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1. INTRODUCCIÓN.
La apuesta que está realizando actualmente el Ayuntamiento de Posadas en
cuestiones medioambientales 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, que cuenta con el apoyo de la Diputación Provincial de Córdoba, a
través de su Delegación de Medio Ambiente y Protección Civil. Tenemos el reto de
trasladar a Posadas las orientaciones surgidas de la Conferencia de Río y del Quinto y
Sexto Programa de Medio Ambiente de la Unión Europea, así como una serie de
consideraciones clave: la visión integrada del desarrollo local, el trabajo con
indicadores relacionados con la sostenibilidad y la calidad de vida local, la importancia
de la concertación con los sectores privados y la participación de los vecinos; todo ello
a través de la obtención final de una serie de programas de acción a corto, medio y
largo plazo.
Este documento es el fruto de un intenso trabajo en el que han participado técnicos
municipales, expertos medioambientales y un gran número de personas
representativas de la sociedad malena. Su contenido diseñará un escenario de futuro
viable y un marco de trabajo para los próximos años. Estamos convencidos de que las
mejores oportunidades de futuro en Posadas se basan en combinar de la mejor
manera posible el binomio Desarrollo Local – Desarrollo Sostenible.

Ayuntamiento de Posadas

Vista aérea del núcleo urbano de Posadas.
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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 el Desarrollo Sostenible en el siglo 21, es decir, definan su Agenda 21 Local.
Esta iniciativa fue adoptada por los líderes del Mundo durante la Conferencia de
Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo – la Cumbre de la Tierra – en Río
de Janeiro en 1992 (Capítulo 28 del Programa 21).
La firma de la Carta de Aalborg (fruto de la Conferencia de las Ciudades y Municipios
europeos Hacia la Sostenibilidad, 1994) es el primer paso en el que se adquiere el
compromiso de adhesión a estas iniciativas y de desarrollo de programas a largo plazo
incorporando los criterios de sostenibilidad en todas las políticas de gestión del
Municipio.
El 25 de septiembre de 2003 este Ayuntamiento firma un Convenio de colaboración
con Diputación de Córdoba para la realización de una Revisión Medioambiental Inicial
(RMI) en el proceso de elaboración de la Agenda 21 Local de Posadas y la
implantación de un Sistema de Gestión Medioambiental en este Ayuntamiento, para
dar contenido a las actuaciones derivadas del Subprograma de “Apoyo a iniciativa de
Agenda 21 Local en municipios de la provincia de Córdoba” que incorpora el Plan
Provincial de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Entidad Provincial.
El alcance de la realización de la RMI es a todo el Municipio y a todas las
dependencias, actuaciones y servicios de esta Entidad Local, contando con la
percepción ciudadana de los centros de interés más destacados.
Esta es una de las más importantes características de la Agenda 21 Local: la
participación ciudadana. Durante todo el proceso de elaboración de la misma ha sido
una constante y se ha facilitado que cualquier ciudadano de Posadas tenga la
posibilidad de participar en este proyecto tan importante por ser de tod@s y para
tod@s.
Por tanto, esta Propuesta de Agenda 21 Local de Posadas debe ser consensuada por
el Foro de la Agenda 21 Local de Posadas, órgano de participación ciudadana
constituido durante la “Jornada de Presentación del Programa de Trabajo de la
Elaboración de la Agenda 21 Local de Posadas y la determinación de los elementos
del Sistema de Gestión Medioambiental para este Ayuntamiento”, que tuvo lugar el 16
de abril de 2004.
La convocatoria del Foro de la Agenda 21 Local de Posadas es el siguiente paso
donde se tendrá que consensuar este documento antes de su aprobación por el Pleno
de este Ayuntamiento.

Salón de Plenos del Ayuntamiento de Posadas.
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2. FASES DE LA RMI
La siguiente figura es un esquema muy simplificado del proceso de RMI, donde los
distintos trabajos en sus correspondientes fases dan lugar a los informes necesarios
para la obtención de los documentos objeto de la RMI, es decir, la Agenda 21 Local de
Posadas y el Sistema de Gestión Medioambiental (SGMA) o Sistema de Gestión
Ambiental (SGA) para nuestro Ayuntamiento.
RMI

FASES:
Presentación del
Programa de Trabajo
a) Prediagnóstico

FORO AGENDA
21 LOCAL
Documento
Presentación del
Municipio

b) Diagnosis Ambiental Técnica
c) Diagnosis Ambiental Cualitativa
INFORME
Diagnosis
Ambiental
Técnica

INFORME
Diagnosis
Ambiental
Cualitativa

Diagnosis
Ambiental Global

d) Elaboración del Plan
De Acción Local Hacia la
Sostenibilidad
SGMA
≡
SGA

COMISIÓN 21

PROPUESTA DE AGENDA 21 LOCAL DE
POSADAS

FORO DE LA AGENDA 21 LOCAL
Consenso A21L
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La presentación del Programa de Trabajo para la elaboración de la Agenda 21 Local
de Posadas y la determinación de los elementos de un Sistema de Gestión Ambiental,
tuvo lugar el día 17 de marzo de 2004. Este fue el punto de partida de los trabajos de
la RMI.

Reunión de presentación entre Diputación de Córdoba,
Ayuntamiento de Posadas y Econatur, SL.

El día 16 de abril de 2004, en la Casa de la Juventud de Posadas, se celebró la
“Jornada de Presentación del Programa de Trabajo para la elaboración de la
Agenda 21 Local de Posadas y la determinación de los elementos de un Sistema
de Gestión Medioambiental” dirigida a todo el Municipio y se constituyó el Foro de la
Agenda 21 Local de Posadas cuyo representante es José M. Estepa Ponferrada.
La finalidad de presentar dicho programa fue dar a
conocer las concreciones del trabajo que se iba a realizar,
explicar el proceso de RMI a toda la ciudadanía y los
objetivos de la misma. Igualmente se pretendía que desde
ese mismo momento la implicación ciudadana fuese un
hecho con la creación o constitución del Foro de la
Agenda 21 Local de Posadas y la elección de su
representante.

Momento de la jornada.

El trabajo ha sido continuo y fruto de ello, en las distintas fases, han surgido los
siguientes documentos:

“Documento Presentación del Municipio”, prediagnóstico mediante el cual se
define la realidad ambiental, social y económica del Municipio.
Durante la realización de este documento se ha recopilado la información existente del
Municipio dispersa en distintas administraciones y otras fuentes bibliográficas y se ha
tratado de completar y/o elaborar información complementaria así como realizar
análisis de datos existentes. El informe se acompaña de anexos cartográficos.
La estructuración del documento presenta tres bloques en los que se analizan la
situación ambiental, socioeconómica y organizacional del Municipio.
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“Informe de Diagnosis Ambiental Técnica” (DAT), se realiza un diagnóstico de
los factores de estudio considerados y se plantean unas recomendaciones generales.
El trabajo llevado a cabo por los técnicos de Econatur en esta fase ha concluido con
un informe en el que se analizaba la situación de partida, se realizaba un diagnóstico
y/o predicción de futuro y se establecían unas recomendaciones generales para cada
uno de los factores de estudio, recomendaciones a tener en cuenta a la hora de
diseñar el Plan de Acción Ambiental Hacia la Sostenibilidad de Posadas, todo ello
junto con un análisis del cumplimento de la normativa que le es aplicable al
Ayuntamiento y definición de los centros de interés de desarrollo sostenible del
Municipio.

“Informe de Diagnosis Ambiental Cualitativa” (DAC), se recoge la percepción
ciudadana sobre los centros de interés más destacados.
Para la realización de este diagnóstico fueron consideraciones primordiales las
dinámicas de participación ciudadana, encuesta paritaria, reuniones para visiones de
género a través de las cuales conocer oportunidad e igualdad entre hombres y
mujeres y una valoración de las aportaciones concretas de las mujeres al desarrollo
sostenible.
La metodología de participación ciudadana que se planteó en el Programa de Trabajo
ha tenido unos resultados positivos en cuanto a la respuesta y acogida de los distintos
sectores hacia los que estaba dirigida. Los talleres de participación ciudadana han sido
especialmente productivos no sólo por las aportaciones que en ellos se han realizado
sino por que, a través de los mismos, los vecinos se han sentido realmente implicados
y partícipes de este proyecto.

Momentos de algunos de los talleres de participación ciudadana celebrados
durante la fase de DAC.
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Además de los talleres de participación ciudadana se realizaron encuestas ciudadanas
y entrevistas Delphi, ambas metodologías extraídas del Código de Buenas Prácticas
Ambientales (CBPA) de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y
adaptadas al Municipio.
Ambos informes se han elaborado de manera simultánea y son complementarios. El
estudio técnico necesita del apoyo y conocimiento de los habitantes de Posadas para
que el resultado final cumpla con las expectativas de desarrollo sostenible de los
malenos, es decir, cuales son las mejoras que queremos para conseguir aumentar
nuestra calidad de vida bajo unos criterios de sostenibilidad ambiental, social y
económica.

Panorámica de Posadas desde la Sierrezuela.

“Diagnosis Ambiental Global” (DAG), documento síntesis de los dos informes
anteriores (DAT y DAC) en el que además se realiza un avance del Plan de Acción
Ambiental Local Hacia la Sostenibilidad de Posadas. Se trata de un documento técnico
que presenta una propuesta de Plan de Acción Ambiental Local y un sistema de
indicadores municipales.
Con este documento de base se inician los trabajos de la Comisión 21, órgano de
participación cuyos miembros han sido invitados por este Ayuntamiento y cuyas
aportaciones como Agentes de Participación Ciudadana relevantes han contribuido
especialmente a la elaboración de esta Propuesta.
El trabajo de la Comisión 21 ha transcurrido a lo largo de 6 reuniones en las que se
han discutido puntos clave de la planificación de los Proyectos y se han añadido
nuevas propuestas.
La primera reunión tuvo lugar el 21 de diciembre de 2004 y la última el día 3 de febrero
de 2005. De las sesiones de trabajo queda constancia en el Ayuntamiento mediante
actas de las mismas. La participación ha sido satisfactoria y los resultados muy
positivos. Este grupo de personas ha dado su tiempo desinteresadamente, por lo que
el trabajo desarrollado es especialmente significativo.
Los miembros de esta Comisión 21 se presentan en la siguiente tabla.
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NOMBRE

CARGO / REPRESENTACIÓN

ANTONIO DOMINGUEZ MORALES.

Representante de de Asociaciones
Deportivas.
Asociación de rehalas.

ANTONIO NAVAJAS PIZARRO.

Representante Asociaciones Culturales.

DIEGO GÓMEZ BONILLA.

Miembro Sociedad de Cazadores de
Posadas.
Miembro de IU.

ALEJANDRO CASERO MORENO.

FELIPE DOMINGUEZ COZAR.

Coordinador de la Mancomunidad de
Municipios Vega del Guadalquivir.
FRANCISCO JAVIER BALLESTEROS Representante de los Sindicatos.
OSUNA.
Representante del Foro de la Agenda 21
JOSE Mª ESTEPA PONFERRADA.
Local de Posadas.
Policía Local.
JOSE MARÍA MAYORAL AGUILERA.
FRANCISCO HERZOG MACIAS.

JOSE SANTIAGO LOPEZ.

Portavoz GRINPOS.

JUAN LOZANO MOLINA.

Representante de Asociaciones
Vecinos.
Técnico de Medio Ambiente del
Ayuntamiento de Posadas.
Presidenta en funciones del Consejo
Local de Medio Ambiente.
Experto local.

JUAN LUIS PONS RUBIO.
Mª FELISA BORJA LOZANO.
MANUEL MORAL CASTRO.

de
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Asistencia Técnica.
Mediante convenio aprobado por Diputación el 18 de diciembre de 2003 y
posteriormente, por decreto de presidencia de la Diputación Provincial de Córdoba de
fecha 22 de diciembre de 2003, a la empresa ECONATUR, SL le fue adjudicada la
consultoría de asistencia técnica.
La asistencia técnica tiene por objeto la realización de una Revisión Medioambiental
Inicial (RMI) en el municipio de Posadas (Córdoba) para la obtención de la
documentación necesaria relativa a:
-

Un Plan de Acción Ambiental Local a Largo Plazo hacia la
Sostenibilidad, que será la Propuesta de Agenda 21 Local del municipio
de Posadas (Córdoba), y a

-

La determinación de los elementos de un Sistema de Gestión
Medioambiental para su Administración Local (Ayuntamiento de
Posadas), con los que identificar y poner en práctica las oportunidades
de mejora medioambiental.

En este proyecto han participado:
•

JUAN NIETO DEL RÍO. Licenciado en Ciencias Químicas. Director del
proyecto.

•

MIRYAN GÓMEZ HIDALGO. Licenciada en Ciencias Ambientales. Dirección y
coordinación técnica.

•

LOURDES DEL MORAL CASTRO. Licenciada en Biología y Ciencia y
Tecnología de los Alimentos.

•

CARMEN PRIEGO HORCAS. Licenciada en Ciencias Químicas.

•

JULIAN JIMÉNEZ CASTRO. Licenciado en Ciencias Químicas.

•

MANUEL GÓMEZ MUÑOZ. Licenciado en Ciencias Económicas.

La colaboración que hemos tenido por parte de de los técnicos y concejales del
Ayuntamiento, empresas públicas como Epremasa, empresas locales, la Delegación
Provincial de la Consejería de Medio Ambiente, Mancomunidad de Municipios de la
Vega del Guadalquivir, asociaciones y colectivos de la localidad, centros escolares,
vecinos de Posadas,… ha sido estrecha y muy positiva, por lo que el equipo técnico de
ECONATUR, SL quiere agradecer a todos ellos el esfuerzo realizado y sin el cual este
proyecto no hubiese sido posible.
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3. DIAGNOSIS AMBIENTAL GLOBAL
Este documento presentó una síntesis de las Diagnosis Ambiental Técnica y
Diagnosis Ambiental Cualitativa, además de un avance del Plan de Acción Local
de Desarrollo Sostenible. Ha sido la herramienta de trabajo de los miembros de la
Comisión 21 cuyos resultados se reflejan en esta Propuesta.
Del mismo destacamos lo siguiente:

• 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 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
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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 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 vega-campiña, 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.
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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
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
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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.
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.
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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.
Estos espacios 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.

• VÍAS PECUARIAS.
Están clasificados como vías pecuarias un total de 76,3 Km. en el territorio de
Posadas entre cañadas, cordeles, veredas y coladas.
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.

•

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.
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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 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.
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.

• 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
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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).
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.
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.
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.

• 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 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.
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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.
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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.
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.
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.
Este 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
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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 emisiones y hacer
estudios epidemiológicos para asegurar la inocuidad de la actividad y tranquilizar a
los vecinos.
De manera global, la calidad atmosférica de Posadas en considerada buena o
aceptable por sus vecinos.

• 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.
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.
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.
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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.
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.
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.

• 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

____________________________________________________________________________________
ECONATUR, SL.
-20 -

AGENDA 21 LOCAL DE POSADAS
Propuesta de Agenda 21 Local de Posadas

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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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.

• 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 Ha 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.
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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.
Esta situación preocupa a los malenos y existe un convencimiento general (un
95%) de que se necesita mayor inversión en actividad empresarial.

• ORGANIZACIÓN MUNICIPAL.
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.
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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.
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.

• OTROS ASPECTOS.
En el Documento Presentación 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.
En la ciudadanía existe una demanda de actividades que fomenten el respeto por
el medio ambiente.
El patrimonio-arquitectónico es poco valorado
urgentemente actuaciones de conservación.

o

desconocido.

Necesita

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 utilizan los contenedores correctos, no se hace uso de
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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.

•

APORTACIONES.

De la Diagnosis Ambiental Cualitativa, una de las más significativas aportaciones
que ha tenido este contacto directo con los vecinos de Posadas ha sido observar
que 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.
Las quejas recogidas en las actividades de participación ciudadana reflejan la
preocupación general existente por los posibles efectos que, según los vecinos,
origina una fábrica de fertilizantes situada junto al núcleo urbano (a 200 metros de
las primeras casas). Desde el estudio técnico no se ha podido determinar que se
produzcan emisiones o vertidos que ocasionan las quejas de los vecinos, pero sí
se han hecho una serie de recomendaciones en base a los informes existentes al
respecto de los órganos competentes que han intervenido (Consejería de Medio
Ambiente y Distrito Sanitario). La recopilación de información y estudio de la misma
surgió a raíz de los trabajos del diagnóstico cualitativo, que se realizó de manera
simultánea al diagnóstico técnico.

____________________________________________________________________________________
ECONATUR, SL.
-24 -

AGENDA 21 LOCAL DE POSADAS
Propuesta de Agenda 21 Local de Posadas

4. CONCLUSIONES
Recomendaciones de actuación:
Cauces fluviales y acuíferos
9 Limpieza y restauración de las zonas de ribera de los cauces de la
red hidrográfica del Municipio.
9 Estudio sobre poblaciones de especies fluviales sobre las que no
existe información documentada.
9 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.
9 Mayor control sobre las actividades agrícolas
contaminación por nitratos de los acuíferos.

para

evitar

9 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.

Vegetación
9 Realización de estudios de flora mediante los cuales pueda
determinarse la riqueza real de especies en Posadas.
9 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.
9 Promocionar, a través de actividades de educación ambiental en
colegios y asociaciones, la riqueza ecológica de Posadas.
9 Seguir criterios de sostenibilidad a la hora de desarrollar proyectos
de reforestación, por ejemplo usando siempre especies autóctonas.
9 Dar una especial protección a la vegetación de ribera a través de la
creación de ordenanzas o figuras de protección legales.
9 Proteger los reductos de vegetación natural existentes en entre
zonas de cultivos ya que suponen verdaderas islas ecológicas.
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Fauna
9 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.
9 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.
9 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.
9 Seguir desarrollando campañas de lucha por la conservación del
lince ibérico.
9 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
9 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.
9 Embellecimiento de las zonas de acceso al núcleo principal,
especialmente los accesos desde la carretera de Villaviciosa y la A431 Córdoba-Sevilla.
9 Creación de un mirador en la Sierrezuela para favorecer la
observación de las panorámicas que ofrece este enclave.
9 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.
9 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.
9 Declaración de zonas de interés paisajístico.
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Espacios naturales protegidos
9 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.
9 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.
9 Realizar inventario de los caminos públicos que discurren por estos
espacios.

Vías pecuarias
9 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
9 Desarrollar actividades de sensibilización y concienciación en
materia de reciclaje de residuos sólidos urbanos.
9 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).
9 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.

____________________________________________________________________________________
ECONATUR, SL.
-27 -

AGENDA 21 LOCAL DE POSADAS
Propuesta de Agenda 21 Local de Posadas

Agua
9 Mejora de la calidad del agua, ya que aunque analíticamente se
valora como buena, existe percepción de sabor por parte de los
vecinos.
9 Ejecución e implantación de la EDAR en el menor tiempo posible.
9 Eliminación de los puntos de vertido existentes en la margen
derecha del Guadalquivir.

Energía
9 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.
9 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
9 Realización de un mapa de ruido del Municipio en con el que
identificar las zonas más ruidosas y

Emisiones
9 Realización de un estudio de las emisiones que se producen en el
Municipio y de las que no existe información al respeto.
9 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
9 Adecuación de las has verdes a las necesidades locales, es decir,
alcanzar las 40.000 has de zonas verdes o espacios libres.
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9 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.
9 Creación de una ordenanza de protección y conservación de estas
zonas o espacios libres.
9 Aumentar el personal del área de Parques y Jardines, ya que es
necesario más personal para cubrir las necesidades de
mantenimiento de estas zonas.

Movilidad
9 Eliminación de barreras arquitectónicas en los edificios públicos y
accesos a las zonas urbanas de uso común.
9 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
9

Facilidad de acceso a la vivienda a los jóvenes y a aquellos grupos
con menos posibilidad económica.

9

Mayor número de suelo urbanizable destinado a viviendas de
protección oficial.

9

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
9 A través del planeamiento urbanístico, creación de mayor nº de has
de suelo industrial.
9 Fomento de actividades industriales en el Municipio a través de
facilidades de implantación.
9 Desarrollo de programas que faciliten la incorporación de la mujer
malena a la vida laboral.
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9 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.
9 Formación cualificada a través de programas de formación que den
posibilidad de incorporación en el mercado laboral de Posadas.

Organización municipal
9 Aumento de la partida presupuestaria del Área de Medio Ambiente.
9 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.
9 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.
9 Formación ambiental específica para el Cuerpo de Policía Local.
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5. PROCESO HACIA LA SOSTENIBILIDAD DE POSADAS
El medio ambiente en Posadas es una temática que ha ido adquiriendo cada vez más
protagonismo en la política local y que cada vez preocupa más a los vecinos de
Posadas.
El apostar por iniciativas como la Agenda 21 Local es un signo de sensibilización y de
compromiso con los principios de desarrollo sostenible que el Municipio ha decidido
adoptar.
La creación del Consejo Local de Medio Ambiente ha sido uno de los pasos más
destacados del último año en el proceso hacia la Sostenibilidad de Posadas, pero no
hay que olvidar que el Municipio lleva tiempo realizando actuaciones diversas
buscando el desarrollo sostenible de la localidad. De las mismas destacan:

DESARROLLO SOSTENIBLE EN POSADAS.
HITOS

FECHA

Creación del Consejo Escolar Municipal

1989

Creación de la Junta Local de Prevención Protección Civil

1991

Creación de la Mancomunidad de la Vega del Guadalquivir.

1992

Asociación para el Desarrollo Rural del Medio Guadalquivir

1992

Incorporación Consorcio de Unidades Territoriales de Empleo y
Desarrollo Local y Tecnológico (UTEDLT)

1992

Creación de ADEPO (Asociación de empresarios de Posadas)

1995

Creación de la Fundación Francisco Martínez Benavides

1996

Convenio con EPREMASA para la prestación del servicio de
recogida de residuos urbanos.

01-01-97
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Inicio del servicio de Recogida Selectiva de Residuos Sólidos
Urbanos en el Municipio por parte de EPREMASA

01-03-98

Creación de la Junta Rectora del Parque Natural de la Sierra de
Hornachuelos.

1998

Declaración del Parque Periurbano “La Sierrezuela”.

2000

Incorporación a la Red Andaluza de Municipios Libres de
Violencia contra las Mujeres, creada en el seno de la FAMP.

2003

Homenaje a los malenos fallecidos en el campo nazi de
exterminio de Mautchausen (1940-1945).

Marzo de 2003

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.

Pleno de
31-07-03

Adopción de acuerdos sobre la creación del Consejo Local de
Medio Ambiente y aprobación de su reglamento de
funcionamiento.

Pleno de
31-07-03

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.

Pleno de
31-07-03

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.

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.

Pleno de
31-07-03

Pleno de 25-09-03
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Inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía y apertura de
la Oficina de Turismo de Posadas.

10-12-03

Acuerdo con la Diputación Provincial para la depuración de
aguas residuales.

09-10-03

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.
Ratificado en el
Pleno de 29-01-04

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

Enero de 2004.

Creación del Consejo Local de Desarrollo

Miembro del Consorcio Provincial de Desarrollo Económico

25-09-2003

29-01- 2004

Aprobación Convenio de Colaboración en materia de gestión
catastral con la Secretaría de Estado de Hacienda (Dirección
General Catastral)

Pleno de 29 de
enero de 2004

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

Días 20 y 21 de
mayo de 2004

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

2004

Elaboración del Plan Local de Emergencias por Incendios
Forestales.

2004

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”.

19-09-2004
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Paseo Pedro Vargas. Posadas 1945-1950.
Fuente: Artículo de Joaquín Casado Bono. 2003.
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6. PROPUESTA DE PLAN DE ACCIÓN AMBIENTAL LOCAL
HACIA LA SOSTENIBILIDAD
“El Plan de Acción se establece a partir de las conclusiones y recomendaciones
planteadas en el Diagnóstico Técnico y Cualitativo y es una herramienta que permite
ejecutar de manera coherente y sostenible, las actuaciones dirigidas a mejorar el
Medio Ambiente Local”, según se define en el CBPA de la FEMP.
En base a las conclusiones de los trabajos desarrollados y centros de interés para el
desarrollo sostenible de Posadas, se define el Plan de Acción Ambiental Local Hacia el
Desarrollo Sostenible. Es decir, se definen las Líneas estratégicas, que engloban una
serie de Programas de Actuación y estos a su vez una serie de Proyectos.

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
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Los objetivos generales que rigen la elaboración de un Plan de Acción Ambiental son:
•
•
•
•
•
•
•
•

Reducir las emisiones contaminantes.
Mejorar y conservar la calidad ambiental de la Entidad Local.
Proteger y conservar la riqueza natural del territorio.
Optimizar el uso de los recursos naturales (agua, energía u otros recursos).
Disminuir la dependencia de los recursos no renovables.
Promover el ejemplo del Ayuntamiento de cara a la ciudadanía.
Fomentar la participación ciudadana en la toma de decisiones.
Fomentar cambios de hábitos y actitudes por parte de la población en la línea
de la sostenibilidad.

Las actuaciones propuestas en el Plan de Acción Ambiental implican la totalidad del
territorio local y en determinados programas o acciones se realizarán propuestas de
desarrollo con otros municipios o territorios.
Este Plan,
- incide sobre medios, organizaciones o infraestructuras
- responde a objetivos a largo, medio y corto plazo
- se extiende a aspectos sociales, económicos y ambientales
- prioriza las actuaciones en el tiempo

La definición de las líneas estratégicas es el primer paso a desarrollar dentro del Plan
de Acción Ambiental.
Las líneas estratégicas son los grandes ejes previsibles para la mejora ambiental local
y la progresión hacia un modelo de desarrollo sostenible. Deben reflejar, por tanto, la
política medioambiental que rige el Ayuntamiento. Estas grandes áreas temáticas se
crean con el fin de agrupar actuaciones de mejora ambiental con un objetivo común,
de manera que su ejecución sea más fácil y que se tenga en cuenta su relación.
Cada línea estratégica plantea, para conseguir sus objetivos, varios Programas de
Actuación, que a su vez engloban un conjunto de Proyectos específicos. Estas líneas
de actuación pueden considerar en su ejecución actuaciones que impliquen a distintos
factores ambientales.
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LÍNEA 1:
INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
Objetivo: lograr que los vecinos tengan una actitud responsable y
comprometida con el medio ambiente que les rodea a la vez que se favorece y
facilita su participación.
Programas que incluye:
Programa de actuación 1.1.: Educación e información ambiental.
Programa de actuación 1.2.: Participación ciudadana.

