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DECLARACIÓN DE SOSTENIBILIDADA MUNICIPAL DE POSADAS
Mediante la presente Declaración de Sostenibilidad Municipal de Posadas se pretende
informar al conjunto de vecinos y vecinas de Posadas, agentes sociales y económicos
locales, entidades supramunicipales y demás interesados en el desarrollo sostenible
de la localidad, del compromiso del Ayuntamiento con la sostenibilidad local desde la
Agenda de Desarrollo Sostenible Municipal1 de Posadas, así como mediar para la
implicación de las otras administraciones actuantes, entidades locales y la ciudadanía
en todas aquellas acciones propuestas en el Plan de Acción Local hacia la
Sostenibilidad Municipal.
La anterior Declaración es de mayo de 2015, constituyendo ésta la versión
actualizada.
Finalidad:
La Declaración de Sostenibilidad Municipal de Posadas tiene como finalidad ser un
documento informativo de carácter divulgativo, el cual, ha sido elaborado a partir de
las conclusiones extraídas de la observación de la actual versión de la Agenda de
Desarrollo Sostenible Municipal, de los proyectos que alberga su Plan de Acción Local
hacia la Sostenibilidad Municipal, del consenso en el Consejo Local de Medio
Ambiente de Posadas y el seguimiento de su desarrollo, así como para la
comunicación de los avances y logros obtenidos.
Contenidos:
La Autoridad Local de Posadas desea comunicar los logros conseguidos, desde la
gestión sostenible de sus actuaciones presentadas en la Agenda y de aquellas otras
de las que tiene conocimiento que se realizan en el municipio desde otros agentes
implicados en ella, a los vecinos y vecinas de Posadas y al resto de agentes de
participación interesados en el desarrollo sostenible municipal. Para ello se divulga
esta Declaración de Sostenibilidad Municipal de Posadas, que se estructura del
siguiente modo:

1.
2.
3.
4.

1

Política de sostenibilidad municipal.
Declaración de la Alcaldía.
La identificación de la sostenibilidad municipal iniciada con la Agenda.
Logros conseguidos.

Término con el que aparece en la última Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible “Cumbre
de Río + 20”, celebrada en Río de Janeiro, para acuñar su homogeneidad para todas las
Agendas en los ámbitos mundial, nacional, regional y subregional (en este último, es donde
será sinónimo de las Agendas 21 Locales).
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1. Política de sostenibilidad municipal
Los Gobiernos locales tienen una gran responsabilidad en sus manos, desde sus
competencias, con la adecuada gestión del territorio y de las relaciones sociales,
económicas y medioambientales, pues es en los municipios donde surgen muchos de
los problemas, retos y oportunidades de desarrollo sostenible en estos ámbitos y, es
también en los municipios, donde las soluciones adoptadas los mejoran, haciendo su
territorio más sostenible y saludable.
Cada vez se es más consciente de los acuerdos que desde esferas internacionales
hasta supramunicipales, gubernamentales y no gubernamentales, se establecen para
acercar la mejor toma de decisiones para la sostenibilidad de los ámbitos municipales,
muchas de las cuales son firmadas por las autoridades locales, como ha ocurrido en
Posadas para la mejora en la identificación de la sostenibilidad local con la Agenda de
Desarrollo Sostenible Municipal.
La política de sostenibilidad municipal de Posadas se realiza cotidianamente desde la
toma de decisiones de la Corporación Municipal para las diferentes actuaciones que
se realizan en los ámbitos social, económico y ecológico o ambiental del municipio.
Proyectos que se describen y presentan en esta Declaración de Sostenibilidad
Municipal de Posadas.
En el discurso político de nuestro municipio ha aparecido la Agenda 21 Local como el
Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible de Posadas, elaborado participativamente a
partir del liderazgo municipal, tal como se manifiesta en los Compromisos de
Aalborgplus10(como manifiesto europeo que identifica la sostenibilidad en los
municipios) y El Futuro que queremos (Cumbre de Naciones Unidas de Río +20), en
los que se formulan de forma explícita criterios y actuaciones de desarrollo sostenible
tanto en lo social, como en lo económico y ambiental de su territorio.
La Agenda 21 Local, consensuada en el Foro de la Agenda con los colectivos locales y
agentes de participación incluye en su Plan de Acción Local actuaciones relacionadas
con los planes, programas y proyectos que tienen que ver con el desarrollo sostenible
del municipio en los temas ambientales, sociales y económicos, que se constituye en
la planificación estratégica integral de desarrollo sostenible local para el periodo de
ejecución 2014-2020, y consta de:
-

5 líneas estratégicas
20 programas de actuación
72 proyectos

La Agenda de Desarrollo Sostenible Municipal de Posadas supone un paso más en el
camino hacia la sostenibilidad municipal. Por ello, toda aquella actuación sostenible
que se desarrolle por cualquier agente interesado en la sostenibilidad del municipio
debería estar en la Agenda, porque está lleno de ventajas:
-

Ayuda a tomar decisiones a las autoridades locales.
Genera cultura hacia el desarrollo sostenible con la identificación de procesos
de sostenibilidad municipal.
Fomenta la participación ciudadana.
Crea competitividad y apoyos institucionales a la socioeconomía local.
2
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Pone en valor los procesos de sostenibilidad local.

