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PROPUESTA DE REVISIÓN DE LA
AGENDA 21 LOCAL
La Agenda de Desarrollo Sostenible del Municipio de Benamejí
La Agenda Local para los Objetivos de Desarrollo Sostenible
A nivel municipal se trabaja diariamente para el Desarrollo Sostenible. Desde 19921 la
identificación de las actuaciones de sostenibilidad en este ámbito se vienen mejorando y
haciendo mediante su anotación en la Agenda 21 Local, que es la Agenda de Desarrollo
Sostenible2 Municipal y la Agenda Local para los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la
Agenda 2030 de Naciones Unidas3
El proceso de elaboración, consenso y desarrollo de la Agenda 21 Local de Benamejí se
recoge a modo de hitos o logros conseguidos en la tabla siguiente.

HITO / LOGRO CONSEGUIDO

FECHA

Convenio con Diputación para la elaboración
de la Agenda 21 Local

06-03-2002

1ª Documentación de Agenda 21 Local

28-11-2003

Consenso del Foro de la A21L

07-05-2009

AGENTES IMPLICADOS
Diputación de Córdoba
Ayuntamiento
Diputación de Córdoba
Ayuntamiento
Ayuntamiento

Firma de la Carta de Aalborg

Ayuntamiento

Compromisos de Aalborgplus10

Ayuntamiento

Adhesión al Programa Ciudad 21

31-10-2008

Ayuntamiento
Junta de Andalucía

1

Año de celebración de la Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible de Río de Janeiro (Brasil), de donde salio el Programa
21, en cuyo capítulo 28, se acuña por primera vez el término de Agenda 21 Local.

2

Término con el que aparece en la última Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible “Cumbre de Río + 20”, celebrada en Río
de Janeiro, para acuñar su homogeneidad para todas las Agendas en los ámbitos mundial, nacional, regional y subregional
(en este último, es donde será sinónimo de las Agendas 21 Locales).

3

Término introducido por el Manual “Cómo implementar los ODS en las ciudades” como herramienta práctica para comenzar
con ellos en el ámbito local, tras la aprobación de la Agenda 2030 en septiembre de 2015.
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HITO / LOGRO CONSEGUIDO

FECHA

Adhesión a la Red Cordobesa de Municipios
hacia la Sostenibilidad

04-12-2012

Ayuntamiento

2018

Ayuntamiento

1ª Revisión de la A21L
Seguimiento de la Agenda por el Foro

05-07-2009

AGENTES IMPLICADOS

Foro 21, Ayuntamiento

1ª Revisión de la A21L como Agenda de
Desarrollo Sostenible Municipal

2018

Ayuntamiento y Diputación
de Córdoba

Consenso del Foro de la Agenda

2018

Ayuntamiento

Declaración de Sostenibilidad Municipal

2018

Ayuntamiento
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Propuesta de Revisión de la Agenda de Desarrollo Sostenible Municipal
El Municipio de Benamejí ha participado desde 2001 en la elaboración y aprobación de la
Agenda 21 Local, a través de la colaboración de la Diputación de Córdoba, bajo la decisión
de la Corporación Local de iniciar, aprobar y seguir el desarrollo de la misma.
En este sentido, el Ayuntamiento de Benamejí firmó el 6 de marzo de 2002 un convenio de
colaboración con la Diputación de Córdoba para la realización de su Revisión
Medioambiental Inicial (RMI) en el proceso de elaboración de la Agenda 21 Local y de
implantación de un Sistema de Gestión Medioambiental para su Administración Local.
La RMI fue desarrollada por la Delegación de Medio Ambiente y Protección Civil de la
Diputación de Córdoba (actualmente Delegación de Agricultura y Medio Ambiente), desde el
Departamento de Medio Ambiente, contando con la colaboración de la empresa ADOR
Consultoría, haciéndole entrega a este Ayuntamiento, el 28 de noviembre de 2003, de la
documentación de la primera versión de la Agenda 21 Local (A21L).
Tras estos años de desarrollo de la Agenda 21 procede su revisión, que es objeto del
presente documento. Para ello, el Ayuntamiento de Benamejí durante 2015 a 2017 viene
realizando el análisis de la gestión municipal, llegando a la realización de esta propuesta de
revisión, contando con la colaboración personal del Departamento de Medio Ambiente de la
Diputación de Córdoba, tras la solicitud realizada de colaboración a su Delegación de
Agricultura y Medio Ambiente, visible como documentación definitiva en la web
www.dipucordoba.es/RedCordobesaMunicipios-Sostenibilidad, junto a la documentación
siguiente:


Documentación provisional:
‐
‐
‐



Presentación del Municipio
Informe de Diagnosis Ambiental Técnica
Informe de Diagnosis Ambiental Cualitativa
Documentación definitiva: Propuesta de Agenda de Desarrollo Sostenible Municipal.

Además, el Pleno Municipal de Benamejí, en sesión del día 17 de octubre de 2012, aprueba
el convenio con Diputación de Córdoba de adhesión a la Red Cordobesa de Municipios
hacia la Sostenibilidad, materializándolo con su firma el 4 de diciembre de 2014.
De este modo, la Agenda 21 Local de Benamejí se configura como un documento de
planificación estratégica plurianual que recoge los procesos identificados como de
sostenibilidad en el municipio4 , de carácter voluntario, participativo y continuado, que apoya
el conocimiento de estos procesos para la toma de decisiones de su autoridad local. Un
escenario, un lugar donde anotar, a modo de planificación estratégica local global, todas
aquellas actuaciones que ocurren en el municipio que se identifican como de desarrollo
sostenible. Una anotación que realizará tanto el Ayuntamiento como cualquier otro agente

4

Por ello es la Agenda de Desarrollo Sostenible del municipio.

3
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implicado e interesado en el desarrollo sostenible municipal. Un signo de racionalidad
ecológica, económica, política y social.
Un buen instrumento para que, desde la participación ciudadana, se dé información de
logros conseguidos y se consensuen actuaciones que «pensando globalmente, se
implementen en lo local, el municipio».
Por otra parte, el compromiso hacia el Desarrollo Sostenible debe entenderse como un
proceso y no como una inquietud puntual.
Este carácter dinámico implica necesariamente una actualización y renovación continua
respecto de los objetivos a alcanzar. El proceso de diálogo y participación, sin el que la
elaboración de esta propuesta de Agenda de Desarrollo Sostenible Municipal de Benamejí
no hubiera sido posible, demuestra el interés que comparten los ciudadanos del municipio
por dirigir el futuro desarrollo de la localidad en términos sostenibles.
La versión de partida de Agenda 21 Local, de 2003 y revisada actualmente, necesitará de un
nuevo consenso en el Foro de la A21L y posteriormente ratificarlo en Pleno Municipal para
que pase a ser la Agenda de Desarrollo Sostenible Municipal, versión de 2018, cuyo Plan de
Acción Local hacia la Sostenibilidad se constituye en su Plan Estratégico de Desarrollo
Sostenible Municipal para el periodo plurianual 2018 a 2020.

4
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Esquema seguimiento con la Agenda de Desarrollo Sostenible Municipal
Proceso de consenso de la propuesta o Revisión de la agenda 21 local
EL PLENO APRUEBA
LA PROPUESTA

EXPOSICIÓN
PÚBLICA

SE CONVOCA EL
FORO DE LA A21 LOCAL
PARA SU CONSENSO

EL PLENO RATIFICA

AGENDA DE DESARROLLO SOSTENIBLE
MUNICIPAL
AGENDA 21 LOCAL

EL CONSENSO

LOCAL

AGENDA 21 LOCAL

Visualización CICLO DE MEJORA CONTINUA de la Agenda 21 Local
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1. INTRODUCCIÓN Y FUNDAMENTO:
AGENDA DE DESARROLLO SOSTENIBLE MUNICIPAL
Introducimos este documento para aclarar y visualizar mejor este tema de las Agendas 21
Locales, con varios apartados que van a tratar de aproximar la definición de Agenda de Desarrollo Sostenible Municipal, cuál viene siendo el papel de las autoridades locales en ella,
su contexto y fundamento, así como cuál es la Agenda de Desarrollo Sostenible Municipal
de Benamejí y cómo se ha llegado a establecer esta revisión para su actual versión de 2018.

1.1. Definición de Agenda 21 Local o Agenda de Desarrollo Sosteni-

ble Municipal
Para acercarnos a la definición de la Agenda de Desarrollo Sostenible Municipal se ha de
partir de conocer lo que es el Desarrollo Sostenible y luego observarla desde sus distintas
acepciones.
El concepto de Desarrollo Sostenible supone el reconocimiento de la necesidad de lograr
una armonía entre economía, medio ambiente y sociedad, implica la búsqueda de fórmulas
de equilibrio y precisa de cambios a todos los niveles, desde los institucionales hasta los
personales.
Desarrollo Sostenible es «aquel que satisface las necesidades de la generación presente sin
comprometer la capacidad de las generaciones venideras para atender a sus propias necesidades» (Informe de la Comisión Mundial de Ambiente y Desarrollo «Nuestro Futuro Común»,
más conocido con el Informe Brundtland, 1987).
Las Agendas 21 Locales son un instrumento de planificación estratégica y mejora continua
en la toma de decisiones de las Autoridades Locales, con el que se identifican y reconocen
las actuaciones de sostenibilidad que se acometen en un territorio como es el municipal, si
bien podrá haber también Agendas 21 comarcales, provinciales5, regionales y nacionales.
La Agenda 21 Local o Agenda de Desarrollo Sostenible Municipal6 la debemos de entender
como un escenario, un lugar donde anotar, a modo de planificación estratégica local Glo-

bal, todas aquellas actuaciones que ocurren en el municipio que se identifican como
de desarrollo sostenible.

5

En la provincia de Córdoba, existe también una Agenda 21 Provincial, consensuada por Diputación desde el
2000, con una segunda versión de 2006.

6

Término dado por la Cumbre Río + 20, de junio de 2012, para homogeneizar los términos de Agenda 21.
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Una anotación que realizará tanto el Ayuntamiento como cualquier otro agente implicado. Un
signo de racionalidad ecológica, económica, política y social.
¿Por qué llamarlo Agenda 21 Local? porque se anotan actuaciones de desarrollo sostenible
(Agenda), a realizar en el siglo XXI (21), en periodos plurianuales, y en el territorio más cercano al ciudadano (Local).
En estos procesos se elabora una diagnosis del municipio integrando aspectos ambientales,
sociales y económicos, y - mediante un proceso participativo en el que se debe implicar a la
ciudadanía y los agentes sociales - se elabora un Plan de Acción Local hacia la Sostenibilidad, que es la verdadera Agenda de Desarrollo Sostenible Municipal, aunque como
vemos en el índice este documento, en ella aparecen más contenidos.

1.2. Papel de las autoridades locales
Las autoridades locales, desde sus competencias y potestades, se ocupan de la creación, el
funcionamiento y el mantenimiento de la infraestructura económica, social y ecológica7, supervisan los procesos de planificación, establecen las políticas y reglamentación locales y
contribuyen a la ejecución de las políticas ambientales y de sostenibilidad, en general, de los
planos nacional y subnacional.
En su carácter de autoridad más cercana al pueblo, desempeñan una función importantísima en la educación y movilización de la ciudadanía en pro del Desarrollo Sostenible (Capitulo 28 del Programa 21 de Río de Janeiro 1992).
El papel de los líderes locales en la Agenda de Desarrollo Sostenible Municipal, como se
desprende de la letra y del espíritu del Programa 21 en su Capítulo 28, es convocar a los
ciudadanos de los municipios a dialogar con ellos, a participar real y efectivamente y a pactar un plan de acción municipal sostenible. De ahí la importancia de llegar a liderar el proceso de elaboración y consenso de la Agenda de Desarrollo Sostenible Municipal.
En este sentido, los ciudadanos han de saber en qué momento se encuentra la Agenda de
Desarrollo Sostenible Municipal, conociendo si:


Está o no obsoleta la Agenda de Desarrollo Sostenible Municipal. En su portada viene el
mes y año de su versión y en el Plan de Acción Local que incorpora se pueden ver si las
actuaciones se han realizado ya o están aún pendientes.



Se ha aprobado la propuesta de Agenda de Desarrollo Sostenible Municipal por el Pleno
Municipal como válida para el consenso en el Foro de la Agenda de Desarrollo Sostenible Municipal.



Está consensuada la Agenda de Desarrollo Sostenible Municipal.



Se ha ratificado el consenso por el Pleno Municipal, para que su propuesta pase a ser la
Agenda de Desarrollo Sostenible Municipal.



Se ha elaborado y difundido la Declaración de Sostenibilidad Municipal.

7

Ecológica, en relación a las necesidades de Ecología Humana presentes en el territorio.
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Se ha actualizado el documento de Propuesta de Agenda de Desarrollo Sostenible Municipal como Agenda de Desarrollo Sostenible Municipal tras su ratificación y se ha difundido.



Se está revisando el contenido de la Agenda de Desarrollo Sostenible Municipal de forma periódica.



Está colgada la última actualización de la Agenda de Desarrollo Sostenible Municipal y la
Declaración de Sostenibilidad Municipal en el portal www.dipucordoba.es/siga21 y cuáles son los usuarios de Siga21 y la Red Cordobesa de Municipios Sostenibles en el
Ayuntamiento.



Se ha enviado la Declaración de Sostenibilidad Municipal a la ciudad de Aalborg, signataria de los Compromisos de Aalborgplus10.



Se da participación periódica al Foro de la Agenda de Desarrollo Sostenible Municipal
para el seguimiento de la misma, y en relación a ello, se presentan los indicadores determinados y la revisión del Plan de Acción Local para su nuevo consenso.

Y también, darle vida a los significados y trabajo continuo con la Agenda de Desarrollo Sostenible Municipal, para lo cual debe incorporarla en la vida diaria municipal:


En las actuaciones de órganos de gobierno: Consideración en informes, proyectos,
acuerdos municipales (decretos, resoluciones, acuerdos de órganos de gobierno,…),
web, material publicitario y lenguaje verbal de la Corporación Local.



Participación ciudadana en los Foros de seguimiento y consenso continuo de las versiones de Agenda de Desarrollo Sostenible Municipal.



Pensar y realizar la actualización continua de la Agenda de Desarrollo Sostenible Municipal, descolgando del Plan de Acción Local los proyectos o actuaciones ya realizadas que
pasarán a logros conseguidos en el proceso de sostenibilidad municipal y colgando nuevos proyectos (sociales, económicos, ambientales, institucionales, éticos, políticos,…)
que aparecen en cada momento, determinar indicadores de seguimiento y difundirlos,
así como dar realización a lo indicado en el programa de seguimiento de la Agenda de
Desarrollo Sostenible Municipal.



Realizando versiones anuales de la Declaración de Sostenibilidad Municipal, dándole la
difusión adecuada, como puesta en valor de todo el proceso de Agenda de Desarrollo
Sostenible Municipal.



En la Red Cordobesa de Municipios hacia la Sostenibilidad: Actualizando contenidos de
la Agenda de Desarrollo Sostenible Municipal en SIGA21, para compartir experiencias y
participar en la Red para seguir sus tareas. Se ha de saber si están designados responsables político y técnico en ella.

Todo ello, porque si se recuerda el ciclo de mejora continua que incorpora la Agenda de Desarrollo Sostenible Municipal en la vida municipal, se ha de tener presente el cumplimiento
de las siguientes realizaciones:
1. Mantener consensuada y ratificada las distintas versiones de la Agenda de Desarrollo
Sostenible Municipal
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2. Realizar y mantener anualmente la versión de Declaración de Sostenibilidad Municipal.
3. Determinar los indicadores de la Agenda de Desarrollo Sostenible Municipal.
4. Dinamizar al instrumento de seguimiento de la Agenda de Desarrollo Sostenible Municipal y/o la celebración de las reuniones del Foro de la Agenda de Desarrollo Sostenible
Municipal.
5. Participar en la Red Cordobesa de Municipios hacia la Sostenibilidad: Actualización de
contenidos de Siga21, difundir actuaciones municipales, colaborar en el desarrollo de tareas de la Red, entre otras.
6. Dar difusión de todas estas actuaciones para su puesta en valor.
Conforme se descubre el sentido de estas tareas, se puede observar que en el centro de
todas estas actuaciones de la Autoridad Local está siempre presente la revisión de la Agenda de Desarrollo Sostenible Municipal, objeto de este documento.

1.3. Contexto y Fundamentos
La Agenda 21 Local, como instrumento o herramienta de gestión, de carácter no vinculante,
surge del «Programa 21» de la «Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente
y Desarrollo Sostenible», celebrada en Río de Janeiro en junio de 1992.
Según esto, la Agenda 21 Local es un documento que desarrolla un Plan Estratégico Municipal para apoyar el Programa 21 de Río 1992, basado en la integración, con criterios sostenibles, de las políticas ambientales, económicas y sociales del municipio, y que surge de la
participación y toma de decisiones consensuadas entre los representantes políticos, personal técnico municipal, agentes implicados y ciudadanos del municipio.
La Agenda 21 Local o «Programa 21 Local» por definición debe contener referencias a
cuanto comprende el Programa 21.
Desde Río han sido diversas las iniciativas internacionales que han apoyado la definición de
Políticas locales de Medio Ambiente. Así, el Consejo Internacional de Iniciativas para el Medio Ambiente Local (ICLEI) ha creado la «Guía Europea para la Planificación de las Agendas
21 Locales» a partir de la experiencia de cientos de ciudades en todo el mundo y en Europa
las iniciativas de Desarrollo Sostenible en este ámbito conducen a la celebración de la Conferencia Europea de Ciudades y Poblaciones Sostenibles, en 1994, en la ciudad de Aalborg
(Dinamarca). Se crea aquí la Carta de las Ciudades Europeas para la Sostenibilidad o Carta
de Aalborg, que debe ser firmada por cualquier entidad local que desee poner en marcha
una Agenda 21.
A partir de aquí, las Agendas 21 Locales, que se han ido elaborando y consensuando, han
recogido los procesos de sostenibilidad sectoriales, y se les ha invitado desde distintos encuentros y contextos de sostenibilidad, a pasar de la Agenda a la Acción, entre otros los que
aparecen a continuación:


En el año 1.996 se celebró en Lisboa la Segunda Conferencia de las Ciudades y Pueblos hacia la Sostenibilidad.

12

Agenda de Desarrollo Sostenible Municipal de Benamejí

Versión 2018

Se firmó la llamada Carta de Lisboa, documento de continuidad de la Carta de Aalborg,
denominada "De la Carta a la Acción" basada en las experiencias locales.


En ese mismo año, en Estambul, se celebra la Conferencia de las Naciones Unidas sobre asentamientos humanos "Hábitat II"
En ella, se tratan los avances en la integración de políticas en ciudades y en la potenciación de la participación de los gobiernos locales en la vida internacional. Se relacionan
también los temas de equidad y desarrollo humano sostenible.



En febrero del año 2.000 se celebró en Hannover (Alemania) la tercera Conferencia de
las Ciudades y Pueblos hacia la Sostenibilidad
En ella, se realizó un balance sobre la Campaña de Ciudades Sostenibles en los últimos
años. La iniciativa de seguimiento "Hacia un perfil de sostenibilidad local. Indicadores
comunes europeos" fue finalizada en diciembre de 1.999 y fue lanzada oficialmente y
adoptada con carácter voluntario por las autoridades locales europeas en la Tercera
Conferencia Europea sobre las Ciudades Sostenibles de Hannover. Estos indicadores
reflejan las interacciones de los aspectos medioambientales, sociales y económicos y
permiten recoger a escala local y en toda Europa información comparable sobre los progresos realizados en materia de sostenibilidad. Este último aspecto sólo puede llevarse a
cabo si la iniciativa de seguimiento es adoptada por un número significativo de entidades
locales.



En agosto-septiembre de 2002, se celebra la Conferencia Internacional de Johannesburgo.
Esta conferencia deja patente el reconocimiento y apoyo a los esfuerzos realizados en
un Plan de Acción y una Declaración Política, donde el principio de sostenibilidad está
presente y hacen un llamamiento a continuar con la labor realizada por las Agendas 21
Locales.



En enero de 2002 se presenta el Programa de Sostenibilidad Urbana CIUDAD 21 de la
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía
Este programa apoya la realización de diagnósticos ambientales con objeto de elaborar
Agendas 21 Locales que propicien la mejora del medio ambiente urbano. Su objetivo es
conseguir, en torno a una serie de indicadores ambientales y estrategias de actuación
conjunta (están presentes las A21L y SGMA), unos espacios urbanos de mayor calidad
ambiental. Se acuerda constituir la Red de Ciudades Sostenibles de Andalucía (RECSA),
apoyar la realización de Diagnósticos Ambientales para llegar a Agendas 21 Locales y
trabajar con el esquema de indicadores ambientales urbanos, a través de los cuales se
pueden observar los objetivos de desarrollo sostenible.



En abril de 2003 con la Declaración de Almería
Se propone un pacto por el desarrollo sostenible, en el que está presente la Agenda 21
Local y las actuaciones para pasar de la Agenda a la Acción, iniciándose con ella, la
Campaña Española de Ciudades y Pueblos Sostenibles.



En junio 2004, la Conferencia de Aalborg+10
Esta conferencia ofrece la oportunidad de revisar 10 años de acción local a favor de la
sostenibilidad y de establecer nuevos objetivos para pasar de la Agenda a la Acción y de
la Carta de Aalborg a los Compromisos de Aalborg (serie de compromisos comunes a
realizar conjuntamente por gobiernos locales de toda Europa: un compromiso general
para firmar y un plan de acción para lograr objetivos específicos. La Conferencia aprobó,
un importante documento sobre la Agenda 21 Local, “Construyendo el Futuro”, que se
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resumen en los 21 Objetivos que van desde el impulso de la democracia participativa al
fortalecimiento de la cooperación internacional entre pueblos y ciudades.


Compromisos:
1. Gobernabilidad.
2. Gestión urbana hacia la sostenibilidad.
3. Bienes naturales comunes.
4. Consumo y elección de estilo de vida responsables.
5. Planificación y diseño.
6. Mejor movilidad, menos tráfico.
7. Acción local para la salud.
8. Una economía local activa y sostenible.
9. Igualdad social y justicia.
10. De local a global.
Los Compromisos de Aalborg requerirán que los gobiernos locales establezcan objetivos
cualitativos y cuantitativos bien definidos para llevar a la práctica los principios de sostenibilidad urbana establecidos en la Carta de Aalborg.
Los Compromisos de Aalborg reforzarán los actuales esfuerzos de sostenibilidad urbana
en toda Europa y contribuirán a revitalizar la Agenda 21 Local y a definir nuevos objetivos, estrategias y acciones destinadas a la sostenibilidad Ambiental.