LÍNEA 2:
GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE MUNICIPAL.
Objetivo: definir los objetos de planificación, gestión, investigación y regulación
administrativa, dentro de la potestad planificadora del Ayuntamiento, en todo lo
referente a medio ambiente local.
Programas que incluye:
Programa 2.1.: Protección y conservación del patrimonio municipal (natural,
arquitectónico-arqueológico y cultural)
Programa 2.2.: Puesta en valor y conservación del paisaje.
Programa 2.3.: Planificación urbanística.
Programa 2.4.: Estudios ambientales en el Municipio.
Programa 2.5.: Solidaridad social.
Programa 2.6.: Deportes.
Programa 2.7.: Nuestros mayores.
Programa 2.8.: Ayudas a víctimas de la violencia de género.
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LÍNEA 3:
FOMENTO DEL DESARROLLO ECONÓMICO MUNICIPAL.

Objetivo: activar la economía del municipio.
Programas que incluye:
Programa 3.1.: Plan de Empleo Sostenible.
Programa 3.2.: Desarrollo del sector industrial-empresarial.
Programa 3.3.: Dinamización del Sector Turístico.
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Dentro de cada línea estratégica se incluyen diferentes programas. Un programa de
actuación responde a los diversos objetivos que pretende alcanzar una línea
estratégica. A continuación se presentan las fichas de los Programas y los Proyectos
definidos según las líneas estratégicas presentadas anteriormente.

INDICE DE PROYECTOS
LÍNEA ESTRATÉGICA 1
INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
PROGRAMA DE ACTUACIÓN 1.1
EDUCACIÓN E INFORMACIÓN AMBIENTAL
Objetivo del Programa: educar y/o sensibilizar a los vecinos de Posadas en temas
ambientales, incidiendo especialmente en los aspectos urbanos.
Proyectos que incluye:
Proyecto 1.1.1 Campaña de sensibilización ambiental de higiene urbana.....pág 47
Proyecto 1.1.2 Posadas. “A limpiar el mundo”................................................pág 49
Proyecto 1.1.3 Agua. Ahorro y gestión ...........................................................pág 50
Proyecto 1.1.4 Mobiliario urbano. Es de todos ...............................................pág 52
Proyecto 1.1 5 Ruido. Educar y disminuir.......................................................pág 53
Proyecto 1.1.6 Promoción de las energías renovables. .................................pág 55
Proyecto 1.1.7 Promoción de los recursos naturales de la zona y su uso sostenible
........................................................................................................................pág 57
Proyecto 1.1.8 Observatorio de aves. ............................................................pág 59
Proyecto 1.1.9 Centro de Interpretación y Educación Ambiental. ..................pág 60

LÍNEA ESTRATÉGICA 1
INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
PROGRAMA DE ACTUACIÓN 1.2
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Objetivo del Programa: establecimiento de los medios de comunicación con el
ciudadano, los necesarios para una adecuada circulación de información ambiental
entre Ayuntamiento y vecinos en ambos sentidos. Igualmente, es objetivo de este
programa la realización de un seguimiento y mejora de los ya existentes.

Proyectos que incluye:
Proyecto 1.2.1 Comunicación con el ciudadano. Mejora continua. ................pág 62
Proyecto 1.2.2 Dinamización de la Agenda 21 Local de Posadas. ................pág 64
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LÍNEA ESTRATÉGICA 2
GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE MUNICIPAL.
PROGRAMA DE ACTUACIÓN 2.1
PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL
(NATURAL, ARQUITECTÓNICO-ARQUEOLÓGICO Y CULTURAL)
Objetivo del Programa: proteger, conservar y dar a conocer la riqueza del patrimonio
municipal: natural, arquitectónico y cultural.

Proyectos que incluye:
Proyecto 2.1.1 Protección y conservación del patrimonio natural. .................pág 65
Proyecto 2.1.2 Protección y conservación del patrimonio arquitectónico.......pág 67
Proyecto 2.1.3 Protección y conservación del patrimonio cultural..................pág 69
Proyecto 2.1.4 Protección y conservación del patrimonio arqueológico.........pág 70
Proyecto 2.1.5 Protección de aguas. ..............................................................pág 72

LÍNEA ESTRATÉGICA 2
GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE MUNICIPAL.
PROGRAMA DE ACTUACIÓN 2.2
PUESTA EN VALOR Y CONSERVACIÓN DEL PAISAJE
Objetivo del Programa: poner en valor el potencial paisajístico de la localidad y
establecer medidas para conservar aquellas zonas que presentan calidad paisajística,
especialmente los paisajes tradicionales.
Proyectos que incluye:
Proyecto 2.2.1 Mejora de la calidad del paisaje urbano. ................................pág 74
Proyecto 2.2.2 Determinación de zonas de interés paisajístico. ....................pág 75
Proyecto 2.2.3 Protección del paisaje: sierra, vega y campiña. .....................pág 76
Proyecto 2.2.4 Actuaciones en la Sierrezuela. ...............................................pág 77

LÍNEA ESTRATÉGICA 2
GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE MUNICIPAL.
PROGRAMA DE ACTUACIÓN 2.3
PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA
Objetivo del Programa: planificar aquellas acciones necesarias para la mejora del
medio ambiente urbano.
Proyectos que incluye:
Proyecto 2.3.1 Fomento de medidas para el acceso a la vivienda.................Pág 79
Proyecto 2.3.2 Desarrollo de espacios dotacionales. .....................................Pág 80
Proyecto 2.3.3 Adecuación y protección de las zonas verdes........................Pág 81
Proyecto 2.3.4 Ordenamiento y mejora del tráfico interno..............................Pág 83
Proyecto 2.3.5 Seguridad ciudadana..............................................................pág 85
Proyecto 2.3.6 Accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas. .......pág 86
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Proyecto 2.3.7 Desarrollo de Ordenanzas en materia de medio ambiente. ..pág 88
Proyecto 2.3.8 Creación de un punto limpio para recogida de residuos asimilables
a los residuos sólidos urbanos. ......................................................................pág 89
Proyecto 2.3.9 Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR)..............pág 90
Proyecto 2.3.10 Eliminación de puntos de vertido existentes en margen derecha
Guadalquivir y márgenes de afluentes a este. ...............................................pág 92
Proyecto 2.3.11 Actuaciones para el ahorro y eficiencia energética en las ...pág 94
Proyecto 2.3.12 Implantación y mantenimiento del Sistema de Gestión
Medioambiental (SGMA) del Ayuntamiento. ..................................................pág 95

LÍNEA ESTRATÉGICA 2
GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE MUNICIPAL.
PROGRAMA DE ACTUACIÓN 2.4
ESTUDIOS AMBIENTALES EN EL MUNICIPIO
Objetivo del Programa: realizar los estudios e inventarios necesarios sobre aquellos
factores del Municipio de los que a la fecha de este documento no se dispone de
información para evaluar su estado y/o predicción de futuro.
Proyectos que incluye:
Proyecto 2.4.1 Inventario de caminos municipales. .......................................pág 96
Proyecto 2.4.2 Inventario florístico del término municipal. Parque Periurbano y las
Rozas del Pozuelo..........................................................................................pág 97
Proyecto 2.4.3 Estudio sobre poblaciones fluviales en el Río Guadalquivir y
principales afluentes en el término municipal .................................................pág 98
Proyecto 2.4.4 Estudio sobre las poblaciones de nutria en Posadas .............pág 99
Proyecto 2.4.5 Mapa de ruidos de Posadas ..................................................pág 100
Proyecto 2.4.6 Estudio sobre las emisiones atmosféricas en Posadas.........pág 101

LÍNEA ESTRATÉGICA 2
GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE MUNICIPAL.
PROGRAMA DE ACTUACIÓN 2.5
SOLIDARIDAD SOCIAL
Objetivo del Programa: lograr un equilibrio social en la localidad sin olvidar el apoyo
a otras localidades o zonas más desfavorecidas a nivel internacional.
Proyectos que incluye:
Proyecto 2.5.1 Ayuda a personas desfavorecidas.........................................pág 102
Proyecto 2.5.2 Ayuda internacional. ..............................................................pág 103
Proyecto 2.5.3 Tolerancia..............................................................................pág 104
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LÍNEA ESTRATÉGICA 2
GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE MUNICIPAL.
PROGRAMA DE ACTUACIÓN 2.6
DEPORTES
Objetivo del Programa: continuar con el desarrollo de las activadse deportivas que
hasta ahora se viene desarrollando en el Municipio y fomentar el uso de las
infraestructuras deportivas existentes.
Proyectos que incluye:
Proyecto 2.6.1 Actividades deportivas...........................................................pág 105
Proyecto 2.6.2 Potenciación del uso del Velódromo Municipal. ....................pág 106

LÍNEA ESTRATÉGICA 2
GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE MUNICIPAL.
PROGRAMA DE ACTUACIÓN 2.7
NUESTROS MAYORES
Objetivo del Programa: atender las demandas de nuestros mayores en la localidad.

Proyectos que incluye:
Proyecto 2.7.1 Ayuda asistencial...................................................................pág 107
Proyecto 2.7.2 Ocio y cultura para nuestros mayores ...................................pág 108

LÍNEA ESTRATÉGICA 2
GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE MUNICIPAL.
PROGRAMA DE ACTUACIÓN 2.8
AYUDAS A VÍTIMAS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO
Objetivo del Programa: prestar apoyo económico y psicológico a las víctimas de la
violencia de género.

Proyectos que incluye:
Proyecto 2.8.1 Atención a las víctimas de la violencia de género .................pág 109
Proyecto 2.8.2 Ayudas económicas a las mujeres víctimas de la violencia de
género
......................................................................................................pág 110
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LÍNEA 3:
FOMENTO DEL DESARROLLO ECONÓMICO MUNICIPAL.
PROGRAMA DE ACTUACIÓN 3.1
PLAN DE EMPLEO SOSTENIBLE
Objetivo del Programa: fortalecer las estrategias de empleo iniciando un dialogo
multisectorial con diversos agentes sociales para la creación de empleo de calidad en
el Municipio.
Proyectos que incluye:
Proyecto 3.1.1 Empleo social .......................................................................pág 111
Proyecto 3.1.2 Medidas de apoyo a la formación cualificada........................pág 112
Proyecto 3.1.3 Creación de escuelas de empresas ......................................pág 114
Proyecto 3.1.4 Medidas para la incorporación de la mujer al trabajo ............pág 115

LÍNEA 3:
FOMENTO DEL DESARROLLO ECONÓMICO MUNICIPAL.
PROGRAMA DE ACTUACIÓN 3.2
DESARROLLO DEL SECTOR INDUSTRIAL-EMPRESARIAL
Objetivo del Programa: favorecer el crecimiento del tejido industrial-empresarial en la
localidad sin olvidar los criterios de sostenibilidad.
Proyectos que incluye:
Proyecto 3.2.1 Fomento de la creación de empresas ...................................pág 116
Proyecto 3.2.2 Promoción para el establecimiento en la localidad de industrias
acorde con las capacidades del territorio ......................................................pág 117
Proyecto 3.2.3 Control positivo de actividades potencialmente contaminadoras
.............................................................................................................................pág 118

LÍNEA 3:
FOMENTO DEL DESARROLLO ECONÓMICO MUNICIPAL.
PROGRAMA DE ACTUACIÓN 3.3
DINAMIZACIÓN DEL SECTOR TURÍSTICO
Objetivo del Programa: adoptar medidas que dinamicen el turismo en el Municipio
como sector económico de futuro para la localidad.

Proyectos que incluye:
Proyecto 3.3.1 Creación de infraestructuras turísticas ..................................pág 120
Proyecto 3.3.2 Apoyo técnico a establecimientos turísticos ..........................pág 122
Proyecto 3.3.3 Comunicación: Red de Oficinas de Turismo .........................pág 124
Proyecto 3.3.4 Coordinación de servicios turísticos ......................................pág 125
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PROYECTOS SEGÚN PRIORIDAD

ALTA
Proyecto 1.1.1 Campaña de sensibilización ambiental de higiene urbana.
Proyecto 1.1.2 Posadas. “A limpiar el mundo”.
Proyecto 1.1.3 Agua. Ahorro y gestión.
Proyecto 1.1.9 Centro de Interpretación y Educación Ambiental.
Proyecto 1.2.1 Comunicación con el ciudadano. Mejora continua.
Proyecto 1.2.2 Dinamización de la Agenda 21 Local de Posadas.
Proyecto 2.1.1 Protección y conservación del patrimonio natural.
Proyecto 2.1.2 Protección y conservación del patrimonio arquitectónico.
Proyecto 2.1.4 Protección y conservación del patrimonio arqueológico.
Proyecto 2.1.5 Protección de aguas.
Proyecto 2.2.2 Determinación de zonas de interés paisajístico.
Proyecto 2.3.1 Fomento de medidas para el acceso a la vivienda.
Proyecto 2.3.2 Desarrollo de espacios dotacionales.
Proyecto 2.3.4 Ordenamiento y mejora del tráfico interno.
Proyecto 2.3.5 Seguridad Ciudadana.
Proyecto 2.3.6 Accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas.
Proyecto 2.3.7 Desarrollo de Ordenanzas en materia de medio ambiente.
Proyecto 2.3.8 Creación de un punto limpio para recogida de residuos asimilables
a los residuos sólidos urbanos.
Proyecto 2.3.9 Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR)
Proyecto 2.3.10 Eliminación de puntos de vertido existentes en margen derecha
Guadalquivir y márgenes de afluentes a este.
Proyecto 2.4.1 Inventario de caminos municipales.
Proyecto 2.4.4 Estudio sobre las poblaciones de nutria en Posadas.
Proyecto 2.4.5 Mapa de ruidos de Posadas.
Proyecto 2.4.6 Estudio sobre las emisiones atmosféricas en Posadas.
Proyecto 2.5.1 Ayuda a personas desfavorecidas.
Proyecto 2.5.2 Ayuda Internacional.
Proyecto 2.5.3 Tolerancia.
Proyecto 2.7.1 Ayuda asistencial.
Proyecto 2.8.1 Atención a las víctimas de la violencia de género.
Proyecto 2.8.2 Ayudas económicas a las mujeres víctimas de la violencia de
género.
Proyecto 3.2.1 Empleo social.
Proyecto 3.2.2 Medidas de apoyo a la formación cualificada.
Proyecto 3.2.3 Creación de escuelas de empresas.
Proyecto 3.2.4 Medidas para la incorporación de la mujer al trabajo.
Proyecto 3.2.1 Fomento de la creación de empresas.
Proyecto 3.2.3 Control positivo de actividades potencialmente contaminadoras.
Proyecto 3.3.4 Coordinación de servicios turísticos.
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MEDIA
Proyecto 1.1.4 Mobiliario urbano. Es de todos.
Proyecto 1.1 5 Ruido. Educar y disminuir.
Proyecto 1.1.6 Promoción de las energías renovables.
Proyecto 1.1.7 Promoción de los recursos naturales de la zona y su uso sostenible.
Proyecto 2.1.3 Protección y conservación del patrimonio cultural.
Proyecto 2.2.1 Mejora de la calidad del paisaje urbano.
Proyecto 2.2.3 Protección del paisaje tradicional.
Proyecto 2.3.3 Adecuación y protección de las zonas verdes.
Proyecto 2.3.11 Actuaciones para el ahorro y eficiencia energética en las
instalaciones municipales del Ayuntamiento.
Proyecto 2.3.12 Implantación y mantenimiento del Sistema de Gestión Ambiental
(SGA) del Ayuntamiento.
Proyecto 2.4.2 Inventario florístico del término municipal. Parque Periurbano y las
Rozas del Pozuelo.
Proyecto 2.4.3 Estudio sobre poblaciones fluviales en el Río Guadalquivir y
principales afluentes en el término municipal.
Proyecto 2.5.3 Tolerancia.
Proyecto 2.7.2 Ocio y cultura para nuestros mayores.
Proyecto 3.2.2 Promoción para el establecimiento en la localidad de industrias
acorde con las capacidades del territorio.
Proyecto 3.3.1 Creación de infraestructuras turísticas.
Proyecto 3.3.2 Apoyo técnico a establecimientos turísticos.

BAJA
Proyecto 1.1.8 Observatorio de aves.
Proyecto 2.2.4 Actuaciones en la Sierrezuela.
Proyecto 2.3.13 Fomento de transporte alternativo: tren y bicicleta.
Proyecto 2.6.1 Actividades deportivas.
Proyecto 2.6.2 Potenciación del uso del Velódromo Municipal.
Proyecto 3.3.3 Comunicación: Red de Oficinas de Turismo.
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PLANIFICACIÓN PROYECTOS
Línea Estratégica 1
Programa de Actuación 1.1.
Denominación del proyecto.
CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL DE
HIGIENENE URBANA

Código: 111
Prioridad: alta

Objetivo: sensibilizar a los vecinos de Posadas de la necesidad de su participación para que
el Municipio sea un lugar limpio y habitable.
Acciones a desarrollar:
. Instalación y reposición de papeleras en las calles del Municipio.
. Actividades en los colegios sobre utilización de las 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.
. Información sobre horarios para depositar la basura en los contenedores.
. Actividades informativas sobre la necesidad de utilizar de forma correcta los contenedores
para cada tipo de residuo.
. Teatro infantil (EPREMASA) para trabajar con los más pequeños el reciclaje.
. Fomento del reciclaje mediante el reparto de cubos entre la población.
. Instar a EPREMASA a realizar una limpieza de contenedores más frecuente.
Normativa de referencia:
Ley 10/1998, de 21 de abril, por la que se establecen las normas reguladoras de los residuos.
Decreto 283/1995, de 21 de noviembre. Reglamento de residuos.
Decreto 104/2000, de 21 de marzo, por el que se regulan las autorizaciones administrativas
de las actividades de valoración y eliminación de residuos y la gestión de residuos plásticos
agrícolas.
Ley 8/2003, de 24 de abril, de sanidad animal.
Ordenanza Municipal de Control Animal.
Agentes implicados:
Ayuntamiento: Concejalía de Medio Ambiente, Concejalía de Educación.
Consejo Local de Medio Ambiente.
Centros Escolares de la localidad.
Tiempo: Indefinido.
Ya se ha realizado una primera instalación de 160
papeleras y se ha llevado a cabo una actividad
divulgativa de limpieza viaria; por lo que a corto
plazo se le debe dar continuidad desarrollando las
acciones indicadas.

Indicador:
Nº de papeleras.
Nº de actividades realizadas.
Nº quejas al Ayuntamiento en materia
de higiene urbana.
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Sinergias. Relación con otros proyectos.
Proyectos: 112, 115, 121, 212, 233 y 236.
Apoyo a centros de interés de desarrollo sostenible:
Información, educación y participación ciudadana.
Estimación Económica: viable
Fuentes de financiación:
Concejalías de Medio Ambiente y Urbanismo.
Diputación de Córdoba.
Consejería de Medio Ambiente.
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Línea Estratégica 1
Programa de Actuación 1.1.
Denominación del proyecto.
POSADAS. “A LIMPIAR EL MUNDO”

Código: 112
Prioridad: alta

Objetivo: concienciar a todos los vecinos la necesidad de colaborar y actuar en acciones
locales para lograr beneficios globales.
Acciones a desarrollar:
. Difusión de la Campaña Mundial “Clean up the World”, de la que es miembro el
Ayuntamiento de Posadas.
. Actividades anuales de limpieza, en el marco de esta campaña, de alguna zona del término
municipal.

Normativa de referencia: no aplicable.
Agentes implicados:
Ayuntamiento: Concejalía de Medio Ambiente.
Consejo Local de Medio Ambiente.
Asociaciones, colectivos y vecinos en general de Posadas.
Tiempo:
Periodicidad anual.

Indicador:
Nº de actividades de limpieza realizas en un
año.

Sinergias. Relación con otros proyectos:
Proyectos: 111, 121 y 211
Apoyo a centros de interés de desarrollo sostenible:
Información, educación y participación ciudadana.
Productos residuales.
Estimación Económica:
300 euros
Fuentes de financiación:
Actividad contemplada en partida presupuestaria del Área de Medio Ambiente del
Ayuntamiento.
Apoyo económico desde empresas locales.
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Línea Estratégica 1
Programa de Actuación 1.1.
Denominación del proyecto.
AGUA. AHORRO Y GESTIÓN.

Código: 113
Prioridad: Alta

Objetivo: disminuir el consumo de agua y realizar una gestión adecuada de este recurso en
la localidad, haciendo especial consideración sobre su uso en agricultura y actividad industrial.
Especial atención a los propietarios de piscinas en los chalet o casas de campo de la zona (son
muy numerosos), ya que en los mismos y, por lo general, se realizan pozos para la obtención
de agua. Por otro lado, los cambios de agua de la piscina se hacen con demasiada frecuencia
(no se realizan los tratamientos adecuados para mantener este tipo de aguas en buen estado
para ese uso).
Acciones a desarrollar:
. Actividades dirigidas a agricultores sobre la importancia del ahorro en el consumo de agua y
de la utilización de técnicas de riego eficaces (riego localizado, aspersión nocturna).
Igualmente informar sobre la legislación vigente y desarrollar un programa agroambiental.
. Información y difusión de técnicas para conservar el agua de las piscinas durante más
tiempo.
. Establecer medidas para la reutilización del agua tanto de uso municipal como de los
ciudadanos.
. Divulgación entre los vecinos de buenos hábitos en el consumo de agua.
. Marcar objetivos de rendimiento hidráulico para disminuir las pérdidas por fugas.
. Realización de informes de seguimiento tras la reparación de fugas de agua.
. Seguimiento del consumo de agua que se produce en la localidad e informar a los vecinos
del mismo. Estudiar la posibilidad de que las tasas por consumo de agua tengan en cuenta el
número de miembros de la unidad familiar.
. Instalación de contadores de agua individualizados en la localidad.
. Realización de estudios sobre el consumo de agua embotellada en la localidad.
. Instalación de dobles redes con agua de peor calidad (uso para lavadero de coches,
industrias,…)
. Instar a Confederación Hidrográfica del Guadalquivir a que haga un seguimiento exhaustivo.
. Seguimiento de los datos de consumo para plantear objetivos.
Normativa de referencia:
Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Dominio
Público Hidráulico.
Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Aguas.
Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la
calidad del agua de consumo humano.
Agentes implicados:
Ayuntamiento, Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, EMPROACSA, Oficina Comarcal
Agraria (Consejería de Agricultura y Pesca).
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Consejo Local de Medio Ambiente.
Agricultores y vecinos en general.

Tiempo:
Indefinido.

Indicador:
Consumo por habitante /año.

Sinergias. Relación con otros proyectos:
Proyectos 211, 215 y 223.
Apoyo a centros de interés de desarrollo sostenible:
Recursos naturales.
Estimación Económica: viable

Fuentes de financiación:
Ministerio de Medio Ambiente.
Consejería de Agricultura y Pesca.
Diputación de Córdoba.
FEOGA-O
FEDER
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Línea Estratégica 1
Programa de Actuación 1.1.
Denominación del proyecto.
MOBILIARIO URBANO. ES DE TODOS Y DE TODAS.

Código: 114
Prioridad: media

Objetivo: sensibilizar a los vecinos de Posadas de que el mobiliario urbano es de todos/as y
que todos lo pagan. Es necesario cuidarlo si quieren disfrutar de los mismos.
Este proyecto surge tanto del diagnóstico técnico como de las quejas que los vecinos hacen
durante la diagnosis cualitativa del estado del mobiliario y de lo rápido que es deteriorado
intencionadamente por parte de algunos.
Acciones a desarrollar:
. Colaboración con los centros escolares en la realización de actividades de sensibilización
sobre la necesidad de conservar un bien que todos usan.
. Dirigir a través de asociaciones talleres educativos actividades de información y
sensibilización.
. Instalar parques infantiles con las indicaciones de uso.
. Delimitación de los usos de las distintas zonas o espacios dotacionales.
Normativa de referencia: no aplicable.
Agentes implicados:
Municipio en general. Concejalía de Parques y Jardines. Consejo Local de Medio Ambiente.
Centros Educativos y Asociaciones de Padres.
Tiempo: de 0 a 1 año.
Este tipo de acciones deben ser de realización
periódica anual.

Indicador:
Nº actividades realizadas al año.
Nº denuncias por daños al mobiliario.
Reposiciones anuales de mobiliario.

Sinergias. Relación con otros proyectos:
Proyecto 237
Apoyo a centros de interés de desarrollo sostenible:
Información, Educación y Participación Ciudadana.
Estimación Económica:
baja
Fuentes de financiación:
Consejerías de Educación, Consejería de Medio Ambiente, Diputación de Córdoba.
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Línea Estratégica 1
Programa de Actuación 1.1.
Denominación del proyecto.
RUIDO. EDUCAR Y DISMINUIR.

Código: 115
Prioridad: media

Objetivo: sensibilizar a los vecinos sobre las consecuencias de la contaminación acústica y
su disminución en aquellas zonas en las que se produce.
En el diagnóstico técnico no se detectaron zonas con especial incidencia, se evaluó la localidad
como poco ruidosa, pero los vecinos mostraron sus quejas en la diagnosis cualitativa. El
objetivo fundamental de este proyecto es la prevención.
Acciones a desarrollar:
. Realización de unas jornadas informativas sobre la contaminación acústica y sus efectos
sobre la salud y la calidad de vida en general.
. Actividades didácticas en los centros educativos.
Normativa de referencia:
Ordenanza sobre Protección del Medio Ambiente de Ruido y/o Sonido.
Decreto 326/2003, de 25 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Protección
contra la Contaminación Acústica en Andalucía.
Documentación a considerar: “El ruido en Baena. Propuestas didácticas para la mejora de
la calidad de vida ciudadana”. Consejería de Medio Ambiente.
Agentes implicados:
Ayuntamiento. Consejo Local de Medio Ambiente.
Centros Escolares y asociaciones en general.
Tiempo:
Puesta en marcha en un año.
Desarrollo continuo.