En el afán de trabajar por la sostenibilidad del municipio se realizan constantemente
actuaciones y se establecen convenios y acuerdos con distintas entidades públicas y
privadas. Algunos de los compromisos adquiridos y en vigor, que en estos momentos
posee Posadas, son los siguientes:
1. Buscar la gestión más adecuada de las actuaciones cotidianas en torno al
agua, residuos, energía, conservación del medio natural y rural, así como
la educación ambiental y participación ciudadana. En concreto, es de
interés municipal:
- Construcción, puesta en funcionamiento
y mantenimiento de la EDAR
- Mejora y conservación de la red de
infraestructuras de abastecimiento y
Ciclo Integral del Agua
saneamiento
- Aprovechamiento Sostenible de los
recursos hídricos municipales
- Ejecución
y
seguimiento
del
funcionamiento del Punto Limpio
Gestión de Residuos Domiciliarios
- Mejora de la limpieza viaria
- Recogida de aceite vegetal usado
- Revisión y ejecución del Plan de
Optimización Energética
- Desarrollo del Pacto de los Alcaldes y
Fomento del uso de energía sostenible
Ahorro energético y Eficiencia
en el municipio
Energética
- Fomento y uso de las energías
renovables
- Uso de energía solar en edificios
públicos
- Inspecciones para el control de ruidos
Calidad del aire y ruidos
- Seguimiento de la Agenda de Desarrollo
Sostenible Municipal
- Incorporación
de
criterios
de
Contratación Pública Sostenible
- Diseño e implantación de un Sistema de
Gestión Medioambiental Municipal
Gestión
Medioambiental
en
el
Ayuntamiento
- Apoyo institucional a empresas que rijan
sus actuaciones bajo un marco de
gestión medioambiental
- Campaña A Limpiar el Mundo – Posadas
- Realización
de
las
Jornadas
Ornitológicas,
Micológicas,
Astronómicas.
Concienciación , educación ambiental - Campañas de concienciación en materia
de residuos, ruidos y zonas verdes
y participación ciudadana
- Charlas anuales de Medio Ambiente
- Buenas prácticas hacia la sostenibilidad
municipal
- Formación Ambiental Municipal
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2. Utilización de los recursos endógenos ligados a su patrimonio natural,
rural y cultural, la adecuación urbanística y planificación municipal. Para
lo que se recomienda:
Urbanismo

Planificación Municipal y Desarrollo
Urbano

-

Equipamientos y dotaciones

-

Patrimonio del Medio Natural, Rural e
Histórico

-

Actualización del PGOU
Plan de Emergencia Municipal
Plan de autoprotección de Ayuntamiento
Plan Local de Emergencia por Incendios
Forestales
Recuperación e integración paisajística
de entornos municipales degradados
Desarrollo y seguimiento del Plan de
Movilidad Urbana Sostenible
Mejora
de
las
dotaciones
e
infraestructuras
Dinamización de centros culturales,
deportivos y medioambientales.
Acuerdo con ADIF para la cesión de la
antigua estación de tren
Mejora de caminos rurales.
Puesta al día del Inventario de Caminos
de titularidad municipal
Acuerdo de custodia del territorio con la
propiedad del yacimiento “Cantera
Honda”
Puesta en marcha del Ecomuseo “La
Sierrezuela”
Mantenimiento del primer Dolmen y
excavación e investigación del segundo
Inventariado y puesta en valor de las
fuentes y puntos de agua

3. La búsqueda de la calidad y la diversificación de los productos y
servicios en sus actividades económicas, a través de:

Desarrollo económico

Bienestar social y salud

- Fomento y aprovechamiento de los
recursos endógenos
- Apoyo al Empleo Local Sostenible
- Difusión y potenciación de la cultura,
deporte,
gastronomía,
fiestas
tradicionales y de las actividades
asociadas
- Programa municipal de deportes
- Apoyo al comercio
- Mejora de la atención social municipal
- Elaboración y seguimiento del I Plan
Local de Salud
- Formación vial de menores
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4. Colaboración activa de la ciudadanía. Ella es completamente necesaria
para cumplir con muchos de los objetivos de los programas de la Agenda
de Desarrollo Municipal. Para lo cual ha de incluir:

Participación ciudadana

Consejo Local de Medio Ambiente.
Servicio Municipal de Deporte.
Programas de participación ciudadana
Fomento de las asociaciones
Programas de Cooperación Local al
Desarrollo.
- Smart City Municipal
-

La política de sostenibilidad se lleva a cabo día a día con la toma de decisiones
respecto a la gestión municipal por la Autoridad Local, si bien se mejorará con la
consideración de la Agenda de Desarrollo Sostenible Municipal, en su concepción
transversal con todas las políticas municipales.
En este sentido, esta política propicia que cada persona del Ayuntamiento debe ser
responsable directamente de su propia actividad y, por tanto, adquiere un compromiso
real en los siguientes puntos:
-

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

Con este planteamiento, el Ayuntamiento de Posadas, quiere sentar las bases para un
modelo de gestión que, inspirado y complementado con la Agendade Desarrollo
Sostenible Municipal y en la línea de los principios emanados desde otros documentos
de Desarrollo Sostenible de ámbito supramunicipal, sepa responder a las inquietudes
de la población, en cuanto, a la conservación de su entorno y posibilitar un Desarrollo
Sostenible en el tiempo, quedando abierto a las demandas que surjan desde la propia
evolución de la sociedad y el medio ambiente.

5

Declaración de Sostenibilidad Municipal de Posadas

Versión 2019

2. Declaración de la Alcaldía

Diariamente el Ayuntamiento de Posadas define mejor la sostenibilidad que desea
parasu municipio y es con la Agenda de Desarrollo Sostenible Municipal con la que
recoge de forma global y conjunta, a modo de planificación estratégica local hacia la
sostenibilidad, como plan de planes, el consenso con los vecinos y vecinas de
Posadas y el resto de agentes interesados en el Desarrollo Sostenible municipal.
El Ayuntamiento de Posadas se adhiere a la Agenda 21 Local con la intención de
mejorar la identificación de la sostenibilidad y la gestión racional de los recursos
municipales de los que dispone, para poder diseñar un futuro mejor para las
generaciones venideras.
En una zona eminentemente agropecuaria y forestal es un verdadero privilegio poder
trabajar en la línea de conservación y mejora del medio natural, de la sociedad y de la
economía local, y para ello, el Ayuntamiento de Posadas ha relacionado una serie de
proyectos necesarios en el marco del desarrollo sostenible, recogidos a modo de
Agenda, con anotaciones diversas:
-