El 25 de septiembre de 2008, los dirigentes mundiales se dieron cita en Nueva York convocada por el Secretario General de la ONU y el Presidente de la Asamblea General de
la ONU
En esta cita, renovaron los compromisos en la consecución de los objetivos de desarrollo
del Milenio establecidos para el 2015 y establecer planes concretos y adoptar las medidas prácticas necesarias.



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



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


Hacer un mayor uso de las políticas integradas de desarrollo urbano, entendiendo
por tales aquellas donde se coordinan los aspectos espaciales, sectoriales y temporales de las áreas clave de la política urbana, como son la cohesión social y la calidad de vida, la creación y consolidación de espacios públicos de alta calidad, el impulso de la eficiencia energética, etc.
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Prestar especial atención a los barrios menos favorecidos dentro del contexto global
de las ciudades, impulsando actuaciones integradas que conjuguen la mejora del
medio ambiente físico, con el impulso a la economía y el empleo, la cohesión e inserción social y el fomento de un transporte urbano eficiente y asequible.



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



Creación y consolidación de espacios públicos de alta calidad



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



Innovación proactiva y políticas educativas



Búsqueda de estrategias para la mejora del medio ambiente físico Fortalecimiento a
nivel local de la economía y la política del mercado laboral



Educación proactiva y políticas de formación para niños y jóvenes



Fomento de un transporte urbano eficiente y asequible

Por su parte la Agenda Territorial Europea de 2007 pretendía profundizar en el concepto
de cohesión territorial e introducir la dimensión territorial en la Estrategia Europea de
Lisboa/Gotemburgo, reforzando la estructura territorial de la UE, logrando una mayor coherencia de las políticas comunitarias y nacionales con impacto territorial y promoviendo
la cooperación territorial en Europa. Durante la Presidencia Húngara de 2011 se ha
aprobado la nueva Agenda Territorial de la Unión Europea 2020.


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


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



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


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


Erradicación de la pobreza



Seguridad alimentaria y nutrición y agricultura sostenible



Agua y saneamiento



Energía Turismo sostenible



Transporte sostenible



Ciudades y asentamientos humanos sostenibles



Salud y población



Promoción del empleo pleno y productivo, el trabajo decente para todos y la protección social



Océanos y mares



Pequeños Estados insulares en desarrollo



Países menos adelantados



Países en desarrollo sin litoral



África Iniciativas regionales



Reducción del riesgo de desastres



Cambio climático



Bosques



Biodiversidad



Desertificación, degradación de la tierra y sequía



Montañas



Productos químicos y desechos



Consumo y producción sostenibles



Minería



Educación



La igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres
El futuro que queremos incluye numerosas referencias a los problemas y desafíos a
los que se enfrenta la humanidad y a la necesidad de un tratamiento integrado de los
mismos. Como por ejemplo:
-

“reconocemos que es necesario incorporar aún más el Desarrollo Sostenible en
todos los niveles, integrando sus aspectos económicos, sociales y ambientales y
reconociendo los vínculos que existen entre ellos” (artículo 3)

-

“la erradicación de la pobreza, la modificación de las modalidades insostenibles y
la promoción de modalidades de consumo y producción sostenibles, y la protección y ordenación de la base de recursos naturales del desarrollo económico y
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social son objetivos generales y requisitos indispensables del Desarrollo Sostenible” (artículo 4)
-

“reafirmamos la necesidad de lograr (…) la promoción de la equidad social y la
protección del medio ambiente, aumentando al mismo tiempo la igualdad entre
los géneros, el empoderamiento de las mujeres y la igualdad de oportunidades
para todos” (artículo 11)

-

“el bienestar económico, social y físico, y el patrimonio cultural de muchas personas, especialmente los pobres, dependen directamente de los ecosistemas” (artículo 30)

-

“Pedimos que se adopten enfoques holísticos e integrados del Desarrollo Sostenible que lleven a la humanidad a vivir en armonía con la naturaleza y conduzcan
a la adopción de medidas para restablecer la salud y la integridad del ecosistema
de la Tierra (artículo 40)

Además, se acuña el término único de Agenda de Desarrollo Sostenible para su
homogeneidad con todas las Agendas en los ámbitos mundial, nacional, regional y
subregional (en este último, es donde se hace sinónimo de las Agendas 21 Locales).


La Asamblea General de la ONU de 25 de septiembre de 2015 adoptó la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible, un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, que reconoce como uno de los mayores desafíos del mundo
actual la erradicación de la pobreza, sin lo cual no puede haber desarrollo sostenible.
La Agenda 2030 plantea 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible con 169 metas de carácter integrado e indivisible que abarcan las esferas económica, social y ambiental,
con el afán de que la comunidad internacional comience un nuevo rumbo en el camino a su consecución para el planeta.
Las Agendas 21 Locales han de considerar estos objetivos, en sus ámbitos territoriales, consiguiendo anotar y realizar actuaciones parra:
1. Erradicar la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.
2. Poner fin al hambre, conseguir la seguridad alimentaria y una mejor nutrición,
y promover la agricultura sostenible
3. Garantizar una vida saludable y promover el bienestar para todos y todas en
todas las edades
4. Garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa, y promover las
oportunidades de aprendizaje permanente para todos
5. Alcanzar la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas
6. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento
para todos
7. Asegurar el acceso a energías asequibles, fiables, sostenibles y modernas
para todos
8. Fomentar el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo, y el trabajo decente para todos
9. Desarrollar infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva
y sostenible, y fomentar la innovación
10. Reducir las desigualdades entre países
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11. Conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos,
seguros, resilientes y sostenibles
12. Garantizar las pautas de consumo y de producción sostenibles
13. Tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos
14. Conservar y utilizar de forma sostenible los océanos, mares y recursos marinos para lograr el desarrollo sostenible
15. Proteger, restaurar y promover la utilización sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar de manera sostenible los bosques, combatir la desertificación y detener y revertir la degradación de la tierra, y frenar la pérdida de diversidad biológica
16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles
17. Fortalecer los medios de ejecución y reavivar la alianza mundial para el desarrollo sostenible


En Andalucía las metas de las 24 áreas de la Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible o Agenda 21 Andalucía, identifican los procesos de sostenibilidad a tener en cuenta
en la región. Además, el Programa Ciudad 21, impulsado desde 2003 por la Consejería
de Medio Ambiente, intenta conjugar los esfuerzos de las distintas administraciones con
competencias en la mejora del Medio Ambiente urbano, y se inserta en un marco de colaboración permanente con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias.



Y en la provincial de Córdoba, la concreción e hitos del proceso de sostenibilidad ha contado con los siguientes hechos:





La Agenda 21 Provincial de Córdoba, que cuenta con 18 áreas temáticas centro de
interés para el desarrollo sostenible provincial, con 63 líneas de actuación, cuyos objetivos son, entre otros:



Apoyo al empleo de tecnologías ambientales.



Fomento del conocimiento medioambiental con actividades de Educación Ambiental
en torno a todos los centros de interés temático.



Apoyo a la conservación, protección y mejora de los recursos naturales de la provincia.



Realización de estudios e inventarios de datos de interés medioambiental.



Cooperación y coordinación institucional y con el resto de agentes implicados.



Colaborar en el desarrollo y actualización de la planificación ambiental.



Apoyar el desarrollo de ordenanzas municipales.



Apoyar la implantación de Sistemas de Gestión Medioambiental y Agendas 21 Locales en municipios de la provincia de Córdoba.



Apoyo al Desarrollo Económico con aprovechamiento de los recursos naturales.

El apoyo de Diputación de Córdoba a la elaboración de Revisiones Medioambientales
Iniciales en el proceso de elaboración de Agendas 21 Locales en municipios y documentación de un Sistema de Gestión Medioambiental para sus ayuntamientos, así como la
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financiación del proyecto de desarrollo de sus Planes de Acción Local, ha propiciado el
que la Agenda 21 Local aparezca en la provincia y como no podía ser menos, también
en
nuestro
pueblo
(lo
podemos
visualizar
en
web
www.dipucordoba.es/RedCordobesaMunicipios-Sostenibilidad).


Por último, a tenor de este movimiento universal de búsqueda de planificación estratégica de la sostenibilidad local, el Ayuntamiento de Benamejí decide en Pleno Municipal de
fecha 18 de octubre de 2001 iniciar el proceso de la Agenda de Desarrollo Sostenible
Municipal, conociendo su primera versión de Propuesta de A21L en octubre de 2003,
pasando con posterioridad a realizar su revisión en 2018.

1.4. Cuál es la Agenda de Desarrollo Sostenible Municipal de

Benamejí
La Agenda de Desarrollo Sostenible Municipal es un Plan Estratégico Municipal de Desarrollo Integral que tiene como objeto principal establecer las líneas a seguir para hacer posible
el Desarrollo Sostenible e identificar como se materializa en procesos de sostenibilidad a
escala municipal.
El documento que ahora se presenta es el fruto de un proceso de estudio técnico y de reflexión y valoración política municipal respecto a las actuaciones que se llevan a cabo en el
municipio, que durante el 2015 a 2017 ha revisado la versión de 2003. El resultado de esta
participación se ha estructurado en los siguientes puntos de este documento de Agenda de
Desarrollo Sostenible Municipal:
I.

Introducción a las Agendas de Desarrollo Sostenible Municipal

II. Síntesis de la Diagnosis Ambiental
III. Proceso hacia la Sostenibilidad Municipal
IV. Plan de Acción Local hacia la Sostenibilidad
V. Programa de Seguimiento
VI. Convergencia de la Agenda de Desarrollo Sostenible Municipal con otros documentos o procesos de desarrollo sostenible
Como se observa en el Apartado IV de esta nueva versión de la Agenda de Desarrollo Sostenible Municipal de Benamejí, el Plan de Acción Local hacia la Sostenibilidad, como su Plan
Director o Estratégico de Desarrollo Sostenible Municipal para el periodo plurianual 2018 a
2020, presenta:


5 Líneas estratégicas



21 Programas de actuación



68 Proyectos.
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Fruto de la reflexión común sobre el carácter que este Plan de Acción debe tener, se han
establecido líneas razonables y adaptadas a la capacidad (técnica, económica, etc.) del
Ayuntamiento y de los agentes implicados que concurren en el municipio que, a juicio de todos, es necesario acometer, como planificación estratégica de desarrollo sostenible local
para el periodo de ejecución de 2018 a 2020.
Por otra parte, el compromiso hacia el Desarrollo Sostenible debe entenderse como un proceso y no como una inquietud puntual. Este carácter dinámico implica necesariamente una
renovación continua de los objetivos a alcanzar. El proceso de diálogo y participación, sin el
que la elaboración de esta propuesta de Agenda de Desarrollo Sostenible Municipal no
hubiera sido posible, demuestra el interés que comparten los ciudadanos de Benamejí por
dirigir el futuro próximo de desarrollo de la localidad en términos sostenibles.

1.5. Cómo se ha hecho la Propuesta de Revisión de la Agenda de

Desarrollo Sostenible Municipal de Benamejí.
Se ha partido de la documentación previa o provisional (Documento de presentación del
Municipio, Informe de Diagnosis Ambiental Técnica e Informe de Diagnosis Ambiental Cualitativa) existente en el proceso de elaboración y aprobación que se entregó al Ayuntamiento
en 2003.
La participación en el proceso de recursos humanos propios del Ayuntamiento de Benamejí
(en concreto, la Técnico de Medio Ambiente Azahara Navarro Nieva a través del Programa
Emple@ Joven) y del Departamento de Desarrollo Económico de Diputación de Córdoba (a
través del Jefe de Sección de Desarrollo Económico y Programas Europeos Elías Casado
Granados), ha permitido adaptar los contenidos de la versión de 2003 a los mínimos establecidos actualmente para las Agendas de Desarrollo Sostenible Municipal, llegando a esta
versión actual de 2018.
Los grandes pasos seguidos para realizar esta revisión han sido los siguientes:
1. Utilización de la propuesta de Agenda de Desarrollo Sostenible Municipal para el debate, estudio y sugerencias a los puntos de la Diagnosis de Situación Municipal, Logros
Conseguidos hacia la Sostenibilidad Local y Plan de Acción Local hacia la Sostenibilidad
de esta Agenda de Desarrollo Sostenible por el Ayuntamiento con la incorporación de
nuevos proyectos.
2. Elaboración de documento borrador de propuesta de revisión de la Agenda de Desarrollo
Sostenible Municipal de Benamejí, para su estudio por el equipo de gobierno Municipal.
3. Elaboración de expediente para aprobación de la propuesta por el Pleno Municipal y
convocatoria del Foro de Agenda de Desarrollo Sostenible Municipal para su consenso,
que posteriormente ratificará el Ayuntamiento en Pleno.

Respecto al resto de documentos provisionales que están en los antecedentes del proceso
de Agenda de Desarrollo Sostenible Municipal de Benamejí, está pendiente su adaptación al
momento actual, esperando a ello para su visualización en el portal web
www.dipucordoba.es/RedCordobesaMunicipios-Sostenibilidad.
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2. SÍNTESIS DE LA DIAGNOSIS DE SOSTENIBILIDAD MUNICIPAL
La síntesis del diagnóstico de sostenibilidad municipal respecto a la situación de los factores
ambientales, socioeconómicos, organizativos e institucionales del municipio se realiza a partir del análisis de la documentación provisional que consta en el proceso de revisión de la
Agenda de Desarrollo Sostenible Municipal de Benamejí. La elaboración de este apartado
sirve como base para la justificación de otros apartados posteriores contenidos en esta
Agenda, fundamentalmente el apartado de “Proceso hacia la Sostenibilidad” y el “Plan de
Acción Local hacia la Sostenibilidad del municipio”.
Para la redacción de este apartado, se procede a la observación de estos factores, los cuales fueron analizados con más detalle en la “Diagnosis Ambiental Técnica” y “Diagnosis Ambiental Cualitativa”, y a continuación, la realización de una síntesis con los principales datos,
conclusiones y recomendaciones de los “Centros de interés básicos” que han definido la situación ambiental (medio natural y medio urbano), la situación socioeconómica, la situación
organizativa y la situación institucional del municipio.
Por último, se presentan las propuestas y recomendaciones derivadas de ambos Diagnósticos, y como consecuencia de ello, las líneas de interés para la sostenibilidad municipal.

2.1. Recursos naturales
El concepto de recursos naturales engloba a una gran variedad de aspectos en relación al
medio biótico y físico, que se pueden analizar a través de un conjunto de factores o variables que a menudo se interrelacionan entre sí. Los factores considerados para la caracterización y diagnosis de los recursos naturales han sido: clima, hidrología e hidrogeología,
geología, suelos, vegetación y usos del suelo, fauna, paisaje y riesgos ambientales.
Clima
La principal condición impuesta por el clima de Benamejí (mediterráneo continental, con algunas características del mediterráneo subtropical) es el déficit hídrico que actúa como un
factor limitante.
La escasez del agua como recurso natural actúa como un elemento restrictivo al que se
hace frente mediante una regulación del mismo. Como consecuencia, la falta de precipitaciones da lugar a la existencia de zonas con extrema aridez, potenciando los procesos de
erosión y limitando el desarrollo de la vegetación, la cual contribuye a la protección del suelo.
A pesar de estas limitaciones, el clima mediterráneo se considera como un recurso beneficioso en muchos otros aspectos. En el caso de la agricultura, la insolación y la escasez de
riesgos de heladas influyen favorablemente en el desarrollo de los cultivos. Así mismo, hay
que destacar las ventajas asociadas a este clima relacionadas con el uso potencial de la
energía solar como energía renovable.
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Hidrología e hidrogeología
El río Genil es un afluente del río Guadalquivir y la principal arteria fluvial que recorre el término municipal. Junto con el resto de arroyos, que presentan un carácter estacional, forman
la red hidrográfica del municipio.
El río Genil, al entrar en territorio cordobés, se encuentra regulado mediante el embalse de
Iznájar - cuyos recursos se destinan a abastecimiento y regadío -, desde donde recorre unos
12 kilómetros hacia el suroeste hasta llegar al límite del término municipal de Benamejí.
Existe actualmente un vacío informativo respecto a la calidad de las aguas superficiales, a
su paso por el término municipal, provocado por la ausencia de estaciones de control de calidad en el río Genil. Este hecho es especialmente relevante si se tiene en cuenta la ausencia de depuración de las aguas residuales urbanas que afectan negativamente a los cauces
receptores de los vertidos debido a la inexistencia de una Estación Depuradora de Aguas
Residuales (EDAR) en el término municipal. Además, también hay que considerar el posible
impacto causado por las prácticas agrícolas en cuanto a la contaminación por nitratos.

Ilustración 1 Pozo de Fuente Palmera

Respecto a los recursos hidrogeológicos, existen aprovechamientos de agua subterránea,
como el Pozo de la Fuensanta, que abastece al núcleo de El Tejar y otros como el Pozo de
Fuente Palmera (Ilustración 1) y el Pozo del Arroyo Majuelo. Otros pozos, por el contrario,
se han secado o han sido abandonados: Pozo Mariscal, Pozo de la Venta de Aguadulce o el
Pozo de Jesús del Alto. Algunos de estos puntos tienen singular interés, como es el caso del
manantial y la fuente de la Dehesilla (Ilustración 2), situados junto a la margen izquierda del
río Genil, o la fuente de Los Caños (Ilustración 2).
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Ilustración 2 Fuente de la Dehesilla (izq.) y Fuente de los Caños (derecha)

Al igual que los recursos hidrológicos superficiales, existen importantes vacíos informativos
tanto respecto a la situación legal de los diferentes aprovechamientos de aguas subterráneas como en cuanto al volumen de agua extraída y seguimiento en la calidad de las aguas
subterráneas, salvo en el Pozo de la Fuensanta.
Geología
Los recursos geológicos pueden ser valorados desde dos puntos de vista diferentes: como
integrantes del patrimonio natural y como recursos susceptibles de explotación minera.
El patrimonio geológico de Benamejí se presenta como un recurso natural que puede ser
aprovechado desde el punto de vista didáctico y cultural, debido a la diversidad de litologías
y tipos de formaciones existentes, lo cual permitiría la realización de itinerarios de interés
geológico y la difusión de su conocimiento. El propio deslizamiento de Benamejí conocido
como “La Grieta” (Ilustración 3), constituye un ejemplo excepcional de dinámica de laderas y
por lo tanto, un caso práctico de interés para mostrar los sistemas de estabilización de las
mismas.
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Ilustración 3 Vista de “La Grieta”. Estabilización de la ladera

En lo que respecta a la minería, sólo existen aprovechamientos de rocas industriales, en
forma de canteras a cielo abierto. Las canteras existentes aparecen en alta densidad con
respecto a la extensión del municipio, lo que conlleva una pérdida de calidad paisajística por
el impacto visual causado y a la generación de otros impactos ambientales (reducción de la
cubierta vegetal, impacto negativo sobre la calidad atmosférica por generación de polvo y
partículas en suspensión, etc.)
Suelos
En general, los recursos edáficos existentes en Benamejí tienen diferentes características y
abundancia. De este modo, Benamejí se caracteriza por:
‐

La escasez de suelos de alta capacidad agrícola.

‐

La abundancia de suelos susceptibles a la erosión.

‐

La existencia de suelos fértiles, en la vega del río Genil, pero muy vulnerables a la
contaminación.

Por otra parte, no existen estudios o caracterizaciones detalladas de los suelos del municipio, lo cual resulta imprescindible para definir con precisión las políticas de gestión, uso y
protección de los recursos edáficos necesarias.
Vegetación
Según los datos de 2015, la distribución de la cobertura vegetal en el término municipal de
Benamejí es la siguiente:
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-

Las áreas forestales y naturales ocupan el 12% de la extensión. Están representadas,
fundamentalmente, por pinares de repoblación, así como por matorral y pastizal.

-

La superficie agrícola ocupa el 81% del municipio. De esta superficie, la gran mayoría
corresponde a cultivo de olivar (cerca de un 58% del total del territorio de Benamejí),
siendo el resto herbáceos de regadío y huertas, herbáceos de secano, frutales y viñedo.

-

Los terrenos improductivos y usos urbanos representan el 5% de la superficie total del
término municipal.

Hay que señalar que la vegetación natural ha desaparecido casi por completo y se circunscribe a las riberas de la red fluvial, y zonas marginales, pedregosas o de pendiente acusada.
Así mismo, el número y diversidad de estos hábitats va disminuyendo progresivamente por
los impactos asociados a las actividades antrópicas o del hombre, como por ejemplo, la tala,
los incendios provocados, los tratamientos con herbicidas y por otras actividades relacionadas principalmente con la agricultura, la minería o la construcción.
Respecto a la vegetación natural, se pueden destacar dos aspectos singulares:
-

El interés de la vegetación de la ribera del río Genil y matorrales arborescentes mediterráneos del extremo suroccidental del término municipal, que están catalogados como
“Hábitats de Interés Comunitario”.

-

La existencia de dos especies o taxones de flora (Narcissus fernandesii, Allium stearnii)
que constituyen endemismos ibéricos. El primero de ellos (Narcissus fernandesii) está
calificado además como “vulnerable” por el “Catálogo Andaluz de la Flora Silvestre Amenazada”, no existiendo ningún plan de conservación o protección específico sobre el
mismo.