Indicador:
Nº de jornadas celebradas
Nº de actividades anuales
Nº de participantes en las distintas
actividades o jornadas

Sinergias. Relación con otros proyectos:
Proyectos 237 y 245.

Apoyo a centros de interés de desarrollo sostenible:
Información, educación y participación ciudadana.
Recursos Naturales.
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Estimación Económica:
Viable. En estudio.

Fuentes de financiación:
Consejería de Medio Ambiente.
Diputación de Córdoba.
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Línea Estratégica 1
Programa de Actuación 1.1.
Denominación del proyecto.
PROMOCIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES.

Código: 116
Prioridad: media

Objetivo: dar a conocer las energías renovables y cuáles son sus ventajas ambientales y
económicas para fomentar su uso.

Acciones a desarrollar:
. Jornadas divulgativas sobre la energía renovable en Andalucía y las subvenciones que se
conceden a las mismas.
. Dar información sobre las mismas desde el Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento.
. Bioarquitectura (desarrollo e implantación de este tipo de diseño sobre todo en las
instalaciones municipales)
. Dar información sobre climatización de edificios –bioarquitectura- desde el SAU.
Normativa de referencia:
Plan Energético de Andalucía 2003-2006 (aprobado mediante Decreto 81/2001, de 13 de
marzo).
Agentes implicados:
Ayuntamiento.
Consejo Local de Medio Ambiente.
Tiempo:
De manera continua.

Indicador:
Nº de solicitudes en Ayuntamiento de
información sobre energías renovables
Nº de jornadas o actividades
Nº de asistentes a las jornadas

Sinergias. Relación con otros proyectos:
Proyecto 2311
Apoyo a centros de interés de desarrollo sostenible:
Energía.
Recursos naturales.
Información, Educación y participación ciudadana.
Estimación Económica:
Viable. En estudio.
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Fuentes de financiación:
Consejería de Medio Ambiente.
Consejería de Empleo, Ciencia e Innovación.
FEDER
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Línea Estratégica 1
Programa de Actuación 1.1.
Denominación del proyecto.
PROMOCIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA ZONA Y
SU USO SOSTENIBLE.

Código: 117
Prioridad: media

Objetivo: 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.
. Edición de material informativo educativo sobre recursos malenos.
. Fomentar usos tradicionales agrícolas.
. Introducir y fomentar el uso de trufas (estudio de posibilidad de cultivo en el municipio).
. Difusión y uso de la marca Parque Natural.
. Establecimiento de fincas experimentales de ganadería y agricultura (cultivos nuevos) y
agricultura ecológica.
. Promocionar como patrimonio el Parque Natural de la Sierra de Hornachuelos.*
. Promoción del uso público de las vías pecuarias del municipio.*
Normativa de referencia:
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 y se establecen medidas adicionales para su protección.
Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y la
Fauna Silvestres.
Directiva de Hábitats. Red Natura 2000.
Ley 8/2003 de 28 de octubre de la flora y la fauna silvestres.
Carta de servicios de la caza, la pesca continental y otros aprovechamientos de la flora y
fauna silvestres.
Agentes implicados:
Ayuntamiento.
Consejo Local de Medio Ambiente. Empresarios y sindicatos.
Consejería de Medio Ambiente.
Indicador:
Solicitudes de información sobre recursos
Tiempo:
De cero a dos años.
naturales de la zona realizadas al
Desarrollo continuo e indefinido.
Ayuntamiento.
Nº de exposiciones realizadas
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Nº de asistentes por evento
Nº actividades guiadas realizadas
Sinergias. Relación con otros proyectos:
Programa 2.4

Apoyo a centros de interés de desarrollo sostenible:
Información, Educación y Participación Ciudadana.
Espacios Protegidos.
Recursos Naturales.
Desarrollo Económico.
Estimación Económica:
Viable. En función del número de actividades.

Fuentes de financiación:
Junta de Andalucía.
Consorcio Provincial de Turismo de Córdoba.
FEOGA-O
FEDER (acciones innovadoras)

* Acción propuesta y consesuada el Foro de la Agenda 21 Local de Posadas. 22/11/2005.
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Línea Estratégica 1
Programa de Actuación 1.1.
Denominación del proyecto.
OBSERVATORIO DE AVES.

Código: 118
Prioridad: media

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.
Acciones a desarrollar:
. Estudio de la idoneidad de la ubicación del observatorio.
(Estudio de las zonas puente sifón y desembocadura de los arroyos de la Vega y
Guadazueros –zona del Torreón-)
. Instalación en puntos estratégicos de la infraestructura necesaria para la observación de las
aves (incluidos los paneles de interpretación). Uno de ellos en la zona del puente de Eduardo
Torroja).
. Facilitación del acceso a la zona delimitada para la observación.
Normativa de referencia:
Planeamiento urbanístico.
Agentes implicados:
Ayuntamiento.
Consejo Local de Medio Ambiente.
Consejería de Medio Ambiente.
Tiempo:
Según proyecto.

Indicador:
Infraestructura creada para la observación
de aves.
Nº de visitantes que hacen uso de las
infraestructuras de observación

Sinergias. Relación con otros proyectos:
Proyectos 117 y 211
Apoyo a centros de interés de desarrollo sostenible:
Recursos naturales.
Educación, Información y Participación Ciudadana.
Desarrollo Económico.
Estimación Económica:
En estudio.
Fuentes de financiación:
Ministerio de Medio Ambiente.
FEDER
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Línea Estratégica 1
Programa de Actuación 1.1.
Denominación del proyecto.
CENTRO DE INTERPRETACIÓN Y EDUCACIÓN
AMBIENTAL.

Código: 119
Prioridad: alta

Objetivo: 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 y disfrutar a la vez de un
entorno natural.
Acciones a desarrollar:
. Estudio de la idoneidad de la ubicación del centro.
. Redacción del proyecto y ejecución.
. Dotación y puesta en marcha.
. Promoción del patrimonio natural, cultural y arqueológico, desde el centro. *
Normativa de referencia:
Planeamiento urbanístico.
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 y se establecen medidas adicionales para su protección.
Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y la
Fauna Silvestres.
Directiva de Hábitats. Red Natura 2000.
Ley 8/2003 de 28 de octubre de la flora y la fauna silvestres.
Agentes implicados:
Ayuntamiento.
Consejo Local de Medio Ambiente.
Diputación de Córdoba.
Consejería de Medio Ambiente.
Tiempo:
Según proyecto.

Indicador:
Nº de visitantes que hacen uso del centro.

Sinergias. Relación con otros proyectos:
Proyectos 117 y 211
Apoyo a centros de interés de desarrollo sostenible:
Recursos naturales.
Educación, Información y Participación Ciudadana.
Desarrollo Económico.
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Estimación Económica:
85.000 euros
Fuentes de financiación:
Diputación de Córdoba.
Ministerio de Medio Ambiente.
FEDER

* Acción propuesta y consesuada en el Foro de la Agenda 21 Local de Posadas. 22/11/2005.
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Línea Estratégica 1
Programa de Actuación 1.2.
Denominación del proyecto.
COMUNICACIÓN CON EL CIUDADANO. MEJORA
CONTINUA.

Código: 121
Prioridad: alta

Objetivo: establecimiento de medios de comunicación con el ciudadano de información
ambiental y/o seguimiento de los existentes.
Acciones a desarrollar:
. Talleres de participación ciudadana.
. Publicaciones en página web municipal.
. Difusión de la información ambiental a través de carteles informativos, bandos del
Ayuntamiento.
. Realización de encuestas.
. Establecimiento de un punto de información ambiental permanente en la Oficina de Turismo
de Posadas.
. Elaboración de una Carta de Servicios de cada una de las áreas del Ayuntamiento.
Normativa de referencia: no aplicable.
Agentes implicados:
El Municipio.
Consejo Local de Medio Ambiente.
Tiempo:
De manera continua.

Indicador:
Nº de talleres de participación ciudadana.
Nº de asistentes a los talleres.
Nº de visitas a la página web municipal.
Nº encuestas cumplimentadas recibidas.
Nº de consultas realizadas en la Oficina de
Turismo de Posadas.

Sinergias. Relación con otros proyectos:
Proyecto 122 y Programa 1.1
Apoyo a centros de interés de desarrollo sostenible:
Información, Educación y Participación Ciudadana.
Estimación Económica:
Viable, inversión baja.

____________________________________________________________________________________
ECONATUR, SL.
-62 -

AGENDA 21 LOCAL DE POSADAS
Propuesta de Agenda 21 Local de Posadas

Fuentes de financiación:
Concejalía de Participación Ciudadana.
Junta de Andalucía.
Diputación de Córdoba.
FEDER
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Línea Estratégica 1
Programa de Actuación 1.2.
Denominación del proyecto.
DINAMIZACIÓN DE LA AGENDA 21 LOCAL DE POSADAS.

Código: 122
Prioridad: alta

Objetivo: 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.
Acciones a desarrollar:
. Asesoramiento al órgano de seguimiento de la Agenda 21 Local de Posadas en lo que se
refiere al cumplimiento de sus funciones.
. Revisar proyectos y programas, así como su evaluación del desarrollo y consecución de los
objetivos.
Normativa de referencia: no aplicable.
Documentación de referencia: Carta de Aalborg, Agenda 21 de la Provincia de Córdoba,
Bases de la Agenda 21 de Andalucía. Otros documentos sobre desarrollo sostenible.
Agentes implicados:
Ayuntamiento.
Consejo Local de Medio Ambiente.
Empresa externa
Tiempo:
Continuo.

Indicador:
Nº de actividades de dinamización
realizadas por año
Nº de revisiones y/o modificaciones
realizadas en Agenda 21 Local de
Posadas por año.

Sinergias. Relación con otros proyectos:
Línea estratégica 1, línea estratégica 2 y línea estratégica 3.
Apoyo a centros de interés de desarrollo sostenible:
A todos.
Estimación Económica:
1200 euros por año.
Fuentes de financiación:
Diputación de Córdoba.
Consejería de Medio Ambiente. Red Andaluza de Ciudades Sostenibles.
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Línea Estratégica 2
Programa de Actuación 2.1.
Denominación del proyecto.
PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO
NATURAL.

Código: 211
Prioridad: alta

Objetivo: gestionar el patrimonio natural para conseguir la protección y conservación
del mismo.
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 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.
. Revisión de la situación actual de la escombrera temporal y de la producción de residuos
agrícolas en la localidad.
. Regulación de aprovechamientos y usos en las fincas municipales (mediante la ordenación
de montes).
. Aprobación e implantación del Plan Local de Emergencias por Incendios forestales.
. Planes de autoprotección en fincas (fomento entre los propietarios)
. Puesta en marcha de la Asociación de Defensa Forestal.
. Establecimientos de convenios de colaboración entre administraciones y cazadores para
erradicar el uso de venenos.
. Promover actuaciones, para limitar ventas o usos indebidos de los venenos, como pueden
ser inspecciones en puntos de venta.
. Instar a la Consejería de Medio Ambiente a la no introducción de especies alóctonas en los
cotos.
. Fomentar a través de los planes técnicos de caza las repoblaciones de las especies objeto
de esta actividad.
. Restauración de las zonas degradadas y fomento del uso turístico de aquellas en las que
este uso sea el más adecuado.
. Promover el proyecto “investigación, gestión, y mantenimiento de la finca municipal Rozas
del Pozuelo” mediante un posible convenio entre el Ayuntamiento y la Consejería de
Educación y Consejería de Medio Ambiente para el mantenimiento de la finca.*
Normativa de referencia:
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 y se establecen medidas adicionales para su protección.
Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y la
Fauna Silvestres.
Directiva de Hábitats. Red Natura 2000.
Ley 8/2003 de 28 de octubre de la flora y la fauna silvestres.
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Plan Especial de Protección del Medio Físico de la provincia de Córdoba.

Agentes implicados:
Ayuntamiento.
Consejo Local de Medio Ambiente. Empresas, constructores y agricultores.
Consejería de Medio Ambiente.
Tiempo:
Indefinido

Indicador:
Nº de zonas o espacios protegidos
existentes en el Municipio.
Actuaciones de limpieza llevadas a cabo en
medio natural.
Medidas adoptadas para la protección del
medio natural.
Medidas adoptadas para la conservación del
medio natural.

Sinergias. Relación con otros proyectos:
Proyectos 117, 223, 238, 241, 242, 243 y 244.
Apoyo a centros de interés de desarrollo sostenible:
Recursos naturales.
Espacios Protegidos.
Desarrollo económico.
Estimación Económica:
Creación del marco legislativo: sin coste.
Actuaciones de limpieza: según zona. Viable.
Inventario y manuales de conservación: en colaboración con la Consejería de Medio
Ambiente o Diputación de Córdoba. Estimación variable pero con viabilidad de desarrollo por
parte del Ayuntamiento.
Fuentes de financiación:
Junta de Andalucía.
Ministerio de Medio Ambiente.
FEOGA
FEDER

* Acción propuesta y consesuada en el Foro de la Agenda 21 Local de Posadas. 22/11/2005.
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Línea Estratégica 2
Programa de Actuación 2.1.
Denominación del proyecto.
PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO

Código: 212
Prioridad: alta

Objetivo: establecer las medidas dentro del marco de la planificación urbanística
encaminadas a la protección y conservación del patrimonio arquitectónico.
Acciones a desarrollar:
. Realización de un estudio del estado actual de conservación del patrimonio arquitectónico
de Posadas.
. Recopilar información dispersa sobre el patrimonio maleno.
. Actuaciones de embellecimiento en el casco antiguo (Morería).
. Fomentar el patrimonio arquitectónico, sobre todo con escolares.
. Realizar actividades de difusión del Puente Eduardo Torroja.
. Puesta en funcionamiento de un Museo (Fundación Benavides, Casa de la Cultura,…)
. Comunicación por parte del Consejo Local de Medio Ambiente al Ayuntamiento del
problema existente en cuanto al derribo de edificios de especial interés.
Normativa de referencia:
Normas Subsidiarias.
Ley 16/1985, de 25 de junio del Patrimonio Histórico Español.
Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo de la Ley de Patrimonio HistóricoArtístico.
Decreto 19/1995 de 7 de febrero, del Patrimonio histórico-artístico de Andalucía.
Agentes implicados:
Ayuntamiento. Consejo Local de Medio Ambiente.
Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico.
Tiempo:
De 0 a 2 años.

Indicador:
Información recopilada
Nº actuaciones de embellecimiento
Actuaciones de difusión del patrimonio
arquitectónico maleno.

Sinergias. Relación con otros proyectos:
Proyecto 214 y 221.
Apoyo a centros de interés de desarrollo sostenible:
Ordenación de Territorio y Urbanismo.
Desarrollo económico.
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Estimación Económica:
En estudio.
Fuentes de financiación:
Consejería de Cultura.
Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.
Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico.
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Línea Estratégica 2
Programa de Actuación 2.1.
Denominación del proyecto.
PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO
CULTURAL.

Código: 213
Prioridad: media

Objetivo: establecer medidas encaminadas a la protección y conservación del patrimonio
cultural maleno.
Acciones a desarrollar:
. Publicaciones sobre gastronomía, fiestas populares y expresiones o vocablos malenos.
. Recuperar y difundir tradiciones.
. Talleres y actividades para recuperar y fomentar el saber popular maleno.
. Colaboración entre centros escolares y el Hogar del Pensionista.
. Rescatar vivencias que no deben quedar en el olvido: la guerra y posguerra.
Normativa de referencia:------------------------------------------------------------------Agentes implicados:
El Municipio.
Consejo Local de Medio Ambiente.
Tiempo:
De 2 a 5 años.

Indicador:
Actuaciones de difusión de las tradiciones
malenas.
Talleres realizados
Asistentes a los talleres.

Sinergias. Relación con otros proyectos:
Proyecto 272.
Apoyo a centros de interés de desarrollo sostenible:
Información, Educación y Participación Ciudadana.
Desarrollo económico.
Estimación Económica:
1300 euros anuales, dependiendo del número de actividades.
Fuentes de financiación:
Consejería de Cultura.
Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico.
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Línea Estratégica 2
Programa de Actuación 2.1.
Denominación del proyecto.
PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO
ARQUEOLÓGICO.

Código: 214
Prioridad: alta

Objetivo: establecer las medidas dentro del marco de la planificación urbanística
encaminadas a la protección y conservación del patrimonio arqueológico.
Acciones a desarrollar:
. Realizar una prospección del término municipal.
. Realización de un estudio del estado actual de conservación del patrimonio arqueológico de
Posadas.
. Recopilar información dispersa sobre el patrimonio arqueológico maleno.
. Fomentar el patrimonio arqueológico, sobre todo con escolares.
. Establecer un programa de vigilancia del patrimonio arqueológico, como puede ser el caso
del Dolmen de la Sierrezuela que sufre constantes expolios.
. Realización de la Carta Arqueológica.*
Normativa de referencia:
Normas Subsidiarias.
Ley 16/1985, de 25 de junio del Patrimonio Histórico Español.
Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo de la Ley de Patrimonio HistóricoArtístico.
Decreto 19/1995 de 7 de febrero, del Patrimonio histórico-artístico de Andalucía.
Agentes implicados:
Ayuntamiento.
Consejo Local de Medio Ambiente.
Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico.
Tiempo:
De 0 a 2 años.
Programa de vigilancia: continuo.

Indicador:
Patrimonio arqueológico inventariado en
la prospección.
Estado del patrimonio arqueológico.
Actuaciones de difusión del patrimonio
arqueológico maleno.

Sinergias. Relación con otros proyectos:
Proyecto 212.
Apoyo a centros de interés de desarrollo sostenible:
Ordenación de Territorio y Urbanismo.
Desarrollo económico.
Estimación Económica:
En estudio.
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Fuentes de financiación:
Consejería de Cultura.
Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.
Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico.

* Acción propuesta y consesuada en el Foro de la Agenda 21 Local de Posadas. 22/11/2005.
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Línea Estratégica 2
Programa de Actuación 2.1.
Denominación del proyecto.
PROTECCIÓN DE AGUAS.

Código: 215
Prioridad: alta

Objetivo: definir y establecer las actuaciones y medidas necesarias para proteger y
conservar las aguas, subterráneas y superficiales, del Municipio.
Acciones a desarrollar:
. Determinación de las zonas de la localidad con contaminación difusa.
. Seguimiento y control de la contaminación difusa existente.
. Inventario de pozos ciegos y la situación de los mismos.
. Realización de seguimiento periódico fenómeno inversión de flujos
. Ampliar a 4 veces al año el análisis completo del agua de consumo.
. Muestreo de las aguas del Guadalquivir en tres puntos del término: entrada, actual y salida.
. Realización de análisis de aquellos elementos que aunque presenten concentraciones
dentro del marco legal supongan posibles riesgos para fauna o flora a largo plazo.
Determinación de las causas que originan dichas concentraciones.
. Instalación de un caudalímetro en el río Guadalquivir.
. 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.
. Inventario municipal de fuentes. Estado y conservación de las mismas. Protección de las
fuentes.*
. Organizar patrullas de vigilancia para denunciar apropiaciones o acciones delictivas en la
red fluvial del término.
Normativa de referencia:
Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Dominio
Público Hidráulico.
Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Aguas.
Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la
calidad del agua de consumo humano.
Agentes implicados:
Ayuntamiento.
Consejo Local de Medio Ambiente.
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
Tiempo:
De 2 a 5 años.

Indicador:
Nº de análisis realizados al año.
Nº de pozos ciegos inventariados.
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Informes de seguimiento.
Nº de zonas con susceptibles a la
contaminación difusa.
Índice de contaminación existente en las
aguas subterráneas y superficiales.
Sinergias. Relación con otros proyectos:
Proyecto 113, 211, 239 y 2310.
Apoyo a centros de interés de desarrollo sostenible:
Recursos Naturales.
Ordenación de Territorio y Urbanismo.
Desarrollo económico.
Estimación Económica:
En estudio.
Fuentes de financiación:
Diputación de Córdoba.
Consejería de Medio Ambiente.
FEDER

* Acción propuesta y consesuada en el Foro de la Agenda 21 Local de Posadas. 22/11/2005.
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Línea Estratégica 2
Programa de Actuación 2.2.
Denominación del proyecto.
MEJORA DE LA CALIDAD DEL PAISAJE URBANO.

Código: 221
Prioridad: media

Objetivo: definir actuaciones que marquen una tendencia de mejora del paisaje que
actualmente ofrece el núcleo urbano.
Acciones a desarrollar:
. 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.
Normativa de referencia:
Planeamiento Urbanístico Local (Normas Subsidiarias).
Agentes implicados:
Ayuntamiento.
Consejo Local de Medio Ambiente.
Tiempo:
De 5 a 7 años.

Indicador:
Nº de fachadas con tipología arquitectónica
de la zona.
Metros de cableado eliminados.
Actuaciones de embellecimiento realizadas.

Sinergias. Relación con otros proyectos:
Proyectos 212 y 222.
Apoyo a centros de interés de desarrollo sostenible:
Ordenación del Territorio y Urbanismo.
Desarrollo Económico.
Estimación Económica:
En estudio, aunque se estima una alta inversión según proyecto a realizar.
Fuentes de financiación:
Consejería de Cultura
Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.
FEDER
FEOGA-O
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Línea Estratégica 2
Programa de Actuación 2.2.
Denominación del proyecto.
DETERMINACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS PAISAJÍSTICO.

Código: 222
Prioridad: baja

Objetivo: definir aquellas zonas del Municipio que tienen un interés paisajístico para su
adecuada protección y uso como recurso turístico.
Acciones a desarrollar:
. Caracterización de categorías paisajísticas en el Municipio siguiendo una adaptación los
criterios empleados por la Consejería de Medio Ambiente para la elaboración del Mapa de
Paisajes de Andalucía.
Normativa de referencia:
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.
Agentes implicados:
Ayuntamiento.
Consejo Local de Medio Ambiente.
Consejería de Medio Ambiente.
Tiempo:
De 2 a 5 años.

Indicador:
Nº de zonas catalogadas de interés
paisajístico.

Sinergias. Relación con otros proyectos:
Proyectos 211, 223 y 224.
Apoyo a centros de interés de desarrollo sostenible:
Recursos Naturales.
Espacios Protegidos.
Desarrollo Económico.
Estimación Económica:
En estudio.
Fuentes de financiación:
Consejería de Medio Ambiente.
FEDER.
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Línea Estratégica 2
Programa de Actuación 2.2.
Denominación del proyecto.
PROTECCIÓN DEL PAISAJE: SIERRA, VEGA Y CAMPIÑA.

Código: 223
Prioridad: media

Objetivo: apoyar la protección de los paisajes tradicionales, de sierra, vega y campiña, del
término municipal.
Acciones a desarrollar:
. Colaborar en la protección del paisaje del Municipio mediante las competencias para ello
definidas en el planeamiento urbanístico (NN. SS)
. Creación de una ordenanza de protección de paisajes tradicionales.
. Creación de una red de itinerarios de las zonas de paisajes de interés (utilizando para ello
las vías pecuarias) y difusión de la misma.
Normativa de referencia:
Ley 6/1998, de 13 de abril, del régimen del suelo y valoraciones.
Ley 7/2002, de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía.
Agentes implicados:
Ayuntamiento,
Consejo Local de Medio Ambiente.
Junta de Andalucía y Universidad.
Tiempo:
De 2 a 5 años.

Indicador:
Acciones desarrolladas para la protección
del paisaje.

Sinergias. Relación con otros proyectos:
Proyectos 211, 213 y 222
Apoyo a centros de interés de desarrollo sostenible:
Espacios Protegidos
Ordenación del Territorio.
Estimación Económica:
Sin determinar
Fuentes de financiación:
Diputación de Córdoba.
Junta de Andalucía.
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Línea Estratégica 2
Programa de Actuación 2.2.
Denominación del proyecto.
ACTUACIONES EN LA SIERREZUELA.

Código: 224
Prioridad: baja

Objetivo: dotar de la infraestructura necesaria una determinada zona de la Sierrezuela para
aprovechar el potencial paisajístico que esta unidad tiene.
Acciones a desarrollar:
. Determinar cual es el lugar idóneo para la construcción de un mirador en función de su
potencial de vistas y calidad paisajística.
. Redacción del proyecto de construcción del mirador.
. Construcción de mirador.
. Instalación de paneles interpretativos en sitios estratégicos e idóneos para la observación
(paisaje, vegetación o fauna).
. 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.
Normativa de referencia:
NN. SS.
Ley 7/2002, de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía.
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.
Agentes implicados:
Ayuntamiento. Empresas del sector turístico.
Consejo Local de Medio Ambiente.
Tiempo:
De 2 a 5 años.

Indicador:
----------------------------------------------

Sinergias. Relación con otros proyectos:
Proyecto 222
Apoyo a centros de interés de desarrollo sostenible:
Recursos naturales
Espacios protegidos
Desarrollo económico.
Estimación Económica:
Redacción del proyecto: 10.000 euros.
Ejecución: 200.000 euros.
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Fuentes de financiación:
Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.
FEDER
FEOGA-O
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Línea Estratégica 2
Programa de Actuación 2.3.
Denominación del proyecto.
FOMENTO DE MEDIDAS PARA EL ACCESO A LA
VIVIENDA.

Código: 231
Prioridad: alta

Objetivo: 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 protección oficial (VPO).
. Definir medidas que garanticen reparto justo de las VPO y evitar posteriores
especulaciones.
Normativa de referencia:
NN. SS.
Texto Refundido de la legislación de viviendas de protección oficial, aprobado por Real
Decreto 2960/1976, de 12 de noviembre.
Decreto 413/1990, de 26 de diciembre, por el que se regula la adjudicación de las viviendas
de promoción pública.
Agentes implicados:
Ayuntamiento, SAU, Junta de Andalucía y empresas del sector de la construcción.
Consejo Local de Medio Ambiente.
Tiempo:
Indefinido.

Indicador:
Nº de viviendas VPO por promoción.
m2 de suelo urbanizable destinados a VPO.

