Córdoba, 2006
Estrategia Española de Desarrollo Sostenible,

6. Protección y fomento de la salud humana
24. Medidas mundiales en favor de la mujer para lograr un desarrollo sostenible y equitativo
27. Fortalecimiento del papel de las organizaciones no gubernamentales asociadas en la búsqueda de un desarrollo sostenible
I.4 La sostenibilidad como proceso creativo local en busca del equilibrio
I.7 Justicia social para urbano sostenibilidad
2. Nos comprometemos a construir una sociedad mundial humanitaria y equitativa y generosa, consciente de la necesidad de
respetar la dignidad de todos los seres humanos.
20. Nos comprometemos a asegurar que la potenciación y emancipación de la mujer y la igualdad de género se integren en todas
las actividades que abarca el Programa 21, los objetivos de desarrollo del Milenio y el Plan de Aplicación de las Decisiones de la
Cumbre.
1 Lucha contra la desigualdad y la pobreza
23.08 Prevenir las situaciones de precariedad de los trabajadores/as inmigrantes, evitando que éstas vayan configurando en
Andalucía un escenario de marginación que pudiera fomentar la xenofobia y el racismo.
3.1. Educación y formación ambiental.
2. Gestión Urbana hacia la Sostenibilidad
8. Una economía local activa y sostenible
9. igualdad social y justicia
6. Inclusión social, demografía y flujos migratorios
III.D.1 Apoyo a la ampliación y diversificación de bienestar social, especialmente en relación con las personas dependientes, que
complemente la red de centros de servicios sociales, perfiles profesionales y programas.
III.D.2 Promover y apoyar la incorporación de la perspectiva de género en los procesos de planificación a escala local.
Sostenibilidad social:
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Empleo, cohesión social y pobreza
Apoyar la integración social de los colectivos en riesgo de exclusión.
Promover la asignación de unos recursos económicos mínimos a las personas en condiciones de pobreza.
Salud pública y dependencia
– Fomentar una sociedad sana y con calidad de vida.
– Atender a las personas en situación de dependencia.

Carta de Leipzig sobre Ciudades Europeas
Sostenibles
El futuro que queremos, Río+20, 2012

-

Hacer un mayor uso de de las políticas integradas de desarrollo urbano
Fortalecimiento a nivel local de la economía y la política del mercado laboral
Ciudades y asentamientos humanos sostenibles
Erradicación de la pobreza
Promoción del empleo pleno y productivo, el trabajo decente para todos y la protección social
Iniciativas regionales
Países menos adelantados
Educación
La igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres
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