-

-

-

-

-

La instalación y puesta en marcha de la Estación Depuradora de Aguas
Residuales.
El aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos municipales.
La mejora de la limpieza viaria y creación de un punto limpio para recogida de
residuos asimilables a residuos domiciliarios.
Mejorar en la eficiencia y ahorro energético local, incluyendo el uso de energías
renovables y la mejora de las condiciones atmosféricas municipales.
La contribución a la recuperación de vías pecuarias, el deslinde del Dominio
Público Hidráulico y el mantenimiento de los caminos municipales.
La protección y conservación del patrimonio natural, el trabajo en la Red de
Gobiernos Locales +Biodiversidad, la promoción de los recursos naturales de la
zona y su uso sostenible, como es el caso del Parque Periurbano la
Sierrezuela.
Incidir en la conservación de suelos agrícolas como recurso de nuestra
agricultura, los caminos municipales
y la protección de los elementos
singulares y arqueológicos del
municipio.
Todo ello desde la aplicación delas
ordenanzas municipales, la difusión
de información y campañas de
sensibilización
y
participación
ciudadana.
Apoyar la sensibilización ambiental
de higiene urbana la iniciativa “A
Limpiar el Mundo - Posadas”,
galardonada en 2017
a nivel
nacional.
Incentivar la participación ciudadana
a través delConsejo Local de Medio
Ambiente, el fomento de las asociacionesy la acción positiva para la
perspectiva de género.
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Eliminación de las barreras arquitectónicas, junto al ordenamiento y mejora del
tráfico interno.
Desarrollo del PGOU y mejora de dotaciones y equipamientos municipales.
Incidir en la promoción, creación y desarrollo del área industrial municipal, la
cooperación Local al Desarrollo y la difusión y potenciación de la cultura,
deporte, gastronomía, fiestas tradicionales y de las actividades asociadasa la
Red Natura 2000. Con especial incidencia en el apoyo al emprendimiento, a
través del desarrollo de La Posada de Empresas, el empleo social y el Centro
de Iniciativa Empresarial de Posadas, así como el fomentar los Sistemas de
Producción Integrada y Ecológica.
Con objeto de fomentar las actividades ligadas al desarrollo turístico local se
han llevado a cabo una amplia gama de actividades y proyectos, entre ellos la
creación de un Grupo de Trabajo de Turismo, una web para promocionar los
atractivos y empresas turísticas de Posadas y el desarrollo de un Plan
Estratégico de Turismo.
El compromiso de este Ayuntamiento con la puesta en valor del patrimonio
natural, histórico-arqueológico, etnográfico y paisajístico de la Sierrezuela y su
entorno, se pone de manifiesto a través del proyecto “Ecomuseo La
Sierrezuela”, en el cual se desarrollan un gran número de acciones y eventos
como:convenios y actividades con el I.E.S. Aljanadic, Colegios, Universidades
de Córdoba y Sevilla, Jornadas Micológicas, Jornadas Ornitológicas, rutas de
senderismo y deportivas, rutas históricas, campañas de educación ambiental,
etc.
La mejora y mantenimiento de los Servicios Sociales Comunitarios, el acceso a
la Vivienda, ayuda a personas desfavorecidas, atención a las víctimas de la
violencia de género y el ocio y cultura para nuestros mayores, así como la
seguridad ciudadana.

Todo ello podrá ser seguido en la Agenda de Desarrollo Sostenible Municipal para
conseguir que nuestro pueblo sea mejor para todos y todas.
Cabe destacar el reconocimiento que se le ha dado a Posadas a nivel nacional,
regional y provincial con respecto a algunos los siguientes temas:
-

-

-

La campaña “A Limpiar el Mundo – Posadas” ha sido galardonada en 2017
con el I Premio a las Buenas Prácticas Locales por la Biodiversiad (ámbito
nacional), otorgado por la Red de Gobiernos Locales +Biodiversidad, de la
Federación Española de Municipios y Provincias en la categoría de
“Sensibilización Ciudadana”
La experiencia de custodia del territorio llevada a cabo con la propiedad del
yacimiento arqueológico “Cantera Honda” para su puesta en valor y su
integración en el Ecomuseo La Sierrezuela nos ha llevado a ser ponentes en la
jornada “El papel de las Entidades Locales en la Custodia del Territorio”
celebrada en Madrid (octubre de 2018) por la Federación Española de
Municipios y Provincias y posteriormente en “Modelo participativo de gestión
territorial sostenible. La custodia del territorio en la provincia de Granada”
celebrada en Monachil (abril de 2019).
En el tema social el Ayuntamiento de Posadas ha sido galardonado con el
“Premio LGTBI”, por ser el primer municipio de España en incluir a
transexuales en sus planes de empleo, el premio “Contrata en Femenino” de la
Diputación de Córdoba”, por contratar a mujeres víctimas de violencia de
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género y con problemas de exclusión social, y el premio “Arco Iris” del Centro
de la Mujer, por la visibilización del colectivo LGTBI.

Fdo.: Emilio Martínez Pedrera

3. La identificación de la sostenibilidad municipal iniciada con la Agenda de
Desarrollo Sostenible Municipal
El concepto de Agenda 21 Local surge en la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro
(Brasil), celebrada en el año 1992. Como consecuencia de esto, en Europa,a iniciativa
de un número importante de municipios, surge la denominada Carta de Aalborg, en el
año 1994, que establece el compromiso de alcanzar los objetivos de sostenibilidad
urbana a través de las Agendas 21, más concretada con el manifiesto de los
Compromisos de Aalborgplus10, en 2004. La adhesión a estos manifiestos por parte
de cualquier municipio europeo conlleva el compromiso de elaboración de su propia
Agenda 21 Local.En la Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible “Cumbre de Río +
20”, celebrada en Río de Janeiro en 2012, para acuñar su homogeneidad para todas
las Agendas en los ámbitos mundial, nacional, regional y subregional, es donde las
Agendas 21 Locales cogen la acepción como Agendas de Desarrollo Sostenible
Municipal.
El Ayuntamiento de Posadas suscribió la “Carta de Aalborg” y los Compromisos de
Aalborgplus10 el 6 de agosto de 2008. Con anterioridad, el 18 de diciembre de 2003,
firma el Convenio con la Diputación de Córdoba para elaborar la Agenda 21 Local y la
implantación de un Sistema de Gestión Medioambiental en el Ayuntamiento como
paso necesario para la mejora de su gestión hacia la sostenibilidad del municipio. Los
trabajos posterioresconcluyen el 14 de abril de 2005, con la documentación de la
primera versión de la Agenda 21 Local.
Más tarde, entre 2013 y 2014 se procedió a revisar esta versión de la Agenda y a
consensuarla en el Foro correspondiente con los/as interesados/as en el desarrollo
sostenible del municipio de Posadas, que se reunieron para ello en el Salón de Plenos
del Ayuntamiento, el 16 de diciembre de 2014. Una vez ratificado este consenso por el
Pleno Municipal, se convirtió en la versión actual de la Agenda de Desarrollo
Sostenible Municipal, una herramienta útil para la mejora de la gestión de la
sostenibilidad municipal, apoyando la toma de decisiones de la Corporación Municipal,
como Planificación Estratégica integrada de Desarrollo Sostenible Local para el
periodo 2014-2020.
El documento de Agenda de Desarrollo Sostenible Municipal se puede consultar en la
web del Ayuntamiento y de la Red Cordobesa de Municipios hacia la Sostenibilidad.
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Respecto a la Declaración de Sostenibilidad Municipal, esta versión pasa a sustituir
la realizada en el año 2015 integrando lo acontecido en este período.
Los centros de interés para el desarrollo sostenible municipal están identificados en el
Plan de Acción Local hacia la Sostenibilidad, quedando recogidos en la siguiente
estructura de líneas estratégicas, programas y proyectos para el municipio.

