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DECLARACIÓN SOSTENIBILIDAD MUNICIPAL
DE POSADAS
Marzo 2015
En sesión plenaria del Ayuntamiento de Posadas de 26 de marzo de 2015, se
aprueba la presente Declaración de Sostenibilidad Municipal de Posadas, mediante
la cual se pretende informar al conjunto de la ciudadanía, agentes sociales y
económicos locales, entidades supramunicipales y demás interesados en el
desarrollo sostenible de la localidad, del compromiso municipal del Ayuntamiento
con la sostenibilidad local y del planeta Tierra desde la Agenda 21 Local o Agenda
de Desarrollo Sostenible Municipal1de Posadas, así como mediar para la implicación
de las otras administraciones actuantes, entidades locales y la ciudadanía en todas
aquellas acciones propuestas en el Plan de Acción Local hacia la Sostenibilidad
Municipal que alberga, que se constituye en la Planificación Estratégica de
Sostenibilidad Local para el periodo 2014-2020, con el deseo de que sea actualizada
periódicamente.
Finalidad:
La Declaración de Sostenibilidad Municipal de Posadas tiene como finalidad ser un
documento informativo de carácter divulgativo, el cual, ha sido elaborado a partir de
las conclusiones extraídas de la observación de la actual versión de la Agenda de
Desarrollo Sostenible Municipal, de los proyectos que alberga su Plan de Acción
Local hacia la Sostenibilidad Municipal, del consenso en el Foro de la Agenda de
Desarrollo Sostenible Municipal y el seguimiento de su desarrollo, así como para la
comunicación de los avances y logros obtenidos en relación con los compromisos de
Aalborgplus10 firmados por el Ayuntamiento.
Contenidos:
La Autoridad Local de Posadas desea comunicar los logros conseguidos, desde la
gestión sostenible de sus actuaciones presentadas en la Agenda y de aquellas otras
de las que tiene conocimiento que se realizan en el municipio desde otros agentes
implicados en ella, a la ciudadanía y al resto de agentes de participación interesados
en el desarrollo sostenible municipal. Para ello se divulga esta Declaración de
Sostenibilidad Municipal de Posadas, que se estructura del siguiente modo:
a) Política de sostenibilidad municipal
1

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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b) Declaración de la Alcaldía
c) El proceso de sostenibilidad municipal iniciado con la Agenda de
Desarrollo Sostenible Municipal
d) Logros conseguidos
e) Programación de la Acción 21 Local

1. Política de sostenibilidad municipal
Los Gobiernos locales tienen una gran responsabilidad en sus manos, desde sus
competencias, con la adecuada gestión del territorio y de las relaciones sociales y
económicas y medioambientales, pues es en los municipios donde surgen muchos
de los problemas, retos y oportunidades de desarrollo sostenible en estos ámbitos y,
es también en los municipios, donde las soluciones adoptadas los mejoran, haciendo
su territorio más sostenible y saludable.
Cada vez se es más conciente de los acuerdos que desde esferas internacionales
hasta supramunicipales, gubernamentales y no gubernamentales, se establecen
para acercar la mejor toma de decisiones para la sostenibilidad de los ámbitos
municipales, muchas de las cuales son firmadas por las autoridades locales, como
ha ocurrido en Posadas para la mejora en la identificación de la sostenibilidad local
con la Agenda de Desarrollo Sostenible Municipal.
La política de sostenibilidad municipal de Posadas se realiza cotidianamente desde
la toma de decisiones de la Corporación Municipal para las diferentes actuaciones
que se realizan en los ámbitos social, económico y ecológico o ambiental del
municipio. Proyectos que se describen y presentan en esta Declaración de
Sostenibilidad Municipal de Posadas.
En el discurso político de nuestro municipio ha aparecido la Agenda 21 Local como
un Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible de Posadas, elaborado
participativamente a partir del liderazgo municipal, tal como se manifiesta en los
Compromisos de Aalborgplus10 (como manifiesto europeo que identifica la
sostenibilidad en los municipios) y El Futuro que queremos (Cumbre de Naciones
Unidas de Río +20), en los que se formulan de forma explícita criterios y actuaciones
de desarrollo sostenible tanto en lo social, como en lo económico y ambiental de su
territorio.
La Agenda 21 Local, consensuada en el Foro de la Agenda con los colectivos
locales y agentes de participación, el 16 de diciembre de 2014, en el Salón de
Plenos del Ayuntamiento de Posadas, incluye en su Plan de Acción Local
actuaciones relacionadas con los planes, programas y proyectos que tienen que ver
con el desarrollo sostenible del municipio en los temas ambientales, sociales y
económicos, que se constituye en la planificación estratégica integral de desarrollo
sostenible local para el periodo de ejecución 2014-2020, y consta de:
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- 5 líneas estratégicas
- 20 programas de actuación
- 72 proyectos
La Agenda de Desarrollo Sostenible Municipal de Posadas supone un paso más en
el camino hacia la sostenibilidad municipal. Por ello, toda aquella actuación
sostenible que se desarrolle por cualquier agente interesado en la sostenibilidad del
municipio debería estar en la Agenda, porque está lleno de ventajas:
- Ayuda a tomar decisiones a las autoridades locales.
- Genera cultura hacia el desarrollo sostenible con la identificación de procesos
de sostenibilidad municipal.
- Fomenta la participación ciudadana.
- Crea competitividad y apoyos institucionales a la socioeconomía local.
- Pone en valor los procesos de sostenibilidad local.
En el afán de trabajar por la sostenibilidad del municipio se realizan constantemente
actuaciones y se establecen convenios y acuerdos con distintas entidades públicas y
privadas.
La política de sostenibilidad se lleva a cabo día a día con la toma de decisiones
respecto a la gestión municipal por la Autoridad Local, si bien se mejorará con la
consideración de la Agenda de Desarrollo Sostenible Municipal, en su concepción
transversal con todas las políticas municipales.
En este sentido, esta política propicia que cada persona del Ayuntamiento debe ser
responsable directamente de su propia actividad y, por tanto, adquiere un
compromiso real en los siguientes puntos:
-