Vegetación urbana
En cuanto a la vegetación urbana se puede destacar “El Jardín” o parque municipal de Benamejí, que cuenta con un total de 41 especies catalogadas. Como elementos destacados
en este parque, se pueden citar las palmeras canarias, los olmos o los cipreses, particularmente los de Monterrey.
Así mismo, cabe destacar la presencia del “Árbol del Paraíso”, el cual figura en el “Catálogo
de árboles singulares de la provincia”. Fuera de “El Jardín”, hay otras especies de árboles y
arbustos ornamentales, que también forman parte de la flora urbana de Benamejí.
Fauna
La principal consecuencia derivada de la reducida extensión de áreas forestales y naturales
del municipio es la escasez de fauna silvestre, que se encuentra amenazada por las actividades antrópicas igualmente. Las comunidades faunísticas más numerosas y variadas se
localizan especialmente en el río Genil y sus márgenes, así como en la masa forestal de pinares repoblación y en las áreas de matorral existentes. No obstante, también hay que señalar que diversas especies transitan, o incluso se adaptan, al medio transformado por las
actividades agrícolas.
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Entre los anfibios y reptiles, destacan el sapillo moteado ibérico y la culebrilla ciega, ambos
endemismos ibéricos. De los mamíferos, hay presencia de varios endemismos ibéricos: el
topo ibérico y la rata de agua (además catalogados como “vulnerables” en Andalucía), topillo
mediterráneo y conejo, además del ratón moruno (endemismos ibero-magrebís). Entre los
peces, son endemismos ibéricos el barbo gitano (en Andalucía catalogada como especie
“casi amenazada”) y la boga del Guadiana (“vulnerable” en Andalucía). Entre las aves que
se avistan en el término municipal, se pueden destacar el milano real (“en peligro crítico” en
Andalucía), el cernícalo primilla (“casi amenazada”) y las siguientes catalogadas en Andalucía como “vulnerables”: aguilucho cenizo, halcón peregrino, alcaraván común y tórtola europea. También hay que señalar todas las especies que han sido tradicionalmente objeto de
aprovechamiento cinegético: perdiz roja, codorniz, zorzal, estornino negro o cogujada común.
Paisaje
El territorio de Benamejí, de acuerdo al Mapa de Paisajes de Andalucía del año 2005, realizado por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, queda incluido en el
área paisajística de vegas y valles interiores mayoritariamente, pasando hacia el norte al
área denominada campiñas de piedemonte.
Un análisis más detallado de las unidades paisajísticas presentes, ha permitido establecer
12 tipos de unidades de paisaje en el término municipal, siendo la unidad paisajística dominante, con diferencia, la correspondiente al paisaje “agrario con predominio de olivar” en
dominio “interfluvial” (Ilustración 4).

Ilustración 4 Paisaje agrario con predominio de olivar en dominio interfluvial.

A pesar de esta relativa uniformidad, existe una cierta variedad paisajística, que se caracteriza por la presencia de algunas unidades paisajísticas singulares o de especial interés, protegidas además por la normativa urbanística: Complejo ribereño del Genil, La Grieta, Masa
forestal de los márgenes del Genil y Huertos del Genil.
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También se han reconocido diferentes puntos de interés paisajístico: Puente Renacentista
de Hernán Ruiz II, Castillo de Gómez Arias, Cementerio, La Silera, Cortijo La Aceña, Viaducto sobre el río Genil, Fuente de Los Caños, Fuente de la Dehesilla y Depósito de agua de El
Tejar. Sin embargo, también existen puntos de interés paisajístico con incidencia negativa:
antenas de telefonía móvil.
Riesgos ambientales
Los riesgos ambientales son fenómenos de carácter perjudicial para la población, la actividad económica o el medio ambiente, que tienen su origen en procesos de carácter natural
(riesgos naturales) o en incidencias de carácter antrópico (riesgos antrópicos, riesgos tecnológicos). No obstante, es frecuente que atendiendo a su origen o la intensidad en que se
manifiestan, se produzca la interacción entre los aspectos antrópicos y los naturales.
Los riesgos ambientales más importantes en el municipio son la sequía y la erosión, seguidos por la contaminación difusa por actividades agrícolas, los riesgos geodinámicos y geotécnicos y los incendios. El riesgo de inundaciones se puede considerar como bajo o muy
bajo, en cualquier caso limitado a la zona de vega del Genil.
La susceptibilidad a la erosión es especialmente alta, sobre todo en los terrenos dedicados
al olivar. La gravedad de este problema se acentúa al no disponer de elementos de base
precisos para su caracterización (mapas edafológicos de detalle, evaluación de prácticas
agrícolas, etc.) ni programas de lucha contra la erosión o criterios de manejo de suelos y
aguas para garantizar su protección y conservación.
La fuente de contaminación más importante es la derivada de la actividad agrícola. Las actividades industriales potencialmente contaminantes del suelo y de las aguas subterráneas en
Benamejí derivan de la existencia de las siguientes empresas e instalaciones: talleres de
automóviles y/o de maquinaria agrícola, gasolineras, almazaras, fábrica de orujo (El Tejar) y
fábrica de aderezo de aceitunas.
De acuerdo con la diagnosis ambiental cualitativa, se deberían llevar a cabo medidas de
prevención contra la erosión y contaminación del suelo.
Propuestas de actuaciones en relación a los Recursos Naturales
Tras el análisis del estado de los diferentes recursos naturales del municipio, se concluye
que las principales actuaciones deberían ir dirigidas a:
-

Estudio y seguimiento de los recursos hídricos subterráneos.

-

Caracterización y cartografía de los suelos del municipio.

-

Potenciar proyectos dirigidos a estudiar, conservar y poner en valor la diversidad biológica del municipio.

-

Definir una estrategia de conservación de suelos y agua.

-

Plan de prevención y minimización de impactos ambientales.

-

Plan de difusión y puesta en valor del Patrimonio Geológico de Benamejí.
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Plan de recuperación y uso del dominio público (cauces, caminos, vías pecuarias, fuentes y pozos).

2.2. Planificación
La ordenación del territorio, la planificación ambiental y el urbanismo son fundamentales para avanzar en el desarrollo sostenible, como mecanismos de planificación territorial en los
que están presentes el interés colectivo y el reparto equitativo de las cargas y beneficios de
las acciones humanas.
En este sentido Benamejí se encuadra, a distintos niveles, dentro del marco territorial europeo, andaluz y provincial; por tanto, debe ser incorporado en los modelos territoriales desarrollados en cada uno de estos niveles. Igualmente, Benamejí, como entidad local responsable de su planeamiento municipal, debe seguir las pautas definidas por estos modelos
territoriales, al igual que ya lo hizo al considerar las regulaciones, normas y zonas de protección previstas en el Plan Especial de Protección del Medio Físico de la provincia de Córdoba
(PEPMF) para la elaboración de sus NN.SS.
Planificación ambiental
El único espacio catalogado por el PEPMF en Benamejí es el denominado Río Genil, clasificado como “Complejo Ribereño de Interés ambiental” y sometido a normas de Protección
Especial Compatible. La justificación de su protección se basaba en ser uno de los escasos
bosques de galería de provincia bien conservados, con un encajamiento fluvial que realza su
valor paisajístico, añadiendo su uso potencial asociado a fines científicos y recreativos.
Así mismo, también se encuentran catalogadas las dos vías pecuarias existentes en Benamejí: “Colada de Encina Reales” y “Vereda de Aguilar”. De las 2 vías pecuarias existentes,
una parte importante de la Colada de Encinas Reales está ocupada por la carretera N-331,
mientras que por el sector más septentrional de la Vereda de Aguilar pasa la carretera CO752 (de Benamejí a Moriles) y, en el tramo que atraviesa el río Genil, por la antigua N-331.
Planificación urbanística
El planeamiento municipal en vigor de Benamejí viene definido por el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) aprobado en 2008 y en vigor desde 2009. En 2017, se procede
a la modificación puntual del PGOU para el cambio de uso de una parcela ubicada en la
C/De los Carpinteros en el Polígono Fuente Palma.
El Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) está adaptado a la vigente Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía 7/2002 (LOUA), que sustituye a las Normas Subsidiarias
de Planeamiento (NNSS) vigentes desde 1994 y en vigor hasta la aprobación del PGOU.
Plan de Emergencia Municipal
El Plan de Emergencia Municipal de Benamejí debe ser incorporado al planeamiento local.
Para ello, es necesario que se proceda a la elaboración y desarrollo del mismo, con la incorporación de todas las situaciones de riesgo y su zonificación o distribución real.
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El Plan de Emergencias Municipal de Benamejí está pendiente de aprobación y su homologación corresponde a la Comisión de Protección Civil de la Junta de Andalucía.
Propuestas de actuaciones en relación a la Planificación
Hay que destacar la necesidad de consolidar el carácter horizontal del medio ambiente en
las políticas públicas, así como la actuación coordinada de todas las instituciones durante la
ejecución de sus políticas, planes y programas para una correcta ordenación del territorio y
planificación local sostenible.
Después de repasar el estado del municipio respecto a la planificación ambiental y urbanística, se proponen las siguientes recomendaciones:
-

Aprobación del nuevo Plan de Emergencia Municipal

-

Cooperación y coordinación institucional, fomentando la colaboración con las diversas
instituciones y organismos implicados en la mejora ambiental y socioeconómica del municipio

2.3. Medio ambiente urbano
Las propias condiciones de vida en el medio urbano exigen indicadores de calidad ambiental
referidos a aspectos como la calidad del aire, la existencia de zonas verdes, el ruido o la
congestión del tráfico.
En general, el desarrollo del medio urbano origina tensiones ambientales crecientes como
consecuencia de la presión antrópica ejercida sobre los recursos naturales (agua, suelo, materias primas, aire o energía) que sirven como recursos de abastecimiento a la población,
así como por la contaminación inherente a los vertidos en forma de residuos (aguas residuales urbanas, basuras, etc.) o la propia expansión física, que origina la ocupación irreversible
de suelo.
Para el avance hacia la sostenibilidad municipal, se deben tener en cuenta tanto los factores
que pueden degradar el medio ambiente, como aquellos que influyen en la calidad de vida
del ciudadano (patrimonio, dotación de equipamiento, acceso a la vivienda, etc.).
Patrimonio histórico-cultural
El Patrimonio Arquitectónico Singular de Benamejí, compuesto por los principales monumentos y edificios simbólicos del municipio, se encuentra generalmente en buen estado de
conservación.
Exceptuando el Castillo de Gómez Arias (Ilustración 5), del que tan sólo quedan ruinas, el
resto de los monumentos (Puente Renacentista de Hernán Ruiz II, Iglesia de la Inmaculada
y la Ermita de San Sebastián) han sido conservados íntegramente gracias a las labores de
restauración y mantenimiento llevadas a cabo.
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Ilustración 5 Ruinas del Castillo de Gómez Arias.

En Benamejí existen tres elementos patrimoniales declarados como “Bienes de Interés Cultural” (BIC): “Puente Renacentista de Hernán Ruiz II” (Ilustración 6), “Cueva de la Silera” y
“Castillo de Gómez Arias”.

Ilustración 6 Puente Renacentista de Hernán Ruiz II.

En este momento, los elementos patrimoniales registrados en el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico son los siguientes:
‐

Patrimonio Inmueble de Benamejí: Cerca del Puente Renacentista de Hernán Ruiz II,
Iglesia de la Inmaculada Concepción, Ermita de San Sebastián, Castillo de Gómez
Arias, Puente Renacentista de Hernán Ruiz II, Aldea del Tejar, Cortijo de Poyato,
Hacho, Ermita de Jesús Alto o de Gracia, Fábrica de Aceite San Francisco.

‐

Patrimonio Mueble de Benamejí: Escultura de Ntra. Sra. De Gracia.

‐

Patrimonio Inmaterial Cultural: fiestas de La Candelaria y San Blas, pintura decorativa en paredes, elaboración de roscas y roscos de San Blas, elaboración de “hornazos” y elaboración de “tortas de aceite”.

‐

Cortijos, Haciendas y Lagares: Cortijo El Cordobés y Cortijos Los Alcachofares Altos
y Bajos.

30

Agenda de Desarrollo Sostenible Municipal de Benamejí

Versión 2018

Ilustración 7 Iglesia de la Inmaculada Concepción

Dentro del Plan General Ordenación Urbanística (PGOU) de Benamejí, aparecen las siguientes categorías:
‐

Patrimonio Arqueológico: Aldea del Tejar, Hacho y Cueva de la Silera.

‐

Patrimonio Arquitectónico: Cortijo de La Aceña, Ermita de Jesús Alto o de Gracia,
Cementerio Municipal, Cortijo Alcachofares Altos y Bajos, Cortijo El Cordobés.

‐

Patrimonio Cultural Hidrográfico: Fuente de Los Caños, Noria en el Río Genil.

Como aspecto especialmente negativo, se señala la destrucción de algún edificio catalogado
por las NN.SS. (Cámara Agraria), o su grave alteración (Viviendas Siglo XVI), que han provocado un daño irreversible al patrimonio cultural del municipio.
Respecto al catálogo de edificios de interés se puede decir que su estado de conservación
es bastante aceptable en la mayoría de los casos, debido a las obras de restauración llevadas a cabo y a la mejora de sus fachadas. No obstante, aunque el estado de conservación
sea bueno, no se han respetado algunas de las Normas Generales de Ordenación del Casco Urbano, sobre todo en lo referente a las condiciones estéticas y de composición, afectando de esta manera a la armonía del paisaje urbano.
Así mismo, existen labores de rehabilitación de viviendas dentro del casco urbano por parte,
sobre todo, de iniciativas privadas, siendo bastante escasa la rehabilitación financiada por la
administración pública, ya sea por la falta de información dada a los propietarios de viviendas sobre los beneficios estatales o autonómicos para la rehabilitación de edificios o por la
demora que supone la solicitud de éstos. Este hecho conlleva, en parte, a una falta de con-
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trol sobre las medidas de protección de la tipología urbana tradicional y, en consecuencia, a
un progresivo deterioro del paisaje urbano.
Vivienda
Según los datos estadísticos de 2011, en Benamejí existen 2785 viviendas clasificadas en
las siguientes categorías: 2241 viviendas ocupadas (1843 viviendas principales, 398 viviendas secundarias) y 544 viviendas vacías.
Zonas verdes y mobiliario urbano
Las zonas verdes ejercen una función fundamental como lugares de uso y disfrute de los
ciudadanos del núcleo urbano. Las principales zonas verdes del término municipal de Benamejí son: Plaza de José Antonio, Piscina Municipal, Parque Municipal “El Jardín”, el camping-rafting “Los Caños” y “La Grieta”. Existen además algunos espacios ajardinados en la
calle Remedios, calle Carreras, calle Eras y calle Lucena.
El estado de conservación de los parques y jardines en el municipio es, en general, bastante
aceptable debido a las labores de mantenimiento realizado por los servicios de jardinería
contratados por el Ayuntamiento y a la renovación de plantas ornamentales.
Respecto a la cobertura y estado de conservación del mobiliario urbano, se puede destacar
que, tanto el número de bancos, farolas, paneles informativos, papeleras, etc., como su ubicación, son adecuados, aunque algunos de ellos se encuentran en mal estado de conservación.
En cuanto a los parques infantiles, cabe destacar la realización de informes por parte de la
policía local para la identificación de daños en el mobiliario urbano en los parques infantiles
municipales existentes: Parque infantil de “El Jardín”, Parque Infantil de la plaza de Andrés
Segovia, Parque Infantil de la plaza de Pablo Iglesias, Parque Infantil del Pilar, y Parque Infantil de “El Tejar”.
Equipamientos y servicios
Los equipamientos actuales del núcleo urbano de Benamejí son por lo general suficientes
para las dimensiones del municipio y la población residente.
Actualmente, Benamejí cuenta con los siguientes equipamientos educativos: Guardería Infantil “Nuestra Señora de Gracia”, IES “Don Diego de Bernuy”, CEIP “Nuestra Señora de
Gracia” y el Centro Público de Educación de Personas Adultas “Eduardo Granados Marrón””. Así mismo, cabe destacar la implantación de las Enseñanzas de Bachillerato en Benamejí en el instituto público “IES Don Diego de Bernuy” y la posibilidad de realizar cursos
de Formación Profesional de Grado Superior en el instituto privado gestionado por el Grupo
EZER en el “Edificio de Servicios Múltiples”, ambos logros educativos conseguidos para su
desarrollo durante el curso escolar 2017-2018.
Respecto a las instalaciones deportivas (Ilustración 8), Benamejí cuenta con los siguientes
equipamientos: Piscina Municipal, Campo de Tiro, Camping-rafting Los Caños, Gimnasio
Municipal “Nuestra Señora de Gracia” y complejo deportivo urbano (Campo de Beisbol, Pabellón Deportivo Cubierto “Alberto Aguilar” y Campo de Fútbol Municipal “Manuel Gómez
Martínez”)
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Ilustración 8 Vista aérea: Instalaciones deportivas y Plaza de Toros de Benamejí

Así mismo, Benamejí cuenta con otros equipamientos e instalaciones municipales que se
pueden clasificar en las siguientes categorías:
‐

Equipamientos culturales: Casa de la Cultura, Centro de Interpretación-Museo de “La
Duquesa de Benamejí” y Biblioteca Pública Municipal “Don Juan Moliz”.

‐

Equipamientos para mayores: Hogar del Pensionista y Residencia de Mayores Santa
Teresa de Jesús.

‐

Equipamientos para jóvenes: Casa de la Juventud y Centro Guadalinfo.

‐

Equipamientos para el desarrollo económico: Centro Andaluz de Emprendimiento
(CADE), Vivero de Empresas y polígono industrial “Fuente Palma”.

‐

Otros equipamientos: Cementerio Municipal, Centro de Salud, Punto limpio, Edificio
de Correos, Plaza de Toros, etc.

Respecto a “El Tejar” la totalidad de los equipamientos se resumen en una capilla, una pista
deportiva, un área de juegos infantiles y la casa de la cultura. Por tanto, la población de El
Tejar debe desplazarse al núcleo principal para hacer uso de los equipamientos y servicios
comunitarios que no existen en la aldea.
Movilidad, transporte y telecomunicaciones
La accesibilidad al término municipal de Benamejí desde el exterior se encuentra adecuadamente resuelta a través del acceso al municipio mediante la autovía A45 Córdoba-Málaga
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y la carretera N-331, principalmente. La comunicación del núcleo urbano de Benamejí con El
Tejar se realiza a través del antiguo trazado de la N-331.
La movilidad interna dentro del núcleo urbano de Benamejí presenta diferentes problemas
dependiendo de la situación dentro de las etapas de crecimiento del mismo. El grado de organización del entramado urbano va disminuyendo a medida que se aleja del núcleo neurálgico del núcleo urbano y, por tanto, la movilidad y accesibilidad a éste se van haciendo más
difíciles.
Según los datos recogidos en 2016, el parque automovilístico de Benamejí está formado por
3816 vehículos, de los cuales, hay 1981 turismos, 645 furgonetas ,434 ciclomotores, 396
camiones, 206 motocicletas y el resto, son autobuses, tractores, remolques y semirremolques, etc.
En cuanto a la adecuación arquitectónica, urbana y de transporte para personas con minusvalías física o algún tipo de impedimento (ancianos, personas que llevan carros de bebés,
etc.), cabe destacar los logros conseguidos para la eliminación de las barreras arquitectónicas en los edificios públicos mediante la instalación de ascensores, la construcción de rampas, el rebajamiento del acerado en algunas calles del municipio, etc. Por otro lado, la piscina municipal y el camping también disponen de una configuración apta para minusválidos.
Respecto al estacionamiento, actualmente no existen problemas para aparcar en el vial del
núcleo urbano. No obstante, si ocasionalmente los hubiera, la existencia del aparcamiento
público lo solventaría.
En general, los servicios de transporte público que comunican Benamejí con el exterior se
consideran adecuados en cuanto a la periodicidad y la amplitud de sus servicios.
En referencia a las telecomunicaciones, según los datos de 2013, el sistema de telecomunicaciones de Benamejí está formado por 1214 líneas en total, de las cuales, hay 740 líneas
RTB (Red Telefónica Básica), 10 líneas RDSI (Red Digital de Servicios Integrados) y 464
líneas de ADSL. Actualmente, Benamejí cuenta con un canal de televisión local denominado
“Tele Benamejí”.
Calidad del aire
Un aspecto fundamental para asegurar la calidad de vida del medio urbano es la calidad del
aire, tanto desde el punto de vista de la contaminación atmosférica como acústica, así como
los olores. La principal problemática que presenta Benamejí en este aspecto es la inexistencia de un sistema de evaluación que permita valorarlo. No obstante, se estima que, al igual
que marcan las pautas provinciales y autonómicas, la calidad del aire es buena en términos
generales.
La baja actividad industrial de Benamejí garantiza la ausencia de focos de contaminación
atmosférica significativos, siendo únicamente las industrias relacionadas con la extracción
de aceite y la actividad industrial extractiva, las que producen una importancia relativamente
mayor en las emisiones. En resumen, las principales fuentes de contaminación atmosférica
provienen del tráfico rodado, y de la maquinaria agrícola y pesada, asociadas a la actividad
industrial.
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El núcleo de Benamejí presenta unas calles no demasiado estrechas, y la mayoría de sus
casas no superan las dos plantas, por lo que la reflexión del ruido no suele ser elevada. Por
otro lado, el buen estado del firme y la escasa circulación de vehículos, hacen que los niveles sonoros de los núcleos urbanos sean aceptables. Sin embargo, sería necesario actuar
sobre las motocicletas que, debido al manipulado en sus tubos de escape, emiten un ruido
superior al admitido por la legislación vigente. Así mismo, existen otras fuentes moderadas
de contaminación acústica en el núcleo urbano: zonas de ocio, almazaras, recogida de basura, pequeñas industrias y talleres, etc.
Las principales fuentes de contaminación ambiental que destacan por el impacto ambiental
negativo sobre el municipio son:
-

Contaminación acústica procedente de los ciclomotores de pequeña cilindrada, y de forma secundaria, la apertura de bares hasta altas horas de la noche.

-

Malos olores a causa del desarrollo de la actividad de la orujera, las almazaras, basura
fuera de los contenedores, etc.

-

Emisiones de la Central Térmica de Palenciana y de la actividad industrial localizada en
El Tejar que contribuyen a la contaminación atmosférica.

Actualmente, existe una ordenanza reguladora contra la emisión de ruidos y vibraciones en
la que se establecen los límites permitidos así como también las medidas para la vigilancia y
control pertinentes.
Ciclo del agua
Respecto al abastecimiento y suministro de agua en el municipio, el Ayuntamiento lleva a
cabo directamente la gestión del ciclo integral del agua (CIA) en la aldea de El Tejar (Ilustración 9), mientras que sólo presta el servicio del denominado ciclo urbano del agua en el núcleo de Benamejí, agua que es suministrada a los depósitos municipales por EMPROACSA
(Empresa Provincial de Aguas de Córdoba, S.A.), prestando esta empresa, por tanto, la denominada Fase o Servicio en Alta. Las actuales fuentes de suministro, pozo de la Fuensanta
y embalse de Iznájar, resultan adecuadas en cuanto a cantidad y calidad, salvo en situaciones de sequía, en que las demandas pueden quedar sin satisfacer completamente.