LÍNEA 1. GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE MUNICIPAL
Programa 1.1. Ciclo Integral del Agua
Proyecto 1.1.1. Construcción y mantenimiento del funcionamiento de la EDAR.
Proyecto 1.1.2. Mantenimiento y control de la red de abastecimiento y red de saneamiento
urbano.
Proyecto 1.1.3. Aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos municipales.

Programa 1.2. Gestión de Residuos Sólidos Urbanos.
Proyecto 1.2.1. Creación de un punto limpio para recogida de residuos asimilables a RSU.
Proyecto 1.2.2. Mejora de la limpieza viaria e instalación de nuevas papeleras.

Programa 1.3. Ahorro y eficiencia energética.
Proyecto 1.3.1. Revisión y ejecución del Plan de Optimización Energética Municipal.
Proyecto 1.3.2. Adhesión al Pacto de los Alcaldes y Fomento del uso de energía sostenible
en el municipio.
Proyecto 1.3.3. Adhesión a la Red Ciudades por el Clima.
Proyecto 1.3.4. Estudio sobre las emisiones atmosféricas en Posadas.
Proyecto 1.3.5. Estudio luminotécnico del municipio.

Programa 1.4. Conservación del medio rural y medio natural.
Proyecto 1.4.1.
Proyecto 1.4.2.
Proyecto 1.4.3.
Proyecto 1.4.4.
Proyecto 1.4.5.
Proyecto 1.4.6.
Proyecto 1.4.7.

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

LÍNEA 2. INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Programa 2.1. Tecnologías de la Información y la Comunicación para un
municipio inteligente
Proyecto 2.1.1. Smart City.
Programa 2.2. Educación Ambiental
Proyecto 2.2.1. Campaña de sensibilización ambiental de higiene urbana.
Proyecto 2.2.2. Posadas “A Limpiar el Mundo”.
Proyecto 2.2.3. Programa Hogares Verdes Posadas.
Proyecto 2.2.4. Campañas de concienciación y/o formación ambiental dirigidos a los distintos
sectores de la población.
Proyecto 2.2.5. Centro de Interpretación y Educación Ambiental del Parque Periurbano La
Sierrezuela.

Programa 2.3. Participación ciudadana
Proyecto 2.3.1. Consejo Local de Medio Ambiente.
Proyecto 2.3.2. Fomento de las asociaciones.
Proyecto 2.3.3. Perspectiva de género.
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LÍNEA ESTRATÉGICA 3. GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN MUNICIPAL
Programa 3.1. Gestión Medioambiental del Ayuntamiento
Proyecto 3.1.1. Diseño e implantación de un Sistema de Gestión Medioambiental en el
Ayuntamiento
Proyecto 3.1.2. Incorporación de criterios de Contratación Pública Sostenible.
Proyecto 3.1.3. Seguimiento de la Agenda de Desarrollo Sostenible Municipal.
Proyecto 3.1.4. Ordenanzas Municipales de Medio Ambiente.

Programa 3.2. Casco Urbano y movilidad
Proyecto 3.2.1.
Proyecto 3.2.2.
Proyecto 3.2.3.
Proyecto 3.2.4.
Proyecto 3.3.5.

Plan de movilidad urbana sostenible.
Mejora del estado de las carreteras.
Accesibilidad y eliminación de las barreras arquitectónicas.
Ordenamiento y mejora del tráfico interno.
Desarrollo del Proyecto “Ciudad Amable”.

Programa 3.3. Planificación territorial Municipal y Desarrollo Urbano
Proyecto 3.3.1. Desarrollo del PGOU.
Proyecto 3.3.2. Protección y conservación del patrimonio histórico-cultural.
Proyecto 3.3.3. Recuperación e integración paisajística de entornos municipales degradados

Programa 3.4. Equipamientos municipales
Proyecto 3.4.1. Mejora de dotaciones y equipamientos municipales.
Proyecto 3.4.2. Adecuación y protección de las zonas verdes.
Proyecto 3.4.3 Infraestructuras en el Centro Educativo Andalucía.

Programa 3.5. Riesgos ambientales y antrópicos
Proyecto 3.5.1. Plan de Emergencia Municipal.
Proyecto 3.5.2. Renovación y desarrollo del Plan Local de Emergencia por Incendios
Forestales.
Proyecto 3.5.3. Protección de la cornisa de la Barranca en el casco urbano de Posadas.

LÍNEA 4. DESARROLLO ECONÓMICO
Programa 4.1. Apoyo a la promoción del empleo
Proyecto 4.1.1.
Proyecto 4.1.2.
Proyecto 4.1.3.
Proyecto 4.1.4.

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

Programa 4.2. Fomento del turismo local
Proyecto 4.2.1. Dinamización del turismo local y mejora de infraestructuras turísticas.
Proyecto 4.2.2. Difusión y potenciación de la cultura, deporte, gastronomía, fiestas
tradicionales y de las actividades asociadas a la Red Natura 2000.
Proyecto 4.2.3. Comunicación: Red de Oficinas de Turismo.

Programa 4.3. Medidas agroambientales
Proyecto 4.3.1. Actuaciones Agroambientales en el municipio de Posadas.
Proyecto 4.3.2. Fomentar los Sistemas de Producción Integrada y ecológica.
Proyecto 4.3.3. Creación de un mercado de proximidad Km. 0.