Ser consciente de la naturaleza, magnitud e impactos medioambientales que se
pueden generar desde su puesto de trabajo.
Mejora continua y prevención de la contaminación.
Conocimiento de la legislación medioambiental que le concierne y compromiso
de cumplimiento de ésta.
Considerar en la toma de decisiones las actuaciones anotadas en la Agenda de
Desarrollo Sostenible Municipal.

Con este planteamiento, el Ayuntamiento de Posadas, quiere sentar las bases para
un modelo de gestión que, inspirado y complementado con la Agenda de Desarrollo
Sostenible Municipal y, en la línea de los principios emanados desde otros
documentos de Desarrollo Sostenible de ámbito supramunicipal, sepa responder a
las inquietudes de la población, en cuanto, a la conservación de su entorno y
posibilitar un Desarrollo Sostenible en el tiempo, quedando abierto a las demandas
que surjan desde la propia evolución de la sociedad y el medio ambiente.
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2. Declaración de la Alcaldía
Cada día el Ayuntamiento de Posadas define
mejor la sostenibilidad que desea para su
municipio y es con la Agenda 21 Local o
Agenda de Desarrollo Sostenible Municipal
con la que recoge de forma global y conjunta,
a modo de planificación estratégica local hacia
la sostenibilidad, como plan de planes, el
consenso con la ciudadanía local y el resto de
agentes interesados en el Desarrollo
Sostenible municipal.
El Ayuntamiento de Posadas se adhiere a la
Agenda 21 Local con la intención de mejorar la
identificación de la sostenibilidad y la gestión
racional de los recursos municipales de los
que dispone, para poder diseñar un futuro
mejor para las generaciones venideras.
En una zona eminentemente agrícola es un verdadero privilegio poder trabajar en la
línea de conservación y mejora del medio natural, de la sociedad y de la economía
local, y para ello, el Ayuntamiento de Posadas ha relacionado una serie de proyectos
necesarios en el marco del desarrollo sostenible, recogidos a modo de Agenda, con
anotaciones diversas:
-