Sinergias. Relación con otros proyectos:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Apoyo a centros de interés de desarrollo sostenible:
Ordenación del Territorio y Urbanismo.
Desarrollo económico.
Estimación Económica:
En estudio
Fuentes de financiación:
Ministerio de Vivienda
Fondos de Cohesión.
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Línea Estratégica 2
Programa de Actuación 2.3.
Denominación del proyecto.
DESARROLLO DE ESPACIOS DOTACIONALES.

Código: 232
Prioridad: alta

Objetivo: dotar de las infraestructuras necesarias aquellos espacios dotacionales sin
desarrollar.
Acciones a desarrollar:
. Acondicionar los espacios dotacionales existentes hasta cumplir con los objetivos
establecidos en el planeamiento urbanístico del Municipio según necesidades y habitantes
del mismo.
. Creación de una residencia de 3ª edad y un cetro de día.*
Normativa de referencia:
NN. SS.
Ley 6/1998, de 13 de abril, del régimen del suelo y valoraciones.
Ley 7/2002, de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía.
Agentes implicados:
Ayuntamiento.
Consejo Local de Medio Ambiente.
Tiempo:
De 5 a 7 años.

Indicador:
m2 de espacios dotacionales desarrollados.

Sinergias. Relación con otros proyectos:
Proyecto 233
Apoyo a centros de interés de desarrollo sostenible:
Ordenación del Territorio y Urbanismo.
Estimación Económica:
Pendiente de realización.
Fuentes de financiación:
Consejería de Obras Públicas.
Ministerio de Fomento.
Fondos de Cohesión.
* Acción propuesta y consesuada en el Foro de la Agenda 21 Local de Posadas. 22/11/2005.
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Línea Estratégica 2
Programa de Actuación 2.3.
Denominación del proyecto.
ADECUACIÓN Y PROTECCIÓN DE LAS ZONAS VERDES.

Código: 233
Prioridad: media

Objetivo: mejorar y proteger la calidad de las zonas verdes existentes y aumentar el número
de las mismas.
Acciones a desarrollar:
. Definir criterios de sostenibilidad para la dotación de especies vegetales de las zonas
verdes acordes con las características del Municipio, siguiendo las indicaciones del DAT.
. Introducción del sistema de riego localizado (por goteo).
. Creación de una ordenanza de protección y conservación de estas zonas.
. Aumentar el personal del Área de Parques y Jardines para el adecuado mantenimiento de
las zonas verdes.
. Posibilidad de actuar como parte integrante del Jardín Botánico de Córdoba (buscar
inversores)
. 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.
Normativa de referencia:
NN. SS.
Ley 13/1985, de 25 de 25 de junio de Patrimonio Histórico-Artístico.
Ley 1/1991, de 3 de julio del Patrimonio Histórico-Artístico de Andalucía.
Agentes implicados:
Ayuntamiento.
Consejo Local de Medio Ambiente.
Indicador:
Tiempo:
Nº especies autóctonas frente a especies
La adecuación de las has existentes hasta
alóctonas.
alcanzar las has definidas en NN. SS. A las
necesidades locales se debería de realizar en un
m2 zonas verdes
periodo de 2 a 5 años.
El mantenimiento de estas zonas debe ser
continuo.
Sinergias. Relación con otros proyectos:
Proyectos 114, 232 y 237.
Apoyo a centros de interés de desarrollo sostenible:
Ordenación del Territorio y Urbanismo.
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Estimación Económica:
Pendiente de realización, aunque se estima viable.
Fuentes de financiación:
Junta de Andalucía.
Diputación de Córdoba.
Acciones Innovadoras FEDER.
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Línea Estratégica 2
Programa de Actuación 2.3.
Denominación del proyecto.
ORDENAMIENTO Y MEJORA DEL TRÁFICO INTERNO.

Código: 234
Prioridad: alta

Objetivo: 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:
. Creación 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 minusválidos)
. Regulación del tránsito de vehículos pesados y de mercancías peligrosas por la localidad.
. Adecuación de las travesías A-431 y A-445 a su paso por las avenidas de Fuente Palmera y
Maria Auxiliadora.
. 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.
. Puesta en funcionamiento de los semáforos existente en el cruce de la A-431 con la
carretera de Villaviciosa.
Normativa de referencia:
Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado
de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. Modificado por Ley
19/2001 de 19 de diciembre.
Real Decreto 1428/2003, de 27 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento General de
Circulación.
Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de
la ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor.
Agentes implicados:
Ayuntamiento. Policía Local.
Consejo Local de Medio Ambiente.
Indicador:
Tiempo:
De 2 a 5 años.

m2 de espacios peatonales.
m2 destinados a zonas de
estacionamiento de vehículos.
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Sinergias. Relación con otros proyectos:
Proyecto 236
Apoyo a centros de interés de desarrollo sostenible:
Ordenación del Territorio y Urbanismo.
Estimación Económica:
Pendiente de realización.
Fuentes de financiación:
En estudio
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Línea Estratégica 2
Programa de Actuación 2.3.
Denominación del proyecto.
SEGURIDAD CIUDADANA.

Código: 235
Prioridad: alta

Objetivo: garantizar la seguridad en el Municipio.

Acciones a desarrollar:
. Establecer nuevos circuitos de vigilancia en los que esta sea continua.
. Aumentar el número de efectivos.
. Creación de un servicio de atención especial para victimas de la violencia de género.
. Aumento de de la seguridad en las zonas de ocio infantil.*
Normativa de referencia:
Ley orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad.
Ley orgánica 1/1992, de 21 febrero de Seguridad Ciudadana.
Ley 13/2001, de 11 de diciembre de coordinación de las policías locales.
Agentes implicados:
Ayuntamiento.
Consejo Local de Medio Ambiente.
Policía Local, Guardia Civil y Servicios Sociales.
Tiempo:
De 2 a 5 años.

Indicador:
Nº de denuncias.
Incremento del número de efectivos.

Sinergias. Relación con otros proyectos:
Proyecto 281
Apoyo a centros de interés de desarrollo sostenible:
Ordenación del Territorio y Urbanismo.
Estimación Económica:
Pendiente de realización.
Fuentes de financiación:
Ministerio del Interior.
* Acción propuesta y consesuada en el Foro de la Agenda 21 Local de Posadas. 22/11/2005.
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Línea Estratégica 2
Programa de Actuación 2.3.
Denominación del proyecto.
ACCESIBILIDAD Y ELIMINACIÓN DE BARRERAS
ARQUITECTÓNICAS.

Código: 236
Prioridad: alta

Objetivo: 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:
. Como actuación principal se propone la ampliación del acerado hasta 1,20 en aquellos
tramos donde el acerado no esté al mismo nivel de la calzada.
. Construcción de vados y pasos de peatones a lo largo de todo el itinerario en los cruces de
calles y cerca de los edificios principales.
. Desplazar los árboles y jardineras que se encuentran en este itinerario para mantener la
anchura libre de 1,20 m. Colocando alcorques enrasados con el pavimento y disponer de
rejillas de diámetro de abertura igual o inferior a 2cm
. Desplazar el mobiliario urbano que se encuentre en el acerado para mantener un ancho libre
de 1,20
. Disponer papeleras con una altura de boca entre 0,90 -1,20 a lo largo de todo el itinerario,
sin invadir el ancho accesible de 1,20 m.
Normativa de referencia:
Directivas Comunitarias 2000/43/CE; 2000/78/CE y 2002/73/CE.
Ley 51/2003 de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y
accesibilidad universal de las personas con discapacidad.
Decreto 72/92 de 5 de mayo por el que se aprueban las Normas Técnicas para la
Accesibilidad y la Eliminación de las Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas y en el
Transporte de Andalucía.
Ley 1/1999, de 31 de marzo de Atención a las personas con Discapacidad en Andalucía.
Agentes implicados:
Ayuntamiento.
Diputación de Córdoba.
Tiempo:
En seis años.

Indicador:
Actuaciones llevadas a cabo de manera
anual.

Sinergias. Relación con otros proyectos:
Proyectos 111 y 234.
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Apoyo a centros de interés de desarrollo sostenible:
Ordenación del Territorio y Urbanismo.

Estimación Económica:
En seis anualidades con un total de 6.916.185,5 euros.
Fuentes de financiación:
Redacción del Plan de Accesibilidad: IMSERSO, Fundación Once, Consejería de Asuntos
Sociales.
Ejecución: administración municipal o contratación pública. Fondo AEPSA.
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Línea Estratégica 2
Programa de Actuación 2.3.
Denominación del proyecto.
DESARROLLO DE ORDENANZAS EN MATERIA DE MEDIO
AMBIENTE.

Código: 237
Prioridad: alta

Objetivo: crear un marco de regulación local de aspectos ambientales competencia del
Ayuntamiento.
Acciones a desarrollar:
. Creación de una ordenanza en la que se establezcan como figuras de protección “árbol
singular” y “jardín o arboleda singulares” así como las medidas de protección necesarias para
la conservación aquellos catalogados o que se cataloguen con dichas figuras.
. Creación de una ordenanza de protección del medio ambiente urbano en relación con las
zonas verdes.
. Creación de una ordenanza sobre higiene urbana.
. Estudio sobre la posibilidad de desarrollar una ordenanza que regule la recepción de
residuos en el punto limpio previsto construir (proyecto 238)
. Creación de una nueva ordenanza en materia ruido.
. Establecimiento de un marco legislativo local regulador para la adopción de medidas
específicas por parte de empresas constructoras (en materias como alumbrado,
climatización, tuberías), de manera que su actividad se desarrolle bajo criterios
bioarquitectónicos; también en otras materias como gestión de escombros.
Normativa de referencia:
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL)
La “Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local”
Normativa europea, estatal y autonómica sectorial al amparo de la cual se desarrollen cada
una de las regulaciones propuestas.
Agentes implicados:
Ayuntamiento.
Consejo Local de Medio Ambiente.
Tiempo:
De 0 a 2 años.

Indicador:
Ordenanzas creadas

Sinergias. Relación con otros proyectos:
Proyectos 111, 211, 233, 238 y 245
Apoyo a centros de interés de desarrollo sostenible:
Recursos naturales.
Ordenación del Territorio y Urbanismo.
Estimación Económica:
Sin coste
Fuentes de financiación:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Línea Estratégica 2
Programa de Actuación 2.3.
Denominación del proyecto.
CREACIÓN DE UN PUNTO LIMPIO PARA RECOGIDA DE
RESIDUOS ASIMILABLES A LOS RESIDUOS SÓLIDOS
URBANOS.

Código: 238
Prioridad: alta

Objetivo: dar la gestión adecuada a los residuos que se producen en el Municipio creando
para ello un punto de recepción de residuos asimilables a RSU y evitar así los vertidos ilegales
que se producen actualmente.
Acciones a desarrollar:
. Estudio de la idoneidad del lugar para decidir la ubicación de la instalación.
. Redacción del Proyecto.
. Ejecución del Proyecto.
. Gestión y mantenimiento del centro.
. Contemplar la posibilidad de recepción en el mismo de manera excepcional y puntual
residuos peligrosos.
Normativa de referencia:
Ley 10/1998, de 21 de abril, por la que se establecen las normas reguladoras de los residuos.
Decreto 283/1995, de 21 de noviembre. Reglamento de residuos.
Decreto 104/2000, de 21 de marzo, por el que se regulan las autorizaciones administrativas
de las actividades de valoración y eliminación de residuos y la gestión de residuos plásticos
agrícolas.
Ley 7/94, de 18 de mayo, de Protección Ambiental.
Agentes implicados:
Ayuntamiento, Consejo Local de Medio Ambiente, Mancomunidad de Municipios de la Vega
del Guadalquivir, Diputación de Córdoba y Consejería de Medio Ambiente.
Tiempo:
Según proyecto

Indicador:
Una vez que esté creado: cantidad de
residuos recibidos.

Sinergias. Relación con otros proyectos:
Proyectos 111, 112, 211, 237 y 2310
Apoyo a centros de interés de desarrollo sostenible:
Productos residuales.
Estimación Económica:
En estudio
Fuentes de financiación:
Diputación de Córdoba.
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Línea Estratégica 2
Programa de Actuación 2.3.
Denominación del proyecto.
ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES
(EDAR)

Código: 239
Prioridad: alta

Objetivo: gestionar las aguas residuales producidas por la población de Posadas mediante la
construcción de una EDAR.
Acciones a desarrollar:
. Redacción de Proyecto de construcción de una EDAR
. Construcción de la EDAR.
. Gestión del ciclo del agua por empresa externa.
Normativa de referencia:
Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad.
Directiva 91/271/CEE
Ley 7/94 de Protección Ambiental de Andalucía.
Real Decreto Ley 11/1995, de 28 de diciembre, convalidado por Resolución de 30 de enero, el
que se dictan las normas aplicables al tratamiento de aguas residuales urbanas, desarrollado
por el Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, que completa lo dispuesto en el Título V de la
Ley 29/1985, de 2 de agosto.
Resolución de 28 de abril de 1995, que publica el Plan Nacional de Saneamiento y Depuración
de Aguas Residuales (1995-2005)
Agentes implicados:
Ayuntamiento.
Consejo Local de Medio Ambiente.
Diputación de Córdoba, EMPROACSA
Junta de Andalucía.
Tiempo:
Construcción: según proyecto.
Gestión: continuo.

Indicador:
m3 agua depurados al año

Sinergias. Relación con otros proyectos:
Proyectos 113, 211 y 239
Apoyo a centros de interés de desarrollo sostenible:
Productos residuales.

____________________________________________________________________________________
ECONATUR, SL.
-90 -

AGENDA 21 LOCAL DE POSADAS
Propuesta de Agenda 21 Local de Posadas

Estimación Económica:
Según proyecto
Fuentes de financiación:
Diputación de Córdoba
Junta de Andalucía
FEDER
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Línea Estratégica 2
Programa de Actuación 2.3.
Denominación del proyecto.
ELIMINACIÓN DE PUNTOS DE VERTIDO EXISTENTES:
MARGEN DERECHA GUADALQUIVIR Y AFLUENTES DE
ESTE.

Código: 2310
Prioridad: alta

Objetivo: erradicar los puntos de vertido ilegales existentes en la ribera del Guadalquivir y
sus principales afluentes.
Acciones a desarrollar:
. 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.
. Realización de análisis de agua en aquellos puntos que sean más sensibles a la
contaminación por la existencia de focos de contaminación o por las características
intrínsecas de la zona.
Normativa de referencia:
Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio
Público Hidráulico.
Real Decreto 1315/1992, de 30 de octubre, por el que se modifica parcialmente el Real
Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público
Hidráulico.
Ley 7/94 de Protección Ambiental de Andalucía.
Agentes implicados:
Ayuntamiento.
Consejo Local de Medio Ambiente.
Confederación Hidrográfica.
Consejería de Medio Ambiente.
Tiempo:
Variable en función del número de puntos de
vertido a considerar.

Indicador:
Nº de puntos de vertido
Kg. De residuos recogidos.
Resultados análisis de aguas sobre
contaminantes.

Sinergias. Relación con otros proyectos:
Proyectos 221 y 223
Apoyo a centros de interés de desarrollo sostenible:
Productos residuales.
Recursos naturales.
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Estimación Económica:
En estudio
Fuentes de financiación:
Junta de Andalucía
Ministerio de Medio Ambiente.
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Línea Estratégica 2
Programa de Actuación 2.3.
Denominación del proyecto.
ACTUACIONES PARA EL AHORRO Y EFICIENCIA
ENERGÉTICA EN LAS INSTALACIONES MUNICIPALES
DEL AYUNTAMIENTO.

Código: 2311
Prioridad: media

Objetivo: definición técnica de las medidas de ahorro, eficiencia energética y mejora de los
servicios, prestaciones en las instalaciones municipales.
Acciones a desarrollar:
. Mejora del alumbrado público
. Adecuación de la iluminación
. Climatización para ahorro energético
. Automatización agua potable
Normativa de referencia:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Agentes implicados:
Ayuntamiento.
Consejo Local de Medio Ambiente.
Tiempo:
Según Proyecto.

Indicador:
Consumo Kwh. / instalación

Sinergias. Relación con otros proyectos:
Proyecto 116
Apoyo a centros de interés de desarrollo sostenible:
Energía
Estimación Económica:
254.197,52 euros

Fuentes de financiación:
Junta de Andalucía
Fondos FEDER
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Línea Estratégica 2
Programa de Actuación 2.3.
Denominación del proyecto.
IMPLANTACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE
GESTIÓN AMBIENTAL (SMA) DEL AYUNTAMIENTO.

Código: 2312
Prioridad: media

Objetivo: lograr una gestión óptima de los recursos del Ayuntamiento y la consideración de la
variable ambiental en las decisiones diarias de esta Entidad Local.
Acciones a desarrollar:
. Implantación del sistema de gestión ambiental.
. Certificación y mantenimiento del sistema.

Normativa de referencia:
. Reglamento 761/01 EMAS
. Norma UNE-EN ISO 14001:2004
Agentes implicados:
Ayuntamiento (incluido todo el personal)
Tiempo:
Implantación: 6 meses.
Seguimiento: continuo

Indicador:
No conformidades
Consecución de los objetivos planteados.

Sinergias. Relación con otros proyectos:
Línea estratégica 2
Apoyo a centros de interés de desarrollo sostenible:
Productos residuales.
Energía.
Recursos naturales
Estimación Económica:
Redacción e implantación: 4500 euros
Certificación: 4000 euros
Mantenimiento y revisión del sistema: 120-150 euros al mes.
Fuentes de financiación:
Diputación de Córdoba.

____________________________________________________________________________________
ECONATUR, SL.
-95 -

AGENDA 21 LOCAL DE POSADAS
Propuesta de Agenda 21 Local de Posadas

Línea Estratégica 2
Programa de Actuación 2.4.
Denominación del proyecto.
INVENTARIO DE CAMINOS MUNICIPALES.

Código: 241
Prioridad: alta

Objetivo: inventariar los caminos propiedad del Ayuntamiento para recuperar y fomentar su
uso público.
Acciones a desarrollar:
. Completar el inventario actual con aquellos caminos de propiedad municipal que no
aparecen en el Registro de la Propiedad.
. Continuar los trámites legales correspondientes, una vez esté completado dicho inventario.
. Señalización de caminos y/o adecuación de aquellos en los que la misma sea necesaria.
Normativa de referencia:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Agentes implicados:
Ayuntamiento y colectivos locales.
Consejo Local de Medio Ambiente.
Tiempo:
De 0 a 2 años

Indicador:
Nº de acciones realizadas para la
realización del inventario.

Sinergias. Relación con otros proyectos:
Proyecto 117
Apoyo a centros de interés de desarrollo sostenible:
Recursos naturales.
Espacios protegidos.
Estimación Económica:
En estudio
Fuentes de financiación:
Diputación de Córdoba.
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Línea Estratégica 2
Programa de Actuación 2.4.
Denominación del proyecto.
INVENTARIO FLORÍSTICO DEL TÉRMINO MUNICIPAL.
PARQUE PERIUBANO Y LAS ROZAS DEL POZUELO.

Código: 242
Prioridad: media

Objetivo: conocer la composición de las comunidades de vegetación del Municipio,
empezando por las zonas del Parque Periurbano de la Sierrezuela y Las Rozas del Pozuelo.
Acciones a desarrollar:
. Realización de un estudio florístico en La Sierrezuela.
. Realización de un estudio florístico de Las Rozas del Pozuelo.
Normativa de referencia:
Ley 8/2003 de octubre de la flora y fauna silvestres.
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.
Agentes implicados:
Ayuntamiento.
Consejo Local de Medio Ambiente.
Universidad de Córdoba.
Consejería de Medio Ambiente.
Tiempo:
De 2 a 5 años.

Indicador:
Nº de estudios realizados.

Sinergias. Relación con otros proyectos:
Proyectos 117, 211 y 222
Apoyo a centros de interés de desarrollo sostenible:
Recursos Naturales.
Información, Educación y Participación Ciudadana.
Estimación Económica:
Por determinar.
Fuentes de financiación:
Diputación de Córdoba
Junta de Andalucía
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Línea Estratégica 2
Programa de Actuación 2.4.
Denominación del proyecto.
ESTUDIO SOBRE POBLACIONES FLUVIALES EN EL RÍO
GUADALQUIVIR Y PRINCIPALES AFLUENTES EN EL
TÉRMINO MUNICIPAL.

Código: 243
Prioridad: media

Objetivo: conocer qué especies y cual es la situación de las mismas en los cauces fluviales
más importantes del término para establecer en caso necesario las medidas de protección y/o
conservación de aquellas que lo precisen.
Acciones a desarrollar:
. Determinar las zonas de estudio en las que existan indicios de poblaciones con algún tipo
de interés.
. Realizar los estudios en las zonas determinadas según el punto anterior.
Normativa de referencia:
Ley 8/2003 de 28 de octubre de la flora y fauna silvestres.
Agentes implicados:
Ayuntamiento.
Consejo Local de Medio Ambiente.
Universidad de Córdoba.
Consejería de Medio Ambiente.
Tiempo:
De 2 a 5 años.

Indicador:
Nº de estudios realizados

Sinergias. Relación con otros proyectos:
Proyectos 117, 211 y 223
Apoyo a centros de interés de desarrollo sostenible:
Recursos Naturales.
Información, Educación y Participación ciudadana.
Estimación Económica:
Según Proyecto. Estudio de un año 18.000 euros.
Fuentes de financiación:
Junta de Andalucía
FEDER
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Línea Estratégica 2
Programa de Actuación 2.4.
Denominación del proyecto.
ESTUDIO SOBRE LAS POBLACIONES DE NUTRIA EN
POSADAS.

Código: 244
Prioridad: alta

Objetivo: conocer cuántas poblaciones de nutria existen en el término municipal de Posadas
y cuál es el estado de las mismas para, posteriormente, establecer las mediadas de protección
de esta especie catalogada como vulnerable en el Libro Rojo de Vertebrados Amenazados de
Andalucía.
Acciones a desarrollar:
. Determinar las zonas a estudiar en función de los avistamientos de esta especie por los
lugareños.
. Realización de los estudios poblacionales.
. Establecimientos en función de los estudios realizados de las medidas de protección
necesarias.
Normativa de referencia:
Libro Rojo de los Vertebrados Amenazados de Andalucía.
Ley 8/2003 de 28 de octubre de la flora y fauna silvestres.
Agentes implicados:
Ayuntamiento.
Consejo Local de Medio Ambiente.
Universidad de Córdoba
Consejería de Medio Ambiente.
Tiempo:
De 2 a 5 años.

Indicador:
Estudios realizados sobre las poblaciones

Sinergias. Relación con otros proyectos:
Proyectos 117 y 211
Apoyo a centros de interés de desarrollo sostenible:
Recursos Naturales
Información, Educación y Participación Ciudadana.
Estimación Económica:
En estudio
Fuentes de financiación:
Junta de Andalucía.
FEDER
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Línea Estratégica 2
Programa de Actuación 2.4.
Denominación del proyecto.
MAPA DE RUIDOS DE POSADAS.

Código: 245
Prioridad: alta

Objetivo: permitir la evaluación global de la exposición a la contaminación acústica de una
determinada zona, permitir la realización de predicciones globales para dicha zona y posibilitar
la adopción fundada de planes de acción en materia de contaminación acústica y en general de
las medidas de acción correctora adecuadas.
Se entiende por mapa de ruido, la representación de los datos sobre una situación acústica
existente o pronosticada en función de un indicador de ruido, en la que se indicará la
superación de un valor límite, el número de personas afectadas en una zona determinada y el
número de viviendas, centros educativos y hospitales expuestos a determinados valores de ese
indicador en dicha zona.
Acciones a desarrollar:
. Elaboración del mapa de ruidos de la localidad.
Normativa de referencia:
Decreto 326/2003, de 25 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Protección
contra la Contaminación Acústica.
Agentes implicados:
Ayuntamiento. Consejo Local de Medio Ambiente.
Consejería de Medio Ambiente.
Tiempo:
De 0 a 2 años.

Indicador:
índice de ruido / hab.

Sinergias. Relación con otros proyectos:
Proyectos 115 y 237
Apoyo a centros de interés de desarrollo sostenible:
Ordenación del Territorio y Urbanismo
Información, Educación y Participación Ciudadana
Estimación Económica:
5.000 euros
Fuentes de financiación:
Junta de Andalucía.
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Línea Estratégica 2
Programa de Actuación 2.4.
Denominación del proyecto.
ESTUDIO SOBRE LAS EMISIONES ATMOFÉRICAS EN
POSADAS.

Código: 246
Prioridad: alta

Objetivo: determinar la calidad del aire en Posadas y establecer las medidas correctoras
que fueran necesarias.
Acciones a desarrollar:
. Instalación en aquellos puntos estratégicos del Municipio de cabinas de medición.
. Seguimiento de las mediciones y realización de un informe anual sobre las mismas.
. Estudio epidemiológico sobre posibles efectos en la población de la localidad por la
proximidad del centro de almacenamiento de residuos radiactivos del Cabril (Hornachuelos).
Normativa de referencia:
Real Decreto 1073/2002 sobre evaluación y gestión de la calidad del aire.
Agentes implicados:
Ayuntamiento.
Consejo Local de Medio Ambiente.
Consejería de Medio Ambiente.
Universidad de Córdoba.
Tiempo:
Instalación de las cabinas en un tiempo no
superior a 2 años.
Seguimiento: continuo.

Indicador:
Nº de cabinas de medición instaladas
Nº de mediciones realizadas
Índice de la calidad del aire

Sinergias. Relación con otros proyectos:
Proyectos 211, 212 y 323
Apoyo a centros de interés de desarrollo sostenible:
Recursos Naturales
Ordenación del Territorio y Urbanismo
Información, Educación y Participación ciudadana
Estimación Económica:
En estudio
Fuentes de financiación:
Consejería de Medio Ambiente
FEDER
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Línea Estratégica 2
Programa de Actuación 2.5.
Denominación del proyecto.
AYUDA A PERSONAS DESFAVORECIDAS.

Código: 251
Prioridad: alta

Objetivo: 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.
. 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.
Normativa de referencia: ---------------------------------------------------------------------------

Agentes implicados:
El Municipio
Tiempo:
De 0 a 2 años.
Una vez definido desarrollar de manera
indefinida.