LÍNEA 5. BIENESTAR SOCIAL Y SALUD
Programa 5.1. Bienestar Social
Proyecto 5.1.1. Mejora y mantenimiento de los Servicios Sociales Comunitarios
Proyecto 5.1.2. Acceso a la Vivienda.
Proyecto 5.1.3. Ayuda a personas desfavorecidas.
Proyecto 5.1.4. Tolerancia.
Proyecto 5.1.5. Ayuda asistencial.
Proyecto 5.1.6. Atención a las víctimas de la violencia de género.
Proyecto 5.1.7. Ocio y cultura para nuestros mayores.
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Proyecto 5.1.8. Ocio y cultura infantil, juvenil y de adultos.

Programa 5.2. Salud Local
Proyecto 5.2.1 Elaboración y desarrollo del I Plan Local de Salud.
Proyecto 5.2.2. Introducción a las plantas medicinales y aromáticas.

Programa 5.3. Actividades deportivas
Proyecto 5.3.1. Programa municipal de deportes.
Programa 5.4. Cooperación al desarrollo.
Proyecto 5.4.1. Cooperación Local al Desarrollo.
Programa 5.5. Seguridad ciudadana.
Proyecto 5.5.1. Seguridad Ciudadana.
4. Logros conseguidos
En el proceso hacia la sostenibilidad de Posadas, con anterioridad y en referencia a
los proyectos y actuaciones consensuadas en la Agenda de Desarrollo Sostenible
Municipal de Posadas, se han conseguido logros para el desarrollo sostenible
municipal, en los que ha intervenido el Ayuntamiento de Posadas y otros agentes
implicados, haciendo entre otros, mención a los siguientes:

ASPECTOS AMBIENTALES
Se recogen aquí referencias tanto al medio natural como urbano con acciones
institucionales, empresariales y de colectivos.

Medio Natural y Rural
Fecha

Hito
Adhesión a la Red de Municipios por el Águila Imperial
26/11/2015 Ibérica

Agentes implicados
Ayuntamiento

Suelta de un ejemplar de águila real en el entorno del
28/09/2017 "Pilar de Paterna"

Ayuntamiento ‐ Junta
de Andalucía

Adhesión a la Declaración de los Paisajes de Olivar de
25/01/2018 Andalucía como Paisaje Cultural Patrimonio Municipal de
la UNESCO
Publicación digital del dosier “Posadas: Caminos de
12/11/2018 Biodiversidad”

Ayuntamiento ‐
UNESCO

Apertura de la "Campaña de recuperación de huertos y
31/01/2019 semillas"

Ayuntamiento ‐
Diputación de
Córdoba
Ayuntamiento –
Diputación de
Córdoba
Ayuntamiento

Identificación, digitalización y georreferenciación de
caminos municipales para proceder a su Deslinde
Ayuntamiento
Acuerdo para proceder a la limpieza de caminos
25/01/2018 municipales y solicitud a los organismos competentes de
los caminos no municipales
Desarrollo de un SIG de caminos municipales
Ayuntamiento – Junta
2017
de Andalucía
Desarrollo de un SIG de el “Ecomuseo La Sierrezuela”
Ayuntamiento
2017
25/02/2016
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Medio Urbano
Fecha
Aguas

Hito

Agentes
implicados

Aprobación de la alternativa de ubicación de la EDAR de
25/05/2017 Posadas

Ayuntamiento ‐

Implantación de un sistema de telegestión de riego para la
30/11/2017 zona verde de Rivero de Posadas

Ayuntamiento

Residuos
Ayuntamiento
Acuerdo sobre el proyecto de actuación en suelo no
urbanizable para el almacenamiento, valorización, gestión y
26/01/2017
tratamiento de biomasa residual agrícola/forestal (punto
verde)
Puesta en marcha del Servicio gratuito de recogida de
Ayuntamiento
23/02/2017 enseres
31/01/2019

Compromiso de la instalación de un nuevo Punto Limpio

Ahorro y Eficiencia Energética
Comienzo de la obra de mejora energética de la iluminación
del Paseo Pedro Vargas dentro del "Plan de Inversión para
29/10/2015
el ahorro, la eficiencia energética y la movilidad urbana
sostenible" de la Diputación de Córdoba
Reforma de cuadros eléctricos de las calles Lonja de la
25/05/2017 Iglesia y Tierno Galván dentro del Programa Ahorro y
Eficiencia Energética de la Diputación de Córdoba
Espacios urbanos
Recuperación de la "Fiesta del Árbol"
25/02/2016
Fin de las labores de rehabilitación y recuperación e
27/02/2019 inauguración del Jardín Histórico del Paseo Pedro Vargas
Edificios Municipales
Instalación de un generador solar fotovoltaico en el
Ayuntamiento con equipos de medición y seguimiento del
31/01/2019
consumo dentro del programa "Construcción Sostenible
Junta de Andalucía"
Carreteras, caminos y otras Infraestructuras viarias de Uso Público
Participación en la elaboración de la “Guía de la
Infraestructura Verde Municipal” de la Red de Municipios
24/01/2019 +Biodiversidad

Ayuntamiento

Ayuntamiento ‐
Diputación de
Córdoba
Ayuntamiento ‐
Diputación de
Córdoba
Ayuntamiento
Ayuntamiento –
Diputación de
Córdoba
Ayuntamiento

Ayuntamiento –
FEMP – Red de
Municipios
+Biodiversidad –
ASEJA ‐ AEPJP

Urbanismo
Ayuntamiento ‐
Firma de Convenio con la Diputación de Córdoba para
mejora de los parques infantiles y jardines del Paseo Pedro Diputación de
29/10/2015
Córdoba
Vargas y Félix Rodríguez de la Fuente así como la red de
abastecimiento
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Ayuntamiento

ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS
Acciones de desarrollo social y económico que se han llevado a cabo en el municipio,
con especial incidencia en el fomento del empleo con actividades de formación,
incorporación de nuevas tecnologías y difusión del interés municipal.