-

-

-

La instalación y puesta en marcha de la Estación Depuradora de Aguas
Residuales.
El aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos municipales.
La mejora de la limpieza viaria y creación de un punto limpio para recogida de
residuos asimilables a RSU.
Mejorar en la eficiencia y ahorro energético local, incluyendo el uso de
energías renovables y la mejora de las condiciones atmosféricas municipales.
La recuperación de vías pecuarias, el deslinde del dominio público hidráulico
y mantenimiento de caminos municipales.
La protección y conservación del patrimonio natural, el trabajo en la Red de
Gobiernos Locales +Biodiversidad, la promoción de los recursos naturales de
la zona y su uso sostenible, como es el caso del Observatorio de aves y el
Parque Periurbano la Sierrezuela.
Incidir en la conservación de suelos agrícolas como recurso de nuestra
agricultura, los caminos municipales y la protección de los elementos
singulares y arqueológicos del municipio.
Todo ello desde la aplicación de las ordenanzas municipales, la difusión de
información y campañas de sensibilización y participación ciudadana.
Apoyar la sensibilización ambiental de higiene urbana y proyectos
emblemáticos locales como Posadas “A Limpiar el Mundo”, Programa
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Hogares Verdes Posadas y el Centro de Interpretación y Educación Ambiental
del Parque Periurbano La Sierrezuela.
Incentivar la participación ciudadana a través del Consejo Local de Medio
Ambiente, el fomento de las asociaciones y la acción positiva para la
perspectiva de género.
Mejora del estado de las carreteras, la eliminación de las barreras
arquitectónicas y de las comunicaciones del transporte interurbano, junto al
ordenamiento y mejora del tráfico interno y el desarrollo del Proyecto “Ciudad
Amable”.
Desarrollo del PGOU y mejora de dotaciones y equipamientos municipales.
Incidir en la promoción, creación y desarrollo del área industrial municipal,
fomentando las actividades ligadas al desarrollo turístico local, la cooperación
Local al Desarrollo y la difusión y potenciación de la cultura, deporte,
gastronomía, fiestas tradicionales y de las actividades asociadas a la Red
Natura 2000. Con especial incidencia en el apoyo al emprendimiento, a través
del desarrollo de La Posada de Empresas, el empleo social y el Centro de
Iniciativa Empresarial de Posadas, así como el fomentar los Sistemas de
Producción Integrada y Ecológica.
La mejora y mantenimiento de los Servicios Sociales Comunitarios, el acceso
a la Vivienda, ayuda a personas desfavorecidas, atención a las víctimas de la
violencia de género y el ocio y cultura para nuestros mayores, así como la
seguridad ciudadana.

Todo ello podrá ser seguido en la Agenda de Desarrollo Sostenible Municipal
para conseguir que nuestro pueblo sea mejor para todos y todas.
Fdo: José María Estepa Ponferrada

3. La identificación de la sostenibilidad municipal iniciada
con la Agenda
El concepto de Agenda 21 Local surge en la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro
(Brasil), celebrada en el año 1992. Como consecuencia de esto, en Europa, a
iniciativa de un número importante de municipios, surge la denominada Carta de
Aalborg, en el año 1994, que establece el compromiso de alcanzar los objetivos de
sostenibilidad urbana a través de las Agendas 21, más concretada con el manifiesto
de los Compromisos de Aalborgplus10, en 2004. La adhesión a estos manifiestos
por parte de cualquier municipio europeo conlleva el compromiso de elaboración de
su propia Agenda 21 Local. Por último, mas recientemente, en la última Cumbre
Mundial de Desarrollo Sostenible “Cumbre de Río + 20”, celebrada en Río de Janeiro
en 2012, para acuñar su homogeneidad para todas las Agendas en los ámbitos
mundial, nacional, regional y subregional, es donde las Agendas 21 Locales cogen la
acepción como Agendas de Desarrollo Sostenible Municipal.
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El Ayuntamiento de Posadas suscribe la “Carta de Aalborg” y los Compromisos de
Aalborgplus10 el 6 de agosto de 2008. Con anterioridad, el 18 de diciembre de 2003,
firma el Convenio con la Diputación de Córdoba para elaborar la Agenda 21 Local y
la implantación de un Sistema de Gestión Medioambiental en el Ayuntamiento como
paso necesario para la mejora de su gestión hacia la sostenibilidad del municipio.
Los trabajos posteriores, contando con la colaboración de la empresa ECONATUR
SL, concluyen haciéndole entrega al Ayuntamiento, el 14 de abril de 2005, de la
documentación de la primera versión de la Agenda 21 Local.
Más tarde, entre 2013 y 2014 se ha procedido a revisar esta versión de la Agenda y
a consensuarla en el Foro correspondiente con los interesados en el desarrollo
sostenible del municipio de Posadas, que se reúne para ello en el Salón de Plenos
del Ayuntamiento, el 16 de diciembre de 2014. Una vez ratificado este consenso por
el Pleno Municipal, se convierte en la versión actual de la Agenda de Desarrollo
Sostenible Municipal, una herramienta útil para la mejora de la gestión de la
sostenibilidad municipal, apoyando la toma de decisiones de la Corporación
Municipal, como Planificación Estratégica integrada de Desarrollo Sostenible Local
para el periodo 2014-2020.
Posadas cuenta ya con una segunda versión de Agenda 21 Local de 2014, que se
puede consultar en la web del Ayuntamiento y de la Red Cordobesa de Municipios
hacia la Sostenibilidad.
Como buena práctica en cuanto a la periodicidad de la revisión, adaptación y/o
modificación de la Agenda 21 Local, el programa de seguimiento de su documento
hace mención a una:
-