Indicador:
Cantidad económica destinada a ayudas.
Medidas adoptadas para mejorar la calidad
de vida de personas desfavorecidas.

Sinergias. Relación con otros proyectos
Proyecto 252, 253, 271 y 282.
Apoyo a centros de interés de desarrollo sostenible:
Información, Educación y Participación ciudadana.
Estimación Económica:
25.000 euros anuales para ayudas económicas familiares.
Fuentes de financiación:
Consejería de Igualdad y Bienestar Social.

____________________________________________________________________________________
ECONATUR, SL.
-102 -

AGENDA 21 LOCAL DE POSADAS
Propuesta de Agenda 21 Local de Posadas

Línea Estratégica 2
Programa de Actuación 2.5.
Denominación del proyecto.
AYUDA INTERNACIONAL.

Código: 252
Prioridad: alta

Objetivo: mostrar solidaridad con aquellos municipios menos favorecidos y/o situaciones
injustas en otras sociedades.
Acciones a desarrollar:
. Destinar el 0,7 % de la dotación presupuestaria del Ayuntamiento a países en vías de
desarrollo.
. Colaborar con alguna ONG siendo miembro de la misma.
. Realizar campañas de colaboración ciudadana para enviar ayuda a destinos internacionales
en caso de emergencia o catástrofe.
Normativa de referencia:
Declaración Universal de los Derechos Humanos (Naciones Unidas).
Agentes implicados:
El Municipio
Tiempo:
Indefinido.

Indicador:
Cantidad económica destinada a ayuda
internacional

Sinergias. Relación con otros proyectos:
Proyecto 251
Apoyo a centros de interés de desarrollo sostenible:
Información, Educación y Participación Ciudadana.
Estimación Económica:
Voluntariedad del Ayuntamiento y/o vecinos de Posadas.
Fuentes de financiación:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Línea Estratégica 2
Programa de Actuación 2.5.
Denominación del proyecto.
TOLERANCIA.

Código: 253
Prioridad: alta

Objetivo: 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.
Normativa de referencia:
Declaración Universal de los Derechos Humanos (Naciones Unidas).
Agentes implicados:
El Municipio
Tiempo:
Indefinido.

Indicador:
Jornadas celebradas
Asistentes a las jornadas
Convivencias celebradas.

Sinergias. Relación con otros proyectos:
Proyecto 251
Apoyo a centros de interés de desarrollo sostenible:
Información, Educación y Participación Ciudadana.
Estimación Económica:
1.700 euros
Fuentes de financiación:
Diputación de Córdoba
Consejería de Igualdad y Bienestar Social.
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Línea Estratégica 2
Programa de Actuación 2.6.
Denominación del proyecto.
ACTIVIDADES DEPORTIVAS.

Código: 261
Prioridad: baja

Objetivo: fomentar el deporte como una actividad saludable aprovechando la infraestructura
deportiva existente en la localidad.
Acciones a desarrollar:
.Continuar con las actividades hasta ahora celebradas con periodicidad anual y con el
atletismo como protagonista.
. Estudiar aquellos deportes considerados dentro del turismo activo que tengan potencialidad
en la zona.
. Mejora de las instalaciones actuales y mayor facilidad de acceso a las mismas.
. 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.
Normativa de referencia: no aplica
Agentes implicados:
Ayuntamiento.
Consejo Local de Medio Ambiente.
Servicio Municipal de Deportes. Asociaciones de Padres y Madres.
Asociaciones en general.
Tiempo:
Indefinido.

Indicador:
Nº actividades deportivas realizadas al año.

Sinergias. Relación con otros proyectos:
Proyecto 262
Apoyo a centros de interés de desarrollo sostenible:
Información, Educación y Participación ciudadana.
Desarrollo Económico.
Estimación Económica:
En estudio
Fuentes de financiación:
Diputación de Córdoba.
Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.
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Línea Estratégica 2
Programa de Actuación 2.6.
Denominación del proyecto.
POTENCIACIÓN DEL USO DEL VELÓDROMO MUNICIPAL.

Código: 262
Prioridad: media

Objetivo: puesta en uso del Velódromo del Municipio dada su importancia al existir pocas en
la zona
Acciones a desarrollar:
. Acondicionamiento y mantenimiento.
. Creación de escuelas o clubes de atletismo patrocinados por el Ayuntamiento de atletismo
y triatlón.
. Adecuación y dotación de infraestructura de la zona centro de la instalación para deportes
alternativos como salto de longitud, salto con pértiga, etc.
. Definir un horario de apertura y de la instalación para facilitar el acceso y uso de la misma
así como un control de la entrada al mismo para garantizar.
. Contratación de personal para el desarrollo de las anteriores acciones.
Normativa de referencia:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Agentes implicados:
Ayuntamiento. Servicio Municipal de Deportes.
Consejo Local de Medio Ambiente.
Asociaciones y vecinos en general.
Tiempo:
De 2 a 5 años.

Indicador:
Clubes o asociaciones deportivas
existentes.
Actuaciones de mejora en instalaciones
deportivas

Sinergias. Relación con otros proyectos:
Proyecto 261
Apoyo a centros de interés de desarrollo sostenible:
Información, Educación y Participación Ciudadana.
Desarrollo Económico.
Estimación Económica:
En estudio (se considera viable)
Fuentes de financiación:
Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.
Diputación de Córdoba.
Mancomunidad de Municipios de la Vega del Guadalquivir.
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AGENDA 21 LOCAL DE POSADAS
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Línea Estratégica 2
Programa de Actuación 2.7.
Denominación del proyecto.
AYUDA ASISTENCIAL.

Código: 271
Prioridad: alta

Objetivo: 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 tengas
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.
Normativa de referencia:---------------------------------------------------------------------------

Agentes implicados:
El Municipio
Fundación Benavides, ONG y otras asociaciones y colectivos de la localidad.
Tiempo:
De 0 a 2 años para su establecimiento y
desarrollo continuo.

Indicador:
Solicitudes de asistencia domiciliaria
Voluntarios para las visitas a domicilio

Sinergias. Relación con otros proyectos:
Proyectos 251
Apoyo a centros de interés de desarrollo sostenible:
Información, Educación y Participación Ciudadana.
Estimación Económica:
Contratación personal asistencial (1) 12.000 euros anuales.
Fuentes de financiación:
Consejería de Salud
Consejería de Igualdad y Bienestar Social
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Línea Estratégica 2
Programa de Actuación 2.7.
Denominación del proyecto.
OCIO Y CULTURA PARA NUESTROS MAYORES.

Código: 272
Prioridad: media

Objetivo: 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 de naturaleza desde el Área de Medio Ambiente para ellos.
. Organización de actividades deportivas.
. Desarrollar la actividad de “huerto escolar” ya existente enfocándola de manera conjunta
entre escolares y personas mayores.
Normativa de referencia:---------------------------------------------------------------------------------Agentes implicados:
El Municipio
Tiempo:
Se plantean como actividades periódicas y
anuales. Mantener de manera indefinida.

Indicador:
Nº Talleres de actividades manuales.
Nº de actividades celebradas destinadas a
la tercera edad.
Asistentes a las distintas actividades o
talleres.

Sinergias. Relación con otros proyectos:
Proyecto 213
Apoyo a centros de interés de desarrollo sostenible:
Información, Educación y Participación Ciudadana
Estimación Económica:
Organización de talleres 4.600 euros anuales.
Otras actividades 7.200 euros anuales.
Fuentes de financiación:
Se pueden introducir en partida presupuestaria de Asuntos Sociales.
Diputación de Córdoba.
Consejería de Igualdad y Bienestar Social.
INSERSO.
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Línea Estratégica 2
Programa de Actuación 2.8.
Denominación del proyecto.
ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA DE
GÉNERO.

Código: 281
Prioridad: alta

Objetivo: dar atención psicológica y asesoramiento legal a las víctimas d e la violencia de
género de la localidad.
Acciones a desarrollar:
. 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.
Normativa de referencia:
Ley Orgánica de Mediadas de Protección Integral contra la Violencia de Género.
Agentes implicados:
Ayuntamiento.
Policía Local.
Familiares y vecinos de las víctimas.
Tiempo:
Continuo.

Indicador:
Nº de atenciones o asesoramientos dados
Nº peticiones de ayuda.

Sinergias. Relación con otros proyectos:
Proyecto 235 y 282
Apoyo a centros de interés de desarrollo sostenible:
No supone un apoyo específico a un centro de interés en particular pero es absolutamente
necesario dadas las circunstancias de la sociedad actual.
Estimación Económica:
Depende del personal especializado del Ayuntamiento disponible.
Viable. Los costes serían básicamente de personal.
Fuentes de financiación:
Instituto Andaluz de la Mujer.
Consejería de Igualdad y Bienestar Social.
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Línea Estratégica 2
Programa de Actuación 2.8.
Denominación del proyecto.
AYUDAS ECONÓMICAS A LAS MUJERES VÍCTIMAS DE
LA VIOLENCIA DE GÉNERO.

Código: 282
Prioridad: alta

Objetivo: previsión de una cantidad anual, por parte del Ayuntamiento, destinadas a apoyar
económicamente a aquellas mujeres víctimas de la violencia de género.
Acciones a desarrollar:
. Análisis de la violencia de género en la localidad para determinar las necesidades de ayuda
existentes.
. 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.
Normativa de referencia:
Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género
Agentes implicados:
Ayuntamiento.
Municipio en general.
Tiempo:
De ejecución inmediata y realización de modo
continuo.

Indicador:
Cantidad destinada para apoyo económico a
las víctimas de la violencia de género.

Sinergias. Relación con otros proyectos:
Proyectos 235, 251, 252 y 281
Apoyo a centros de interés de desarrollo sostenible:
No supone un apoyo específico a un centro de interés en particular pero es absolutamente
necesario dadas las circunstancias de la sociedad actual.
Estimación Económica:
Dotación inicial 18.000 euros.
Fuentes de financiación:
Instituto Andaluz de la Mujer.
Ministerio del Interior.
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Línea Estratégica 3
Programa de Actuación 3.1.
Denominación del proyecto.
EMPLEO SOCIAL

Código: 311
Prioridad: alta

Objetivo: fortalecer las estrategias de empleo para que este sea de calidad para todas y
todos en la localidad.
Acciones a desarrollar:
. 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.
Normativa de referencia:
Estrategia Europea de Empleo.
Agentes implicados:
Ayuntamiento. Consejo Local de Medio Ambiente.
Servicio Andaluz de Empleo.
Empresas. Sindicatos. ONG.
Tiempo:
Indefinido

Indicador:
Acciones desarrolladas para el
fortalecimiento de las estrategias de empleo.

Sinergias. Relación con otros proyectos:
Proyectos 312, 313, 314, 321 y 322
Apoyo a centros de interés de desarrollo sostenible:
Desarrollo Económico.
Estimación Económica:
Viable.

Fuentes de financiación:
Consejería de Empleo
Dirección General de Empleo y Asuntos Sociales de la Comunidad Europea
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Línea Estratégica
Programa de Actuación 3.1.
Denominación del proyecto.
MEDIDAS DE APOYO A LA FORMACIÓN CUALIFICADA

Código: 312
Prioridad: alta

Objetivo: favorecer y facilitar la formación de trabajadores cualificados para que puedan
optar a puestos de trabajo con la suficiente preparación.
Acciones a desarrollar:
. Fomentar la adopción de convenios de colaboración entre centros educativos y/o de
formación y empresas para facilitar las prácticas de los estudiantes.
. Crear escuelas de formación profesional en el municipio en función de las necesidades de
servicios de la localidad.
. Estudio sobre las necesidades de profesionales cualificados existentes en la localidad.
. Celebración de unas jornadas informativas sobre formación y empleo en el Municipio.
. Utilización de terrenos disponibles (municipales o no) para formación en agricultura y
ganadería.
Normativa de referencia:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Agentes implicados:
Ayuntamiento. Consejo Local de Medio Ambiente.
Fundación Benavides.
Centros educativos.
Empresas y sindicatos.
Tiempo:
Indefinido.

Indicador:
Nº de convenios entre centros de formación
y/o educativos y empresas o
administraciones.
Jornadas celebradas
Asistentes a las jornadas de información

Sinergias. Relación con otros proyectos:
Proyectos 311, 313, 314 y 321
Apoyo a centros de interés de desarrollo sostenible:
Desarrollo Económico.
Información, Educación y Participación Ciudadana
Estimación Económica:
Según acción a desarrollar, se estima viabilidad de todas ellas.
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Fuentes de financiación:
Consorcio de Desarrollo Económico
Consejería de Empleo
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.
Fondo Social Europeo.
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Línea Estratégica 3
Programa de Actuación 3.1.
Denominación del proyecto.
CREACIÓN DE ESCUELA DE EMPRESAS

Código: 313
Prioridad: alta

Objetivo: disponer de Nave Industrial y técnicos para albergar nuevos proyectos en el
Municipio.
Acciones a desarrollar:
. Construcción de una nave industrial de 400 m2 en el Polígono Industrial La Sierrezuela.
. Asesoramiento y dirección técnica para desarrollar proyectos empresariales en la localidad.
Normativa de referencia:
Subvenciones PAFES
Fondos estructurales.
Agentes implicados:
Ayuntamiento.
Delegación Provincial de Córdoba de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa
Tiempo:
De 0 a 2 años.

Indicador:
Nº de proyectos nuevos empresariales que
surgen de la escuela de empresas.

Sinergias. Relación con otros proyectos:
Proyectos 311, 312 321 y 322
Apoyo a centros de interés de desarrollo sostenible:
Desarrollo Económico.
Estimación Económica:
101.000 euros.
Fuentes de financiación:
Delegación Provincial de Córdoba de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.
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Línea Estratégica 3
Programa de Actuación 3.1.
Denominación del proyecto.
MEDIDAS PARA LA INCORPORACIÓN DE LA MUJER AL
TRABAJO.

Código: 314
Prioridad: alta.

Objetivo: equilibrar las oportunidades de empleo entre géneros en la localidad.
Acciones a desarrollar:
. Adopción de medidas desde el Ayuntamiento para favorecer la contratación de mujeres en
las empresas del Municipio, ya que este género encuentra muchas dificultades para acceder
a un puesto de trabajo en igualdad de condiciones que el género masculino.
. 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.
Normativa de referencia:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Agentes implicados:
Ayuntamiento y empresas de la localidad.
Sindicatos. Asociaciones y colectivos de mujeres.
Consejo Local de Medio Ambiente.
Servicio Andaluz de Empleo.
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
Tiempo:
De 0 a 2 años para la ejecución.
Desarrollo de las medidas: indefinido.

Indicador:
% de mujeres en paro.
Nº de proyectos iniciados para la igualdad
de género en el empleo.

Sinergias. Relación con otros proyectos:
Proyectos 311, 312, 313 y 321
Apoyo a centros de interés de desarrollo sostenible:
Desarrollo Económico.
Estimación Económica:
Se estima viable (cantidades de las ayudas por fijar)
Fuentes de financiación:
Delegación de Igualdad de la Diputación de Córdoba.
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
Fondo Social Europeo.
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Línea Estratégica 3
Programa de Actuación 3.2.
Denominación del proyecto.
FOMENTO DE LA CREACIÓN DE EMPRESAS.

Código: 321
Prioridad: alta

Objetivo: contribuir al desarrollo económico del Municipio y a la creación de empleo en la
localidad.
Acciones a desarrollar:
. Adopción por parte del Ayuntamiento de medidas que faciliten la adquisición de suelo
industrial para el desarrollo de proyectos empresariales.
. Aumentar m2 destinados a suelo industrial en el Municipio.
. Asesoramiento sobre creación de empresas y subvenciones y/o ayudas existentes a
aquellos que lo soliciten, haciendo hincapié en la forma de asociacionismo.
Normativa de referencia:
Planeamiento Urbanístico (NN. SS.)
Agentes implicados:
Ayuntamiento
Unidad Territorial de Desarrollo Local
Tiempo:
De 0 a 2 años.

Indicador:
m2 de suelo calificados de uso industrial
nº de empresas creadas

Sinergias. Relación con otros proyectos:
Proyectos 313 y 322
Apoyo a centros de interés de desarrollo sostenible:
Desarrollo Económico.
Estimación Económica:
Asesoramiento técnico: sin coste, a través del Área de Desarrollo Local del Ayuntamiento de
Posadas
Otras actuaciones : en estudio (propuesta viable)
Fuentes de financiación:
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.
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Línea Estratégica 3
Programa de Actuación 3.2.
Denominación del proyecto.
PROMOCIÓN PARA EL ESTABLECIMIENTO EN LA
LOCALIDAD DE INDUSTRIAS ACORDE CON LAS
CAPACIDADES DEL TERRITORIO

Código: 322
Prioridad: media

Objetivo: 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.
Acciones a desarrollar:
. 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.
. Ofrecer un servicio de canalización de productos y servicios (a través de EXTENDA)
. Realización de un estudio sobre la capacidad de acogida de explotaciones agrarias
alternativas en tierras de cultivos del municipio.*
Normativa de referencia:
Planeamiento Urbanístico (NN. SS.)
Ley de Protección Ambiental de Andalucía.
Ley 16/2002 de Prevención y Control Integrados de la Contaminación.
Agentes implicados:
Ayuntamiento. Consejo Local de Desarrollo Económico.
Consejo Local de Medio Ambiente.
Empresas y Sindicatos.
Servicio de Arquitectura y Urbanismo.
Indicador:
Actividades industriales potenciales
Tiempo:
De 2 a 5 años.
Nº de actividades que se implantan en base
a este proyecto.
Sinergias. Relación con otros proyectos:
Proyectos 311, 313, 321 y 323
Apoyo a centros de interés de desarrollo sostenible:
Desarrollo Económico
Productos Residuales
Estimación Económica:
Pendiente de realizar
Fuentes de financiación:
FEDER
* Acción propuesta y consesuada en el Foro de la Agenda 21 Local de Posadas. 22/11/2005.
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Línea Estratégica 3
Programa de Actuación 3.2.
Denominación del proyecto.
CONTROL POSITIVO DE LAS ACTIVIDADES
POTENCIALMENTE CONTAMINADORAS.

Código: 323
Prioridad: alta

Objetivo: 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.
Acciones a desarrollar:
. Realización de un inventario de las actividades dadas de alta en el Municipio catalogadas
como potencialmente contaminadoras, aquellas susceptibles de producir residuos peligrosos
o las recogidas en el anejo 1 de la Ley IPPC.
. Solicitud de Informe sobre cumplimiento de la normativa ambiental de dichas empresas al
organismo competente (Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente de
Córdoba) con el fin de, en caso de incumplimiento, proceder a notificar un control positivo por
parte del Ayuntamiento. Posteriormente, si no hay actuaciones correctoras por parte de la
empresa actuar como parte denunciante, independientemente de las medidas sancionadoras
que el órgano ambiental establezca.
. Remisión de información sobre buenas prácticas ambientales y/o innovaciones tecnológicas
a las empresas y/o industrias de la localidad.
. A través de los Sindicatos, dar formación e información ambiental (riesgos ambientales) a
los trabajadores de las distintas actividades de la localidad.
Normativa de referencia:
Orden de 18 de octubre de 1976 sobre Prevención y Corrección de la Contaminación
Industrial de la Atmósfera
Decreto 74/1996, de 20 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de la Calidad del
Aire.
Catalogo de Actividades Potencialmente Contaminadoras de la Atmósfera (Anexo II del
Decreto 833/75 de 22 de diciembre de Protección del Ambiente Atmosférico y Anexo I del
Decreto 74/1996)
Ley 16/2002 de Prevención y Control Integrados de la Contaminación (Ley IPPC)
RD 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos Peligrosos.
Ley 7/94 de Protección Ambiental de Andalucía.
Decreto 283/1995, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de
la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Ley 30/92 del 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL)
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Agentes implicados:
Ayuntamiento
Consejería de Medio Ambiente
Tiempo:
De 0 a 2 años.

Indicador:
Nº de actividades potencialmente
contaminadoras existentes en la localidad.
Notificaciones realizadas a empresas para el
control positivo.
Denuncias, independientemente del
denunciante, a empresas locales por
emisiones o vertidos.

Sinergias. Relación con otros proyectos:
Proyecto 245, 246 y 322
Apoyo a centros de interés de desarrollo sostenible:
Recursos naturales.
Productos residuales.
Desarrollo Económico.
Ordenación del Territorio y Urbanismo.
Estimación Económica:
Sin coste
Fuentes de financiación:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Línea Estratégica 3
Programa de Actuación 3.3.
Denominación del proyecto.
CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS TURÍSITICAS.

Código: 331
Prioridad: media

Objetivo: dotar al municipio de una serie de infraestructuras básicas para el desarrollo de un
turismo de calidad.
Acciones a desarrollar:
. Aumento del número de plazas de alojamiento.
. Creación de un albergue juvenil.
. Establecer las infraestructuras necesarias para que empresas del sector desarrollen
servicios complementarios (actividades turismo activo)
. Creación de un camping municipal.
Normativa de referencia:
Ley 12/1999 de 15 de diciembre de 1999, del turismo
Decreto 110/1986 de 18 de junio de 1986, sobre ordenación y clasificación de establecimientos
hoteleros de Andalucía.
Decreto 20/2002 de 29 de enero de 2002, de Turismo en el Medio Rural y Turismo Activo
Decreto 164/2003 de 17 de junio de 2003, de ordenación de campamentos de turismo.
Orden de 20 de marzo de 2003, conjunta de las Consejerías de Turismo y Deporte y de Medio
Ambiente, por la que se establecen obligaciones y condiciones medioambientales para la
práctica de las actividades integrantes del turismo activo.
Decreto 340/2003 de 9 de diciembre de 2003, por el que se aprueba el Plan General del
Turismo de Andalucía.
Decreto 15/2004 de 27 de enero de 2004, por el que se regulan las declaraciones de interés
turístico de Andalucía.
Decreto 47/2004 de 10 de febrero de 2004, de establecimientos hoteleros
Agentes implicados:
Ayuntamiento / Oficina de Turismo de Posadas.
Empresas del sector servicios
Servicio Municipal de Deportes. Asociaciones en general.
Centro de Iniciativas Turísticas (CIT)
Tiempo:
De 2 a 5 años.

Indicador:
Nº de plazas de alojamiento ofertadas
Nº servicios complementarios.
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Sinergias. Relación con otros proyectos:
Proyectos 118, 321 y 334
Apoyo a centros de interés de desarrollo sostenible:
Desarrollo Económico
Ordenación del Territorio y Urbanismo
Estimación Económica:
En estudio, variará según acción a desarrollar con un total alto pero viable.
Fuentes de financiación:
Centro de Iniciativas Turísticas (CIT)
Patronato Provincial de Turismo.
Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.
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Línea Estratégica 3
Programa de Actuación 3.3.
Denominación del proyecto.
APOYO TÉCNICO A ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS

Código: 332
Prioridad: media

Objetivo: dar el asesoramiento necesario a los nuevos establecimientos y a los ya existentes
en el sector turístico para que los trámites necesarios para 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:
. Continuar con el servicio actual de asesoramiento a todo aquel que así lo solicita sobre los
trámites, subvenciones y requisitos exigibles para la apertura y/o modificaciones,
ampliaciones,… de establecimientos, que se presta desde la Oficina de Turismo de Posadas.
Normativa de referencia:
Ley 12/1999 de 15 de diciembre de 1999, del turismo
Decreto 110/1986 de 18 de junio de 1986, sobre ordenación y clasificación de establecimientos
hoteleros de Andalucía.
Decreto 20/2002 de 29 de enero de 2002, de Turismo en el Medio Rural y Turismo Activo
Decreto 202/2002 de 16 de julio de 2002, de Oficinas de Turismo y de la Red de Oficinas de
Turismo de Andalucía.
Decreto 164/2003 de 17 de junio de 2003, de ordenación de campamentos de turismo.
Decreto 340/2003 de 9 de diciembre de 2003, por el que se aprueba el Plan General del
Turismo de Andalucía.
Decreto 47/2004 de 10 de febrero de 2004, de establecimientos hoteleros
Orden de 20 de marzo de 2003, conjunta de las Consejerías de Turismo y Deporte y de Medio
Ambiente, por la que se establecen obligaciones y condiciones medioambientales para la
práctica de las actividades integrantes del turismo activo.
Orden de 19 de septiembre de 2003, aprueban los distintivos de los alojamientos turísticos en
el medio rural y de los mesones rurales.
Agentes implicados:
Oficina de Turismo de Posadas
Tiempo:
Continuo.

Indicador:
Nº de solicitudes realizadas a la Oficina de
Turismo de Posadas.
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Sinergias. Relación con otros proyectos:
Proyecto 331 y 334
Apoyo a centros de interés de desarrollo sostenible:
Desarrollo económico.
Estimación Económica:
Sin coste
Fuentes de financiación:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Línea Estratégica 3
Programa de Actuación 3.3.
Denominación del proyecto.
COMUNICACIÓN: RED DE OFICINAS DE TURISMO

Código: 333
Prioridad: media-baja

Objetivo: integración de la Oficina de Turismo de Posadas en la Red de Oficinas de
Turismo de Andalucía y llevar a cabo acciones de comunicación continua con otras oficinas
de turismo a nivel nacional.
Acciones a desarrollar:
. Contratación de personal, según perfil definido para cumplir los requisitos de la
incorporación de la Oficina de Turismo de Posadas en la Red de Oficinas de Turismo de
Andalucía, continuando así con los trámites ya iniciados en el 2003.
. Comunicación con Oficinas de Turismo a nivel nacional para intercambio de información
turística.
Normativa de referencia:
Decreto 202/2002 de 16 de julio de 2002, de Oficinas de Turismo y de la Red de Oficinas de
Turismo de Andalucía.
Agentes implicados:
Ayuntamiento y Oficina de Turismo de Posadas
Tiempo:
Continuo

Indicador:
Información sobre Posadas remitida a otras
oficinas de turismo
Información recibida sobre otros Municipios

Sinergias. Relación con otros proyectos:
Proyecto 334
Apoyo a centros de interés de desarrollo sostenible:
Desarrollo Económico
Estimación Económica:
Contratación de un técnico: ≈12000 euros / año
Fuentes de financiación:
Consorcio de Desarrollo Económico. Diputación de Córdoba.
Centro de Iniciativas Turísticas (CIT). Patronato de Turismo de Córdoba.
Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.
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Línea Estratégica 3
Programa de Actuación 3.3.
Denominación del proyecto.
COORDINACIÓN DE SERVICIOS TURÍSTICOS

Código: 334
Prioridad: alta

Objetivo: coordinar los servicios turísticos existentes en el Municipio para mejorar la calidad
del servicio en general y complementando la oferta del sector.
Acciones a desarrollar:
. Desde la Oficina de Turismo de Posadas crear un ente de coordinación para promover y
facilitar la comunicación entre los distintos establecimientos del sector.
Normativa de referencia:
Ley 12/1999 de 15 de diciembre de 1999, del turismo
Decreto 20/2002 de 29 de enero de 2002, de Turismo en el Medio Rural y Turismo Activo
Decreto 340/2003 de 9 de diciembre de 2003, por el que se aprueba el Plan General del
Turismo de Andalucía.
Orden de 20 de marzo de 2003, conjunta de las Consejerías de Turismo y Deporte y de Medio
Ambiente, por la que se establecen obligaciones y condiciones medioambientales para la
práctica de las actividades integrantes del turismo activo.
Agentes implicados:
Oficina de Turismo de Posadas
Empresas del sector turístico
Tiempo:
De 0 a 2 años su puesta en marcha.