Fecha
Hito
30/07/2015 Creación de la Mesa Local de Vivienda
24/09/2015 Creación de la Mesa de Desarrollo Local
Puesta en marcha de la campaña de concienciación "Tarjeta
amarilla" sobre el estacionamiento de vehículos, como
24/09/2015
primera fase de unas medidas cuya pretensión es mejorar la
calidad de la seguridad vial
Creación de un grupo de trabajo para determinar medidas de
24/09/2015
Apoyo al Pueblo Sirio
24/09/2015 Creación del Servicio de Defensa del Vecino
29/10/2015 Creación del Comedor Social
29/10/2015 Acuerdos para la despatologización de las identidades trans
26/11/2015 Campaña Municipal contra la Violencia de Género
Suscripción a la Adenda al Convenio de Colaboración con el
Instituto Provincial de Bienestar Social de Córdoba para la
28/01/2016 Gestión del Servicio Público de Ayuda a Domicilio 2016

Línea de ayuda para el pago de suministro de luz y gas con la
25/02/2016 colaboración de la Diputación Provincial

31/03/2016

31/03/2016

26/05/2016

26/05/2016

26/05/2016

Recuperación de tradiciones malenas como el "arrastre de
latas" promovido por personas de la barriada "Nuestra
Señora de la Salud"
Adopción de acuerdos relativos al Plan Provincial de
Cooperación para la prestación del servicio de recogida de
perros vagabundos de la provincia de Córdoba durante el
bienio 2016‐2017
El Ayto. ha sido galardonado con un los "Premios LGTB" por
ser el primer municipio de España en incluir a transexuales en
sus planes de empleo.
Adhesión al Convenio Marco de Colaboración entre la
Federación Andaluza de Municipios y Provincias y ENDESA,
S.A. para la cobertura de suministros a personas en situación
de vulnerabilidad y emergencia social
Adhesión al Convenio Marco de Colaboración entre la
Federación Andaluza de Municipios y Provincias e IBERDROLA
CLIENTES S.A.U. para la protección de los clientes de
Andalucía que se encuentren en situación de vulnerabilidad

Agentes
implicados
Ayuntamiento
Ayuntamiento
Ayuntamiento

Ayuntamiento
Ayuntamiento
Ayuntamiento ‐
Ayuntamiento
Ayuntamiento
Ayuntamiento ‐
Instituto
Provincial de
Bienestar Social
de Córdoba
Ayuntamiento ‐
Diputación de
Córdoba
Ayuntamiento ‐
Asociaciones
Ayuntamiento ‐
Diputación de
Córdoba
Ayuntamiento

Ayuntamiento ‐
FAMP ‐ ENDESA,
S.A.
Ayuntamiento ‐
FAMP ‐
IBERDROLA
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Visita de la Ruta Quetzal a Posadas

Ayuntamiento ‐
BBVA
Ayuntamiento –
Realización de actos conmemorativos de la Memoria
Histórica:
Ayuntamiento de
‐ Reconocimiento a las víctimas de la Guerra Civil
Villaviciosa de
‐ Recreación del éxodo de salida de Posadas con un recorrido Córdoba
a pie
‐ Reconocimiento al pueblo de Villaviciosa de Córdoba por la
acogida a los refugiados de la Guerra Civil
Presentación de la APP Posadas
Ayuntamiento
Ayuntamiento ‐
Se le otorga al Ayto. el premio: Contrata en Femenino de la
Diputación de Córdoba como reconocimiento por contratar a Diputación
mujeres víctimas de violencia de género y con problemas de Provincial
exclusión social
Ayuntamiento ‐
Apoyo a la Fundación Savia por el compromiso y los valores
Naciones Unidas
sobre la creación de la Institución "Defensor/a de las
‐ Parlamento
generaciones futuras"
Europeo ‐
Congreso de los
Diputados ‐
Parlamento
Andaluz
Firma del contrato de arrendamiento con ADIF para la cesión Ayuntamiento ‐
de los edificios de la “Antigua Estación” en los que se llevarán ADIF
a cabo las siguientes actuaciones:
‐ Adecuación de un aparcamiento público
‐ Instalación de un Punto de Información Turística
‐ Futura instalación del Centro Artesanal
‐ Instalación de una maqueta del municipio con sus
monumentos y red ferroviaria como atracción turística
Adecuación de un "Rincón Violeta" en la zona infantil de la
Ayuntamiento
Biblioteca Municipal con libros orientados a la educación en
igualdad
Ayuntamiento
Recepción por parte del Ayto. del premio "Arco Iris" por la
visibilización del colectivo LGTBI y el apoyo a éste desde el
Centro de la Mujer

30/11/2017 Acuerdo de "Apoyo al Plan de Empleo Rural"
Realización de la I Feria de Muestras de Posadas por parte de
21/12/2017
ADEPO
Campaña de consumo en Posadas por parte de ADEPO
21/12/2017
Presentación de las Líneas de Subvención a empresas
previstas
en la Estrategia de Desarrollo Local del Medio
25/01/2018
Guadalquivir (2014‐2020)

Ayuntamiento
Ayuntamiento ‐
ADEPO
Ayuntamiento ‐
ADEPO
Ayuntamiento ‐
Grupo de
Desarrollo Rural

Adquisición de un remolque con depósito de agua y
Ayuntamiento ‐
autobomba para incendios e inundaciones para la Agrupación Diputación de
22/02/2018
de Voluntarios de Protección Civil
Córdoba ‐
Protección Civil
Aprobación
del
Plan
de
Igualdad
Municipal
de
Posadas
Ayuntamiento
29/11/2018
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Formación
Puesta en funcionamiento del programa de la Diputación
"Píldoras Formativas" dirigido a desempleados para
23/02/2017
facilitarles conocimiento y técnicas en la búsqueda activa de
empleo
Selección de Posadas entre los 5 municipios provinciales para
31/05/2018 impartir un curso sobre "Agricultura Ecológica y Huertos
Urbanos"
Ocio y Tiempo Libre
Aprobación del proyecto del "Parque Multiaventura" en la
06/10/2015 Sierrezuela, junto con su Licencia de Actividad y el Plan de
Seguridad y Salud
29/12/2016 Primer certamen‐concurso de Fotografía Rincones Malenos
26/01/2017 Primer Campeonato Local de Dominó
Realización del primer Concurso de Pintura rápida Villa de
Posadas Rincones Malenos.
25/05/2017
Inicio de actividades divulgativas relacionadas con la pesca
05/06/2017 deportiva como son charlas y talleres.