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.

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.
Los centros de interés para el desarrollo sostenible municipal están identificados en
el Plan de Acción Local hacia la Sostenibilidad, quedando recogidos en la siguiente
estructura de líneas estratégicas, programas y proyectos para el municipio.
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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, educación y participación ciudadana
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.
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 Municipal
Proyecto 3.1.1. Diseño e implantación de un Sistema de Gestión Medioambiental en el

-9-

Declaración de Sostenibilidad Municipal

Versión 2015

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 3.3.5. 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 y conservación 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.
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.
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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. Logros conseguidos
En el proceso hacia la sostenibilidad del municipio de Posadas, con anterioridad y en
referencia a los proyectos y actuaciones consensuadas en la Agenda 21 Local, se
han conseguido logros para el desarrollo sostenible municipal, en los que ha
intervenido el Ayuntamiento de Posadas y otros agentes implicados, haciendo entre
otros, mención a los siguientes:
HITOS EN DESARROLLO SOSTENIBLE

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

Creación de la Junta Rectora del
Parque Natural de la Sierra de
Hornachuelos.
Declaración del Parque Periurbano
“La Sierrezuela”.
Puesta en marcha de la Agrupación de
Defensa Forestal de Posadas

Fomento de los Planes de

Fecha

Agentes Implicados

1998
2000
Concejalía de Medio
Ambiente, propietarios
forestales públicos y
privados
Concejalía de Medio
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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
Creación de la Patrulla Verde de la
Agrupación Local de Voluntarios de
Protección Civil

Versión 2015
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 la depuración de aguas
residuales.
Firma del Convenio con la Diputación
para la construcción de una EDAR para
la Depuración de las Aguas Residuales

09-10-03

2004

Proyecto de construcción de la EDAR
de Posadas
Gestión del abastecimiento de agua
en baja por EMPROACSA

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

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
Creación del centro SIGFITO en:
- S.C.A. Oliv. Ntra. Sra. de la Salud

01-01-97

Ayuntamiento y
Diputación de Córdoba

01-03-98

Ayuntamiento y
Diputación de Córdoba

En
continuidad

Ayuntamiento y
Diputación de Córdoba
Empresas identificadas

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

Ayto. Concejalía de Turismo
Ayto. Concejalía de Turismo
2010
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Viviendas VPO puestas en marcha desde
2005

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
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.
Urbanismo.
- Mantenimiento del Registro de
Demandantes de
Viviendas
V.P.O.
-

Eliminación
de
barreras
arquitectónicas en acerado

-

Promoción de actuaciones de
embellecimiento del municipio

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
2012

Continuidad

Ayuntamiento y Junta de
Andalucía
Ayuntamiento
Ayuntamiento

Continuidad

Instalación de 160 papeleras y
campaña de divulgación de limpieza
viaria.

2004

Mantenimiento y limpieza de las
zonas y espacios verdes

Continuidad

Ayuntamiento

Ayuntamiento

Continuidad

Comunicación de los hallazgos
realizados a las Administraciones
competentes

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

Versión 2015
2011

Proyecto de ordenación técnica de la
circulación
Variante de la Ctra. A-431 a su paso
por Posadas

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

Junta de Andalucía

Introducción del sistema de riego
localizado (por goteo) en las zonas
verdes urbanas

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

Fecha

Cursos organizados durante el Año
- Cartelería sobre de Educación
Vial

Continuidad

Agentes Implicados
Ayuntamiento (Policía
Local)

Formación.
Ayuntamiento y Junta de

“I Jornadas de Alzehimer” celebradas Días 20 y Andalucía
en el Municipio de Posadas
21 de
mayo de
2004
Ocio y tiempo libre.
Actividades de ocio y tiempo libre
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.
Promoción de recursos naturales y su
uso sostenible. Jornadas A.E. y G.E.
Centro de Interpretación y Educación
Ambiental

2009

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

2012

Concejalía de Medio
Ambiente

Desde
2011
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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
Juventud
- Organización de actividades para
mostrar
la
diversidad
de
actuaciones de las asociaciones.
- Potenciar la participación del
colectivo juvenil, mediante su
implicación con distintos talleres y
actividades de dinamización.