Ilustración 9 Depósito de agua de El Tejar
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Las infraestructuras de abastecimiento y suministro domiciliario, en general adecuadas, cubren a prácticamente el 100% de la población, pero presentan deficiencias en la conducción
del pozo de la Fuensanta a la estación de Los Caños. El mantenimiento de la red lo realiza
el Ayuntamiento y, aunque no existe ningún programa de actuación establecido, se hacen
mejoras prácticamente todos los años.
La dotación media diaria (litros de agua consumidos por habitante y día) es de unos 156 litros/habitante/día, habitual en poblaciones de este tamaño. Aunque no se conoce el consumo por sectores, el consumo de agua del sector industrial y comercial no es especialmente
alto, posiblemente inferior al 10% del consumo total.
Sin embargo, los principales problemas en cuanto a la gestión del agua surgen en torno a la
falta de depuración de las aguas residuales debido a la inexistencia de una estación depuradora de aguas residuales en Benamejí. Para controlar los vertidos que se producen a la
red municipal y alcantarillado, el Ayuntamiento de Benamejí dispone de una Ordenanza reguladora.
Residuos
EPREMASA (Empresa Provincial de Residuos y Medio Ambiente, S.A.), es la empresa responsable de la Gestión Integral de los Residuos Urbanos (RU) del municipio. Esto supone la
prestación de los servicios de recogida selectiva domiciliaria, recogida selectiva de papelcartón y vidrio, transporte y tratamiento. Desde 1998, año en que se firmó el convenio para
la contratación de los servicios de EPREMASA, y gracias a los esfuerzos e infraestructura
de esta empresa, se podría afirmar que la gestión de los residuos urbanos municipales se
encuentra adecuadamente resuelta siguiendo los principios de sostenibilidad. No obstante,
la falta de concienciación ciudadana debido a la escasez de campañas informativas para el
fomento del reciclaje da lugar a la falta de colaboración ciudadana en la selección y depósito
de la basura de forma selectiva.
Actualmente, la instalación y mantenimiento de contenedores de diferente tipo (soterrados,
iglú, ruedas) permite el depósito y la gestión correcta de residuos de materia orgánica y restos no reciclables, envases ligeros, vidrio y papel y cartón. Cabe destacar que también existen contenedores para aceite vegetal o ropa en el núcleo urbano. Además, los aceites usados procedentes de los talleres de reparación de automóviles son recogidos y gestionados
por un gestor autorizado.
La existencia de un Punto Limpio en Benamejí permite la gestión correcta de diferentes tipos
de residuos y evita los vertidos incontrolados a otros contenedores facilitando la posterior
segregación de los materiales valorizables. Los residuos admitidos en el Punto Limpio de
Benamejí son: aceite doméstico usado, filtros de aceite usado, baterías usadas, fluorescentes y lámparas de bajo consumo usadas, disolventes, pinturas, tóner y tintas, radiografías y
material fotográfico, pilas (de botón, estándar), residuos de aparatos eléctricos y electrónicos
(RAEE), madera, residuos vegetales, papel/cartón, plásticos, vidrio, colchones y otros enseres voluminosos, escombros, ropa usada y textiles y enseres vacíos contaminados (plástico,
metal).
EPREMASA ejerce la dirección de la gestión integral de los residuos de la construcción y
demolición (RCD) formados principalmente por escombros y restos de obras. De este modo,
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EPREMASA se hace responsable de la gestión de los escombros y restos de obras procedentes de "obras menores" y colabora con los constructores, responsables de la gestión integral de los restos de "obras mayores".
Respecto a estos residuos, cabe destacar la existencia de una Ordenanza reguladora de los
residuos de construcción y demolición procedentes de obras del municipio de Benamejí. No
obstante, en Benamejí estuvo funcionando durante largo tiempo un vertedero de escombros
y restos de obras en el que se depositaban tanto restos de obras, como enseres u otros vertidos, que no cumplían con la condición de inertes. Finalmente, este vertedero fue clausurado por el Ayuntamiento y por tanto, se prohibió su uso.
Para solucionar este problema, se procedió a la puesta en funcionamiento del Centro de
Gestión de Escombros y Restos de Obra de La Comarca de la Subbética-Oeste (contemplado en el Plan Director Provincial de Escombros y Restos de Obras), equipado con una
planta semifija de reciclado y valorización, donde Benamejí deposita sus escombros y restos
de obras, evitando de este modo el vertido incontrolado de los RCD.
Los residuos industriales procedentes de la almazara de “Nuestra Señora de Gracia” se encuentran adecuadamente gestionados (recogida, transporte y tratamiento) gracias a la colaboración existente entre ésta y la industria Orujera Nuestra Señora de Araceli. El orujo de la
almazara es llevado a la Orujera para la extracción de aceite de orujo y otros subproductos.
El alpechín generado por esta actividad es almacenado en balsas para su proceso de evaporación.
En cuanto a la producción de residuos agrícolas, la mayor parte de ellos proceden de la poda del olivar y pueden ser depositados en el punto limpio de Benamejí debido a la existencia
de contenedores para la gestión de residuos de madera y residuos vegetales. Sin embargo,
se desconoce el volumen, tratamiento y gestión de los envases de los productos fitosanitarios aplicados en los cultivos, así como todo lo referente a los residuos ganaderos generados en el municipio.
Energía
El sector energético es uno de los factores ambientales que posee mayor influencia sobre el
medio ambiente urbano, no solamente por el consumo de recursos y materias primas que
supone, sino también por el impacto causado por las emisiones generadas por la producción
energética.
El origen de la energía consumida en Benamejí es casi en su totalidad eléctrica, suministrada a través de la compañía Sevillana de Electricidad – ENDESA. Según los datos de 2016,
el consumo de energía eléctrica total asciende a 19993 megavatios/hora correspondiendo el
37% al sector residencial, el 35 % a la industria, 15% a los comercios-servicios, el 11% a la
administración y servicios públicos y el resto del consumo energético a la agricultura y otras
actividades.
Actualmente, existen algunos edificios públicos con placas solares (guardería, instalaciones
deportivas) y también se ha procedido a la sustitución de las calderas tradicionales por calderas de biomasa en algunos centros públicos. Además, también se han aplicado medidas
para el fomento del ahorro y eficiencia energética en el Ayuntamiento y otros edificios públi-
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cos que consisten en la sustitución de las lámparas de vapor de mercurio por lámparas de
menor consumo y bajo impacto ambiental como las fuentes de iluminación LED.
La red de baja tensión se extiende por la totalidad del casco urbano, a través del tendido aéreo en la mayor parte del municipio, fijado a fachadas y con diversos cruces aéreos, afectando negativamente al paisaje urbano. Tan sólo en las zonas de nueva urbanización se está realizando la extensión de la red eléctrica bajo tierra.
Los dos núcleos de población (Benamejí y El Tejar) poseen alumbrado público en buen estado de conservación, gracias a las labores periódicas de mantenimiento que se llevan a cabo. En cuanto al tipo de lámparas que componen el alumbrado público, cabe destacar que
se está procediendo a la sustitución de las lámparas de vapor de mercurio por otras fuentes
de iluminación de menor consumo y bajo impacto ambiental como las lámparas de vapor de
sodio o halogenuros metálicos.
Respecto al gas natural, no existe la posibilidad del consumo de este recurso debido a que
el municipio no está dotado de este tipo de infraestructura.
Propuestas de actuaciones en relación al medio urbano
Una vez analizados los diferentes factores ambientales incluidos dentro del medio ambiente
urbano, se concluye con las siguientes recomendaciones de actuación:
-

Mejora y fomento de parques, jardines y entornos naturales del municipio.

-

Incremento de la protección y mejora del Patrimonio Histórico y Cultural.

-

Adecuar y mejorar los equipamientos urbanos.

-

Ordenar y reducir el tráfico rodado.

-

Incremento de las medidas tendentes a la eliminación de las barreras arquitectónicas.

-

Incremento del conocimiento y actuaciones de mejora de la calidad del aire (especialmente las que hacen referencia al ruido).

-

Construcción y puesta en marcha de una estación depuradora de aguas residuales
(EDAR).

-

Mejora y mantenimiento del Punto Limpio de Benamejí.

-

Difusión de campañas de sensibilización y concienciación ciudadana para el reciclado y
segregación de los residuos.

-

Apoyo de medidas de eficiencia energética en las dependencias municipales y fomento
del uso de energías renovables y tecnologías limpias.

-

Mejora del sistema de infraestructuras y equipamientos urbanos.
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2.4. Socioeconomía
Demografía y empleo
En el año 2016, se registraron los siguientes datos: 2449 afiliaciones a la seguridad social,
801 demandantes de empleo no ocupados y la tasa de desempleo municipal fue de 24,65%.
Igualmente, se registraron un total de 111 emigraciones y 96 inmigraciones en ese año.
Así mismo, como resultado del análisis de los diferentes indicadores de población y empleo
en la diagnosis ambiental técnica, y su posterior contraste con la diagnosis ambiental cualitativa, se pueden extraer las siguientes conclusiones:
-

El estancamiento y progresivo envejecimiento, el alto índice de dependencia y la sucesiva emigración juvenil, son los principales problemas que amenazan a la población de
Benamejí.

-

La mayor parte de la población se dedica a la agricultura, actividades relacionadas con la
industria manufacturera, actividades de la construcción y al sector de servicios. Las principales actividades económicas en las que se ocupa la mujer son la agricultura, talleres
textiles y servicios.

-

Los recursos humanos del municipio se caracterizan por un bajo nivel de formación, tanto en lo referente a la cualificación profesional como a la cultura elemental.

-

La situación laboral de la mujer está caracterizada igualmente por un alto índice de paro
y unas condiciones laborales en general precarias. De las conclusiones extraídas de la
diagnosis cualitativa se ha podido averiguar que los principales problemas de desigualdad de la mujer en el municipio se basan en la diferencia salarial existente con respecto
a los hombres, la precariedad de los contratos o la inexistencia de los mismos y la amplitud de su jornada laboral. Muchas veces la precariedad laboral de las mismas viene
condicionada por su dedicación a actividades de economía sumergida.

Economía
En 2015, se realiza un estudio sobre las “Actividades Económicas de Córdoba y su provincia” (8) por parte de la “Cámara de Comercio e Industria” de Córdoba y con la colaboración
de la entidad financiera “CaixaBank”. Este estudio permite obtener información de los municipios de Córdoba relacionada con las actividades económicas, número de empresas, formas jurídicas, etc.
Según los datos de 2015, existen 330 empresas en Benamejí y son 479 las actividades
económicas realizadas, las cuales se distribuyen en los siguientes grupos:
Actividades
económicas
3

GRUPO
Grupo 10: Ganadería Independiente

8

Fuente de información: http://actividadeseconomicas.es/index.php
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Grupo 11: Energía y aguas
Grupo 12: Extracción y transformación de minerales no energéticos; productos derivados e industria química
Grupo 13: Industrias transformadoras de metales; mecánica de
precisión
Grupo 14: Industrias manufactureras
Grupo 15: Construcción
Grupo 16: Comercio, hostelería y restaurante. Reparaciones
Grupo 17: Transportes y Comunicaciones
Grupo 18: Instituciones financieras, seguros y servicios prestados a las empresas y alquileres
Grupo 19: Otros servicios
Grupo 20: Profesionales pertenecientes a la cámara
TOTAL

Versión 2018

1

0,2%

11

2.3%

8

1.7%

27
53
241
23

5.6%
11.1.%
50.3 %
4.8%

75

15.7%

29
8
479

6.1%
1.7%
100%

En primer lugar, el grupo más numeroso es el correspondiente al “Comercio, hostelería y
restaurante. Reparaciones” (Grupo 16), en el cual, se desarrollan un total de 241 actividades
económicas y supone un 50.3 % del total. Dentro de este grupo, cabe destacar las siguientes actividades y establecimientos: restaurantes; bares; reparación de automóviles y bicicletas; comercio al por menor de cualquier clase de productos alimenticios y de bebidas; comercio al por menor de toda clase de artículos, etc.
A continuación, el segundo grupo más numeroso corresponde a las “Instituciones financieras, seguros y servicios prestados a las empresas y alquileres” (Grupo 18) y está compuesto
por 75 actividades económicas en el municipio. Este grupo representa al 15.7 % del total y
abarca las siguientes actividades: alquiler de locales industriales; inmobiliarias (terrenos, edificaciones); servicios financieros y contables; bancos y cajas de ahorro; agencias de seguros
y corredurías, etc.
El tercer grupo más numeroso corresponde al grupo de la “Construcción” y cuenta con un
total de 53 actividades económicas (Grupo 15). Este grupo representa al 11.1% del total y
abarca las siguientes actividades: construcción completa, reparación y conservación; instalaciones eléctricas; pintura y revestimiento con papel, tejido; albañilería y pequeños trabajos
de la construcción; demoliciones y derribos, etc.
El cuarto grupo más numeroso corresponde a las actividades incluidas dentro de la categoría “Otros servicios” y cuenta con un total de 29 actividades económicas (Grupo 19). Este
grupo representa al 6.1 % del total e incluye las siguientes actividades: servicios agrícolas y
ganaderos, enseñanzas de conducción de vehículos; servicios de peluquería para señoras y
caballeros; servicios fotográficos; investigación científica y técnica, etc.
El quinto grupo más numeroso corresponde a las “Industrias manufactureras” y cuenta con
27 actividades económicas (Grupo 14). Este grupo representa al 5.6 % del total e incluye las
siguientes actividades: industria del pan, bollería y pastelería; fabricación de aceite de oliva;
confección de toda clase de prendas de vestir; fabricación de ataúdes; fabricación de jugos y
conservas vegetales, etc.
El sexto grupo más numeroso es el correspondiente al grupo “Transportes y comunicaciones” (Grupo 17) y son 23 actividades económicas las que se desarrollan dentro de este sec-
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tor. Este grupo representa al 4.8% y las actividades económicas más destacadas son:
transporte de mercancías por carreteras; engrase y lavado de vehículos y transporte por autotaxi.
Finalmente, el resto de las actividades económicas que constituyen el 6.4 % del número total de actividades económicas se distribuyen en los siguientes grupos:








“Extracción y transformación de minerales no energéticos; productos derivados e industria química” (Grupo 12: extracción de arenas y gravas construcción; fabricación
de hormigones; fabricación de productos químicos orgánicos, etc.)
“Industrias transformadoras de metales; mecánica de precisión” (Grupo 13: fabricación de artículos de carpintería metálica; construcción de depósitos y caldedería,
etc.)
“Profesionales pertenecientes a la cámara” (Grupo 20: agentes comerciales; agentes
colegiados de la propiedad industrial y la propiedad inmobiliaria, etc.).
“Ganadería independiente” (Grupo 10: explotación extensiva de ganado ovino; reproductoras de puesta).
“Energía y aguas” (Grupo 11: otras producciones de energía)

Atendiendo a las formas jurídicas, cabe destacar que de las 330 empresas existentes, hay
212 empresas tipo “Autónomo”, 87 empresas tipo “Sociedad Limitada, S.L.”, 9 empresas tipo
“Comunidad de Bienes”, 10 empresas tipo “Sociedad Cooperativa” y 6 empresas tipo “Sociedad Anónima, S.A.”. El resto de empresas se distribuyen dentro de las siguientes formas
jurídicas: cuatro “Autónomo extranjero”, una “Asociación” y un “Organismo Autónomo Estatal”.
Respecto a la oferta turística, Benamejí cuenta con una serie de actividades turísticas diversas entre las cuales, cabe destacar: la visita a los principales monumentos, visita al mirador
“La Grieta”, visita y recorrido por las calles y plazas del municipio, visita al Centro de Interpretación-Museo de “La Duquesa de Benamejí”, participación en las diferentes fiestas tradicionales y celebraciones acontecidas en el municipio así como la realización de conciertos,
obras de teatro, exposiciones, etc. en la semana cultural de Benamejí. Así mismo, cabe destacar la existencia de actividades en la naturaleza que potencian el turismo rural como la ruta senderista de “Las Norias” y las actividades deportivas llevadas a cabo por el Campingrafting “Los Caños”.
Por último, cabe destacar que la principal problemática medioambiental provocada por la
actividad económica se refiere no sólo al desarrollo de su actividad (contaminación difusa y
erosión del suelo provocado por la agricultura, el impacto de la actividad extractiva, los vertidos de la actividad ganadera y agroindustrial, etc.), sino a su diferente grado de afección según la ubicación de algunas de ellas, integradas o cercanas a los núcleos de población.
Propuesta de actuaciones en relación a los aspectos socioeconómicos
Como conclusión de los aspectos socioeconómicos del municipio, se consideran las siguientes recomendaciones:
-

Formación y cualificación de los recursos humanos.

-

Búsqueda de alternativas para los trabajadores eventuales agrarios.
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-

Incorporación de la perspectiva de género, a través de programas que reduzcan las desigualdades de la mujer y mediante la puesta en marcha del Plan de Igualdad Municipal.

-

Promoción de la elaboración de un Plan de Acción Local para el Empleo, bajo el contexto hacia la sostenibilidad, que aporte la propuesta de Agenda 21 Local de Benamejí.

-

Fomento de la agricultura y ganadería sostenibles.

-

Incremento de las posibilidades, mejora medioambiental y aumento de la competitividad
del entramado empresarial del municipio.

-

Promoción del turismo sostenible y ecoturismo.

-

Favorecer las iniciativas para la creación de nuevas empresas.

2.5. Organización y funcionamiento municipal
En la actualidad, el gobierno municipal del Ayuntamiento de Benamejí está formado por la
Alcaldesa y doce concejales, los cuales se encargan de realizar las diversas funciones de la
Administración Local. Cada concejal es responsable de una serie de servicios locales, pero
sin facultad resolutoria sobre ellos, es decir, que las decisiones finales deben ser aprobadas
por la Alcaldesa.
Los servicios públicos ofrecidos por el Ayuntamiento se adecuan a las exigencias de la Ley
7/1985, e incluso se incluyen servicios exigidos a municipios de mayor magnitud. Además,
realiza otras funciones compartidas con diferentes entidades y organismos (docencia, funciones administrativas, etc.) y contrata los servicios a otras empresas (EMPROACSA,
EPREMASA, SAS, etc.) para completar la dotación de servicios municipales.
Los servicios sociales comunitarios de Benamejí se gestionan a través del Instituto Provincial de Bienestar Social. Este es un Organismo Autónomo dependiente de la Diputación
Provincial de Córdoba que tiene por objeto la gestión de políticas sociales de la Diputación y
su desarrollo en los municipios de la provincia a través de los programas de ayuda a domicilio, promoción de autonomía y envejecimiento activo y programa de inclusión social.
Respecto a la estructura funcional del Medio Ambiente, Benamejí posee un Concejal de Medio Ambiente cuyas competencias se limitan a la gestión de las labores relacionadas con la
limpieza pública, jardines y protección civil, entre otros. Por otro lado, la organización puntual de determinados cursos o campañas relacionados con el medio ambiente y los casi inexistentes planes o proyectos ambientales, así como el escaso número de planes de concienciación y educación medioambiental en el municipio denotan la falta de interés al respecto.
En cuanto al grado de asociacionismo, Benamejí cuenta con numerosas asociaciones de
diferentes tipos: juveniles, deportivas, musicales, culturales, etc. Actualmente, existen al
menos 56 asociaciones de diverso tipo que están registradas en el “Directorio de Asociaciones” de la Junta de Andalucía. El Ayuntamiento, como representante de la corporación local,
tiene la obligación de favorecer el desarrollo de las asociaciones para la defensa de los intereses generales o sectoriales de los vecinos.
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La información municipal es accesible a través de la página web del Ayuntamiento de Benamejí. En esta página hay un apartado dedicado a la “Agenda 21 de Benamejí”, con enlaces de interés para poder ampliar la información al respecto y explicando los instrumentos
de participación en la misma. Además, el Ayuntamiento ha creado una aplicación web denominada “Línea Verde de Benamejí” mediante la cual los ciudadanos pueden notificar las
quejas respecto a los desperfectos encontrados en el municipio.
Por último, sería recomendable la cooperación y coordinación institucional, colaborando con
las diversas instituciones y organismos implicados en la mejora ambiental y socioeconómica
del municipio. Para ello es imprescindible que el Ayuntamiento mantenga un contacto continuo con organismos e instituciones supramunicipales para la solicitud de información, documentación, consultoría, contactos y valoraciones, sobre las actuaciones derivadas de
Programas Europeos, Nacionales, Autonómicos y de la Diputación de Córdoba. Del mismo
modo, es necesario reforzar los mecanismos existentes de participación ciudadana e integrar a los agentes sociales y económicos en la toma de decisiones.

Ordenanzas
Nº

Ordenanza

Aprobación

Última
Modificación

ORDENANZAS NO FISCALES
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Ordenanza municipal por la que se regula el comercio ambulante en la
localidad de Benamejí.
Ordenanza municipal para la protección del medio ambiente contra la
emisión de ruidos y vibraciones
Ordenanza general reguladora del procedimiento para la concesión de
subvenciones municipales
Ordenanza de limpieza viaria
Ordenanza de tráfico y circulación
Ordenanza reguladora para el acceso a las viviendas de proteccion
publica
Ordenanza reguladora del uso, conservación y protección de los caminos
rurales del término municipal de Benamejí.
Ordenanza reguladora del rodaje de productos audiovisuales en el
municipio de Benamejí
Ordenanza municipal reguladora para la ejecución de alternativas de sanciones económicas mediante trabajos en beneficio de la comunidad

02/09/1991
15/06/2006
15/10/2004
28/07/2005
10/11/2005
16/01/2007
08/08/2006
12/03/2007
10/10/2007

10

Ordenanza municipal reguladora de la tenencia de anima-les potencialmente peligrosos

21/06/2001

11

Ordenanza reguladora de ayuda a familias por la adquisición de libros

05/02/2008

12

Ordenanza del excmo. Ayuntamiento de Benamejí reguladora de los
vertidos a la red municipal y al alcantarillado

13/03/2008

13

Ordenanza municipal reguladora del registro municipal de demandantes y
de la selección de adjudicatarios de viviendas protegidas

19/10/2009

14

Ordenanza municipal reguladora del libre acceso a las actividades de
servicio y su ejercicio en el municipio de Benamejí (para la adaptación de
su normativa a la Directiva 2006/123/CE)

27/01/2010

15

Ordenanza reguladora de la prestación compensatoria en suelo no
urbanizable.

18/10/2006

16

Ordenanza reguladora de la administración electrónica y creacion del
registro electronico del ayuntamiento de benameji

15/12/2010

17

Ordenanza reguladora de la cesion de uso de bienes inmuebles

15/02/2012
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Nº

Ordenanza

Aprobación

18

Ordenanza municipal reguladora del procedimiento de acceso y ejercicio
en el municipio de Benamejí de actividades de servicios incluidas en la ley
17/2009, de 23 de noviembre

14/12/2011

19

Ordenanza municipal sobre ejecución alternativa de sanciones
económicas mediante trabajos en beneficio de la comunidad.