26/5/2018

Realización de la primera Ruta Naturcor en Posadas, bajo la
denominación “Ruta Gonzalo Silvestre y las hierbas de
Posadas” en La Sierrezuela dentro del V Circuito Provincial de
Senderismo

Celebración de “La Posada Giga Party”
/07/2018
Educación ambiental
Campaña de educación ambiental para sensibilizar en el uso
23/02/2017 de contenedores y respeto de su horario y de la puesta en
marcha del servicio gratuito de recogida de enseres
Inicio y puesta en marcha de la campaña “12 meses 12
29/06/2017 buenas prácticas ambientales”
Desarrollo y puesta en marcha del proyecto “Educar en
Biodiversidad: campaña de sensibilización ciudadana sobre el
patrimonio natural de Posadas”
Creación y publicación del Cuento Educativo para colorear “A
/05/2019 limpiar Posadas con Palmi” destinado promover la limpieza
del pueblo entre los más pequeños
Juventud e Infancia
Activación del "comedor infantil de verano" para 45 niños y
niñas, cuya adjudicación,
30/07/2015 por primera vez se ha abierto a empresas malenas que han
podido optar a su
adjudicación, y desde el “Banco de Alimentos” se ha

Ayuntamiento ‐
Diputación
Provincial
Ayuntamiento

Ayuntamiento
Parque
Multiaventura
Ayuntamiento
Ayuntamiento
Ayuntamiento ‐
Asociación
"Amigos por el
Arte"
Ayuntamiento

Ayuntamiento ‐
Diputación de
Córdoba –
Federación
Andaluza de
Ciclismo
Ayuntamiento ‐
Asociaciones

Ayuntamiento

Ayuntamiento
Ayuntamiento ‐
Diputación de
Córdoba
Ayuntamiento ‐
Diputación de
Córdoba
Ayuntamiento‐
Fundación‐
Cáritas
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ampliado a un servicio de merienda y cena que abarca a
todos los miembros de unidades familiares con escasos
recursos económicos.
Implantación de la noche de zombies "SurvivalZombie" en
30/11/2017 Posadas
Participación ciudadana
Impulso a la figura de la Iniciativa Popular Local, por la que
28/01/2016 los vecinos pueden recoger firmas para elevar un debate al
Pleno
Concesión al Ayto. del Premio Nacional de Medio Ambiente
otorgado por la Federación Española de Municipios y
26/04/2018
Provincias por la campaña "A limpiar el Mundo" en la
categoría "Sensibilización Ciudadana"
Inauguración del Centro Social "Rafael Bermudo López" que
30/11/2017
da cobijo a las sedes de diferentes asociaciones locales.
Fundación y puesta en marcha de las siguientes asociaciones:
‐ Asociación de Cesteros Tradicionales de Córdoba (Posadas)
‐ C.D. Camper La Sierrezuela
‐ C.D. Palmital Sport Green
‐ Asociación protectora de animales “MIUUGUUF”
‐ C.D. “Salto de Comba” Posadas
‐ Club Senderismo Posadas
Patrimonio
Presencia de Posadas en la XXI reunión Bienal de la
Asociación Española de Historia Natural mediante la
exposición de posters científicos: “El olivo en la historia
natural y cultural de Posadas” y “Cestería de vareta de olivo
en Posadas. Musealización de una colección singular”
2/09/2015

Convenio con la propiedad del yacimiento arqueológico
25/02/2016 "Cantera Honda" para ceder su uso y gestión al Ayto. dentro
del proyecto "Ecomuseo La Sierrezuela"
Presentación de la aplicación "Visor Web Turístico
24/11/2016
Patrimonial"
Puesta en valor de la Cantera “Virgen de la Salud” para uso
público:
29/03/2017 ‐ Clausura definitiva de las labores de explotación
‐ Fase avanzada de la recuperación de los terrenos para el
uso público
Inicio de las labores de digitalización de los documentos
27/04/2017 históricos del Archivo Municipal de Posadas

/03/2019

Inicio de las labores de excavación e investigación
arqueológica en el Dolmen 2 de La Sierrezuela
Promoción de los recetarios antiguos de Posadas

Versión 2019

Ayuntamiento ‐
Organización
Ayuntamiento ‐
Ciudadanía
Ayuntamiento ‐
FEMP

Ayuntamiento ‐
Asociaciones
Ayuntamiento ‐
Asociaciones

Ayuntamiento,
Museo de
Etnobotánica del
Jardín Botánico
de Córdoba,
grupo de cestería
de Posadas y
Asociación
Española de
Historia Natural
Ayuntamiento y
propiedad de la
parcela
Ayuntamiento
Ayuntamiento –
Junta de
Andalucía
(minas)
Ayuntamiento ‐
Diputación de
Córdoba
Ayuntamiento –
Universidad de
Córdoba
Ayuntamiento
16

Declaración de Sostenibilidad Municipal de Posadas

Versión 2019

Turismo
Elección de Posadas para la creación del Grupo de Trabajo
Permanente para el fomento del turismo y el
29/10/2015
aprovechamiento de los recursos naturales en la comarca de
la Vega del Guadalquivir
Realización y puesta en valor de la “Ruta de Paterna” con
//2016
publicación de tríptico informativo
27/04/2016 Inclusión de Posadas en la Ruta Americanista
17/07/2016 Publicación de un vídeo promocional turístico de Posadas
Inauguración de obras de adecuación del Dolmen I de la
Sierrezuela
Inauguración del Punto de Información Turística de La
25/10/2018
Sierrezuela
Contratación de personal técnico para atender el servicio de
turismo del Ayuntamiento
/10/2018
26/10/2017

Ayuntamiento

Ayuntamiento ‐
Diputación de
Córdoba
Ayuntamiento
Ayuntamiento
Ayuntamiento
Ayuntamiento

Ayuntamiento –
Diputación de
Córdoba – Junta
de Andalucía
8/11/2018 Creación de la página web de turismo turismoposadas.es
Ayuntamiento
Ayuntamientos –
Celebración en Posadas de la Mesa de Participación de
Junta de
Turismo para el “II Plan de Desarrollo Sostenible del Parque
14/11/2018
Andalucía ‐
Natural Sierra de Hornachuelos”
Empresas
Desarrollo del Plan Estratégico de Turismo
Ayuntamiento
Creación del Grupo de Trabajo de Turismo
Ayuntamiento
Publicación de la guía “Explora Posadas a través de sus
Ayuntamiento ‐
/12/2018 senderos”
Diputación de
Córdoba
Publicación del folleto “Posadas: Historia Milenaria‐Tradición Ayuntamiento ‐
//2017
Hospitalaria”
Diputación de
Córdoba
Puesta en marcha del proyecto “Conoce tu pueblo”
Ayuntamiento –
consistente en realización de rutas por el casco urbano y el
Centros
patrimonio natural de Posadas
Educativos
Puesta en marcha de la musealización de las calles de
Ayuntamiento –
Posadas
Diputación de
Córdoba ‐
/02/2018
Asociación
Cultural Malenia
Señalización de senderos a pie del medio natural de Posadas Ayuntamiento –
Diputación de
Córdoba
Instalación de paneles informativos de infraestructuras y
Ayuntamiento –
recursos turísticos en el medio natural de Posadas
Diputación de
Córdoba
Diseño y publicación del plano turístico de Posadas
Ayuntamiento
Realización de “Ruta Gastronómica” por Posadas