Desde
2004

2012

Desde
1996

Ayuntamiento

Continuidad

Ayuntamiento

Continuidad

Ayuntamiento

Participación ciudadana
- Coordinación del Ayuntamiento Continuidad
con
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
-

Espacio
Intranet
Ayuntamiento

en

el Desde
2000

-

Zona Wifi en Ayuntamiento,
Biblioteca y Centro Guadalinfo

-

Punto

de

Información

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

al Desde

Ayuntamiento

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

- 15 -

Declaración de Sostenibilidad Municipal

Consumidor

Versión 2015

2000

Cultura y Patrimonio.
- Programa
Cultura

Anual Municipal de

Recopilación de información dispersa
sobre el patrimonio maleno

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

Desde
2000
2012

Jornadas Gastronómicas
Mercado Andalusí
Matanza Popular (recuperar y difundir
tradiciones)
Jornadas de recuperación de la
memoria histórica.

Red Visibilia
Ayto.

2010

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

Ayuntamiento y
Diputación de Córdoba

Ayto.

Red Visibilia
En
proceso
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

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

Fecha

Agentes Implicados
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Plan General de Ordenación Urbana
de Posadas.
Seguimiento de la Agenda 21 Local
de Posadas

Versión 2015
2006
Desde
2005

Ayto, Junta de Andalucía
Ayto., Asociaciones, Partidos
políticos, vecinos,
Mancomunidad, GDR.
Ayto., Asociaciones, Partidos
políticos, vecinos,
Mancomunidad, GDR

Plan Estratégico de Posadas.

2006

Plan de Movilidad Urbana Sostenible
Plan de Optimización Energética.
Aprobación del Plan de Emergencia
Municipal por Incendios Forestales
Plan de Emergencias Municipal
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

2013

Ayto, Policía Local

2014

Ayto, Diputación Córdoba

Creación de la oficina de atención
ciudadana en dependencias de la Policía
Local de Posadas

2004
2011

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.
Proyecto de Ordenación de Montes.
Sierrezuela y Rozas del Pozuelo.
Adhesión a la Red Visibilia
Adhesión Red de A21 Cordobesas
Adhesión a la iniciativa “Dónde lo
Tiro”

Fecha
2004

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

2008

2010

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

2010

Ayto, Junta de Andalucía

2011

Ayto, Universidad Pablo
Olavide.
Ayto, Diputación Córdoba

2012
2014

Ayto, Iniciativa nacional
“Dónde lo Tiro”
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Adhesión al Programa Ciudad 21
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).

Versión 2015
2008

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

Inscripción en el Registro de Turismo
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de Andalucía y apertura de la Oficina
de Turismo de Posadas.

10-12-03

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.

Firmado
el 04-1203.
Ratificad
o en el
Pleno de
29-01-04

Incorporación del Ayuntamiento de
Posadas como socio a la Campaña
Internacional “A Limpiar el Mundo”.
Creación del Consejo Local de
Desarrollo

Enero de
2004.
25-092003

Miembro del Consorcio Provincial de
Desarrollo Económico

29-012004

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

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.
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Hito / Logro conseguido