30/09/2015

20

Ordenanza de transparencia, acceso y reutilización de la información y
buen gobierno del ayuntamiento de Benamejí.

29/01/2016

21

Ordenanza municipal de los residuos de construcción y demolición
procedentes de obras del municipio de Benamejí

26/02/2016

Última
Modificación

ORDENANZAS FISCALES
1

Ordenanza reguladora del impuesto de actividades economicas

19/02/2003

2

Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles

06/11/2003

27/12/2016

3

Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre el incremento de valor de
los terrenos de naturaleza urbana.

19/02/2003

30/01/2017

Ordenanza fiscal del impuesto sobre vehiculos de tracción mecanica.

28/10/2016

23/12/2016

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre construcciones,
instalaciones y obras.
Ordenanza reguladora de la tasa por cementerios locales, conducción de
cadáveres y otros servicios públicos de carácter local
Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestacion del servicio en la
guarderia infantil
Ordenanza reguladora de la tasa por servicios de alcantarillado.
Ordenanza reguladora de la tasa por suministro de agua incluida la
colocación y utilización de contadores e instalaciones análogas cuando
tales servicios o suministros sean prestados por entidades locales
Ordenanza reguladora de la tasa del camping municipal
Ordenanza reguladora de la tasa por otorgamiento de las licencias de
apertura de establecimientos
Ordenanza reguladora tasa por expedición de documentos
administrativos.
Ordenanza reguladora de la tasa por otorgamiento de licencias o
autorizaciones administrativas de autotaxis y demás vehículos de alquiler
Ordenanza reguladora de la tasa por actuaciones urbanisticas.
Ordenanza reguladora de la tasa por peso y repeso de mercancía en las
basculas municipales
Ordenanza reguladora de la tasa por instalación de quioscos en la vía
pública
Ordenanza reguladora de la tasa por entradas de vehículos a través de
las aceras y reservas de vía pública para aparcamiento exclusivo, parada
de vehículo, carga y descarga de mercancías de cualquier clase

19/02/2003
18/10/2001
30/10/2002
15/10/2004

9/11/2010

15/10/2004

12/12/2012

15/10/2004
06/11/2003
18/10/2001
18/10/2001
18/10/2001
12/02/2004
18/10/2001
18/10/2001

18

Ordenanza reguladora de usos privativos o aprovechamientos especiales
sobre suelo, subsuelo y vuelo de la vía publica.

19/02/2003

19

Ordenanza reguladora de la tasa por instalación de puestos, barracas,
casetas de venta, espectáculos, atracciones o recreo, situados en
terrenos de uso público local, así como industrias callejeras y ambulantes
y otros.

18/10/2001

20

Ordenanza reguladora de la tasa por instalación de anuncios ocupando
terrenos de dominio publico local

19/02/2003

21

Ordenanza reguladora de la tasa por ocupación de terrenos de uso
público local con mercancias, materiales de construcción, escombros,
vallas, puntales, asnillas, andamios y otras instalaciones análogas.

19/02/2003
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Aprobación

22

Ordenanza reguladora de la tasa por la ocupacion de terrenos de uso
publico con mesas, sillas, tribunas, tablados y otros elementos análogos,
con finalidad lucrativa.

13/03/2008

23

Precio publico por el servicio que presta la pala retroexcavadora
municipal.

18/10/2001

24

Precio público por el uso de la fotocopiadora y fax

18/10/2001

25

Ordenanza reguladora de la tasa por la instalación de anuncios
publicitarios en el campo de futbol de Benamejí

15/11/2006

26

Ordenanza general reguladora de las tasas por prestacion de servicios y
realizacion de actividades en las instalaciones deportivas municipales.

09/05/2007

27

Ordenanza municipal sobre precio público para el uso y disfrute de las
instalaciones de “Los caños”.

14/04/2010

28

Ordenanza por la prestación compensatoria en suelo no urbanizable.

18/10/2006

29

Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación del servicio de
ayuda a domicilio.

10/12/2008

30

31

Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por el aprovechamiento especial
del dominio público local con expendedores automáticos, instalados en la
fachada de inmuebles y con acceso directo desde la vía pública
Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por reconocimiento particularizado
de la situación al régimen de fuera de ordenación en el término municipal
de Benamejí

Última
Modificación

14/11/2007

14/12/2011

09/04/2014

08/10/2014

Infraestructuras y equipamiento municipal con actividades asociadas
Cultura
Casa de la Cultura
La “Casa de la Cultura” de Benamejí se encuentra situada en C/ Los Remedios, 25. En sus
instalaciones, se encuentran las siguientes dependencias: Escuela de Adultos, Academia de
idiomas: KL-Keep Learning.
Biblioteca Municipal de Benamejí “Don Juan Moliz”
La Biblioteca Municipal de Benamejí “Don Juan Moliz” se encuentra situada en Plaza de Andalucia, 1. En esta biblioteca, se ofrecen los siguientes servicios: atención de consultas y
peticiones de información, consulta y lectura en sala, préstamo de libros, DVDs y CDs,
hemeroteca (prensa y revistas), información bibliográfica y de referencia, catálogo informatizado de la biblioteca (OPAC), etc.
Así mismo, esta biblioteca participa en la organización y difusión de las siguientes actividades: feria del libro anual, cuentacuentos, cuentos viajeros, tertulias poéticas, encuentros con
autores, talleres literarios, etc.
Centro de Interpretación-Museo de “La Duquesa de Benamejí”
El Centro de Interpretación-Museo de “La Duquesa de Benamejí” (Ilustración 10) actúa como núcleo turístico, y sirve de base para la salvaguarda, conservación, protección, conoci-
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miento y realce del patrimonio cultural de Benamejí, haciéndolo, al mismo tiempo, accesible
a la población local y a sus usuarios.

Ilustración 10 Museo de “La Duquesa de Benamejí”

Su nombre deriva de la obra de teatro “La Duquesa de Benamejí”, escrita por los hermanos
Machado y sobre la cual, se ha realizado una obra cinematográfica. Esta obra narra la historia de amor entre una bella y famosa noble y un bandolero en Benamejí y es considerada
como la obra cumbre del subgénero literario del bandolerismo.
El Centro de Interpretación-Museo de “La Duquesa de Benamejí” resalta la importancia del
bandolerismo en Benamejí y su influencia en las diferentes temáticas a nivel cultural. De este modo, los visitantes pueden conocer la historia del bandolerismo en el municipio
de Benamejí así como también la historia del bandolerismo desde otros puntos de vista, debido a su influencia en la literatura, la música, la pintura y las artes plásticas, el teatro o el
cine.
El Centro de Interpretación-Museo de “La Duquesa de Benamejí” se encuentra ubicado en la
C/ Aguilar, 37 y está incluido dentro de la “Ruta del Tempranillo”.
Deporte
Las instalaciones deportivas con las que cuenta el municipio son las siguientes:
DIRECCIÓN

INSTALACIONES
Piscina Municipal
Instalaciones Deportivas del Campo de Tiro Municipal.
IES Diego de Bernuy: gimnasio cubierto y pista polideportiva
Pista polideportiva en el Tejar.
Camping-rafting “Los Caños”
Complejo deportivo urbano de Benamejí:
‐ Pabellón Cubierto Municipal “Alberto Aguilar”: Gimnasio y Pista polideportiva
‐ Campo de Béisbol.
‐ Campo de Fútbol Municipal “Manuel Gómez Martínez”: campo de fútbol pista de tenis 1, pista de tenis
2, pista polideportiva
Gimnasio Municipal “Nuestra Señora de Gracia”
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C/ Blas Infante,17.
Camino del Mariscal (Cortijo Carrero)
C/ Huelva
Carretera Córdoba-Málaga N-331
Carretera Córdoba-Málaga N-331

Prolongación C/Córdoba

C/ Doctor Fleming
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Ilustración 11 Camping-rafting “Los Caños”

Las competiciones locales más importantes que se organizan son de beisbol, pádel, tenis,
fútbol, fútbol 7, fútbol sala, tenis y pádel. Cabe destacar la existencia de competiciones infantiles, competiciones de modalidad femenina (fútbol sala femenino) y el programa de deportes destinado para mayores: “Tengo un reto”. Además, Benamejí participa en las siguientes ligas locales: fútbol sala, fútbol 7y beisbol.
En Benamejí, existen las siguientes escuelas deportivas:
‐

Escuela deportiva de verano: cursos de natación, aquaerobic y participación en la
“Feria del Deporte” y la “Semana Cultural de Benamejí.

‐

Escuelas deportivas municipales: bádminton, patinaje, fútbol, fútbol sala, zumba, tenis y beisbol.

Desarrollo Económico
Vivero de Empresas
El vivero de empresas de Benamejí está formado por 4 naves adosadas en el polígono industrial “Fuente Palma”. Cada nave consta de una zona administrativa con recepción-oficina
y despacho independiente, así como aseos-vestuarios.
El vivero de empresas de Benamejí está situado en el Polígono Industrial Fuente Palma.
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Centro CADE
Los Centros Andaluces de Emprendimiento (CADE) se enmarcan dentro del programa “Andalucía Emprende”, cuya misión consiste en promover la iniciativa emprendedora y el desarrollo empresarial para contribuir a la dinamización de la economía regional.
El centro CADE de Benamejí está situado en C/ Antonio Martínez Victoria, 7, 1º (Junto a la
oficina de Correos).
Juventud
Casa de la Juventud
La Casa de la Juventud está situada en Calle Eras Altas, 20 de Benamejí, y en ella se encuentran las siguientes dependencias: Centro Guadalinfo, Orientación Laboral y Asociación
de mujeres La Yedra.
Desde la Casa de la Juventud se pretende acercar a los jóvenes de Benamejí a todos los
servicios, programas de ayuda, actividades y aquellos recursos puestos en marcha en nuestra localidad para dar respuesta a las inquietudes, expectativas y demandas de éstos.
Centro Guadalinfo
El Centro Guadalinfo es un espacio público, de libre acceso y dotado de equipamiento informático con acceso de Internet. Este centro está destinado a todos/as los ciudadanos/as
de la localidad, pero especialmente a aquellos sectores que no conocen la utilidad ni el funcionamiento de las nuevas tecnologías. Además, desde el Centro Guadalinfo se llevan a cabo multitud de actividades.
En el Centro Guadalinfo hay un aula de informática donde se introduce a los adultos en las
nuevas tecnologías, lo cual les va a servir en su actividad cotidiana para realizar actividades
como búsquedas por internet, cita médica, obtención del certificado digital, entre otras cosas.
Orientación Laboral
El departamento dedicado a la Orientación Laboral de Benamejí tiene como funciones el
apoyo a la población desempleada para su inserción en el mercado laboral y el asesoramiento en la búsqueda de empleo y/o formación.
Entre los servicios prestados, se encuentran los de información sobre el Mercado Laboral,
Ofertas de Empleo y Formación; asesoramiento sobre Técnicas y Herramientas de Búsqueda de Empleo (Currículum, Cartas de Presentación...); búsqueda de empleo y formación a
través de Internet; entrenamiento personalizado del Proceso de Selección: Entrevista de
Trabajo, dinámicas de Grupo y Psicotécnicos, itinerarios personalizados de inserción
y orientación vocacional.
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Mayores
Centro Público de Educación de Personas Adultas Eduardo Granados Marrón
El centro de Educación de Adultos está situado en C/ Remedios, 25 en las instalaciones de
la Casa de la Cultura.
En este centro se imparte formación para mayores de 18 años: cursos de formación básica,
título de graduado en secundaria, preparación para la prueba de acceso a ciclos formativos
de grado medio y grado superior, manejo básico de ordenador, entre otros.
Hogar del Pensionista
El Hogar del Pensionista de Benamejí está situado en Plaza de la Constitución.
En este edificio, se organizan se organizan talleres de memoria, talleres de taichi, viajes,
cursos de encaje de bolillos, etc. Así mismo, también se realizan otras actividades como exposiciones de pintura, presentación de libros, obras de teatro, conciertos, etc.
Residencia municipal Santa Teresa de Jesús
La residencia municipal Santa Teresa de Jesús es propiedad del Ayuntamiento de Benamejí, está gestionada por la empresa “Gestión Profesional de Servicios Sociosanitarios y Educativos, S. L.” y concertada con la Junta de Andalucía. Cuenta con un total de 70 plazas y 45
plazas están concertadas con la Junta de Andalucía.
El edificio cuenta con sala de visitas, comedor, gimnasio, biblioteca, jardín, enfermería, baños geriátricos, sala de estar, sala de polivalente, entre otros. Cada habitación tiene las siguientes características: televisión, terraza, timbre en baño, calefacción, aire acondicionado,
timbre de llamada / interfono, cuarto de baño, cama articulada y suelo antideslizante en baño.
Algunos de los servicios prestados en esta residencia son: ATS/due propio, estimulación
cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, podología, servicio psicológico propio, terapia
ocupacional, trabajador social y voluntariado. Así mismo, también se ofrecen servicios de
transporte, atención religiosa o peluquería y se organizan excursiones, fiestas o sesiones de
baile.
La residencia municipal Santa Teresa de Jesús está situada en Calle Prolongación José Marrón, s/n.
Mujer
El área de la Mujer del Ayuntamiento de Benamejí y la Asociación de mujeres "La Yedra"
organizan las Jornadas contra la violencia de género. Además, esta asociación femenina en
colaboración con el Ayuntamiento de Benamejí, también se encarga de la organización de
una serie de eventos para conmemorar el Día Internacional de la Mujer Trabajadora en el
municipio.
También se realizan unas Jornadas para conmemorar el Día Internacional de la Mujer Rural,
organizado por el área de igualdad del Ayuntamiento, en colaboración con la asociación de
mujeres “La Yedra”, GDR Subbética Cordobesa y Guadalinfo, entre otros.
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Asociaciones
Benamejí cuenta con numerosas asociaciones de diferentes tipos: juveniles, deportivas, musicales, culturales, etc. Actualmente, las asociaciones registradas en el “Directorio de Asociaciones” de la Junta de Andalucía (9) son las siguientes:
ASOCIACIÓN

FECHA

DIRECCIÓN

Asociación “Nuestra Señora de Gracia”

11/01/1990

Urbanización nuevas casas

Socio cultural “Alhama” de Benamejí

24/01/1990

Plaza Carrera nº 139

Asociación cultural de danzas populares

30/01/1990

C/ José Marrón 58

Peña cultural flamenca Cayetano Muriel de Benamejí

11/02/1990

C/ Del rio, 4

Asociación “La amistad”

11/02/1990

C/ José Marrón, 59

Asociación “Marquesa de Benamejí”

13/03/1990

C/José Marrón,58

Asociación “Xenil”

14/03/1990

C/ Remedios, s/n

Peña madridista “Diego de Bernuy”

16/05/1990

C/ Joaquín Rodrigo, 14

Asociación Grieta 27 de diciembre

30/12/1990

C/General Franco,7

Hogar pensionista “Ntra. Sra. de Gracia”

28/05/1991

Plaza de la Constitución, 1

Peña barcelonista. José María Labrador

26/04/1994

C/ Remedios, 22

Asociación músico-cultural “Jesús del Alto”

14/06/1994

C/ Cádiz 10

Peña caballista “El galope”

17/10/1994

C/Juan Carlos I

Club ciclista “Hins Bani Basir”

02/03/1995

C/ José Marrón, 8

Asociación musical banda de cornetas y tambores “San Juan”

20/03/1995

C/ Remedios, 11

Peña bética "Ruta del Sol"

29/03/1995

Travesía Córdoba-Málaga, 17

Peña Cordobesista José Luis Navarro “El Cazador”

12/06/1995

C/ Martínez Victoria, 34

Asociación juvenil "Abenaju"

12/07/1995

C/ Remedios, 9

Peña “La escopeta”

09/10/1995

C/ Antonio Martínez Victoria, 23 bajo.

Asociación de mujeres “La Yedra”

23/10/1995

C/José Marrón, 107

Peña taurina "Juan Carlos Dorado"

23/10/1995

C/Málaga, 20

Asociación deportivo-cultural “Peón de plata”

14/10/1999

C/ Málaga, 12

Club de tenis “La Grieta” de Benamejí

07/04/2000

C/ Joaquín Rodrigo, 14

Asociación cultural peña deportiva “El mirador
de la Grieta”

04/09/2000

C/ Diego de Bernuy, 5

9

Fuente de información:
http://www.juntadeandalucia.es/justiciaeinterior/opencms/portal/Justicia/ContenidosEspecificos/Asociaciones/BancoDatos/asoci
aciones?entrada=destinatarios&destinatarios=7
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C/ Antonio Martínez Victoria, s/n 1º
planta
C/ Sol, 7

Asociación juvenil por la naturaleza “El Jardín”
de Benamejí

13/03/2003

C/pl. “El río”, s/n

Asociación juvenil “Becom”

03/05/2005

Plaza Eras, s/n

Asociación de madres y padres de alumnos
“Pelusa cultural” del IES Don Diego de Bernuy
de Benamejí

24/06/2005

C/ Huelva, s/nº

Asociación para la protección del patrimonio de
Benamejí

13/06/2006

C/ Sevilla nº 32

Asociación músico cultural de campanilleros
“Los Auroros de Benamejí”

27/09/2007

C/ La feria, 70

Asociación socio cultural “Benadance”

23/11/2007

C/ Francisco Espejo, nº 8

Asociación juvenil socio cultural de la Santa
Cruz de Benamejí

10/03/2008

Prolongación calle Córdoba, s/n

Asociación juvenil “The Red Diamond” Benamejí

02/05/2008

Avenida de la Venta nº 15

Asociación cultural de Semana Santa de Benamejí

16/06/2008

C/ Nueva, nº 17 2º

Asociación cultural “Amigos del Rocío” de Benamejí

19/03/2009

C/ Cádiz, 42

Asociación de mujeres “Nuestra Navidad”

06/04/2009

C/ José Marrón, 35

Asociación juvenil socio cultural musical banda
de cornetas y tambores Jesús Preso de Benamejí

30/07/2009

C/Antonio Subira,6

Asociación de propietarios de fincas rústicas
“Huertas las Cruces”

26/03/2010

Polígono Fuente Palma, parcela 74
(nave propiedad de Frutas Artacho)

Asociación de vecinos “Isla del Álamo”

05/07/2010

C/ Santa Margarita, 16

Asociación socio cultural de padres y madres de
alumnos y alumnas “El Jardín” de Benamejí, del
CEIP “Nuestra Señora de Gracia” de Benamejí

10/11/2010

C/ Eras, s/n

Asociación juvenil carnavalesca “Los colgaos de
Benamejí”

03/02/2011

C/ José Ariza Lara, 13

Asociación cultural de teatro “Entrebambalinas”
de Benamejí

01/08/2012

C/ Eras, s/n (Casa de la Juventud)

Asociación cultural “Cuarteando teatro” de Benamejí

08/08/2012

C/ Gracia nº 15

Foro de debate republicano de Andalucía

22/08/2012

C/ Cádiz, 5

Asociación musical “Ventorrillos Rock band”

12/08/2013

C/ Ventorrillo de Jopito,- Ctra. A-3228,
km 10

Asociación de familiares y personas afectadas
por trastornos de la salud mental y promoción
del bienestar mental de Benamejí

25/10/2013

C/ Cádiz, 5

Asociación juvenil progresista “Benamexir”

17/02/2014

C/ Sevilla, 10
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Asociación socio cultural de padres y madres de
alumnos y alumnas AMPA ”La Aceña” de Benamejí del centro docente “Nuestra Señora de
Gracia”

24/02/2014

C/ Cayetano Muriel, 2-atico

Asociación socio cultural “La noria”

09/06/2014

C/ Málaga, 28

Asociación cultural de pintura “José María Labrador” de Benamejí

29/08/2014

C/ Martínez Victoria, 23-1º

Asociación vendimiadores de Benamejí

01/12/2014

C/ Rey Fernando, 30-1º

Amigos y amigas de los animales “El hacho” de
Benamejí

11/03/2015

C/ Gracia alta, 53

Asociación juvenil V Airsoft de Benamejí

22/03/2016

C/ Lucena, 18

Asociación músico cultural “Sones de pasión” de
Benamejí

07/06/2016

C/ Domingo Aparicio, 9

Asociación para la promoción de la formación
en intervención socioeducativa “Grupo EZER”

25/10/2016

C/ Fruteros, s/n polígono industrial
“Fuente palma”

Propuesta de actuaciones en relación a la organización y funcionamiento municipal
Las recomendaciones sobre organización y funcionamiento municipal se basan en:
‐

Mantenimiento de los servicios sociales actuales.

‐

Fomento del voluntariado ambiental.

‐

Apoyo a la dinamización y creación de asociaciones (económicas, sociales y medioambientales).

‐

Realización de programas anuales de educación ambiental dirigidos a escolares,
empresas y trabajadores de la administración pública.

‐

Plan de sensibilización ambiental y comunicación social.

‐

Crear un sistema de información ambiental municipal dirigido a los ciudadanos, que
garantice el acceso y difusión de la información relativa al desarrollo sostenible.

‐

Desarrollo y seguimiento de la Agenda 21 Local de Benamejí

‐

Mantenimiento del Foro Agenda 21 Local, representado por los agentes sociales,
económicos y políticos del municipio, como órgano de consulta donde se debatan
temas de actualidad.

‐

Implantación de un Sistema de Gestión Ambiental en el Ayuntamiento de Benamejí.