Ayuntamiento –
Empresas de
hostelería
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Celebración de la “KDD Camper La Sierrezuela” en el Parque
05/03/2016 Periurbano
Inclusión en Guía de Turismo Industrial de Córdoba de:
‐ Silo de Posadas
‐ Minas de la Plata
‐ Cantera Honda
‐ Minas de Calamón
‐ Plantas Continental
‐ Covidesa

Versión 2019
Ayuntamiento –
Asociación
Camper Posadas
Ayuntamiento –
Diputación de
Córdoba

Deporte
Jornada de Organización de Pruebas Deportivas en el Medio
26/11/2015 Natural, organizada por la Diputación Provincial en el Aula de
la Naturaleza de La Sierrezuela
26/05/2016 Adecuación del velódromo municipal
Implantación del "Palmital Posadas Trail" (Copa Provincial) a
beneficio del "Proyecto Hombre"
26/10/2017

Celebración de la Noche Deportiva y "Festival Colors" en el
velódromo municipal
21/12/2017 Inauguración del Estadio Municipal "Víctor Méndez"
29/06/2017

Ayuntamiento ‐
Diputación de
Córdoba
Ayuntamiento
Ayuntamiento –
Diputación de
Córdoba – FAM ‐
C.D. Palmital
Sport Green ‐
Proyecto
Hombre Córdoba
Ayuntamiento
Ayuntamiento

ASPECTOS ORGANIZACIONALES
Recoge actuaciones clave relacionadas con la organización municipal en general.

Fecha

Hito
Designación de los representantes políticos de Posadas para la
Junta Rectora del Parque Natural Sierra de Hornachuelos

30/06/2015

Creación del Servicio de Asesoramiento Técnico a las
Asociaciones de la Localidad
Designación de responsables políticos y técnicos como
28/07/2016 interlocutores en la Red Cordobesa de Municipios Hacia la
Sostenibilidad de la Diputación de Córdoba
Designación de un representante municipal para el grupo de
trabajo del “II Plan de Desarrollo Sostenible del Parque Natural
Sierra de Hornachuelos”
6/09/2016
24/09/2015

Agentes
implicados
Ayuntamiento
– Junta
Rectora Sierra
de
Hornachuelos
Ayuntamiento
Ayuntamiento
‐ Diputación
de Córdoba
Ayuntamiento
– Consejería
de Medio
Ambiente de
la Junta de
Andalucía
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Adhesión de la Policía Local al "Protocolo de colaboración y
coordinación entre las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado
26/01/2017
y los cuerpos de policía local para la protección de las víctimas
de violencia doméstica y de género".
Incorporación de los representantes locales a la Red de Agentes
para el Desarrollo Inteligente de Andalucía (RADIA)
9/03/2018

Ayuntamiento‐
Policía Local

Ayuntamiento
– FAMP –
Junta de
Andalucía
Designación de representantes del municipio en la Red de
Ayuntamiento
Municipios +Biodiversidad
– FEMP – Red
de Municipios
+Biodiversidad
Participación en el grupo de trabajo “Divulgación de la
Ayuntamiento
Naturaleza” de la Red de Municipios +Biodiversidad
– FEMP – Red
de Municipios
+Biodiversidad
Participación en el grupo de trabajo “Infraestructuras Verdes” de Ayuntamiento
la Red de Municipios +Biodiversidad
– FEMP – Red
de Municipios
+Biodiversidad

ASPECTOS INSTITUCIONALES
Repaso de actuaciones de planificación estratégica y normativas municipales.

Fecha

Hito
Declaración
del
Día
de
la
Villa
el
28 de Febrero
Febrero de
2016

Agentes
implicados
Ayuntamiento

Febrero de Recuperación e inicio de la celebración de la Fiesta del Árbol de
Posadas
2016

Ayuntamiento

Renovación del convenio con el "Club Patrimonio"

Ayuntamiento
‐ Club
Patrimonio
(Diputación
Provincial)
Ayuntamiento
‐ Asociación
para el
Desarrollo
Rural del
Medio
Guadalquivir
Ayuntamiento

31/03/2016

Aprobación de la Estrategia LEADER 2014‐2020 en la Asociación
para el Desarrollo Rural del Medio Guadalquivir
28/07/2016

Se aprueba la iniciativa legislativa municipal de Proposición de
Ley Andaluza contra la pobreza energética
Suscripción del Convenio de Colaboración Educativa con la
26/01/2017 Universidad de Córdoba para la realización de prácticas
académicas externas de estudiantes
29/12/2016

Ayuntamiento
‐ Universidad
de Córdoba
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Elaboración del Plan Municipal de Eliminación de Barreras
Ayuntamiento
Arquitectónicas
Firma del Convenio "Concertación y Empleo" de la Diputación de Ayuntamiento
27/07/2017 Córdoba
‐ Diputación
de Córdoba
Ayuntamiento
22/02/2018 Aprobación de la innovación del PGOU de Posadas

26/01/2017

Aprobación del Convenio de Colaboración con la Universidad de
Sevilla para la realización de prácticas académicas externas,
20/03/2019
trabajos fin de grado, trabajos fin de máster, actividades,
proyectos de investigación, tesis doctorales, etc.

Ayuntamiento
‐ Universidad
de Sevilla

La senda a seguir hacia el Desarrollo Sostenible del municipio de Posadas se continúa
y con esta Declaración de Sostenibilidad Municipal deseamos comunicar el avance en
el desarrollo de los proyectos y actuaciones contenidos en nuestra Agenda de
Desarrollo Sostenible Municipal de Posadas.
Con todos estos proyectos y planes se pretende cumplir con los “Objetivos de
Desarrollo Sostenible” de la Organización de las Naciones Unidas para el período
2015-2030 mediante un compromiso firme con la sostenibilidad municipal.
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