Indicador:
Actividades de coordinación realizadas
Satisfacción de los establecimientos
turísticos con el servicio prestado

Sinergias. Relación con otros proyectos:
Proyectos 331, 332 y 333.
Apoyo a centros de interés de desarrollo sostenible:
Desarrollo Económico
Estimación Económica:
Si se plantea como un servicio más que se ofrece desde el Ayuntamiento no tendría
inicialmente ningún coste.
Fuentes de financiación:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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7. ESTIMACIÓN ECONÓMICA
PLANIFICADOS

DE

LOS

PROYECTOS

Para facilitar el desarrollo los distintos proyectos del Plan de Acción se presenta a
continuación una tabla con las estimaciones económicas realizadas para aquellos
proyectos en los que ha sido posible la misma así como una suma de todas las
cantidades.

PROYECTO
Proyecto 1.1.1 Campaña de
sensibilización ambiental de
higiene urbana.
Proyecto 1.1.2 Posadas. “A
limpiar el mundo”.
Proyecto 1.1.3 Agua. Ahorro y
gestión.
Proyecto 1.1.9 Centro de
Interpretación y Educación
Ambiental.
Proyecto 1.2.1 Comunicación con
el ciudadano. Mejora continua.
Proyecto 1.2.2 Dinamización de la
Agenda 21 Local de Posadas.
Proyecto 2.1.1 Protección y
conservación del patrimonio
natural.
Proyecto 2.1.2 Protección y
conservación del patrimonio
arquitectónico.
Proyecto 2.1.4 Protección y
conservación del patrimonio
arqueológico.
Proyecto 2.1.5 Protección de
aguas subterráneas.
Proyecto 2.2.2 Determinación de
zonas de interés paisajístico.
Proyecto 2.3.1 Fomento de
medidas para el acceso a la
vivienda.
Proyecto 2.3.2 Desarrollo de
espacios dotacionales.
Proyecto 2.3.4 Ordenamiento y
mejora del tráfico interno.

PRIORIDAD

ALTA
ALTA
ALTA
ALTA
ALTA
ALTA

ESTIMACIÓN
ECONÓMICA
(EUROS)
-----300 (anual)
-----85.000
----1200 (anual)

ALTA

------

ALTA

------

ALTA

-----

ALTA
ALTA
ALTA
ALTA
ALTA

---------------------
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Proyecto
2.3.5
Seguridad
Ciudadana.
Proyecto 2.3.6 Accesibilidad y
eliminación de barreras
arquitectónicas.
Proyecto 2.3.7 Desarrollo de
Ordenanzas en materia de medio
ambiente.
Proyecto 2.3.8 Creación de un
punto limpio para recogida de
residuos asimilables a los
residuos sólidos urbanos.
Proyecto
2.3.9
Estación
Depuradora de Aguas Residuales
(EDAR)
Proyecto 2.3.10 Eliminación de
puntos de vertido existentes en
margen derecha Guadalquivir y
márgenes de afluentes a este.
Proyecto 2.4.1 Inventario de
caminos municipales.
Proyecto 2.4.4 Estudio sobre las
poblaciones de nutria en
Posadas.
Proyecto 2.4.5 Mapa de ruidos de
Posadas.
Proyecto 2.4.6 Estudio sobre las
emisiones atmosféricas en
Posadas.
Proyecto 2.5.1 Ayuda a personas
desfavorecidas.
Proyecto 2.5.2 Ayuda
Internacional.
Proyecto 2.5.3 Tolerancia
Proyecto 2.7.1 Ayuda asistencial.
Proyecto 2.8.1 Atención a las
víctimas de la violencia de
género.
Proyecto 2.8.2 Ayudas
económicas a las mujeres
víctimas de la violencia de
género.
Proyecto 3.2.1 Empleo social.
Proyecto 3.2.2 Medidas de apoyo
a la formación cualificada.
Proyecto 3.2.3 Creación de
escuelas de empresas.

ALTA

-----

ALTA

6.916.185,5
(seis anualidades)

ALTA

Sin coste

ALTA

ALTA

ALTA
ALTA
ALTA
ALTA
ALTA
ALTA
ALTA
ALTA
ALTA
ALTA

ALTA
ALTA
ALTA
ALTA

-----

---------

--------5.000
----25.000 (anuales)
voluntaria
1.700
12.000 (anual)
-----

18.000 (anual)
--------101.000
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Proyecto 3.2.4 Medidas para la
incorporación de la mujer al
trabajo.
Proyecto 3.2.1 Fomento de la
creación de empresas.
Proyecto 3.2.3 Control positivo de
actividades
potencialmente
contaminadoras.
Proyecto 3.3.4 Coordinación de
servicios turísticos.
Proyecto 1.1.4 Mobiliario urbano.
Es de todos.
Proyecto 1.1 5 Ruido. Educar y
disminuir.
Proyecto 1.1.6 Promoción de las
energías renovables.
Proyecto 1.1.7 Promoción de los
recursos naturales de la zona y su
uso sostenible.
Proyecto 2.1.3 Protección y
conservación
del
patrimonio
cultural.
Proyecto 2.2.1 Mejora de la
calidad del paisaje urbano.
Proyecto 2.2.3 Protección del
paisaje tradicional.
Proyecto 2.3.3 Adecuación y
protección de las zonas verdes.
Proyecto 2.3.11 Actuaciones para
el ahorro y eficiencia energética
en las instalaciones municipales
del Ayuntamiento.
Proyecto 2.3.12 Implantación y
mantenimiento del Sistema de
Gestión Ambiental (SGA) del
Ayuntamiento.
Proyecto 2.4.2 Inventario florístico
del término municipal. Parque
Periurbano y las Rozas del
Pozuelo.
Proyecto 2.4.3 Estudio sobre
poblaciones fluviales en el Río
Guadalquivir y principales
afluentes en el término municipal.
Proyecto 2.5.3 Tolerancia.
Proyecto 2.7.2 Ocio y cultura para
nuestros mayores.
Proyecto 3.2.2 Promoción para el

ALTA
ALTA
ALTA
ALTA

MEDIA
MEDIA
MEDIA

--------Sin coste
-----

-------------

MEDIA

-----

MEDIA

-----

MEDIA
MEDIA
MEDIA
MEDIA

MEDIA

MEDIA

MEDIA
MEDIA
MEDIA

----------------254.197,52

8.500
(desarrollo) +
150 (anual)
----18.000

350
11.800

MEDIA
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establecimiento en la localidad de
industrias acorde con las
capacidades del territorio.
Proyecto 3.3.1 Creación de
infraestructuras turísticas.
Proyecto 3.3.2 Apoyo técnico a
establecimientos turísticos.
Proyecto 1.1.8 Observatorio de
aves.
Proyecto 2.2.4 Construcción de
un mirador en la Sierrezuela.
Proyecto 2.3.13 Fomento de
transporte alternativo: tren y
bicicleta.
Proyecto
2.6.1
Actividades
deportivas.
Proyecto 2.6.2 Potenciación del
uso del Velódromo Municipal.
Proyecto 3.3.3 Comunicación:
Red de Oficinas de Turismo.

TOTAL

-----

MEDIA
MEDIA
BAJA

----Sin coste
-----

BAJA
BAJA
----BAJA
----BAJA
15.600
BAJA
12.000

7.485.983,02

Muchos de los proyectos de los que se ha presentado la planificación no tienen
estimación económica ya que su desarrollo conlleva una serie de actividades que se
estimarían por separado. La realización de los mismos depende de muchos
condicionantes sin especificar que dependen de la decisión del Ayuntamiento a la hora
de llevarlos a cabo.
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8. SISTEMA
DE
INDICADORES
AMBIENTALES
MUNICIPALES DE SOSTENIBLIDAD. PROGRAMA DE
SEGUIMIENTO.
8.1

Programa de Seguimiento

Para evaluar, controlar e informar de la evolución de la calidad de los factores
ambientales, socioeconómicos y organizativos y de las actuaciones que se están
llevando a cabo para la mejora del medio ambiente en Posadas, es decir, de la
evolución del Plan Local Hacia el Desarrollo Sostenible del Municipio, es necesario
estructurar un Programa de Seguimiento del mismo.
Este programa de seguimiento pretende controlar el desarrollo de las Líneas
Estratégicas, los Programas de Actuación y los Proyectos planteados en el Plan Local
Hacia el Desarrollo Sostenible del Municipio.
Como elemento fundamental de seguimiento para cumplir los objetivos de evaluación
y control del desarrollo de las actuaciones proyectadas., se establece que el Consejo
Local de Medio Ambiente sea el organismo encargado de estas tareas de
seguimiento. Las funciones básicas del mismo serían:






Aplicación del Sistema de Indicadores. Determinación y cálculo de cada
indicador.
Efectuar el seguimiento de las actuaciones ambientales.
Evaluar el grado de implicación de los agentes sociales y económicos en el
proceso.
Informar sobre los resultados obtenidos en el seguimiento.
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.

Para el seguimiento de la Agenda 21 Local de Posadas se incluye la siguiente tabla en
la que quedarán relacionadas las acciones que se lleven a cabo a lo largo de un año.
La finalidad de esta tabla es servir de herramienta al Ayuntamiento para saber los
logros, conseguidos en un año, relacionados con su Agenda 21 Local.
Tabla.
AÑO XXXX
LÍNEA
PROGRAMA PROYECTO
ESTRATÉGICA
Y/0
ACTUACIÓN

AGENTES
INDICADOR
PARTICIPANTES ASOCIADO
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8.2

Sistema de indicadores ambientales municipales
para la sostenibilidad.

Un indicador es un instrumento de control y evaluación para el cumplimiento de un
objetivo.
Las características que deben de tener los indicadores, entre otras, se relacionan a
continuación (Código de Buenas Prácticas Ambientales de la FEMP):
−
−
−
−
−

Los indicadores deben ser exactos, inequívocos y específicos.
Deben ser comprensibles y fáciles de interpretar.
Deben ser accesibles y sencillos de obtener.
Deben ser significativos y relevantes, representar la realidad de un sistema
para poder actuar en consecuencia.
Deben ser herramientas útiles para la acción.

Para poder evaluar la eficacia de las actuaciones del Plan de Acción Ambiental es
necesario utilizar un sistema de medida y evaluación estandarizado y coherente con
las acciones que se llevan a cabo. La mejor manera de conseguirlo es creando un
sistema de indicadores para la sostenibilidad. Hablamos de un conjunto de
instrumentos de control y evolución de mejora medioambiental y la calidad de vida,
indispensables para hacer operacional el concepto de desarrollo sostenible.
La función de los indicadores es la de proporcionar, a lo largo del tiempo, información
sobre los avances en el campo del desarrollo sostenible, y a su vez poder dar a
conocer a los vecinos de Posadas estos avances.
De manera esquemática, los objetivos del sistema de indicadores son:
•
•
•
•
•
•
•

Permitir el seguimiento eficaz de la aplicación del Plan de Acción Ambiental.
Evaluar la evolución del medio ambiente respecto a las actuaciones que se
llevan a cabo siguiendo el Plan de Acción Ambiental.
Favorecer la obtención de información de una manera rápida y eficaz.
Ofrecer información fácil y de una manera pedagógica a los vecinos de
Posadas.
Determinar el grado de implicación de los agentes en el Plan de Acción.
Ayudar en la toma de decisiones políticas respecto al medio ambiente.
Obtener una visión totalizadora de los intereses destacables en el Municipio.

Los indicadores de manera independiente no reflejan la sostenibilidad del Municipio,
es decir, todos en conjunto forman un sistema de indicadores y sólo contemplados
desde este punto de vista dan información sobre la sostenibilidad. Varios indicadores
relacionados sí dan información relevante sobre los cambios que se producen en el
desarrollo del Municipio.
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Dentro de cada Programa, en cada uno de los proyectos planteados se han asignado
uno o varios indicadores para su seguimiento. De este modo, todos los indicadores de
todos los proyectos forman el Sistema de Indicadores para la Sostenibilidad o, lo que
es lo mismo, Seguimiento de la Agenda 21 Local de Posadas. Aunque de manera
independiente nos dan la información sobre la evolución de ese proyecto en concreto
que se planteó en base a la consecución de un objetivo.
Por tanto, de manera individual un indicador o indicadores nos van a dar información
sobre un proyecto en concreto; y el conjunto de indicadores de todos los proyectos,
que se plantean en el Plan de Acción Ambiental Local para el Desarrollo Sostenible de
Posadas, nos dan la información sobre la evolución del desarrollo sostenible en el
Municipio.
Existen varios modelos de indicadores o clasificaciones, los más destacados son los
de la Agencia Europea de Medio Ambiente (EEA) y el modelo PER de la OCDE.
La clasificación de la Agencia Europea de Medio Ambiente distribuye los indicadores
en tres tipos: M modelo, F flujo y Q calidad.
-

M modelo: estos indicadores describen los procesos o fenómenos en los que
influyen muchos factores y se relacionan directamente con el modelo municipal
básico.
F flujo: abordan los ciclos de materia y energía desde le punto de vista de su
producción, distribución, tratamiento y reutilización.
Q calidad: son aquellos que se refieren a las condiciones finales del medio
municipal.

El modelo Presión-Estado-Respuesta (PER) es uno de los más utilizados hoy en día y
se basa en el concepto de causalidad. Fue introducido por la OCDE hace más de una
década.
El planteamiento básico que propone se fundamenta en las presiones que ejercen las
actividades humanas sobre el medio, cambiando su calidad y cantidad de los recursos
naturales que contienen. La sociedad responde ante esos cambios a través de
políticas ambientales, sectoriales y económicas, creándose de esta manera una
especie de bucle hacia las actividades humanas de presión.
Bajo esta perspectiva se desarrollan tres niveles de indicadores para abordar cada uno
de los temas o áreas:
-

de presión: reflejan presiones directas e indirectas provocadas por las
actividades humanas sobre el medio ambiente.
de estado: descriptivos de la calidad del medio y de la calidad de los recursos
naturales asociados a procesos de explotación socioeconómica.
de respuesta: indicativos del nivel de esfuerzo social y político en materia
ambiental y de recursos naturales.

Este marco se adapta a los elementos a tener en cuenta en el proceso de toma de
decisiones, y a los límites de la sensibilidad política y pública respecto a los problemas
reflejados en el concepto de desarrollo sostenible. Se pretende reflejar el esfuerzo
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social (económico en última instancia) que se está haciendo en materia de mejora y
conservación. Si los esfuerzos en mejoras del estado no son suficientes, o el ejercicio
de la presión se ve incrementado en términos absolutos por causa del desarrollo
económico, las políticas no son lo suficientemente eficientes, debiendo estas ser
reorientadas.
A continuación y a modo de ficha se relacionan los distintos indicadores con la
información sobre cada uno de ellos referente a: definición, unidades de medida,
tendencia deseada y fuente de la que se obtiene. También se indica cual es la
clasificación de cada indicador según los modelos anteriores.
LINEA ESTRATEGICA 1: INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
Código de proyecto: 111
Definición:

Papeleras instaladas en el Municipio.

Unidades de medida:

Número de papeleras.

Tendencia deseada:

↑

Fuente de la que se obtiene la medida:

Ayuntamiento.

Clasificación según la Agencia Europea de
Medio Ambiente (EEA)
M F Q

Tipo de indicador según el modelo (PER)
de la OCDE.
P E R

Código de proyecto: 111
Definición:

Actividades realizadas para la sensibilización
ambiental de la higiene urbana.

Unidades de medida:

Número de actividades realizadas por año.

Tendencia deseada:

↑

Fuente de la que se obtiene la medida:

Ayuntamiento.

Clasificación según la Agencia Europea de
Medio Ambiente (EEA)
M F Q

Tipo de indicador según el modelo (PER)
de la OCDE.
P E R

Código de proyecto: 111
Definición:

Asistencia a las actividades realizadas para la
sensibilización ambiental de la higiene
urbana.

Unidades de medida:

Número de asistentes a las mismas.

Tendencia deseada:

↑
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Fuente de la que se obtiene la medida:
Clasificación según la Agencia Europea de
Medio Ambiente (EEA)
M F Q

Responsable de la actividad.
Tipo de indicador según el modelo (PER)
de la OCDE.
P E R

Código de proyecto: 111

Tendencia deseada:

Quejas de los vecinos al Ayuntamiento en
materia de higiene urbana.
Número
de
quejas
formuladas
al
Ayuntamiento por año en materia de higiene
urbana.
↓

Fuente de la que se obtiene la medida:

Ayuntamiento / Policía Local.

Definición:
Unidades de medida:

Clasificación según la Agencia Europea de
Medio Ambiente (EEA)
M F Q

Tipo de indicador según el modelo (PER)
de la OCDE.
P E R

Código de proyecto: 112
Definición:

Número de actividades de limpieza.

Unidades de medida:
Tendencia deseada:

Número de actividades de limpieza realizadas
en un año.
↑

Fuente de la que se obtiene la medida:

Ayuntamiento.

Clasificación según la Agencia Europea de
Medio Ambiente (EEA)
M F Q

Tipo de indicador según el modelo (PER)
de la OCDE.
P E R

Código de proyecto: 113

Unidades de medida:
Tendencia deseada:

Consumo de agua (consumo doméstico) de
los habitantes de Posadas
m3 de agua consumida por habitante y año.
↓

Fuente de la que se obtiene la medida:

Ayuntamiento.

Definición:

Clasificación según la Agencia Europea de
Medio Ambiente (EEA)
M F Q

Tipo de indicador según el modelo (PER)
de la OCDE.
P E R
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Código de proyecto: 114

Unidades de medida:

Número de actividades de sensibilización
sobre conservación del mobiliario urbano.
Número de actividades realizadas al año.

Tendencia deseada:

↑

Fuente de la que se obtiene la medida:

Ayuntamiento.

Definición:

Clasificación según la Agencia Europea de
Medio Ambiente (EEA)
M F Q

Tipo de indicador según el modelo (PER)
de la OCDE.
P E R

Código de proyecto: 114
Definición:

Denuncias por daños al mobiliario urbano.

Unidades de medida:
Tendencia deseada:

Número de denuncias presentadas en un año
debidas a actos vandálicos.
↓

Fuente de la que se obtiene la medida:

Ayuntamiento y Policía Local.

Clasificación según la Agencia Europea de
Medio Ambiente (EEA)
M F Q

Tipo de indicador según el modelo (PER)
de la OCDE.
P E R

Código de proyecto: 114

Tendencia deseada:

Reposiciones
del
mobiliario
urbano
realizadas.
Número de reposiciones del mobiliario urbano
realizadas al año.
↓

Fuente de la que se obtiene la medida:

Ayuntamiento.

Definición:
Unidades de medida:

Clasificación según la Agencia Europea de
Medio Ambiente (EEA)
M F Q

Tipo de indicador según el modelo (PER)
de la OCDE.
P E R

Código de proyecto: 115
Definición:
Unidades de medida:

Actividades de sensibilización ciudadana en
las consecuencias de la contaminación
acústica.
Número de actividades realizadas en un año.
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Tendencia deseada:

↑

Fuente de la que se obtiene la medida:

Ayuntamiento.

Clasificación según la Agencia Europea de
Medio Ambiente (EEA)
M F Q

Tipo de indicador según el modelo (PER)
de la OCDE.
P E R

Código de proyecto: 115

Unidades de medida:

Número de jornadas de sensibilización
ciudadana en las consecuencias de la
contaminación acústica
Número de jornadas realizadas por año.

Tendencia deseada:

↑

Fuente de la que se obtiene la medida:

Ayuntamiento.

Definición:

Clasificación según la Agencia Europea de
Medio Ambiente (EEA)
M F Q

Tipo de indicador según el modelo (PER)
de la OCDE.
P E R

Código de proyecto: 115

Unidades de medida:

Participantes en las actividades/jornadas de
sensibilización
ciudadana
en
las
consecuencias de la contaminación acústica.
Número de asistentes por año.

Tendencia deseada:

↑

Fuente de la que se obtiene la medida:

Ayuntamiento.

Definición:

Clasificación según la Agencia Europea de
Medio Ambiente (EEA)
M F Q

Tipo de indicador según el modelo (PER)
de la OCDE.
P E R

Código de proyecto: 116

Tendencia deseada:

Solicitudes de información sobre energías
renovables.
Número de solicitudes de información sobre
energías renovables presentadas en el
Ayuntamiento.
↑

Fuente de la que se obtiene la medida:

Ayuntamiento.

Definición:
Unidades de medida:
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Clasificación según la Agencia Europea de
Medio Ambiente (EEA)
M F Q

Tipo de indicador según el modelo (PER)
de la OCDE.
P E R

Código de proyecto: 116

Tendencia deseada:

Número
de
jornadas/actividades
de
promoción de las energías renovables.
Número de solicitudes de información sobre
energías renovables presentadas en el
Ayuntamiento al año.
↑

Fuente de la que se obtiene la medida:

Ayuntamiento.

Definición:
Unidades de medida:

Clasificación según la Agencia Europea de
Medio Ambiente (EEA)
M F Q

Tipo de indicador según el modelo (PER)
de la OCDE.
P E R

Código de proyecto: 116

Tendencia deseada:

Participantes en las actividades/jornadas de
promoción de las energías renovables.
Número
de
asistentes
a
las
actividades/jornadas de promoción de las
energías renovables realizadas durante el
año.
↑

Fuente de la que se obtiene la medida:

Ayuntamiento.

Definición:
Unidades de medida:

Clasificación según la Agencia Europea de
Medio Ambiente (EEA)
M F Q

Tipo de indicador según el modelo (PER)
de la OCDE.
P E R

Código de proyecto: 117

Tendencia deseada:

Solicitudes de información sobre recursos
naturales de la zona realizadas al
Ayuntamiento.
Número de solicitudes presentadas en un
año.
↑

Fuente de la que se obtiene la medida:

Ayuntamiento.

Definición:
Unidades de medida:

Clasificación según la Agencia Europea de
Medio Ambiente (EEA)
M F Q

Tipo de indicador según el modelo (PER)
de la OCDE.
P E R
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Código de proyecto: 117

Tendencia deseada:

Actividades guiadas destinadas a la
promoción de recursos naturales de la zona y
a su uso sostenible.
Número de actividades realizadas en un año
relacionadas con dichos temas.
↑

Fuente de la que se obtiene la medida:

Ayuntamiento.

Definición:
Unidades de medida:

Clasificación según la Agencia Europea de
Medio Ambiente (EEA)
M F Q

Tipo de indicador según el modelo (PER)
de la OCDE.
P E R

Código de proyecto: 117

Tendencia deseada:

Exposiciones de los recursos naturales de la
zona.
Número de exposiciones realizadas en un
año dando a conocer la riqueza de los
recursos naturales de la zona.
↑

Fuente de la que se obtiene la medida:

Ayuntamiento.

Definición:
Unidades de medida:

Clasificación según la Agencia Europea de
Medio Ambiente (EEA)
M F Q

Tipo de indicador según el modelo (PER)
de la OCDE.
P E R

Código de proyecto: 117
Definición:
Unidades de medida:

Asistentes
a
actividades/exposiciones
dedicadas al fomento de los recursos
naturales de la zona.
Número
de
asistentes
a
exposiciones/actividades por año.

Tendencia deseada:

↑

Fuente de la que se obtiene la medida:

Ayuntamiento
.
Tipo de indicador según el modelo (PER)
de la OCDE.
P E R

Clasificación según la Agencia Europea de
Medio Ambiente (EEA)
M F Q
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Código de proyecto: 118

Unidades de medida:

Infraestructuras creadas para la visualización
de aves.
Número de infraestructuras creadas.

Tendencia deseada:

↑

Fuente de la que se obtiene la medida:

Ayuntamiento.

Definición:

Clasificación según la Agencia Europea de
Medio Ambiente (EEA)
M F Q

Tipo de indicador según el modelo (PER)
de la OCDE.
P E R

Código de proyecto: 118
Visitantes
que
hacen
uso
de
las
infraestructuras creadas para la visualización
de aves
Número de visitantes que han acudido a las
infraestructuras instaladas para visualizar
aves al año.

Definición:
Unidades de medida:

Tendencia deseada:

↑

Fuente de la que se obtiene la medida:

Oficina de Turismo de Posadas.

Clasificación según la Agencia Europea de
Medio Ambiente (EEA)
M F Q

Tipo de indicador según el modelo (PER)
de la OCDE.
P E R

Código del proyecto: 119

Unidades de medida:

Visitantes que hacen uso del Centro de
Interpretación y Educación Ambiental
Nº de visitantes

Tendencia deseada:

↑

Fuente de la que se obtiene la medida:

Oficina de Medio Ambiente y Turismo de
Posadas
Tipo de indicador según el modelo (PER)
de la OCDE.
P E R

Definición:

Clasificación según la Agencia Europea de
Medio Ambiente (EEA)
M F Q
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Código del proyecto: 121

Unidades de medida:

Talleres
de
participación
ciudadana
relacionados con la información ambiental.
Número de talleres realizados al año.