‐

Creación de un sistema de coordinación, cooperación y entendimiento entre el Ayuntamiento de Benamejí, instituciones supramunicipales, agentes económicos y sociales y ciudadanos.
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2.6. Consideraciones globales

Resumen de la diagnosis ambiental técnica.
El municipio de Benamejí precisa del relanzamiento de la actividad económica, apoyando y
fomentando la iniciativa empresarial. Esto supone una oportunidad muy destacable para el
municipio, con influencias positivas en sectores tan importantes como el empleo y la mejora
de las condiciones económicas.
El desarrollo económico asociado a la industria y la implantación de nuevas actividades no
debe suponer una amenaza para el medio ambiente local que, por otra parte, supone uno de
sus activos más valiosos a la hora de conseguir un desarrollo sostenible. Para ello, debe
asegurarse la mejor adecuación medioambiental de las instalaciones y actividades. La existencia de un asesor medioambiental para empresas sería un medio muy útil para asegurar el
adecuado desarrollo de las empresas que ejerzan alguna actividad en el término municipal y
para aquellas que deseen implantarse en el municipio, así como una forma de agilizar los
trámites de prevención ambiental. Este tipo de servicio, que supera la capacidad actual del
Ayuntamiento, precisa de la colaboración de entidades supramunicipales, tales como Diputación o Mancomunidad, y supone una oportunidad de colaboración entre diversos ayuntamientos cercanos a la hora de compartir recursos y colaborar en temas de prevención ambiental.
La mejora del comportamiento medioambiental global del municipio de Benamejí es tarea de
todos los agentes implicados en el municipio, públicos y privados. Por tanto, los avances en
la tarea de avanzar en el camino del Desarrollo Sostenible será el resultado de los esfuerzos
e iniciativas que tomen todos y cada uno de los agentes, por lo que resulta necesario facilitar
la participación de los agentes sociales, económicos o de participación ciudadana a la hora
de programar o planificar las actividades.

Resumen de la diagnosis ambiental cualitativa.
La Sostenibilidad es el fundamento teórico en el que se sustenta el proceso de la Agenda de
Desarrollo Sostenible Municipal y cuyo objeto es el desarrollo, entendido como mejora de la
calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas, en equilibrio con el capital natural y con las
capacidades económicas locales.
La Sostenibilidad, tanto global como local, no se puede concebir sin la necesaria integración
de los aspectos ambientales, económicos y sociales que confluyen en la sociedad. Las implicaciones que el desarrollo económico, fundamentado en la utilización de los recursos naturales, tiene sobre el Medio Ambiente y sobre la satisfacción de las necesidades básicas de
la población, hacen necesario un análisis del modelo urbano y rural como sistema conjunto
de variables ambientales, económicas y sociales interrelacionadas.
Por lo tanto, la Agenda de Desarrollo Sostenible Municipal se configura como una herramienta básica para que las Autoridades Locales puedan orientar su gestión en pro de la
Sostenibilidad Local, consiguiendo así que el municipio del futuro sea un municipio sostenible. Esta agenda está pendiente de actualizar con herramientas para realizar encuestas, en-
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trevistas, radio, foro 21, revistas, etc. de acuerdo con el plan de comunicación y participación
ciudadana.
En consecuencia, la Diagnosis Cualitativa no puede dejar de incluir cuestiones relativas al
concepto de “sostenibilidad” para los ciudadanos. Para la sociedad del municipio los rasgos
que caracterizan a una ciudad sostenible principalmente van enfocados hacia el desarrollo
industrial controlado, la amplitud de zonas verdes, y la circulación controlada y organizada
de vehículos, con escasa contaminación y ruidos.
De acuerdo con este análisis de la Diagnosis Ambiental realizado, en el momento actual, se
puede extraer una serie de Centros de Interés para el Desarrollo Sostenible de Benamejí,
que serán la base de la propuesta del Plan de Acción Local hacia la Sostenibilidad de Benamejí.
Estos Centros de Interés van a ayudar a establecer y marcar las Líneas Estratégicas de Actuación de este Plan de Acción Local, cuya conclusión desde los factores de estudio realizados, y con una perspectiva de futuro, es la que se refleja a continuación:
Centros de Interés para el Desarrollo Sostenible
Gestión del Ciclo integral del Agua con el control del
cumplimiento de la mejora y conservación de la red de
abastecimiento y saneamiento municipal, construcción de la
EDAR, vigilancia y control de los vertidos y la inclusión de
agricultores en la Comunidad de Regantes.
Gestión de los Residuos Sólidos con el interés de realizar la
ejecución, instalación de contenedores de RSU soterrados y
aceite vegetal usado, seguimiento del funcionamiento del
Punto limpio, mejora de la limpieza viaria e instalación de
papeleras y control sobre los RCD mediante aprobación de
Ordenanza municipal.
La calidad del aire y contaminación acústica con la
aprobación de una ordenanza municipal para el control y
vigilancia de ruidos y vibraciones.
La conservación del medio natural y medio rural mediante el
establecimiento de medidas para la conservación de
infraestructuras viarias ligeras, caminos, vías pecuarias y
cauces, puesta en valor del paisaje natural histórico y cultural
y el apoyo a la biodiversidad local.

Líneas Estratégicas de Actuación

Gestión del medio ambiente
municipal Sostenible

El ahorro y eficiencia energética con el desarrollo de la
revisión y ejecución del Plan de Optimización Energética,
estudio luminotécnico y zonificación lumínica Municipal,
desarrollo del Pacto de los Alcaldes y fomento del uso de
energía sostenible en el municipio.
El establecimiento de sistemas para la mejora continua de la
gestión sostenible del Ayuntamiento a través del seguimiento
de la Agenda de Desarrollo Sostenible Municipal, el diseño e
implantación de un Sistema de Gestión Medioambiental en el
Ayuntamiento, la participación en el Programa 21 o Ciudad
Sostenible y la disponibilidad de uso de un gestor de
incidencias en equipamientos urbanos.
La planificación territorial municipal y desarrollo urbano a
través del desarrollo del PGOU, seguimiento y control de
construcciones ilegales y la participación en la Estrategia de
Desarrollo Local del Grupo de Desarrollo Rural Subbética
Cordobesa.
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Líneas Estratégicas de Actuación

La evaluación y prevención de los riesgos ambientales y
antrópicos
mediante el desarrollo del Plan Local de
Emergencia municipal, Plan Local de Emergencias por
Incendios Forestales, Planes de Autoprotección, la formación
del personal de Protección Civil y la protección de lugares de
riesgo.
Las actuaciones para el medio urbano y la movilidad que
fomenten la movilidad sostenible (Plan de Movilidad Urbana
Sostenible), la adecuada accesibilidad municipal y la
eliminación de las barreras arquitectónicas.
Las actuaciones para la mejora y mantenimiento de las
dotaciones, equipamientos, infraestructuras y la mejora de
parques y jardines, zonas verdes y espacios libres así como
también el seguimiento y control de plagas.
La conservación y puesta en valor del patrimonio cultural,
rural y recursos naturales así como también las acciones
ligadas al funcionamiento del Centro de Interpretación-Museo
de “La Duquesa de Benamejí”.
El desarrollo económico sostenible mediante el apoyo a la
promoción del empleo, por medio del fomento y
aprovechamiento de los recursos endógenos, la realización
de un Plan de Acción para el Empleo Local Sostenible y la
construcción de un centro de congresos.
El fomento del turismo local mediante el desarrollo del Plan
Turístico Local, la mejora de las infraestructuras turísticas, la
realización de estudios del entorno natural para el fomento
del turismo rural, el fomento de las empresas turísticas,
elaboración de paquetes turísticos, la puesta en
funcionamiento de una Oficina de Información Turística y la
difusión y potenciación de la cultura, deporte, gastronomía,
fiestas tradicionales y de las actividades asociadas, etc.
El apoyo a la promoción de empleo mediante el fomento de
las actividades económicas relacionadas con los sectores
económicos tradicionales agricultura y ganadería, la
elaboración de un Plan Formativo que fomente el
autoempleo, la creación de un vivero de empresas, el
funcionamiento del Centro Andaluz de Emprendimiento y la
organización de talleres de empleo.
La mejora de los servicios sociales comunitarios y el
funcionamiento de la residencia de mayores y el hogar del
pensionista
El establecimiento de medidas que garanticen la seguridad
ciudadana
Las actividades deportivas por medio de un programa
municipal de deportes en las instalaciones deportivas
municipales y el campo de tiro.
El acceso a la vivienda mediante el desarrollo del Plan
Municipal de Vivienda

Desarrollo económico sostenible

Bienestar social y salud

El fomento de la igualdad en diferentes ámbitos de la
sociedad mediante el desarrollo del Plan de Igualdad
Municipal y la inclusión de la perspectiva de género.
La utilización de Tecnologías de la Información y la Información, educación ambiental y
Comunicación para un municipio inteligente (Smart City).
participación ciudadana
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Líneas Estratégicas de Actuación

La realización de campañas y actividades de de educación y
formación para la sensibilización medioambiental y la
sostenibilidad en general.
La difusión de información y fomento de la participación
mediante la puesta en funcionamiento de Puntos de
Información al Consumidor, el asociacionismo y el
voluntariado en actividades como la protección civil.

Recomendaciones de actuaciones
La Agenda de Desarrollo Sostenible Municipal, se entiende pues, como la identificación de
procesos de sostenibilidad social, ecológica, económica, institucional, política, ética, etc.,
que tienen por objeto la mejora de la calidad de vida de la población del ámbito territorial al
que se dirige.
De manera que como hemos visto, esta Agenda de Desarrollo Sostenible Municipal es una
herramienta básica para que la autoridad local de Benamejí pueda orientar su gestión en pro
de la Sostenibilidad Local, tomando decisiones para materializar sus presupuestos con el
aval del consenso ciudadano, para hacer un municipio cada vez más sustentable.
En virtud a lo detectado en la Diagnosis de la Sostenibilidad Municipal se obtienen las siguientes recomendaciones que posteriormente se integrarán en las actuaciones del Plan de
Acción Local hacia la Sostenibilidad:
1. Buscar la gestión más adecuada de las actuaciones cotidianas en torno al agua, residuos, energía, la contaminación acústica, zonas verdes y la propia organización municipal.
En concreto, es de interés municipal:
Mejora y conservación de la red de abastecimiento y
saneamiento
Gestión del Ciclo Integral
del Agua

Construcción y Mantenimiento del funcionamiento de la EDAR
Vigilancia y control de los vertidos mediante el establecimiento
de una Ordenanza Municipal
Inclusión de agricultores a la Comunidad de Regantes
Instalación de contenedores soterrados para la gestión de RSU y
contenedores para la recogida de aceite vegetal usado

Gestión del Ciclo Integral
de los Residuos

Calidad del aire y
contaminación acústica
Conservación del medio
natural y medio rural

Ejecución y seguimiento del funcionamiento del Punto limpio
Mejora de la limpieza viaria e instalación de papeleras.
Control y vigilancia de los residuos de la construcción y
demolición (RCD) mediante la aprobación de una Ordenanza
Municipal.
Medidas para el control y vigilancia del ruido y las vibraciones
mediante la aprobación de una Ordenanza Municipal
Conservación de infraestructuras viarias ligeras, caminos vías
pecuarias y cauces
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1. Buscar la gestión más adecuada de las actuaciones cotidianas en torno al agua, residuos, energía, la contaminación acústica, zonas verdes y la propia organización municipal.
En concreto, es de interés municipal:
Puesta en valor del paisaje natural, histórico y cultural
Apoyo a la biodiversidad local
Fomento y uso de energías renovables
Ahorro y Eficiencia Energética
Clima y Energía

Revisión y ejecución del Plan de Optimización Energética
Estudio Luminotécnico y zonificación lumínica Municipal
Desarrollo del Pacto de los Alcaldes y Fomento del uso de
energía sostenible en el municipio

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:
Seguimiento de la Agenda de Desarrollo Sostenible Municipal
Sistemas para la mejora
continua de la gestión
sostenible del
Ayuntamiento

Diseño e implantación de un
Medioambiental en el Ayuntamiento

Sistema

de

Gestión

Participación en el Programa Ciudad 21 o Ciudad Sostenible
Gestor de incidencias en equipamiento urbanos
Desarrollo del PGOU

Planificación territorial
municipal y desarrollo
urbano

Seguimiento y control de construcciones ilegales
Participación en la Estrategia de Desarrollo Local del Grupo de
Desarrollo Rural de la Subbética Cordobesa
Plan de Emergencia Municipal (PEM)
Plan Local de Emergencia por Incendios Forestales

Riesgos ambientales y
antrópicos

Planes de Autoprotección de edificios públicos, de ocio y centros
de formación
Formación del personal de Protección Civil
Protección de lugares de riesgo

Medio urbano y movilidad Movilidad sostenible (Plan de Movilidad Urbana Sostenible)
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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:
Accesibilidad Municipal
Eliminación de las barreras arquitectónicas
Equipamientos
municipales y espacios
libres

Mejora y mantenimiento de las dotaciones, equipamientos e
infraestructuras
Mejora de parques y jardines, zonas verdes y espacios libres
Seguimiento y control de plagas

Patrimonio

Conservación y puesta en valor del patrimonio cultural, rural y
recursos naturales
Centro de Interpretación-Museo de “La Duquesa de Benamejí”

3. La búsqueda de la calidad y la diversificación de los productos y servicios en sus actividades económicas, a través de:
Fomento y mejora de las infraestructuras turísticas
Plan de Desarrollo Turístico Local
Difusión y potenciación de la cultura, deporte, gastronomía,
patrimonio, fiestas tradicionales y de las actividades asociadas
Turismo

Realización de estudios del entorno natural como “La Grieta”
dirigidos a incentivar el turismo rural.
Fomento de las empresas turísticas
Elaboración del producto o paquete turístico
Oficina de Información Turística
Fomento de las actividades económicas relacionadas con los
sectores económicos tradicionales, agricultura y ganadería
Elaboración de un Plan Formativo que potencie los diferentes
sectores tradicionales y el autoempleo

Desarrollo económico
Centro Andaluz de Emprendimiento
Creación de un vivero de empresas
Organización de talleres de empleo
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4. La contribución al bienestar social y salud de los ciudadanos, a través de :
Mejora y mantenimiento de los servicios sociales comunitarios
Servicios Sociales
Comunitarios

Residencia de mayores
Hogar del Pensionista

Seguridad ciudadana
Actividades deportivas

Seguridad ciudadana
Programa municipal de deportes
Campo de tiro

Acceso a la vivienda
Plan de Igualdad

Plan Municipal de Vivienda
Plan de Igualdad Municipal
Perspectiva de Género

5. Colaboración activa de la ciudadanía. Con ella, se podrá cumplir con muchos de los objetivos de los programas de la Agenda de Desarrollo Sostenible Municipal. Para lo cual se ha
de incidir en:
Tecnologías de la
información y la
Smart City Municipal
comunicación para un
municipio inteligente
Educación y formación para Campañas y actividades de educación y formación para la
la sostenibilidad
sensibilización medioambiental y sostenibilidad en general
Información y participación ciudadana
Participación ciudadana

Punto de Información al Consumidor
Asociaciones
Agrupación de Voluntarios de Protección Civil

Por todo ello, de conformidad con los resultados de la Diagnosis Ambiental, en la estructura
organizativa del Plan de Acción Local se considera que las grandes líneas sobre las que hay
que trabajar son las siguientes:

‐

LÍNEA 1. GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE MUNICIPAL SOSTENIBLE.

‐

LINEA 2: GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN MUNICIPAL

‐

LÍNEA 3. DESARROLLO SOSTENIBLE ECONÓMICO.

‐

LINEA 4. BIENESTAR SOCIAL Y SALUD
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LÍNEA 5. INFORMACIÓN, EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA.
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3. PROCESO HACIA LA SOSTENIBILIDAD MUNICIPAL
Cualquier territorio manifiesta cotidianamente procesos de sostenibilidad ligados a acciones
de tipo social, económico, ambiental, organizativo, etc., por los distintos agentes implicados
o interesados en el desarrollo sostenible del municipio.
La puesta en marcha de la Agenda de Desarrollo Sostenible Municipal supone un compromiso de la Autoridad Local por establecer de forma conjunta la anotación de todas estas acciones que identifican un modelo de desarrollo municipal basado en la sostenibilidad.
Como existen, de hecho, hitos económicos, sociales, ecológicos y organizativos, que incluso
han iniciado procesos de sostenibilidad anteriores a la Agenda 21, resulta oportuno incorporar un apartado en su documentación, como éste, para que recoja las acciones ya realizadas
a modo de histórico o de “Hitos” o “Logros conseguidos hacia la Sostenibilidad”, y que sirva
en el futuro para recoger los que se derivan del desarrollo de la propia Agenda 21 Local.
Por tanto, este apartado tiene como finalidad mostrar o identificar el proceso hacia la sostenibilidad municipal, estructurado en su recorrido por aquellas acciones convertidas en hitos o
logros conseguidos en aspectos ambientales, socioeconómicos, organizacionales e institucionales.

3.1.

Aspectos Ambientales

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

Medio Natural y Rural

Hito / Logro conseguido

Fecha

Agentes Implicados

Convenio
de
colaboración
para
promover labores de reforestación en
Benamejí

2003

Ayuntamiento de Benamejí
Diputación de Córdoba
Junta de Andalucía

Convenio de cooperación para la gestión
del monte “La Grieta”

2003

Ayuntamiento de Benamejí
Diputación de Córdoba
Junta de Andalucía

Plantación de árboles en campo de tiro

2005

Ayuntamiento de Benamejí
Diputación de Córdoba
Junta de Andalucía

Convenio de colaboración para actuaciones de la Agenda Local 21: paraje “La
Grieta”

2005

Ayuntamiento de Benamejí
Diputación de Córdoba
Junta de Andalucía
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Agentes Implicados
Ayuntamiento de Benamejí
Diputación de Córdoba
Junta de Andalucía

Mejora del entorno en los alrededores de
“La Grieta”

2005

Trabajos de repoblación en La Grieta

2006

Ayuntamiento de Benamejí
Junta de Andalucía

Plantación de árboles en polígono industrial “Fuente Palma”

2006

Ayuntamiento de Benamejí
Diputación de Córdoba
Junta de Andalucía

Creación del mirador “La Grieta”

2008

Ayuntamiento de Benamejí
Diputación de Córdoba
Junta de Andalucía

Mejora de viales “La Grieta”

2009

Ayuntamiento de Benamejí
Diputación de Córdoba
Junta de Andalucía

Construcción de rampa de acceso al paraje “La grieta”

2009

Ayuntamiento de Benamejí
Diputación de Córdoba
Junta de Andalucía

Tratamiento sobre plaga: “Picudo rojo”(palmeras)

2014

Ayuntamiento de Benamejí
Diputación de Córdoba

Varios años

Ayuntamiento de Benamejí
Diputación de Córdoba
Junta de Andalucía

Estudio geotécnico en el paraje “La Grieta”

Actividades para el desarrollo del medio rural
Mejora y arreglo de caminos rurales:
”Los Haraganes”
”Las Huertas”
“Mariscal-Haraganes”
“La Aceña”
“ Huerta del Castillo”
“Haraganes- Cortijo
Carrero”
”La Barca”

“La Dehesilla”
”Del Río”
“Las Lomas”
“Mejorías”
“Las Pedrosas”
”Los Coches”
“Por Escribanos”
“La Silera”

Plan de Caminos Rurales

2003-2017

Ayuntamiento de Benamejí
Diputación de Córdoba

2004-2005

Ayuntamiento de Benamejí
Diputación de Córdoba
Junta de Andalucía

Feria Real del Ganado

Anual

Ayuntamiento de Benamejí
Diputación de Córdoba
Junta de Andalucía
Peña caballista “El Galope”

Inventario y catalogación de caminos
públicos

2007

Ayuntamiento de Benamejí
Diputación de Córdoba
Junta de Andalucía
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Agentes Implicados

2008

Ayuntamiento de Benamejí
Diputación de Córdoba

2010-2011

Ayuntamiento de Benamejí
Diputación de Córdoba

Proyecto de recuperación de “Las Norias” del Río Genil como espacio de ocio

2011

Ayuntamiento de Benamejí
GDR Subbética Cordobesa
Diputación de Córdoba
Junta de Andalucía

Plan de intervención: Reposición y Mejora de Caminos Rurales

2016

Ayuntamiento de Benamejí
Diputación de Córdoba
Junta de Andalucía

Participación en el Plan Provincial
Extraordinario de Reposición y Mejora
de Caminos Municipales

2016

Ayuntamiento de Benamejí
Diputación de Córdoba

Medio Urbano

Hito / Logro conseguido

Mejora de la red de saneamiento municipal
Mejora de infraestructuras de
abastecimiento, distribución y saneamiento
urbano en la barriada Julio Romero de
Torres y entorno de Plaza de Andalucía
Plan de Inversión Municipal Sostenible:
mejora de la red del saneamiento de la
C/Carrera

Fecha
Aguas

Agentes Implicados

2010

Ayuntamiento de Benamejí
Diputación de Córdoba
Junta de Andalucía

2017

Ayuntamiento de Benamejí
Diputación de Córdoba
EMPROACSA

2017

Residuos
Aprobación de Ordenanza reguladora de la
2005
Limpieza Viaria
Instalación de contenedores soterrados
para residuos orgánicos y restos no
2006
reciclables
Convenio con EPREMASA para la gestión
del Punto Limpio

2009

Inauguración del Punto Limpio

2009
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Agentes Implicados
Ayuntamiento de Benamejí
Instalación de contenedores soterrados
2010
EPREMASA
para envases ligeros
Diputación de Córdoba
Ayuntamiento de Benamejí
EPREMASA
Instalación de nuevas papeleras
2016
Diputación de Córdoba
Instalación de contenedores para la
Ayuntamiento de Benamejí
2017
recogida de ropa
Ecovery Recycling Center
Instalación de contenedores para la
Ayuntamiento de Benamejí
2017
recogida de aceite vegetal usado
Ecovery Recycling Center
Ayuntamiento de Benamejí
Convenio con EPREMASA para la Gestión 2010-2017
EPREMASA
Integral de Residuos
2017-2020
Diputación de Córdoba
Instalación de contenedores soterrados
Ayuntamiento de Benamejí
para la recogida selectiva de papel-cartón
EPREMASA
y vidrio
Diputación de Córdoba
Espacios urbanos
Acondicionamiento de Jardines de la
Ayuntamiento de Benamejí
2003
Residencia de Mayores
Diputación de Córdoba
Ayuntamiento de Benamejí
Mantenimiento de Jardines del Instituto
2003
Diputación de Córdoba
Ayuntamiento de Benamejí
Arreglo Zona Verde: Plaza Andrés Segovia
2004
Diputación de Córdoba
Ayuntamiento de Benamejí
Conservación de Zonas Verdes
2005
Diputación de Córdoba
Ayuntamiento de Benamejí
Obras Agenda 21: Zona Verde, La Grieta
2008
Diputación de Córdoba
Obras de acondicionamiento en Jardines
Ayuntamiento de Benamejí
2013
C/Eras
Diputación de Córdoba
Ayuntamiento de Benamejí
Acondicionamiento de zonas verdes: Polí2014
Diputación de Córdoba
gono Industrial Fuente Palma
Parque de juegos infantiles y circuito
Ayuntamiento de Benamejí
saludable dentro del “Plan Plurianual de
2014
Diputación de Córdoba
Inversiones Locales 2012-15”
Remodelación de Zonas Ajardinadas:
Ayuntamiento de Benamejí
2016
Piscina Municipal
Diputación de Córdoba
Edificios Municipales
Ampliación de instalaciones públicas y
edificios municipales:
Ayuntamiento de Benamejí
Guardería municipal
Instalaciones deporti2003-2010 Diputación de Córdoba
Hogar del pensionista vas
Junta de Andalucía
Campo de tiro
Centro de Salud
Gimnasio Municipal

Fecha

Residencia de Mayores

Reforma de edificios públicos e instalaciones para eliminar las barreras arquitectónicas:

Ayuntamiento de Benamejí
2003-2017 Diputación de Córdoba
Junta de Andalucía
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Agentes Implicados

Mercado de Abastos Cuartel de la Guardia
Casa de la Juventud Civil
Hogar del pensionista Edificio Ayuntamiento
Piscina municipal
Casa Consistorial
Plaza de Toros
Caseta Municipal de la
feria.