Fecha

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

la

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

Pleno de
31-07-03

Ayuntamiento

18-12-03

Diputación de Córdoba y
Ayuntamiento

14-04-05
y

06-08-08

31-10-08

Reuniones del Foro de la A21L para su
revisión

2014-2015

Declaración de Sostenibilidad Municipal

Ayuntamiento

Pleno de
25-09-03

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

Revisión de la A21L

Agentes Implicados

2012 a 2014
2015

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

5. Programación de la Acción 21 Local
La Conferencia Europea Aalborgplus10 celebrada en 2004 para emprender mejor el
camino de pasar de la A21L a la Acción 21 Local (ya observada desde la
Conferencia de Lisboa, 1996) adopta los Compromisos de Aalborgplus10, con objeto
de que las Autoridades Locales centren el desarrollo de su Agenda 21 Local y
reconozcan y se comprometan en la realización de los procesos de sostenibilidad
municipal que en relación con ellos se les presentan.
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La Conferencia de Aalborgplus10 aprobó, el 11 de junio de 2004, un importante
documento sobre los compromisos en los que debería centrarse el desarrollo de la
Agenda 21 Local (“Construyendo el Futuro”), como la Acción 21 Local.
En una correlación de cómo la gestión de sostenibilidad de la Autoridad Local en el
desarrollo de la Agenda 21 Local de Posadas, acomete la Acción 21 Local respecto
a lo indicado por los Compromisos de Aalborgplus10, en el momento actual,
podemos observarla de la siguiente manera:
ACTUACIONES MUNICIPALES
(Agenda 21 Local)

COMPROMISOS PARA LA ACCIÓN
21 LOCAL
(Compromisos Aalborgplus10)

CICLO INTEGRAL DEL AGUA
- Construcción y mantenimiento del
funcionamiento de la EDAR.
- Mantenimiento y control de la red de
abastecimiento y red de saneamiento
urbano.
- Aprovechamiento sostenible de los
recursos hídricos municipales.
GESTIÓN DE RESIDUOS
- Creación de un punto limpio para
recogida de residuos asimilables a RSU.
- Mejora de la limpieza viaria e instalación
de nuevas papeleras.
CONSERVACIÓN Y PUESTA EN VALOR
DE LOS BIENES NATURALES
- Recuperación de vías pecuarias.
- Deslinde del dominio público hidráulico.
- Actualización del inventario y
mantenimiento de caminos municipales.
- Red de Gobiernos Locales
+Biodiversidad.
- Protección y conservación del patrimonio
natural.
- Promoción de los recursos naturales de
la zona y su uso sostenible.
- Determinación de zonas de interés
paisajístico y protección del paisaje
tradicional.
- Observatorio de aves.
- Parque Periurbano la Sierrezuela.

BIENES NATURALES COMUNES
- Reducir el consumo primario de energía
y aumentar la parte correspondiente a
energías renovables y limpias.
- Mejorar la calidad del agua y usarla de
manera más eficiente.
- Promover e incrementar la biodiversidad
y el cuidado de áreas naturales y
espacios verdes designados
DE LOCAL A GLOBAL
- Reducir nuestro impacto sobre el medio
ambiente global, en especial sobre el
clima.

EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENÉRGIAS
RENOVABLES
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- Revisión y ejecución del Plan de
Optimización Energética Municipal.
- Adhesión al Pacto de los Alcaldes y
Fomento del uso de energía sostenible
en el municipio.
- Adhesión a la Red Ciudades por el Clima
- Estudio sobre las emisiones
atmosféricas en Posadas.
- Estudio luminotécnico del municipio.
DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DEL
MUNICIPIO
- 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.
- Empleo social.
- Centro de Iniciativa Empresarial de
Posadas.
- Actuaciones Agroambientales en el
municipio de Posadas.
- Fomentar los Sistemas de Producción
Integrada y ecológica.
- Creación de un mercado de proximidad
Km. 0
DESARROLLO TURÍSTICO
- Dinamización del turismo local y mejora
de infraestructuras turísticas.
- Difusión y potenciación de la cultura,
deporte, gastronomía, fiestas
tradicionales y de las actividades
asociadas a la Red Natura 2000.
- Comunicación: Red de Oficinas de
Turismo.
GESTIÓN DEL PLANEAMIENTO
URBANÍSTICO
- Desarrollo del PGOU.
- Protección y conservación del patrimonio
histórico-cultural.
- Recuperación e integración paisajística
de entornos municipales degradados.
- Mejora de dotaciones y equipamientos
municipales.
- Adecuación y protección de las zonas
verdes.
- Infraestructuras en el Centro Educativo
Andalucía

UNA ECONOMÍA LOCAL ACTIVA Y
SOSTENIBLE
- Adoptar medidas que estimulen y
apoyen el empleo y la creación de
empresas a nivel local.
- Fomentar mercados para desarrollar la
producción local y regional.
- Cooperar con las empresas locales para
promover e implantar buenas prácticas
empresariales.
- Desarrollar e implantar principios de
sostenibilidad y principios para la
ubicación de empresas.
- Fomentar mercados para desarrollar la
producción local y regional.
- Promover un turismo local sostenible.