Tendencia deseada:

↑

Fuente de la que se obtiene la medida:

Ayuntamiento.

Definición:

Clasificación según la Agencia Europea de
Medio Ambiente (EEA)
M F Q

Tipo de indicador según el modelo (PER)
de la OCDE.
P E R

Código de proyecto: 121

Tendencia deseada:

Asistencia a los talleres relacionados con la
información ambiental.
Número de asistentes a los talleres realizados
al año.
↑

Fuente de la que se obtiene la medida:

Ayuntamiento.

Definición:
Unidades de medida:

Clasificación según la Agencia Europea de
Medio Ambiente (EEA)
M F Q

Tipo de indicador según el modelo (PER)
de la OCDE.
P E R

Código de proyecto: 121
Definición:

Visitas a la página web municipal.

Unidades de medida:
Tendencia deseada:

Número de visitas al año a la página web
municipal.
↑

Fuente de la que se obtiene la medida:
Clasificación según la Agencia Europea de
Medio Ambiente (EEA)
M F Q

Ayuntamiento.
Tipo de indicador según el modelo (PER)
de la OCDE.
P E R

Código de proyecto: 121
Definición:
Unidades de medida:
Tendencia deseada:

Realización de encuestas sobre el estado de
la comunicación ciudadano-Ayuntamiento.
Nº de encuestas cumplimentadas recibidas
en el Ayuntamiento.
↑
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Fuente de la que se obtiene la medida:
Clasificación según la Agencia Europea de
Medio Ambiente (EEA)
M F Q

Ayuntamiento.
Tipo de indicador según el modelo (PER)
de la OCDE.
P E R

Código de proyecto: 121
Definición:
Unidades de medida:
Tendencia deseada:
Fuente de la que se obtiene la medida:
Clasificación según la Agencia Europea de
Medio Ambiente (EEA)
M F Q

Consultas realizadas en la Oficina de Turismo
de Posadas.
Nº de consultas realizadas.
↑
Tipo de indicador según el modelo (PER)
de la OCDE.
P E R

Código de proyecto: 122

Tendencia deseada:

Realización de actividades de dinamización
de la agenda 21 local de Posadas.
Número de actividades de dinamización al
año.
↑

Fuente de la que se obtiene la medida:

Ayuntamiento.

Definición:
Unidades de medida:

Clasificación según la Agencia Europea de
Medio Ambiente (EEA)
M F Q

Tipo de indicador según el modelo (PER)
de la OCDE.
P E R

Código de proyecto: 122

Tendencia deseada:

Revisiones y/o modificaciones de la agenda
21 local de Posadas.
Número de revisiones y/o modificaciones de
la agenda 21 local de Posadas al año.
↑

Fuente de la que se obtiene la medida:

Ayuntamiento.

Definición:
Unidades de medida:

Clasificación según la Agencia Europea de
Medio Ambiente (EEA)
M F Q

Tipo de indicador según el modelo (PER)
de la OCDE.
P E R
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LINEA ESTRATEGICA 2: GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE MUNICIPAL.
Código de proyecto: 211
Zonas o espacios protegidos existentes en el
Municipio
Nº de zonas o espacios protegidos
↑

Definición:
Unidades de medida:
Tendencia deseada:
Fuente de la que se obtiene la medida:
Clasificación según la Agencia Europea de
Medio Ambiente (EEA)
M F Q

Consejería de Medio Ambiente.
Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento.
Tipo de indicador según el modelo (PER)
de la OCDE.
P E R

Código de proyecto: 211

Unidades de medida:
Tendencia deseada:

Actuaciones de limpieza llevadas a cabo en
medio natural.
Nº de actuaciones de limpieza por año
↑

Fuente de la que se obtiene la medida:
Clasificación según la Agencia Europea de
Medio Ambiente (EEA)
M F Q

Ayuntamiento.
Tipo de indicador según el modelo (PER)
de la OCDE.
P E R

Definición:

Código de proyecto: 211
Medidas adoptadas para la protección del
medio natural.
Medidas adoptadas anualmente.
↑

Definición:
Unidades de medida:
Tendencia deseada:
Fuente de la que se obtiene la medida:
Clasificación según la Agencia Europea de
Medio Ambiente (EEA)
M F Q

Ayuntamiento.
Consejería de Medio Ambiente.
Tipo de indicador según el modelo (PER)
de la OCDE.
P E R

Código de proyecto: 211

Unidades de medida:
Tendencia deseada:

Medidas adoptadas para la conservación del
patrimonio natural
Nº de medidas adoptadas anualmente.
↑

Fuente de la que se obtiene la medida:

Ayuntamiento.

Definición:

____________________________________________________________________________________
ECONATUR, SL.
-142 -

AGENDA 21 LOCAL DE POSADAS
Propuesta de Agenda 21 Local de Posadas

Clasificación según la Agencia Europea de
Medio Ambiente (EEA)
M F Q

Consejería de Medio Ambiente.
Tipo de indicador según el modelo (PER)
de la OCDE.
P E R

Código de proyecto: 212
Publicaciones
sobre
el
patrimonio
arquitectónico de Posadas.
Número de publicaciones sobre el patrimonio
arquitectónico de Posadas al año.
↑

Definición:
Unidades de medida:
Tendencia deseada:
Fuente de la que se obtiene la medida:
Clasificación según la Agencia Europea de
Medio Ambiente (EEA)
M F Q

Ayuntamiento.
Consejería de Cultura.
Tipo de indicador según el modelo (PER)
de la OCDE.
P E R

Código de proyecto: 212

Tendencia deseada:

Actuaciones
de
embellecimiento
del
patrimonio arquitectónico de Posadas.
Número de actuaciones de embellecimiento
por año.
↑

Fuente de la que se obtiene la medida:

Oficina de Turismo de Posadas.

Definición:
Unidades de medida:

Clasificación según la Agencia Europea de
Medio Ambiente (EEA)
M F Q

Tipo de indicador según el modelo (PER)
de la OCDE.
P E R

Código de proyecto: 212

Unidades de medida:
Tendencia deseada:

Actuaciones de difusión del patrimonio
arquitectónico de Posadas.
Nº de actuaciones realizadas por año.
↑

Fuente de la que se obtiene la medida:
Clasificación según la Agencia Europea de
Medio Ambiente (EEA)
M F Q

Ayuntamiento
Tipo de indicador según el modelo (PER)
de la OCDE.
P E R

Definición:
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Código de proyecto: 213

Tendencia deseada:

Actuaciones de difusión de las tradiciones
malenas.
Número de actuaciones de difusión realizadas
por año
↑

Fuente de la que se obtiene la medida:

Ayuntamiento.

Definición:
Unidades de medida:

Clasificación según la Agencia Europea de
Medio Ambiente (EEA)
M F Q

Tipo de indicador según el modelo (PER)
de la OCDE.
P E R

Código de proyecto: 213

Unidades de medida:

Realización de talleres encaminados a
recuperar y fomentar el saber popular
maleno.
Número de talleres realizados al año.

Tendencia deseada:

↑

Fuente de la que se obtiene la medida:

Ayuntamiento

Definición:

Clasificación según la Agencia Europea de
Medio Ambiente (EEA)
M F Q

Tipo de indicador según el modelo (PER)
de la OCDE.
P E R

Código de proyecto: 213
Asistencia a los talleres realizados para la
recuperación y fomento del saber popular
maleno.
Nº de asistentes por taller
↑

Definición:
Unidades de medida:
Tendencia deseada:
Fuente de la que se obtiene la medida:
Clasificación según la Agencia Europea de
Medio Ambiente (EEA)
M F Q

Ayuntamiento.
Asociaciones y colectivos de la localidad.
Tipo de indicador según el modelo (PER)
de la OCDE.
P E R

Código de proyecto: 214
Definición:
Unidades de medida:
Tendencia deseada:

Patrimonio arqueológico inventariado en la
prospección.
Nº de objetos/lugares inventariados
↑
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Fuente de la que se obtiene la medida:
Clasificación según la Agencia Europea de
Medio Ambiente (EEA)
M F Q

Consejería de Cultura
Área de cultura del Ayuntamiento
Tipo de indicador según el modelo (PER)
de la OCDE.
P E R

Código de proyecto: 214
Definición:

Estado del patrimonio arqueológico.

Unidades de medida:
Tendencia deseada:

Índice de conservación
↑

Fuente de la que se obtiene la medida:

Consejería de Cultura
Universidad de Córdoba.
Tipo de indicador según el modelo (PER)
de la OCDE.
P E R

Clasificación según la Agencia Europea de
Medio Ambiente (EEA)
M F Q

Código de proyecto: 214

Unidades de medida:
Tendencia deseada:

Actuaciones de difusión
arqueológico maleno.
Nº de actuaciones
↑

Fuente de la que se obtiene la medida:
Clasificación según la Agencia Europea de
Medio Ambiente (EEA)
M F Q

Ayuntamiento
Tipo de indicador según el modelo (PER)
de la OCDE.
P E R

Definición:

del

patrimonio

Código de proyecto: 215

Unidades de medida:
Tendencia deseada:

Análisis realizados a las aguas subterráneas
y superficiales del Municipio
Nº de análisis realizados al año.
↑

Fuente de la que se obtiene la medida:
Clasificación según la Agencia Europea de
Medio Ambiente (EEA)
M F Q

Ayuntamiento
Tipo de indicador según el modelo (PER)
de la OCDE.
P E R

Definición:
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Código de proyecto: 215
Definición:
Unidades de medida:
Tendencia deseada:
Fuente de la que se obtiene la medida:
Clasificación según la Agencia Europea de
Medio Ambiente (EEA)
M F Q

Realización de un inventario y situación de los
pozos ciegos
Nº de pozos ciegos inventariados.
↓
Tipo de indicador según el modelo (PER)
de la OCDE.
P E R

Código de proyecto: 215
Seguimiento y control de la contaminación de
las aguas
Nº de informes de seguimiento emitidos
↑

Definición:
Unidades de medida:
Tendencia deseada:
Fuente de la que se obtiene la medida:
Clasificación según la Agencia Europea de
Medio Ambiente (EEA)
M F Q

Tipo de indicador según el modelo (PER)
de la OCDE.
P E R

Código de proyecto: 215
Definición:

Zonas susceptibles a la contaminación difusa

Unidades de medida:
Tendencia deseada:

Has
↓

Fuente de la que se obtiene la medida:

Ayuntamiento
Consejería de Medio Ambiente
Tipo de indicador según el modelo (PER)
de la OCDE.
P E R

Clasificación según la Agencia Europea de
Medio Ambiente (EEA)
M F Q

Código de proyecto: 215
Definición:

Índice de contaminación en aguas

Unidades de medida:
Tendencia deseada:

‹ › / m3 de agua
↓

Fuente de la que se obtiene la medida:
Clasificación según la Agencia Europea de
Medio Ambiente (EEA)
M F Q

Tipo de indicador según el modelo (PER)
de la OCDE.
P E R
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Código de proyecto: 221

Unidades de medida:

Fachadas con tipología propia de la zona que
mejoran el paisaje del núcleo urbano.
Nº de fachadas que conservan la tipología.

Tendencia deseada:

↑

Fuente de la que se obtiene la medida:

Ayuntamiento
Servicio de Arquitectura y Urbanismo (SAU)
Tipo de indicador según el modelo (PER)
de la OCDE.
P E R

Definición:

Clasificación según la Agencia Europea de
Medio Ambiente (EEA)
M F Q

Código de proyecto: 221

Unidades de medida:

Eliminación del cableado externo aéreo del
núcleo urbano
m/año de cable eliminados.

Tendencia deseada:

↑

Fuente de la que se obtiene la medida:

Ayuntamiento, SAU

Definición:

Clasificación según la Agencia Europea de
Medio Ambiente (EEA)
M F Q

Tipo de indicador según el modelo (PER)
de la OCDE.
P E R

Código de proyecto: 221

Tendencia deseada:

Actuaciones realizadas que conllevan el
embellecimiento del casco urbano.
Nº de actuaciones realizadas para embellecer
el casco urbano por año.
↑

Fuente de la que se obtiene la medida:

Ayuntamiento

Definición:
Unidades de medida:

Clasificación según la Agencia Europea de
Medio Ambiente (EEA)
M F Q

Tipo de indicador según el modelo (PER)
de la OCDE.
P E R

Código de proyecto: 222

Tendencia deseada:

Zonas catalogadas de interés paisajístico en
el término municipal.
Nº de zonas catalogadas de interés
paisajístico.
↑

Fuente de la que se obtiene la medida:

Ayuntamiento.

Definición:
Unidades de medida:
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Consejería de Medio Ambiente.
Clasificación según la Agencia Europea de
Medio Ambiente (EEA)
M F Q

Tipo de indicador según el modelo (PER)
de la OCDE.
P E R

Código de proyecto: 223
Acciones desarrolladas para la protección del
paisaje tradicional.
Nº de acciones desarrolladas para la
protección del paisaje tradicional.
↑

Definición:
Unidades de medida:
Tendencia deseada:
Fuente de la que se obtiene la medida:
Clasificación según la Agencia Europea de
Medio Ambiente (EEA)
M F Q

Ayuntamiento.
Diputación de Córdoba.
Tipo de indicador según el modelo (PER)
de la OCDE.
P E R

Código de proyecto: 231
Definición:

Viviendas de VPO

Unidades de medida:

Nº de viviendas
promoción
↑

Tendencia deseada:
Fuente de la que se obtiene la medida:
Clasificación según la Agencia Europea de
Medio Ambiente (EEA)
M F Q

VPO

construidas

por

Ayuntamiento
Servicio de Arquitectura y Urbanismo (SAU)
Tipo de indicador según el modelo (PER)
de la OCDE.
P E R

Código de proyecto: 231
Definición:

Suelo urbanizable destinado a viviendas VPO

Unidades de medida:

m2 de suelo urbanizable
viviendas de VPO
↑

Tendencia deseada:
Fuente de la que se obtiene la medida:
Clasificación según la Agencia Europea de
Medio Ambiente (EEA)
M F Q

destinados

a

Ayuntamiento.
Servicio de Arquitectura y Urbanismo (SAU)
Tipo de indicador según el modelo (PER)
de la OCDE.
P E R
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Código de proyecto: 232
Espacios
localidad

Definición:
Unidades de medida:

dotacionales

Tendencia deseada:

m2/año
de
desarrollados
↑

Fuente de la que se obtiene la medida:

Ayuntamiento

Clasificación según la Agencia Europea de
Medio Ambiente (EEA)
M F Q

existentes

espacios

en

la

dotacionales

Tipo de indicador según el modelo (PER)
de la OCDE.
P E R

Código de proyecto: 233
Especies vegetales autóctonas existentes en
las zonas verdes frente a las alóctonas o
foráneas.
Nº especies autóctonas / nº especies
alóctonas
↑/↓

Definición:
Unidades de medida:
Tendencia deseada:
Fuente de la que se obtiene la medida:
Clasificación según la Agencia Europea de
Medio Ambiente (EEA)
M F Q

Área
de
Parques
y
Jardines
del
Ayuntamiento.
Tipo de indicador según el modelo (PER)
de la OCDE.
P E R

Código de proyecto: 233
Zonas verdes existentes en la localidad.

Definición:
Unidades de medida:

m2 de zonas verdes
↑

Tendencia deseada:
Fuente de la que se obtiene la medida:
Clasificación según la Agencia Europea de
Medio Ambiente (EEA)
M F Q

Ayuntamiento.
SAU
Tipo de indicador según el modelo (PER)
de la OCDE.
P E R

Código de proyecto: 234
Definición:
Unidades de medida:

Espacios
localidad.

peatonales

existentes

en

la

m2 de espacios peatonales
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Tendencia deseada:

↑

Fuente de la que se obtiene la medida:

Policía Local.

Clasificación según la Agencia Europea de
Medio Ambiente (EEA)
M F Q

Tipo de indicador según el modelo (PER)
de la OCDE.
P E R

Código de proyecto: 234
Zonas de estacionamiento de vehículos

Definición:
Unidades de medida:
Tendencia deseada:

m2 de suelo destinado a estacionamientos.
↑

Fuente de la que se obtiene la medida:

Policía Local.

Clasificación según la Agencia Europea de
Medio Ambiente (EEA)
M F Q

Tipo de indicador según el modelo (PER)
de la OCDE.
P E R

Código de proyecto: 235
Denuncias realizadas en temas de seguridad
ciudadana.

Definición:
Unidades de medida:
Tendencia deseada:

Nº de denuncias /año
↓

Fuente de la que se obtiene la medida:

Policía Local.

Clasificación según la Agencia Europea de
Medio Ambiente (EEA)
M F Q

Tipo de indicador según el modelo (PER)
de la OCDE.
P E R

Código de proyecto: 235
Definición:
Unidades de medida:
Tendencia deseada:
Fuente de la que se obtiene la medida:
Clasificación según la Agencia Europea de
Medio Ambiente (EEA)
M F Q

Incremento del número de efectivos policiales
locales.
Número de efectivos.
↑

Tipo de indicador según el modelo (PER)
de la OCDE.
P E R
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Código de proyecto: 236

Unidades de medida:

Actuaciones llevadas a cabo para mejorar la
accesibilidad y la eliminación de barreras
arquitectónicas.
Nº de actuaciones/año

Tendencia deseada:

↑

Fuente de la que se obtiene la medida:

Ayuntamiento.
Diputación de Córdoba.
Tipo de indicador según el modelo (PER)
de la OCDE.
P E R

Definición:

Clasificación según la Agencia Europea de
Medio Ambiente (EEA)
M F Q

Código de proyecto: 237

Unidades de medida:

Creación de ordenanzas en materia de
medio ambiente.
Ordenanzas creadas

Tendencia deseada:

↑

Fuente de la que se obtiene la medida:

Ayuntamiento.
Boletín Oficial de la Provincia (BOP)
Tipo de indicador según el modelo (PER)
de la OCDE.
P E R

Definición:

Clasificación según la Agencia Europea de
Medio Ambiente (EEA)
M F Q

Código de proyecto: 238
Cantidad de residuos recibidos en el punto
limpio de recogida de residuos sólido
asimilables a los RSU.
Kg./año
TN/año
↑

Definición:
Unidades de medida:
Tendencia deseada:
Fuente de la que se obtiene la medida:
Clasificación según la Agencia Europea de
Medio Ambiente (EEA)
M F Q

Operarios Instalación del punto limpio.
Consejería de Medio Ambiente.
Tipo de indicador según el modelo (PER)
de la OCDE.
P E R

Código de proyecto: 239
Definición:
Unidades de medida:

Agua residual de origen urbano depurada.
m3 /año depurados
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Tendencia deseada:

↑

Fuente de la que se obtiene la medida:

EMPROACSA

Clasificación según la Agencia Europea de
Medio Ambiente (EEA)
M F Q

Tipo de indicador según el modelo (PER)
de la OCDE.
P E R

Código de proyecto: 2310
Puntos de vertido existentes en las riberas de
los ríos y arroyos de la localidad.
Nº de puntos de vertido
↓

Definición:
Unidades de medida:
Tendencia deseada:
Fuente de la que se obtiene la medida:
Clasificación según la Agencia Europea de
Medio Ambiente (EEA)
M F Q

Ayuntamiento.
Confederación Hidrográfica.
Tipo de indicador según el modelo (PER)
de la OCDE.
P E R

Código de proyecto: 2310

Unidades de medida:

Residuos retirados o recogidos en las zonas
de ribera o márgenes de los ríos o arroyos.
Kg. /año residuos recogidos

Tendencia deseada:

↓

Fuente de la que se obtiene la medida:

Ayuntamiento.
Confederación Hidrográfica.
Tipo de indicador según el modelo (PER)
de la OCDE.
P E R

Definición:

Clasificación según la Agencia Europea de
Medio Ambiente (EEA)
M F Q

Código de proyecto: 2310
Definición:

Resultados análisis de aguas

Unidades de medida:
Tendencia deseada:

Presencia o no de contaminantes
Ausencia o no presencia

Fuente de la que se obtiene la medida:
Clasificación según la Agencia Europea de
Medio Ambiente (EEA)
M F Q

Tipo de indicador según el modelo (PER)
de la OCDE.
P E R
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Código de proyecto: 2311

Unidades de medida:

Consumo de electricidad en las instalaciones
municipales
Kwh./año

Tendencia deseada:

↓

Fuente de la que se obtiene la medida:

Ayuntamiento.
Compañía eléctrica.
Tipo de indicador según el modelo (PER)
de la OCDE.
P E R

Definición:

Clasificación según la Agencia Europea de
Medio Ambiente (EEA)
M F Q

Código de proyecto: 2312

Unidades de medida:

Detección de las no conformidades del
sistema de gestión ambiental.
Nº de no conformidades

Tendencia deseada:

↑

Fuente de la que se obtiene la medida:

Responsable de Medio Ambiente del Sistema
de Gestión Ambiental.
Tipo de indicador según el modelo (PER)
de la OCDE.
P E R

Definición:

Clasificación según la Agencia Europea de
Medio Ambiente (EEA)
M F Q

Código de proyecto: 2312

Unidades de medida:

Consecución de los objetivos planteados en
el sistema de gestión ambiental
Nº de objetivos conseguidos

Tendencia deseada:

↑

Fuente de la que se obtiene la medida:

Responsable de Medio Ambiente del Sistema
de Gestión Ambiental.
Tipo de indicador según el modelo (PER)
de la OCDE.
P E R

Definición:

Clasificación según la Agencia Europea de
Medio Ambiente (EEA)
M F Q

Código de proyecto: 241

Unidades de medida:

Acciones llevadas a cabo para la realización
del inventario de caminos municipales.
Nº de acciones

Tendencia deseada:

↑

Fuente de la que se obtiene la medida:

Ayuntamiento. Área de Medio Ambiente.

Definición:
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Clasificación según la Agencia Europea de
Medio Ambiente (EEA)
M F Q

Tipo de indicador según el modelo (PER)
de la OCDE.
P E R

Código de proyecto: 242
Definición:

Inventarios florísticos del término municipal.

Unidades de medida:
Tendencia deseada:

Nº de estudios o inventarios
↑

Fuente de la que se obtiene la medida:

Ayuntamiento.
Diputación de Córdoba.
Consejería de Medio Ambiente.
Tipo de indicador según el modelo (PER)
de la OCDE.
P E R

Clasificación según la Agencia Europea de
Medio Ambiente (EEA)
M F Q

Código de proyecto: 243
Estudios
sobre
poblaciones
realizados en el Municipio
Nº de estudios
↑

Definición:
Unidades de medida:
Tendencia deseada:
Fuente de la que se obtiene la medida:
Clasificación según la Agencia Europea de
Medio Ambiente (EEA)
M F Q

fluviales

Ayuntamiento.
Consejería de Medio Ambiente.
Tipo de indicador según el modelo (PER)
de la OCDE.
P E R

Código de proyecto: 244
Definición:
Unidades de medida:
Tendencia deseada:
Fuente de la que se obtiene la medida:
Clasificación según la Agencia Europea de
Medio Ambiente (EEA)
M F Q

Estudio sobre poblaciones de nutria en el
término municipal.
Nº de estudios
↑
Ayuntamiento.
Consejería de Medio Ambiente.
Tipo de indicador según el modelo (PER)
de la OCDE.
P E R
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Código de proyecto: 245
Definición:
Unidades de medida:
Tendencia deseada:
Fuente de la que se obtiene la medida:
Clasificación según la Agencia Europea de
Medio Ambiente (EEA)
M F Q

Índice de ruido que soporte un habitante de
Posadas (media)
Índice/hab.
↓
Mapa de ruidos _Policía Local
Tipo de indicador según el modelo (PER)
de la OCDE.
P E R

Código de proyecto: 246

Unidades de medida:
Tendencia deseada:

Cabinas
de
medición
de
emisiones
atmosféricas instaladas en el municipio o
instrumentación móvil de medida.
Nº de cabinas o instrumentación de medida.
↑

Fuente de la que se obtiene la medida:
Clasificación según la Agencia Europea de
Medio Ambiente (EEA)
M F Q

Consejería de Medio Ambiente.
Tipo de indicador según el modelo (PER)
de la OCDE.
P E R

Definición:

Código de proyecto: 246

Unidades de medida:
Tendencia deseada:

Medición de emisiones atmosféricas en la
localidad
Concentración de elementos
↓

Fuente de la que se obtiene la medida:
Clasificación según la Agencia Europea de
Medio Ambiente (EEA)
M F Q

Consejería de Medio Ambiente.
Tipo de indicador según el modelo (PER)
de la OCDE.
P E R

Definición:

Código de proyecto: 251
Definición:

Cantidad económica destinada a ayudas

Unidades de medida:
Tendencia deseada:

Euros/año
↑

Fuente de la que se obtiene la medida:
Clasificación según la Agencia Europea de
Medio Ambiente (EEA)
M F Q

Ayuntamiento
Tipo de indicador según el modelo (PER)
de la OCDE.
P E R
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Código de proyecto: 251

Unidades de medida:
Tendencia deseada:

Medidas adoptadas para mejorar la calidad
de vida de personas desfavorecidas.
Nº de medidas
↑

Fuente de la que se obtiene la medida:
Clasificación según la Agencia Europea de
Medio Ambiente (EEA)
M F Q

Ayuntamiento
Tipo de indicador según el modelo (PER)
de la OCDE.
P E R

Definición:

Código de proyecto: 252

Unidades de medida:
Tendencia deseada:

Cantidad económica
internacional
Euros/año
↑

Fuente de la que se obtiene la medida:
Clasificación según la Agencia Europea de
Medio Ambiente (EEA)
M F Q

Ayuntamiento. Área de Servicios Sociales.
Tipo de indicador según el modelo (PER)
de la OCDE.
P E R

Definición:

destinada

a

ayuda

Código de proyecto: 261

Unidades de medida:
Tendencia deseada:

Actividades deportivas
localidad.
Nº actividades/año
↑

Fuente de la que se obtiene la medida:
Clasificación según la Agencia Europea de
Medio Ambiente (EEA)
M F Q