Ayuntamiento de Benamejí
Diputación de Córdoba
Junta de Andalucía

Mejora y mantenimiento en edificios públicos e instalaciones:
Colegio Público Ntra
Sra de Gracia
Almazara Cooperativa
Ntra Sra de Gracia
Hogar del Pensionista
Centro Guadalinfo

Piscina Municipal
Plaza de Toros
El Tejar
Campo de tiro
Biblioteca
Centros sociales
Instalaciones deportivas

2004-2017

Ayuntamiento de Benamejí
2007
Diputación de Córdoba
Junta de Andalucía
Ayuntamiento de Benamejí
Mejora de centros sociales
2009
Diputación de Córdoba
Junta de Andalucía
Ayuntamiento de Benamejí
Inauguración CEIP “Nuestra Señora de
Diputación de Córdoba
2013
Gracia”
Junta de Andalucía
Carreteras y caminos de uso público
Ayuntamiento de Benamejí
Mejora de viales urbanos
2005-2006 Diputación de Córdoba
Junta de Andalucía
Ayuntamiento de Benamejí
Programa de Cooperación de Municipios:
2006
Diputación de Córdoba
El Tejar
Junta de Andalucía
Ayuntamiento de Benamejí
Inauguración de la autovía A-45 CórdobaAdministración General del Estado
2009
Málaga a su paso por Benamejí
Diputación de Córdoba
Junta de Andalucía
Ayuntamiento de Benamejí
Diputación de Córdoba
Reforma acerado carretera antigua N-331
2010
Junta de Andalucía
Calles y plazas
Ayuntamiento de Benamejí
Mejora y mantenimiento de las vías públi2004-2017 Diputación de Córdoba
cas:
Junta de Andalucía
Mantenimiento de edificios: Programa
Activus.
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Hito / Logro conseguido
Avenida de La Venta
C/Alhelí
C/Andalucía
C/Blas Infante
C/Camino del matadero
C/Carrera
C/Cuesta de la Venta
C/Diego de Bernuy
C/Doctor Fleming
C/Fomento
C/Goya
C/Gracia
C/Gracia
C/Hernán Ruiz
C/Huelva
C/Iglesia
C/José Marrón
C/La ermita
C/La Feria
C/La Grieta

Fecha

Versión 2018

Agentes Implicados

C/Málaga
C/Mejora
C/Miguel Hernández
C/Nueva
C/Pablo Picasso
C/Pozuelo
C/Prolongación José
Marrón
C/Rafael Leiva
C/Remedios
C/Río
C/Salvador Dalí
C/San Blas
C/Severo Ochoa
C/Sevilla
C/Tras matadero
C/Umbría
Plaza de Andrés Segovia

Mejora de la iluminación en espacios
públicos del núcleo urbano
Plan de Inversión Municipal Sostenible:
mejora de alumbrado del paseo

2016

Ayuntamiento de Benamejí

2017

Ayuntamiento de Benamejí
Diputación de Córdoba
Junta de Andalucía

Urbanismo
Sustitución del alumbrado público por
luminarias de menor impacto ambiental:
C/Antonio Martínez Victoria, Travesía del Tejar, Varios años Ayuntamiento de Benamejí
C/ Cayetano Muriel, C/ Juan José Espejo, C/
Iglesia, y parte de la C/Aguilar.

Mejora de la eficiencia energética del
Ayuntamiento
Sustitución de las luminarias actuales en el
Ayuntamiento y otros edificios públicos por
lámparas LED
Instalación y mantenimiento de ascensores
en Edificios públicos:
Museo de La Duquesa
Ayuntamiento Hogar
Edificio de usos
del pensionista
Múltiples

2015
2015

Ayuntamiento de Benamejí
Ayuntamiento de Benamejí
Edificios públicos

Ayuntamiento de Benamejí
Varios años Diputación de Córdoba
Junta de Andalucía
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3.2.

Versión 2018

Aspectos socioeconómicos

Acciones de desarrollo social y económico que se han llevado a cabo en el municipio, con
especial incidencia en el fomento del empleo con actividades de formación, incorporación de
nuevas tecnologías y difusión del interés municipal (juventud, patrimonio, turismo, etc.).
Hito / Logro conseguido

Fecha

Agentes Implicados

Proyecto AMARED ‘Asociación de Mayores Andaluces en la Red’ de Guadalinfo
en Benamejí

2011

Ayuntamiento de Benamejí
Guadalinfo Benamejí

Estudio socioeconómico “Mancomunidad
de la subbética”

2011

Junta de Andalucía
Mancomunidad de la Subbética

Servicio de ayuda al domicilio. Convenio
de colaboración Ayuntamiento de Benamejí y empresa INEPRODES

2015-2018

Ayuntamiento de Benamejí
INEPRODES

Plan Estratégico 2016-2020 GDR SUBBETICA

2016

Ayuntamiento de Benamejí
Junta de Andalucía
GDR Subbética Cordobesa

Proyecto de inclusión y alfabetización
digital ‘GuadArcoiris, sembrando un nuevo futuro’

2017

Ayuntamiento de Benamejí
Guadalinfo Benamejí

Empleo
Taller de empleo: “Albañilería”, “Camarero restaurante-bar”, “Carpintería metálica
y PVC”
Programa de Fomento de Empleo
Agrario (PFEA o PROFEA)

2005

2005-2017

Inauguración del Centro Andaluz de Emprendimiento
Taller de empleo: “Atención a la infancia”
e “Instalador de sistemas de energía solar térmica”

Convenio creación de vivero de empresas

Programa Emple@ Joven

Ayuntamiento de Benamejí
Ayuntamiento de Benamejí
Diputación de Córdoba
Junta de Andalucía
Ayuntamiento de Benamejí
Junta de Andalucía

2010

Ayuntamiento de Benamejí

2014

Ayuntamiento
Diputación de Córdoba.
Junta de Andalucía.
Cámara de Comercio
Fundación Instituto Cameral para
la creación y desarrollo de la
Empresa

2014-2015
2017
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Junta de Andalucía
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Hito / Logro conseguido

Fecha

Programa Emple@ 30+
Programa de Fomento y Colaboración.
Diputación y Ayuntamiento.

Inauguración del vivero de Empresas de
Benamejí

Versión 2018

Agentes Implicados

2014-2015
2017

Ayuntamiento de Benamejí
Junta de Andalucía

2015

Ayuntamiento de Benamejí
Diputación de Córdoba

2016

Ayuntamiento
Diputación de Córdoba.
Junta de Andalucía.
Cámara de Comercio
Fundación Instituto Cameral para
la creación y desarrollo de la
Empresa

Programa Empleo Social

Varios años

Ayuntamiento de Benamejí
Diputación de Córdoba
Junta de Andalucía

Plan Plurianual de Inversiones Locales

Varios años

Diputación de Córdoba

Educación y cursos
a) Formación
2014
2015

Ayuntamiento de Benamejí
Asociación de mujeres La Yedra
Ocio Activa formación y dinamización cultural.

2014

Ayuntamiento de Benamejí
Diputación de Córdoba

2014

Ayuntamiento de Benamejí
Asociación de mujeres La Yedra
Ocio Activa formación y dinamización cultural.

Curso de “Coach para la búsqueda de
empleo” en Benamejí

2014

Ayuntamiento de Benamejí
Asociación de mujeres La Yedra
Ocio Activa formación y
dinamización cultural.

Curso de “Escaparatismo” en Benamejí

2015

Ayuntamiento de Benamejí
Diputación de Córdoba

Curso de “Creación de empresas y gestión de proyectos” en Benamejí

2015

Ayuntamiento de Benamejí
Diputación de Córdoba

Curso de “Monitores/as de Ocio y
Tiempo Libre”

2015
2016

Ayuntamiento de Benamejí
Diputación de Córdoba

Curso gratuito de “Producción integrada
del olivar”

2015

Ayuntamiento de Benamejí
GDR Subbética Cordobesa
UPA

Curso de “Animación Infantil”

Curso de “Monitor de Fútbol y Fútbol Sala”

Curso “Cuidando a los cuidadores”
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Hito / Logro conseguido

Fecha

Versión 2018

Agentes Implicados

Curso “Emprender en Benamejí: un
camino a seguir”.

2015

Ayuntamiento de Benamejí
Junta de Andalucía
Centro CADE

Curso “Técnicas de Ventas y Marketing
On-Line”

2015

CADE
Guadalinfo

Curso “Turismo Enogastronómico para
mujeres en Benamejí”

2015

Ayuntamiento de Benamejí
Diputación de Córdoba

Curso “Mi primera web profesional”

2015

Ayuntamiento de Benamejí
CADE
Guadalinfo

Curso de “Manipulador de Alimentos de
mayor riesgo”

2016

Ayuntamiento de Benamejí
Guadalinfo
APROTECSA

Curso sobre alérgenos

2016

Ayuntamiento de Benamejí
CADE
Guadalinfo

2012

Junta de Andalucía
Ayuntamiento de Benamejí

2013

Ayuntamiento de Benamejí
Diputación de Córdoba

b) Jornadas
Jornadas Cinegéticas de la perdiz roja
en Andalucía
“Reiníciate Benamejí”. Jornadas de talleres y ponencias para la búsqueda de
empleo, autoempleo y cooperativismo.
Jornada de convivencia. Fiesta de la
Candelaria y San Blas
Jornadas de patrimonio de Benamejí.

2015

Ayuntamiento de Benamejí

2015

Ayuntamiento de Benamejí
Diputación de Córdoba

Jornadas Bandoleras "Benamejí Páginas
de su Historia”

2015

Ayuntamiento de Benamejí
Diputación de Córdoba

Jornada de paintball solidario con AECC
junta local de Benamejí

2015

Celebración de actos en el “Día de la
Infancia”

2015-2017

Jornadas formativas en curso “Redes
Sociales en el Comercio”

2016

Ayuntamiento de Benamejí
CADE

Jornada técnica sobre "Emprendimiento
en Turismo Rural"

2016

Ayuntamiento de Benamejí
CADE

Celebración de actos en el “Día internacional contra la Violencia de Género”

Anualmente
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Asociaciones

Ayuntamiento de Benamejí
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Hito / Logro conseguido

Fecha

Jornada de senderismo dentro de la
Semana de la tercera edad.

2017

VII Jornadas CONVIVE con usuarios y
profesionales de Salud Mental

2017

VII Jornadas de Convivencia del Área de
Gestión Sanitaria Sur de Córdoba y Faisem

2017

Versión 2018

Agentes Implicados
Ayuntamiento de Benamejí
Ayuntamiento de Benamejí
Junta de Andalucía
Diputación de Córdoba
Ayuntamiento de Benamejí
Junta de Andalucía
Diputación de Córdoba

Jornadas de formación en “Protección
Civil” en Torremolinos

2017

Ayuntamiento de Benamejí
Junta de Andalucía
Diputación de Córdoba

I Mesa Redonda contra la Violencia de
Género

2017

Ayuntamiento de Benamejí

Jornadas de formación Villa de Benamejí. Fútbol y Fútbol Sala

Varios años

Ayuntamiento de Benamejí

Varios años

Ayuntamiento de Benamejí
Asociaciones

c) Educación ambiental
Organización de Ruta medioambiental
senderista “Las Norias” como celebración del Día del Medio Ambiente
Organización de campaña de educación
ambiental

2006

Ayuntamiento de Benamejí

Campaña “Mejora el clima de tu ciudad”.
Semana Europea de la Movilidad

2009

Ayuntamiento de Benamejí
Junta de Andalucía
Guadalinfo
Casa de la Juventud

Participación en el Programa de Educación Ambiental “La Naturaleza y Tú”.
I.E.S. Don Diego de Bernuy.

2010

Junta de Andalucía
I.E.S. Don Diego de Bernuy

Programa ALDEA. Educación Ambiental
para la comunidad educativa

2012

Junta de Andalucía
I.E.S. Don Diego de Bernuy

Proyecto educativo: “Crece con tu arbol”
y “El huerto escolar”

2013

Ayuntamiento de Benamejí
Junta de Andalucía

Taller con materiales reciclados. Museo
de “La Duquesa de Benamejí”

2014

Ayuntamiento de Benamejí
Asociaciones
Museo Duquesa de Benamejí

Organización ruta de senderismo solidario. Ayuda al Nepal. Día del Medio Ambiente

2015

Ayuntamiento de Benamejí
Asociaciones

Taller “¡Vamos a plantar!” para niños de
4-5 años. Museo de “La Duquesa de Benamejí”

2015

Ayuntamiento de Benamejí
Asociaciones
Museo Duquesa de Benamejí
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Hito / Logro conseguido

Fecha

Versión 2018

Agentes Implicados

Realización de talleres de huerto, granja
y reciclaje. IES Don Diego de Bernuy

2017

I.E.S. Don Diego de Bernuy

Talleres medioambientales-EPREMASA

2017

Casa de la Juventud
EPREMASA
Guadalinfo

Servicios sociales
Plan de Igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres

2008

Ayuntamiento de Benamejí
Junta de Andalucía

Programa Participación Social del Mayor

2013-2017

Ayuntamiento de Benamejí
Junta de Andalucía

Programa de intervención Familiar en
situaciones de pobreza energética

2015-2017

Ayuntamiento de Benamejí
Junta de Andalucía

Programa Envejecimiento Activo

Varios años

Ayuntamiento de Benamejí
Junta de Andalucía

Programa Extraordinario para suministros mínimos vitales y prestaciones de
urgencia social

Varios años

Ayuntamiento de Benamejí
Junta de Andalucía

Programa de formación y empleo para
jóvenes

Varios años

Ayuntamiento de Benamejí
Junta de Andalucía

Juventud
Programa de prevención contra las drogas

Varios años

Ayuntamiento de Benamejí

Proyecto Salud y Sexualidad en jóvenes.

2011

Ayuntamiento de Benamejí
FEMP

Educativos
Inauguración del nuevo colegio CEIP
“Nuestra Señora de Gracia”

2012

Ayuntamiento de Benamejí
Junta de Andalucía

Implantación de enseñanzas de bachillerato en el IES Don Diego de Bernuy

2017

Ayuntamiento de Benamejí
Junta de Andalucía

Implantación de enseñanzas de Formación Profesional de Grado Superior en
instituto privado de Benamejí

2017

Ayuntamiento de Benamejí
Junta de Andalucía

Cultura
Festival Internacional de Folclore

Desde 1979

Ayuntamiento de Benamejí
Ayuntamiento de Benamejí
Agrupación Musical de la Santa
Cruz

Certamen de Bandas Villa de Benamejí

2004-2017

Representación teatral obra “La Duquesa de Benamejí”

Varios años

Ayuntamiento de Benamejí

2009-2017

Ayuntamiento de Benamejí
Biblioteca Municipal

Feria del libro.
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Fecha

Premios Benamejicenses. Día de la Villa
de Benamejí
Día Mundial del Turismo en tierras de
José María el Tempranillo. Jornada de
puertas abiertas.

Versión 2018

Agentes Implicados

2012-2017

Ayuntamiento de Benamejí
Diputación de Córdoba

2013

Ayuntamiento de Benamejí
Diputación de Córdoba

Festival Folk 'Al son de la Subbética’

2013-2017

Ayuntamiento de Benamejí
Diputación de Córdoba
Mancomunidad de la Subbética

Festival de música “Grieta Fest”

2016-2017

Ayuntamiento de Benamejí

Celebración del Día Internacional de los
Museos

2017

Ayuntamiento de Benamejí
Museo de "La Duquesa de Benamejí
Mancomunidad de la Subbética

Patrimonio
Declaración BIC Castillo de Gómez Arias

1985

Junta de Andalucía

Declaración BIC Puente Renacentista de
Hernán Ruiz II

2001

Junta de Andalucía

Restauración y conservación de la Parroquia de la Inmaculada

2005

Ayuntamiento de Benamejí
Diputación de Córdoba

Conservación de la portada de antiguo
convento

2007

Ayuntamiento de Benamejí
Diputación de Córdoba

Declaración BIC Cueva de la Silera

2012

Junta de Andalucía

Participación en el Proyecto Club
Patrimonio

2012-2017

Ayuntamiento de Benamejí
Diputación de Córdoba

Inauguración del Museo de La Duquesa
de Benamejí

2013

Ayuntamiento de Benamejí
Diputación de Córdoba

Ruta de los Portones de Benamejí

2015

Ayuntamiento de Benamejí
Museo de La Duquesa de Benamejí.

Obras de reparación y rehabilitación del
Puente Renacentista Hernán Ruiz II

2016

Ayuntamiento de Benamejí
Diputación de Córdoba

Turismo
Programa de Turismo Sostenible en Andalucía

2008

Ayuntamiento de Benamejí
Diputación de Córdoba

Mejora de la señalización turística

2008

Ayuntamiento de Benamejí
Diputación de Córdoba
Junta de Andalucía
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Hito / Logro conseguido
Convenio Programa de Turismo Sostenible Subbética Cordobesa

Fecha

Versión 2018

Agentes Implicados

2009

Ayuntamiento de Benamejí
Diputación de Córdoba

2009-2017

Ayuntamiento de Benamejí
Diputación de Córdoba
Jauleros Andaluces

Señalización turística de monumentos

2010

Ayuntamiento de Benamejí
Diputación de Córdoba
Junta de Andalucía

Concierto de Navidad

2015

Ayuntamiento de Benamejí

“Una tajada de Benamejí”. Semana del
melón en Benamejí

2015-2017

Ayuntamiento de Benamejí
Diputación de Córdoba
Empresas locales

Participación en “Feria del Comercio y
Turismo Activo”

2016-2017

Ayuntamiento de Benamejí
Diputación de Córdoba

Realización de encuestas de Turismo de
Servicio Público

Varios años

Ayuntamiento de Benamejí
Diputación de Córdoba

Varios años

Ayuntamiento de Benamejí
Diputación de Córdoba

Feria del reclamo de Jauleros Andaluces

Realización de campañas para el fomento y promoción del turismo: “Noche Blanca”, “Consumir en Benamejí tiene premio”,
“Ruta de la Tapa”, “Semana del Menú”.

Deporte
Inauguración del campo de tiro

2004

Ayuntamiento de Benamejí

Torneo de fútbol 7 benjamín y alevín
“Pequeñas grandes promesas”.

2007-2017

Ayuntamiento de Benamejí
Diputación de Córdoba

Colaboración en “Programa: Deporte en
la Escuela”

2008-2009

Ayuntamiento de Benamejí
CPEI Nuestra Señora de Gracia
IES Don Diego de Bernuy

Torneo de Fútbol Sala Femenino

2008-2017

Ayuntamiento de Benamejí
Club Deportivo Villa de Benamejí

2010

Ayuntamiento de Benamejí
Diputación de Córdoba

Autocross Villa de Benamejí

2011-2017

Ayuntamiento de Benamejí
Diputación de Córdoba
Club Deportivo del Automóvil de
Benamejí

Plan Local de Instalaciones Deportivas

2011-2016

Ayuntamiento de Benamejí
Diputación de Córdoba

2012

Ayuntamiento de Benamejí
Diputación de Córdoba
C.D. Beisbol Benamejí

2012-2013

Ayuntamiento de Benamejí
Diputación de Córdoba

Inauguración campo de béisbol de Benamejí

Campaña “Vente al béisbol”

Encuentros Deportivos Provinciales
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Fecha

Versión 2018

Agentes Implicados
Ayuntamiento de Benamejí
Diputación de Córdoba

Campaña “Elige tu deporte”

Varios años

Carrera del kilo

2012-2017

Ruta senderista “Norias del Genil”,

2014-2017

Ayuntamiento de Benamejí
Diputación de Córdoba

Fiesta del Deporte

2014-2017

Ayuntamiento de Benamejí

Liga Local de fútbol sala

2015-2017

Ayuntamiento de Benamejí
Diputación de Córdoba
Club Deportivo Villa de Benamejí

Torneo de Padel Villa de Benamejí

2016-2017

Ayuntamiento de Benamejí
Diputación de Córdoba

Proyecto “Benamejí es Deporte”

2017

Ayuntamiento de Benamejí
Diputación de Córdoba

Ruta Cicloturista BBT Río Anzúr

2017

Ayuntamiento de Benamejí

Ayuntamiento de Benamejí
Diputación de Córdoba

Divulgación, comunicación
Noticias de actualidad del municipio:
www.subbeticahoy.com
http://www.be-in.es/
www.lavozdelasubbética.es

Varios años

Páginas web a nivel local y supramunicipal

Página web ayuntamiento de Benamejí:
www.benameji.es

Desde 2001

Ayuntamiento de Benamejí
Ayuntamiento de Benamejí
Empresa gestora

Televisión Local de Benamejí
Grabación de programas de Difusión
Turística de Benamejí. Programa “Este
es mi pueblo”

3.3.

2016

Ayuntamiento de Benamejí
Canal Sur

Aspectos organizacionales

Recoge actuaciones clave en obras de mejora de equipamientos y construcción de infraestructuras municipales, así como de organización municipal en general.
Nº

Ordenanza

Aprobación

Última
Modificación

Agentes implicados

ORDENANZAS NO FISCALES
1

Ordenanza municipal por la que se
regula el comercio ambulante en la
localidad de Benamejí.