PLANIFICACIÓN Y DISEÑO
- Reutilizar y regenerar áreas
abandonadas o desatendidas.
- Evitar la expansión urbana, obteniendo
densidades urbanas apropiadas y dando
prioridad al desarrollo de zonas
industriales abandonadas en lugar de
zonas verdes inutilizadas.
- Asegurar un uso combinado de edificios
e innovaciones, con un buen equilibrio
entre puestos de trabajo, vivienda y
servicios, dando prioridad al uso
residencial en el centro de las ciudades.
- Asegurar una conservación, renovación
y utilización/reutilización apropiada de
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nuestra herencia cultural urbana.

GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL MUNICIPAL
- Smart City Municipal.
- Consejo Local de Medio Ambiente.
- Fomento de las asociaciones.
- Perspectiva de género.
- Diseño e implantación de un Sistema de
Gestión Medioambiental en el
Ayuntamiento.
- Incorporación de criterios de
Contratación Pública Sostenible.
- Seguimiento de la Agenda de Desarrollo
Sostenible Municipal.
- Ordenanzas Municipales de Medio
Ambiente.

CONCIENCIAR PARA UN USO EFICIENTE
DE LOS RECURSOS
- Campaña de sensibilización ambiental
de higiene urbana.
- Posadas “A Limpiar el Mundo”
- Programa Hogares Verdes Posadas.
- Campañas de concienciación y/o
formación ambiental dirigidos a los
distintos sectores de la población.
- Centro de Interpretación y Educación
Ambiental del Parque Periurbano La
Sierrezuela.
BIENESTAR SOCIAL Y SALUD
- Mejora y mantenimiento de los Servicios
Sociales Comunitarios
- Acceso a la Vivienda
- Ayuda a personas desfavorecidas.
- Tolerancia.

GOBERNABILIDAD
- Continuar desarrollando una visión
compartida a largo plazo para una
ciudad o pueblo sostenible.
- Fomentar la capacidad de participación
y desarrollo sostenible en la comunidad
local y la administración municipal.
- Invitar a todos los sectores de la
sociedad local a participar de manera
eficiente en la toma de decisiones.
- Hacer que nuestras decisiones sean
abiertas, responsables y transparentes.
- Cooperar eficientemente con otras
ciudades y pueblos y otras esferas de
gobierno.
GESTIÓN URBANA HACIA LA
SOSTENIBILIDAD
- Reforzar la Agenda 21 local u otros
procesos locales de sostenibilidad y
canalizarlos hacia el núcleo del gobierno
local.
- Garantizar una gestión integrada hacia
la sostenibilidad.
- Asegurar que los temas relacionados
con la sostenibilidad ocupen un lugar
central en los procesos de toma de
decisiones de carácter urbano y que la
asignación de recursos esté basada en
fuertes y amplios criterios de
sostenibilidad.
CONSUMO Y ELECCIÓN DE ESTILOS DE
VIDA RESPONSABLES
- Evitar y reducir los residuos,
incrementando la reutilización y el
reciclaje.
- Administrar y tratar los residuos de
acuerdo con los principios de las buenas
prácticas.
- Promover activamente un consumo y
una producción sostenibles.
ACCIÓN LOCAL PARA LA SALUD
- Incrementar la concienciación y actuar
sobre los amplios factores
determinantes de la salud, la mayoría de
los cuales están fuera del sector de la
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- Ayuda asistencial.
- Atención a las víctimas de la violencia de
género.
- Ocio y cultura para nuestros mayores.
- Elaboración y desarrollo del I Plan Local
de Salud.
- Programa municipal de deportes.
- Cooperación Local al Desarrollo.
- Seguridad Ciudadana.
PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE
- 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”.
PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL
- Plan de Emergencia Municipal.
- Renovación y desarrollo del Plan Local
de Emergencia por Incendios Forestales.

Versión 2015
salud.

MEJOR MOVILIDAD, MENOS TRÁFICO
- Reducir el impacto del transporte en el
medio ambiente y en la salud pública.

IGUALDAD SOCIAL Y JUSTICIA
- Mejorar la seguridad en la comunidad.

El camino hacia el Desarrollo Sostenible del municipio cordobés de Posadas se ha
iniciado y con esta Declaración de Sostenibilidad Municipal se desea comunicar el
avance en el desarrollo de sus actuaciones en coherencia con las documentaciones
que sobre sostenibilidad se manejan.
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