Ayuntamiento. Área de Deportes
Tipo de indicador según el modelo (PER)
de la OCDE.
P E R

Definición:

realizadas

en

la

Código de proyecto: 262

Unidades de medida:
Tendencia deseada:

Clubes o asociaciones deportivas existentes
en Posadas.
Nº de clubes o asociaciones
↑

Fuente de la que se obtiene la medida:
Clasificación según la Agencia Europea de
Medio Ambiente (EEA)
M F Q

Ayuntamiento. Área de Deportes.
Tipo de indicador según el modelo (PER)
de la OCDE.
P E R

Definición:
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Código de proyecto: 262
Actuaciones de mejora en las instalaciones
deportivas.
Nº de actuaciones.
↑

Definición:
Unidades de medida:
Tendencia deseada:
Fuente de la que se obtiene la medida:
Clasificación según la Agencia Europea de
Medio Ambiente (EEA)
M F Q

Ayuntamiento. Área de Deportes.
Consejería de Turismo, Comercio y deporte.
Tipo de indicador según el modelo (PER)
de la OCDE.
P E R

Código de proyecto: 271

Unidades de medida:
Tendencia deseada:

Solicitudes
de
asistencia
efectuadas al Ayuntamiento.
Nº de solicitudes
↑

Fuente de la que se obtiene la medida:
Clasificación según la Agencia Europea de
Medio Ambiente (EEA)
M F Q

Ayuntamiento. Servicios Sociales.
Tipo de indicador según el modelo (PER)
de la OCDE.
P E R

Definición:

domiciliaria

Código de proyecto: 271

Unidades de medida:
Tendencia deseada:

Voluntarios para la realización de visitas
domiciliarias.
Nº de voluntarios
↑

Fuente de la que se obtiene la medida:
Clasificación según la Agencia Europea de
Medio Ambiente (EEA)
M F Q

Ayuntamiento. Servicios Sociales.
Tipo de indicador según el modelo (PER)
de la OCDE.
P E R

Definición:

Código de proyecto: 271

Unidades de medida:
Tendencia deseada:

Visitas de voluntarios a través del Servicio de
Asuntos sociales del Ayuntamiento a
domicilios
Nº de visitas/mes
↑

Fuente de la que se obtiene la medida:
Clasificación según la Agencia Europea de
Medio Ambiente (EEA)
M F Q

Ayuntamiento. Servicios Sociales.
Tipo de indicador según el modelo (PER)
de la OCDE.
P E R

Definición:
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Código de proyecto: 272

Unidades de medida:
Tendencia deseada:

Realización de talleres de
manuales.
Nº de talleres realizados/mes
↑

Fuente de la que se obtiene la medida:
Clasificación según la Agencia Europea de
Medio Ambiente (EEA)
M F Q

Ayuntamiento. Servicios Sociales.
Tipo de indicador según el modelo (PER)
de la OCDE.
P E R

Definición:

actividades

Código de proyecto: 272
Definición:

Actividades destinadas a la tercera edad

Unidades de medida:
Tendencia deseada:

Nº de actividades celebradas/año
↑

Fuente de la que se obtiene la medida:
Clasificación según la Agencia Europea de
Medio Ambiente (EEA)
M F Q

Ayuntamiento. Servicios Sociales.
Tipo de indicador según el modelo (PER)
de la OCDE.
P E R

Código de proyecto: 272

Unidades de medida:
Tendencia deseada:

Actividades/talleres destinados a la tercera
edad
Nº de asistentes a las actividades o talleres
↑

Fuente de la que se obtiene la medida:
Clasificación según la Agencia Europea de
Medio Ambiente (EEA)
M F Q

Ayuntamiento. Servicios Sociales.
Tipo de indicador según el modelo (PER)
de la OCDE.
P E R

Definición:

Código de proyecto: 281
Definición:
Unidades de medida:
Tendencia deseada:
Fuente de la que se obtiene la medida:
Clasificación según la Agencia Europea de
Medio Ambiente (EEA)
M F Q

Atención o asesoramiento prestado a las
victimas de la violencia de género.
Nº de atenciones o asesoramientos/año
↑
Ayuntamiento. Servicios Sociales.
Policía Local.
Tipo de indicador según el modelo (PER)
de la OCDE.
P E R
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Código de proyecto: 281
Definición:
Unidades de medida:
Tendencia deseada:
Fuente de la que se obtiene la medida:
Clasificación según la Agencia Europea de
Medio Ambiente (EEA)
M F Q

Atención o asesoramiento prestado a las
victimas de la violencia de género.
Nº de peticiones de ayuda

Tipo de indicador según el modelo (PER)
de la OCDE.
P E R

Código de proyecto: 282
Cantidad económica destinada para apoyo
económico a las víctimas de la violencia de
género.
Euros/año
↑

Definición:
Unidades de medida:
Tendencia deseada:
Fuente de la que se obtiene la medida:
Clasificación según la Agencia Europea de
Medio Ambiente (EEA)
M F Q

Ayuntamiento. Servicios Sociales.
Instituto Andaluz de la Mujer.
Tipo de indicador según el modelo (PER)
de la OCDE.
P E R

Código de proyecto: 311

Unidades de medida:
Tendencia deseada:

Acciones
desarrolladas
para
el
fortalecimiento de las estrategias de empleo.
Nº de acciones
↑

Fuente de la que se obtiene la medida:
Clasificación según la Agencia Europea de
Medio Ambiente (EEA)
M F Q

Ayuntamiento. Área de Desarrollo Económico.
Tipo de indicador según el modelo (PER)
de la OCDE.
P E R

Definición:

Código de proyecto: 312

Unidades de medida:
Tendencia deseada:

Convenios entre centros de formación y/o
educativos y empresas y administraciones.
Nº de convenios
↑

Fuente de la que se obtiene la medida:
Clasificación según la Agencia Europea de
Medio Ambiente (EEA)
M F Q

Ayuntamiento.
Tipo de indicador según el modelo (PER)
de la OCDE.
P E R

Definición:
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Código de proyecto: 312

Unidades de medida:
Tendencia deseada:

Jornadas celebradas informativas
formación y empleo en el Municipio.
Nº de jornadas
↑

Fuente de la que se obtiene la medida:
Clasificación según la Agencia Europea de
Medio Ambiente (EEA)
M F Q

Ayuntamiento. Área de Desarrollo Económico.
Tipo de indicador según el modelo (PER)
de la OCDE.
P E R

Definición:

sobre

Código de proyecto: 312

Unidades de medida:
Tendencia deseada:

Asistentes a las jornadas celebradas
informativas sobre formación y empleo en el
Municipio.
Nº de asistentes
↑

Fuente de la que se obtiene la medida:
Clasificación según la Agencia Europea de
Medio Ambiente (EEA)
M F Q

Ayuntamiento. Área de Desarrollo Económico.
Tipo de indicador según el modelo (PER)
de la OCDE.
P E R

Definición:

Código de proyecto: 313
Proyectos empresariales que surgen de la
Escuela de Empresas.
Nº de proyectos
↑

Definición:
Unidades de medida:
Tendencia deseada:
Fuente de la que se obtiene la medida:
Clasificación según la Agencia Europea de
Medio Ambiente (EEA)
M F Q

Escuela de Empresas de Posadas.
Ayuntamiento. Área de Desarrollo Económico.
Tipo de indicador según el modelo (PER)
de la OCDE.
P E R

Código de proyecto: 314

Unidades de medida:
Tendencia deseada:

Porcentaje de mujeres en situación de
desempleo.
% con respecto a la población total.
↓

Fuente de la que se obtiene la medida:
Clasificación según la Agencia Europea de
Medio Ambiente (EEA)
M F Q

Servicio Andaluz de Empleo.
Tipo de indicador según el modelo (PER)
de la OCDE.
P E R

Definición:
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Código de proyecto: 314
Proyectos iniciados para la igualdad de
género en el empelo en la localidad.
Nº de proyectos.
↑

Definición:
Unidades de medida:
Tendencia deseada:
Fuente de la que se obtiene la medida:

Clasificación según la Agencia Europea de
Medio Ambiente (EEA)
M F Q

Ayuntamiento.
Diputación de Córdoba. Delegación de
Igualdad.
Consejería de Igualdad y Bienestar Social.
Tipo de indicador según el modelo (PER)
de la OCDE.
P E R

Código de proyecto: 321
Suelo calificado de uso industrial en el
planeamiento urbanístico.

Definición:
Unidades de medida:

m2 de suelo industrial.
↑

Tendencia deseada:
Fuente de la que se obtiene la medida:
Clasificación según la Agencia Europea de
Medio Ambiente (EEA)
M F Q

Ayuntamiento.
Servicio de Arquitectura y Urbanismo (SAU)
Tipo de indicador según el modelo (PER)
de la OCDE.
P E R

Código de proyecto: 321
Empresas creadas o instaladas
localidad
Nº de empresas dadas de alta /año
↑

Definición:
Unidades de medida:
Tendencia deseada:
Fuente de la que se obtiene la medida:
Clasificación según la Agencia Europea de
Medio Ambiente (EEA)
M F Q

en

la

Ayuntamiento.
Instituto Andaluz de Estadística.
Tipo de indicador según el modelo (PER)
de la OCDE.
P E R

Código de proyecto: 322
Definición:
Unidades de medida:
Tendencia deseada:

Actividades industriales potenciales definidas
en el estudio de capacidades del territorio
Nº de actividades industriales
↔
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Fuente de la que se obtiene la medida:
Clasificación según la Agencia Europea de
Medio Ambiente (EEA)
M F Q

Ayuntamiento.
Consejería de Medio Ambiente.
Tipo de indicador según el modelo (PER)
de la OCDE.
P E R

Código de proyecto: 323
Definición:
Unidades de medida:
Tendencia deseada:
Fuente de la que se obtiene la medida:
Clasificación según la Agencia Europea de
Medio Ambiente (EEA)
M F Q

Actividades potencialmente contaminadoras
existentes en el Municipio
Nº de actividades contaminadoras que se
producen
↓
Tipo de indicador según el modelo (PER)
de la OCDE.
P E R

Código de proyecto: 323

Unidades de medida:
Tendencia deseada:

Notificaciones realizadas a empresas para el
control positivo de las mismas.
Nº de notificaciones/empresa
↑

Fuente de la que se obtiene la medida:
Clasificación según la Agencia Europea de
Medio Ambiente (EEA)
M F Q

Ayuntamiento. Área de Medio Ambiente.
Tipo de indicador según el modelo (PER)
de la OCDE.
P E R

Definición:

Código de proyecto: 323

Unidades de medida:
Tendencia deseada:

Denuncias realizadas a empresas locales por
emisión o vertido.
Nº de denuncias/año.
↓

Fuente de la que se obtiene la medida:
Clasificación según la Agencia Europea de
Medio Ambiente (EEA)
M F Q

Policía Local.
Tipo de indicador según el modelo (PER)
de la OCDE.
P E R

Definición:
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Código de proyecto: 331

Unidades de medida:
Tendencia deseada:

Plazas de alojamiento ofertadas en la
localidad.
Nº de plazas
↑

Fuente de la que se obtiene la medida:
Clasificación según la Agencia Europea de
Medio Ambiente (EEA)
M F Q

Oficina de Turismo de Posadas.
Tipo de indicador según el modelo (PER)
de la OCDE.
P E R

Definición:

Código de proyecto: 331
Servicios complementarios al alojamiento
que existen en Posadas.
Nº de servicios complementarios.
↑

Definición:
Unidades de medida:
Tendencia deseada:
Fuente de la que se obtiene la medida:
Clasificación según la Agencia Europea de
Medio Ambiente (EEA)
M F Q

Oficina de Turismo de Posadas.
Patronato Provincial de Turismo.
Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.
Tipo de indicador según el modelo (PER)
de la OCDE.
P E R

Código de proyecto: 332

Unidades de medida:
Tendencia deseada:

Solicitudes de información sobre los trámites
relativos a los establecimientos turísticos.
Nº de solicitudes/año
↑

Fuente de la que se obtiene la medida:
Clasificación según la Agencia Europea de
Medio Ambiente (EEA)
M F Q

Oficina de Turismo de Posadas.
Tipo de indicador según el modelo (PER)
de la OCDE.
P E R

Definición:

Código de proyecto: 333

Unidades de medida:
Tendencia deseada:

Información sobre Posadas remitida a otras
oficinas de turismo.
Nº de envíos o cartas/año
↑

Fuente de la que se obtiene la medida:
Clasificación según la Agencia Europea de
Medio Ambiente (EEA)
M F Q

Oficina de Turismo de Posadas.
Tipo de indicador según el modelo (PER)
de la OCDE.
P E R

Definición:
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Código de proyecto: 333

Unidades de medida:
Tendencia deseada:

Información recibida sobre otros municipios
en la Oficina de Turismo de Posadas.
Nº de llegadas o cartas recibidas/año
↑

Fuente de la que se obtiene la medida:
Clasificación según la Agencia Europea de
Medio Ambiente (EEA)
M F Q

Oficina de Turismo de Posadas.
Tipo de indicador según el modelo (PER)
de la OCDE.
P E R

Definición:

Código de proyecto: 334

Unidades de medida:
Tendencia deseada:

Actividades de coordinación entre
establecimientos turísticos de Posadas.
Nº de acciones o actividades/año
↑

Fuente de la que se obtiene la medida:
Clasificación según la Agencia Europea de
Medio Ambiente (EEA)
M F Q

Oficina de Turismo de Posadas.
Tipo de indicador según el modelo (PER)
de la OCDE.
P E R

Definición:

los

Código de proyecto: 334

Unidades de medida:
Tendencia deseada:

Medición de la satisfacción de los
establecimientos turísticos con el servicio
prestado de coordinación a través de
encuestas.
Nº de encuestas cumplimentadas recibidas.
↑

Fuente de la que se obtiene la medida:
Clasificación según la Agencia Europea de
Medio Ambiente (EEA)
M F Q

Oficina de Turismo de Posadas.
Tipo de indicador según el modelo (PER)
de la OCDE.
P E R

Definición:
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9. APOYO A DOCUMENTOS SOBRE DESARROLLO
SOSTENIBLE Y CONVERGENCIA CON AGENDA 21
PROVINCIAL, LAS BASES DE LA AGENDA DE
ANDALUCÍA Y PROGRAMA CIUDAD 21.
La noción de sostenibilidad integra aspectos interdependientes (humanos,
ambientales, tecnológicos, económicos, sociales, políticos, culturales), lo que
obliga a realizar adaptaciones en las formas de gestión y planificación tanto
públicas como privadas. El desarrollo sostenible, entendido como proceso
requiere, por tanto, un cambio estructural en los sistemas productivos, una
reorientación de la innovación tecnológica, los estilos de consumo y, en general,
de las pautas de comportamiento del conjunto de la sociedad.
Como concepto reciente, el Desarrollo Sostenible, ha ido generando un marco
jurídico dentro del cual desarrollar las actuaciones necesarias para conseguir dicho
desarrollo.
Esta Propuesta plantea la base para el desarrollo sostenible local dentro de ese
marco, con las consideraciones que nos establecen otros documentos referentes a
desarrollo sostenible, fundamentalmente “Programa Ciudad 21”, “Estrategia
Andaluza de Desarrollo Sostenible” y “Agenda 21 Provincial de Córdoba”.
En la Agenda 21 Provincial de Córdoba se definen una serie de áreas temáticas,
y sus diversos factores, para el desarrollo sostenible provincial. Estos,
esquemáticamente son:
1. Recursos Naturales.
2. Desarrollo Económico.
3. Productos Residuales.
4. Ordenación del Territorio y Urbanismo.
5. Espacios Protegidos
6. Salud y Riesgos Ambientales.
7. Información, Educación y Participación Ciudadana.
8. Comunicación y Transporte.
9. Energía.
10. Usos y Prácticas Tradicionales.
La Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible establece directrices en 23
ámbitos diferentes que abarcan aquellos sectores con un peso específico en el
desarrollo sostenible regional y cuyos principios rectores se tomaron como los
principios fundamentales para definir el Plan de Acción Local Hacia la Sostenibilidad
de Posadas.
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El Programa Ciudad 21 se organiza en tres grandes bloques temáticos:
1- el uso de los recursos naturales en las ciudades (la gestión sostenible de los
residuos urbanos, el ciclo del agua y el uso racional y eficiente de la energía)
2- la mejora de la calidad del medio ambiente urbano (la mejora del paisaje y las
zonas verdes, la protección de la flora y la fauna, la calidad del aire, la
protección contra el ruido y la movilidad)
3- aspectos generales de planificación, participación, cooperación municipal y
ostión ambiental.
El Ayuntamiento de Posadas ha solicitado la adhesión a este Programa, siendo por
tanto, una herramienta más a la hora de definir las actuaciones para el desarrollo local.
Las convergencias que existen entre estos tres documentos y la Agenda 21 Local de
Posadas se presentan en la siguiente tabla:
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Proyectos
Agenda 21 Local de Posadas
1.1.1 Campaña de sensibilización
ambiental de higiene urbana.
1.1.2 Posadas. “A limpiar el
mundo”.
1.1.4 Mobiliario urbano. Es de
todos.
1.1.5 Ruido. Educar y disminuir.
1.1.9 Centro de Interpretación y
Educación Ambiental.
1.1.3 Agua. Ahorro y gestión.
2.1.5 Protección de aguas.
1.1.6 Promoción de las energías
renovables.
2.3.11 Actuaciones para el ahorro y
eficiencia energética en las
instalaciones municipales del
Ayuntamiento.

Líneas de Actuación de la
Agenda 21 Provincial
7. Información, Educación y
Participación Ciudadana.

Estrategia de Desarrollo
Sostenible
Agenda 21 Andalucía
17. Participación ciudadana y
educación ambiental.

Meta del Programa Ciudad 21
Apoyo a actividades de educación y
comunicación ambiental.

Prevención y corrección de la
contaminación acústica.

1.A Agua.

4. Gestión del agua.

9. Energía.

13.02 Fomentar la máxima
contribución posible de sistemas
energéticos renovables y
ambientalmente sostenibles, en el
conjunto de las fuentes energéticas
actuales.

Planes y programas para un uso
racional y eficiente del agua en las
ciudades.
Apoyo a planes y programas de
ahorro y uso eficiente de la energía.
Fomento del uso de energías
renovables en las ciudades
andaluzas.

13.03 Aumentar el esfuerzo de
planificación, de gestión y de
promoción de los sistemas de
energías renovables, reduciendo la
dependencia energética de
Andalucía.
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1.1.7 Promoción de los recursos
naturales de la zona y su uso
sostenible.
1.1.8 Observatorio de aves (puente
Eduardo Torroja).
1.2.1 Comunicación con el
ciudadano. Mejora continua

1. Recursos naturales

1.2.2 Dinamización de la Agenda
21 Local de Posadas.

7.3 Fomentar el conocimiento de
las actuaciones ligadas a la Agenda
21 Provincial entre los agentes de
participación.

2.1.1 Protección y conservación del
patrimonio natural.

1.B.1 Potenciar proyectos dirigidos
a estudiar, conservar y poner en
valor la diversidad biológica
provincial en espacios de dominio
público o privado.

13.04 Fomentar el ahorro de
energía y reducción del impacto
ambiental de su utilización en todos
los sectores de actividad, a través
de la mejora de la eficiencia tanto
en los procesos de conversión,
como en los de uso final.
3. Conservación del monte
mediterráneo y gestión sostenible
de sus recursos.

21.08 Dinamizar a la sociedad en la
toma de decisiones que afecten a
nuestra Estrategia de Desarrollo
sostenible.
21. 09 Elaborar y desarrollar
Agendas 21 Locales, como ejemplo
más cercano de colaboración entre
instituciones, agentes sociales y
económicos y ciudadanía en
general, en el desarrollo y
aplicación de un nuevo modelo de
desarrollo sostenible.

Apoyo a la planificación y gestión
ambiental municipal.

2.1.2 Protección y conservación del
patrimonio arquitectónico.
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2.1.3 Protección y conservación
del patrimonio cultural.
2.1.4 Protección del patrimonio
arqueológico.
2.2.1 Mejora de la calidad del
paisaje urbano.
2.2.2 Determinación de zonas de
interés paisajístico.
2.2.3 Protección del paisaje: sierra,
vega y campiña.
2.2.4 Actuaciones en la
Sierrezuela.
2.3.1 Fomento de medidas para el
acceso a la vivienda.
2.3.2 Desarrollo de espacios
dotacionales.
2.3.3 Adecuación y protección de
las zonas verdes.

10. Usos y prácticas tradicionales.

1.E Paisaje.

09.07 Mejorar y proteger el entorno
natural y paisajístico de las
ciudades, declarar parques
periurbanos y paisajes protegidos,
y crear sistemas de espacios libres
metropolitanos.

Programa plurianual de planes
especiales de protección y mejora
del paisaje.

09.09 Promover la creación
equilibrada de más zonas verdes,
asegurando un adecuado
mantenimiento con sistemas de
riego de bajo consumo de aguas y
especies alergógenas.

Programa naturaleza en las
ciudades.

2.3.4 Ordenamiento y mejora del
tráfico interno.
2.3.5 Seguridad Ciudadana.
2.3.6 Accesibilidad y eliminación de
barreras arquitectónicas.

09.14 Incluir, en los instrumentos
de planificación urbanística y
territorial, criterios de “accesibilidad
y movilidad integral”, para eliminar
de forma progresiva las barreras
arquitectónicas existentes y facilitar
así los usos y disfrute de la ciudad,
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especialmente, para personas con
movilidad reducida, niños y
ancianos.
2.3.7 Desarrollo de Ordenanzas en
materia de medio ambiente.

2.3.9 Estación Depuradora de
Aguas Residuales (EDAR).

2.3.10 Eliminación de puntos de
vertido existentes en margen
derecha Guadalquivir y márgenes
de afluentes a este.
2.3.12 Implantación y
mantenimiento del Sistema de
Gestión Medioambiental (SGMA)
del Ayuntamiento.

2.3.8 Creación de un punto limpio
para recogida de residuos
asimilables a los residuos sólidos
urbanos.

3.C.2 Apoyar el desarrollo de
ordenanzas encaminadas a regular
la contaminación acústica y
atmosférica.
3.B.4 Apoyar el desarrollo de
ordenanzas sobre residuos.
3.A. Vertidos.

Consolidación y mejora del
funcionamiento de los sistemas de
tratamiento de aguas residuales
urbanas.
Integración ambiental y paisajística
del ciclo del agua en las ciudades.

7.5 Apoyar la implantación de
Sistemas de Gestión
Medioambientales por los
Ayuntamientos y la elaboración de
<agendas 21 Locales con la
participación de todos los
ciudadanos y organizaciones no
gubernamentales.

Apoyo a la planificación y gestión
ambiental municipal.

16.07 Potenciar infraestructuras
para la gestión de los residuos en
Andalucía, tanto calidad como en
cantidad, así como promocionar
una gestión adecuada de los
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mismos, en especial las grandes
superficies comerciales, parques
tecnológicos y polígonos
industriales.
2.4.1 Inventario de caminos
municipales.
2.4.2 Inventario florístico del
término municipal. Parque
Periurbano y las Rozas del
Pozuelo.
2.4.3 Estudio sobre poblaciones
fluviales en el Río Guadalquivir y
principales afluentes en el término
municipal.
2.4.4 Estudio sobre las poblaciones
de nutria en Posadas.
2.4.5 Mapa de ruidos de Posadas.

2.4.6 Estudio sobre las emisiones
atmosféricas en Posadas.
2.5.1 Ayuda a personas
desfavorecidas.

2.5.2 Ayuda Internacional.

7.6 Apoyar el desarrollo de estudios
e inventarios ambientales.

Mejora del conocimiento,
protección y conservación de la
flora y fauna urbanas

12.04 Evaluar y determinar los
umbrales de contaminantes
atmosféricos y sus efectos.
23.01 Reforzar el criterio de
planificación y actuación preferente
en las zonas más desfavorecidas,
buscando, en definitiva, la cohesión
de la comunidad autónoma.
23.03 Cumplir los mandatos
internacionales que fijan el destino
de un 0,7% del PIB a la
colaboración eficaz en la mejora de
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la salud, la nutrición, las
condiciones ambientales, el tejido
productivo y la formación de los
países más pobres.
2.5.3 Tolerancia
2.6.1 Actividades deportivas.
2.6.2 Potenciación del uso del
Velódromo Municipal.
2.7.1 Ayuda asistencial.
2.7.2 Ocio y cultura para nuestros
mayores.
2.8.1 Atención a las víctimas de la
violencia de género.
2.8.2 Ayudas económicas a las
mujeres víctimas de la violencia de
género.
3.1.1 Empleo social.

19.03 Fomentar la creación de
nuevos yacimientos de empleo
ligados a las actividades
medioambientales en los espacios
de mayor dinamismo y
transformación, como son periferias
urbanas, zonas rurales
destinatarias del turismo rural y el
litoral.
23.08 Prevenir las situaciones de
precariedad de los trabajadores/as
inmigrantes, evitando que éstas
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vayan configurando en Andalucía
un escenario de marginación que
pudiera fomentar la xenofobia y el
racismo.
3.1.2 Medidas de apoyo a la
formación cualificada.
3.1.4 Medidas para la incorporación
de la mujer al trabajo.
3.1.3 Creación de escuelas de
empresas.
3.2.1 Fomento de la creación de
empresas.
3.2.2 Promoción para el
establecimiento en la localidad de
industrias acorde con las
capacidades del territorio.

3.2.3 Control positivo de
actividades potencialmente
contaminadoras.
3.3.1 Creación de infraestructuras
turísticas.
3.3.2 Apoyo técnico a
establecimientos turísticos.
3.3.3 Comunicación: Red de
Oficinas de Turismo.

06.08 Fomentar centros que
promuevan y asesoren la creación
de empresas y nuevas
oportunidades de empleo.
08.03 Limitar, orientar, y planificar
los crecimientos en función de las
necesidades urbanísticos en
función de las capacidades de
carga del territorio y las
expectativas de desarrollo
sostenible de cada espacio
concreto, anteponiendo el interés
colectivo por encima del interés
individual.

2.A Turismo

11. Turismo sostenible
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3.3.4 Coordinación de servicios
turísticos.
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