02/09/1991
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Pleno
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Nº
2

3
4
5
6

7

8

9

10
11

12

13

14

15

16

Ordenanza
Ordenanza municipal para la protección del medio ambiente contra la
emisión de ruidos y vibraciones
Ordenanza general reguladora del
procedimiento para la concesión de
subvenciones municipales
Ordenanza de limpieza viaria
Ordenanza de tráfico y circulación
Ordenanza reguladora para el
acceso a las viviendas de proteccion
publica
Ordenanza reguladora del uso,
conservación y protección de los
caminos rurales del término municipal de Benamejí.
Ordenanza reguladora del rodaje de
productos audiovisuales en el municipio de Benamejí
Ordenanza municipal para la ejecución alternativa de sanciones económicas mediante trabajos en beneficio de la comunidad.
Ordenanza municipal reguladora de
la tenencia de anima-les potencialmente peligrosos
Ordenanza reguladora de ayuda a
familias por la adquisición de libros
Ordenanza del excmo. Ayuntamiento
de Benamejí reguladora de los vertidos a la red municipal y al alcantarillado
Ordenanza municipal reguladora del
registro municipal de demandantes y
de la selección de adjudicatarios de
viviendas protegidas
Ordenanza municipal reguladora del
libre acceso a las actividades de
servicio y su ejercicio en el
municipio de Benamejí (para la
adaptación de su normativa a la
Directiva 2006/123/CE)
Ordenanza
reguladora
de
la
prestación compensatoria en suelo
no urbanizable.
Ordenanza
reguladora
de
la
administración
electrónica
y
creacion del registro electronico del
ayuntamiento de benameji

Aprobación

Versión 2018

Última
Modificación

Agentes implicados

15/06/2006

Ayuntamiento
Pleno

15/10/2004

Ayuntamiento
Pleno
Ayuntamiento
Pleno
Ayuntamiento
Pleno

28/07/2005
10/11/2005
16/01/2007

Ayuntamiento
Pleno

08/08/2006

Ayuntamiento
Pleno

12/03/2007

Ayuntamiento
Pleno

10/10/2007

Ayuntamiento
Pleno

21/06/2001

Ayuntamiento
Pleno

05/02/2008

Ayuntamiento
Pleno

13/03/2008

Ayuntamiento
Pleno

19/10/2009

19/02/2014

Ayuntamiento
Pleno

27/01/2010

Ayuntamiento
Pleno

18/10/2006

Ayuntamiento
Pleno

15/12/2010
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Nº
17

18

19

20

21

Ordenanza
Ordenanza reguladora de la cesion
de uso de bienes inmuebles
Ordenanza municipal reguladora del
procedimiento de acceso y ejercicio
en el municipio de Benamejí de
actividades de servicios incluidas en
la ley 17/2009, de 23 de noviembre
Ordenanza municipal sobre ejecución alternativa de sanciones económicas mediante trabajos en beneficio de la comunidad.
Ordenanza de transparencia, acceso
y reutilización de la información y
buen gobierno del ayuntamiento de
Benamejí.
Ordenanza
municipal
de
los
residuos
de
construcción
y
demolición procedentes de obras del
municipio de Benamejí

Aprobación

Versión 2018

Última
Modificación

15/02/2012

Agentes implicados
Ayuntamiento
Pleno

14/12/2011

Ayuntamiento
Pleno

30/09/2015

Ayuntamiento
Pleno

29/01/2016

Ayuntamiento
Pleno

26/02/2016

Ayuntamiento
Pleno

ORDENANZAS FISCALES DE BENAMEJÍ
1

Ordenanza reguladora del impuesto
de actividades economicas

19/02/2003

2

Ordenanza fiscal reguladora del
impuesto sobre bienes inmuebles

06/11/2003

27/12/2016

Ayuntamiento
Pleno

19/02/2003

30/01/2017

Ayuntamiento
Pleno

28/10/2016

23/12/2016

Ayuntamiento
Pleno

3

4
5

6

7
8

9

Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre el incremento de valor
de los terrenos de naturaleza urbana.
Ordenanza fiscal del impuesto sobre
vehículos de tracción mecánica.
Ordenanza fiscal reguladora del
impuesto sobre construcciones,
instalaciones y obras.
Ordenanza reguladora de la tasa por
cementerios locales, conducción de
cadáveres y otros servicios públicos
de carácter local
Ordenanza fiscal reguladora de la
tasa por prestación del servicio en la
guarderia infantil
Ordenanza reguladora de la tasa por
servicios de alcantarillado.
Ordenanza reguladora de la tasa por
suministro de agua incluida la
colocación
y
utilización
de
contadores e instalaciones análogas
cuando tales servicios o suministros
sean prestados por entidades

Ayuntamiento
Pleno

Ayuntamiento
Pleno

19/02/2003

18/10/2001

12/12/2012

Ayuntamiento
Pleno
Ayuntamiento
Pleno

30/10/2002
15/10/2004

9/11/2010

Ayuntamiento
Pleno

15/10/2004

12/12/2012

Ayuntamiento
Pleno
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Última
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Agentes implicados

locales
10
11

12

13

14
15

16

17

18

19

20

21

Ordenanza reguladora de la tasa del
camping municipal
Ordenanza reguladora de la tasa por
otorgamiento de las licencias de
apertura de establecimientos
Ordenanza reguladora tasa por expedición de documentos administrativos.
Ordenanza reguladora de la tasa por
otorgamiento
de
licencias
o
autorizaciones administrativas de
autotaxis y demás vehículos de
alquiler
Ordenanza reguladora de la tasa por
actuaciones urbanísticas.
Ordenanza reguladora de la tasa por
peso y repeso de mercancía en las
basculas municipales
Ordenanza reguladora de la tasa por
instalación de quioscos en la vía
pública
Ordenanza reguladora de la tasa por
entradas de vehículos a través de
las aceras y reservas de vía pública
para
aparcamiento
exclusivo,
parada de vehículo, carga y
descarga
de
mercancías
de
cualquier clase
Ordenanza reguladora de usos
privativos
o
aprovechamientos
especiales sobre suelo, subsuelo y
vuelo de la vía publica.
Ordenanza reguladora de la tasa por
instalación de puestos, barracas,
casetas de venta, espectáculos,
atracciones o recreo, situados en
terrenos de uso público local, así
como
industrias
callejeras
y
ambulantes y otros.
Ordenanza reguladora de la tasa por
instalación de anuncios ocupando
terrenos de dominio publico local
Ordenanza reguladora de la tasa por
ocupación de terrenos de uso
público local con mercancías,
materiales
de
construcción,
escombros,
vallas,
puntales,
asnillas,
andamios
y
otras

15/10/2004

Ayuntamiento
Pleno

06/11/2003

Ayuntamiento
Pleno

18/10/2001

Ayuntamiento
Pleno

18/10/2001

Ayuntamiento
Pleno

18/10/2001

Ayuntamiento
Pleno

12/02/2004

Ayuntamiento
Pleno

18/10/2001

Ayuntamiento
Pleno

18/10/2001

09/11/2011

Ayuntamiento
Pleno

19/02/2003

Ayuntamiento
Pleno

18/10/2001

Ayuntamiento
Pleno

19/02/2003

Ayuntamiento
Pleno

19/02/2003

Ayuntamiento
Pleno
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instalaciones análogas.

22

23
24

25

26

27
28
29

30

31

3.4.

Ordenanza reguladora de la tasa por
la ocupación de terrenos de uso
publico con mesas, sillas, tribunas,
tablados
y
otros
elementos
análogos, con finalidad lucrativa.
Precio publico por el servicio que
presta la pala retroexcavadora
municipal.
Precio público por el uso de la
fotocopiadora y fax
Ordenanza reguladora de la tasa por
la instalación de anuncios publicitarios en el campo de fútbol de Benamejí
Ordenanza general reguladora de
las tasas por prestación de servicios
y realización de actividades en las
instalaciones
deportivas
municipales.
Ordenanza municipal sobre precio
público para el uso y disfrute de las
instalaciones de “Los caños”.
Ordenanza por la prestación compensatoria en suelo no urbanizable.
Ordenanza fiscal reguladora de la
tasa por la prestación del servicio de
ayuda a domicilio.
Ordenanza fiscal reguladora de la
tasa
por
el
aprovechamiento
especial del dominio público local
con expendedores automáticos,
instalados en la fachada de
inmuebles y con acceso directo
desde la vía pública
Ordenanza fiscal reguladora de la
tasa por reconocimiento particularizado de la situación al régimen de
fuera de ordenación en el término
municipal de Benamejí

Ayuntamiento
Pleno

13/03/2008

18/10/2001

14/11/2007

Ayuntamiento
Pleno

18/10/2001

Ayuntamiento
Pleno

15/11/2006

Ayuntamiento
Pleno

09/05/2007

14/12/2011

Ayuntamiento
Pleno

14/04/2010

Ayuntamiento
Pleno

18/10/2006

Ayuntamiento
Pleno

10/12/2008

Ayuntamiento
Pleno

09/04/2014

Ayuntamiento
Pleno

08/10/2014

Ayuntamiento
Pleno

Aspectos Institucionales

Repaso de actuaciones de planificación estratégica y normativas municipales.
Hito / Logro conseguido

Fecha
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Fecha

Agentes Implicados

Adhesión a la Red de Ciudades Sostenibles de
Andalucía (RECSA)

2008

Ayuntamiento de Benamejí
FAMP
Junta de Andalucía

Elaboración del Plan de Optimización
Energético del Municipio (POE)

2008

Ayuntamiento de Benamejí
Agencia Andaluza de la
Energía

Aprobación del Plan General de Ordenación
Urbanística (PGOU)

2009

Ayuntamiento de Benamejí
Diputación de Córdoba

Aprobación del Plan Local de Instalaciones
Deportivas 2011-2016 (PLID)

2011

Ayuntamiento de Benamejí
Junta de Andalucía

Elaboración del Plan Local de Emergencias por
Incendios Forestales

2011

Ayuntamiento de Benamejí

2012

Ayuntamiento de Benamejí
Diputación de Córdoba
Agencia Andaluza de la
Energía

Plan de autoprotección de centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar situaciones de emergencia

2012

Ayuntamiento de Benamejí
Edificios e instalaciones

Pacto Andaluz por la accesibilidad

2012

Ayuntamiento de Benamejí
Diputación de Córdoba
Junta de Andalucía

Plan Andaluz de Vivienda y Rehabilitación

2013

Ayuntamiento de Benamejí
Junta de Andalucía

2014-2020

Ayuntamiento de Benamejí
Diputación de Córdoba
GDR Subbética Cordobesa

Adhesión al Consejo de Alcaldes y Alcaldesas
de la provincia de Córdoba

2015

Ayuntamiento de Benamejí
Diputación de Córdoba
Junta de Andalucía
FAMP

Plan de Inversión 2016-2019: ahorro, eficiencia
energética y fomento de la movilidad urbana

2016

Ayuntamiento de Benamejí
Diputación de Córdoba
Junta de Andalucía

Programa de eliminación de barreras
arquitectónicas y actuaciones extraordinarias

2016

Ayuntamiento de Benamejí
Diputación de Córdoba
Junta de Andalucía

Modificación del Plan General de Ordenación
Urbanística (PGOU)

2017

Ayuntamiento de Benamejí
Diputación de Córdoba

Elaboración de Estudio luminotécnico
zonificación lumínica Municipal

y

Estrategia de Desarrollo Rural de la Comarca
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Creación de aplicación web: Línea Verde de
Benamejí

3.5.

Versión 2018

Fecha

Agentes Implicados

2017

Ayuntamiento de Benamejí
Diputación de Córdoba

Aspectos del seguimiento de la Agenda 21 Local

Se muestra aquí los pasos que se han llevado a cabo en el municipio en relación al proceso
de elaboración, aprobación y seguimiento de la Agenda de Desarrollo Sostenible Municipal.
Hito / Logro conseguido

Fecha

Agentes Implicados

Convenio con Diputación para la elaboración
de la Agenda 21 Local

06/03/2002

Diputación de Córdoba
Ayuntamiento de Benamejí

1ª Documentación de Agenda 21 Local

28/11/2003

Diputación de Córdoba
Ayuntamiento de Benamejí

2003

Foro 21
Ayuntamiento de Benamejí
Agencia de Desarrollo Local

Seguimiento de la Agenda por el foro.
Reuniones del FORO 21:
1º Reunión de la Comisión 21: 20/10/2003
2º Reunión de la Comisión 21: 24/10/2003
3º Reunión de la Comisión 21: 10/11/2003
Firma de la Carta de Aalborg

Ayuntamiento de Benamejí

Compromisos de Aalborgplus10

Ayuntamiento de Benamejí

Consenso del Foro de la A21L

07/05/2009

Ayuntamiento de Benamejí

Adhesión al Programa Ciudad 21

31/10/2008

Ayuntamiento de Benamejí
Junta de Andalucía

Adhesión a la Red Cordobesa de Municipios
hacia la Sostenibilidad

04/12/2012

Ayuntamiento de Benamejí
Junta de Andalucía

2009

Ayuntamiento de Benamejí

05-07-2009

Foro 21
Ayuntamiento de Benamejí

1ª Revisión de la A21L como Agenda de
Desarrollo Sostenible Municipal

2018

Ayuntamiento de Benamejí
Diputación de Córdoba

Establecimiento

2017

Ayuntamiento de Benamejí

1ª Revisión de la A21L
Seguimiento de la Agenda por el Foro

de

un

sistema

de
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Agentes Implicados
Agencia de Desarrollo Local

comunicación e información a los ciudadanos
sobre las actuaciones relativas a la Agenda 21
Local a través de la web:
http://www.benameji.es/municipio/agenda_local
_21
Consenso del Foro de la A21L

2018

Ayuntamiento de Benamejí

Declaración de Sostenibilidad

2018

Ayuntamiento de Benamejí

3.6.

Fuentes de referencia consultadas

Para la localización de los logros conseguidos en este apartado se han consultado diversos
documentos como la Agenda 21 Provincial de Córdoba, Programa de Fomento de Empleo
Agrario, Plan General de Ordenación Urbanística, Plan de Ordenación del Territorio del Sur
de Córdoba, Plan Local de Instalaciones Deportivas, Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, Ordenanzas Municipales, obras municipales 2003-2017, cartelería, folletos, prensa y páginas web: www.benameji.es, www.juntadeandalucia.es, www.dipucordoba.es y otras webs.
Desde el Ayuntamiento de Benamejí, han participado en la localización de estos logros especialmente el personal de la Oficina, el área de Servicios Sociales, el área de Obras Públicas y las concejalías de Turismo y Desarrollo Económico, Bienestar Social, Igualdad y Salud. Así mismo, cabe destacar que gran parte de los logros han podido ser localizados a través del registro electrónico del Ayuntamiento.
Otros colaboradores han sido: el Centro de interpretación-Museo de “La Duquesa de Benamejí”, el centro Guadalinfo, la Casa de la Cultura, personal perteneciente a las instalaciones
deportivas de Benamejí y personal perteneciente al Ayuntamiento y a otras instalaciones
municipales.
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PLAN DE ACCIÓN LOCAL HACIA LA SOSTENIBILIDAD

El Plan de Acción Local hacia la Sostenibilidad (PAL-S) es el núcleo o apartado principal de
la Agenda de Desarrollo Sostenible Municipal de Benamejí.

4.1.

Finalidad y principios.

El PAL-S tiene como finalidad reunir de forma documentada el conjunto de estrategias y
acciones encaminadas a mejorar de forma continua la problemática, retos y oportunidades
de desarrollo sostenible local, por parte de todos aquellos agentes sociales y económicos
interesados en él, como medida para hacer realidad la Agenda 2030 de Naciones Unidas
(Agenda Local de los Objetivos de Desarrollo Sostenible) a modo de planificación
estratégica integrada de desarrollo sostenible local para un periodo de ejecución hasta 2020.
Así mismo, el PAL-S recoge como fundamento del mismo los principios rectores de la
Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible o Agenda 21 de Andalucía, los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y la coherencia con los presentes en otros
manifiestos de Desarrollo Sostenible a nivel provincial, regional, nacional, europeo e
internacional.

4.2. Objetivos
La Agenda de Desarrollo Sostenible Municipal se propone como objetivo general definir las
bases para la aplicación de una planificación estratégica para el desarrollo sostenible del
municipio, que incluya el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la
Agenda 2030 y favorezca el desarrollo de las capacidades económicas, sociales y
educativas locales, haciéndolo compatible con una utilización sustentable de los recursos.
Este objetivo general se pretende desarrollar en torno a varios objetivos particulares:

‐

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

‐

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

‐

Divulgar de forma apropiada los problemas ambientales, sociales, económicos y
político-institucionales, garantizando el acceso a la información a todos los
ciudadanos y grupos interesados.

‐

Avanzar hacia modelos económicos y sociales más sostenibles y equilibrados.

‐

Desarrollar procedimientos políticos y administrativos apropiados que incluyan la
participación ciudadana.

‐

Aplicar con eficacia los instrumentos y
herramientas para la gestión del capital
natural.

‐

Hacer del municipio un ejemplo de práctica
respetuosa con el medio ambiente para sus
ciudadanos y otros municipios del país.

‐

Localizar el cumplimiento municipal de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
de la Agenda 2030 constituyéndose
también como la Agenda Local de los ODS.

‐

Establecer y dejar abierto un cauce
permanente para las revisiones y nuevas incorporaciones del PAL-S.

4.3. Estructura
El PAL-S sigue la estructura de planificación típica, basada en líneas estratégicas,
programas y proyectos.
La diagnosis de sostenibilidad municipal realizada, se ha contemplado de una manera global
con el objetivo de definir unas Líneas Estratégicas para la Sostenibilidad que engloban los
factores de desarrollo sostenible municipal relacionados entre ellos mismos.
Estas Líneas Estratégicas incluyen una serie de Programas de Actuación que actúan
sobre las diferentes incidencias locales en desarrollo sostenible que conforman cada Línea.
Posteriormente, para cada uno de los Programas de Actuación aquí definidos se desarrollan
los Proyectos con las acciones, que en conjunto, constituyen el Plan de Acción Local que
permitirá el desarrollo sostenible del municipio.
De esta manera, el PAL-S está estructurado en una jerarquía de propuestas que incluyen los
ámbitos de concreción siguientes:
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Líneas estratégicas: Definición de los grandes ejes a considerar para la mejora de la
sostenibilidad municipal. Progresión hacia un modelo de desarrollo sostenible
Programas de actuación: Campos concretos de actuación dentro de cada línea estratégica
Proyectos: Propuestas prácticas de actuación o acciones para la sostenibilidad municipal
Esta estructura se concreta para cada proyecto de línea y programa con la realización de
una ficha en la que se detallan los siguientes apartados:
‐

Nombre del proyecto.

‐

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

‐

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

‐

Plazo de ejecución: Da un intervalo temporal para la ejecución de las diferentes
acciones. Este intervalo de tiempo respecto a la ejecución de las acciones sigue
también la programación lógica en la obtención de los objetivos marcados (periodo
de redacción, realización, seguimiento). Para definir el plazo de la ejecución se han
establecido tres categorías temporales:

‐



Corto Plazo: Establece un periodo de 1 a 2 años para la ejecución de la
acción.



Medio Plazo: Establece un periodo de 3 a 5 años para la ejecución de la
acción.



Largo Plazo: Establece un periodo de 6 a 8 años para la ejecución de la
acción.

Prioridad: Indica la importancia de realización de la acción. Para definir la prioridad
de ejecución se han establecido tres categorías:


Prioridad Baja: Acciones que no son imprescindibles, pero suponen un
refuerzo importante en el estado de la sostenibilidad municipal.



Prioridad Media: Refleja acciones básicas para la calidad ambiental y de
desarrollo sostenible del municipio.



Prioridad Alta: Acciones que son imprescindibles, tanto por una
obligatoriedad determinada por normativa, como por una programación
previa a cumplir, o un vacío ambiental fundamental que se ha de cubrir.

La prioridad debe ser ratificada o modificada según la importancia otorgada por el
instrumento de seguimiento a la realización de las actuaciones.
‐

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

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

‐

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

‐

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

‐

Agentes implicados: Aparecen tanto los responsables directos (promotores) como
aquellos otros cuya intervención se considere necesaria para abordar la actuación
con garantías de éxito (colaboradores). Podrán ser:














Ciudadanía en general
Municipio
Mancomunidad
Colectivos relacionados con diferentes sectores económicos: agricultores,
ganaderos, industriales, etc.
Asociaciones empresariales
Desempleados
Colectivos profesionales
Asociaciones (por tipología: sociales, ecologistas, culturales, empresariales, etc.)
Grupos sociales por edad (niños, jóvenes, mayores)
Mujer
Discapacitados
Profesionales (sector público / privado)
Etc.

‐

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

-

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

-

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

86

Agenda de Desarrollo Sostenible Municipal de Benamejí

-

Versión 2018

Destinatarios: Indica a los agentes sociales o entidades a los que se dirigen las
acciones del proyecto. Cabe destacar, entre otros:












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

-

Sinergias: Muestra los códigos de proyectos con los que se relaciona y con los que
se complementan o aumentan sus acciones.

-

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

-

Apoyo a los ODS de la Agenda 2030: relaciona el objetivo u objetivos con los que
relaciona su cumplimiento.

Y ante la pregunta de ¿Quién puede indicar que se realice la anotación de las
actuaciones de Desarrollo Sostenible Municipal en el Plan de Acción Local hacia la
Sostenibilidad?, se ha de considerar que deben y pueden anotarlas, dirigiéndose para ello
al Ayuntamiento10, todos los interesados en el desarrollo sostenible municipal que tengan en
curso, en proyecto, en continuidad o en planificación acciones sostenibles en el municipio.
Cabe destacar, entre otros:

‐
‐
‐
‐
‐

El propio Ayuntamiento.
Una empresa, asociación empresarios, Cámara de Comercio,…
Una ONG.
Otras instituciones supramunicipales y/o sus organismos periféricos.
Cualquier ciudadano, en general.

Todo ello teniendo en cuenta las consideraciones normativas que tengan las distintas
administraciones públicas y en concreto, las relativas a:

‐
‐

10

Ley 7/1985 Reguladora de Bases de Régimen Local.
Ley 5/2010 de Autonomía Local de Andalucía.

Al objeto de que cuando la autoridad local realice la revisión de la Agenda la tenga en cuenta para proponer
su incorporación a cualquiera de las partes de los contenidos de la misma.
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Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.
Ley 1/2014 de Transparencia Pública de Andalucía.
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Legislación sectorial.
Ley 7/2017, de 27 de diciembre, de Participación Ciudadana de Andalucía.
Legislación sectorial.

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

4.4. Contenido
La Sostenibilidad no puede estudiarse aisladamente, en compartimentos estancos, sino que
hay que verla como procesos en los que se consideran los tres elementos o criterios que
definen el Desarrollo Sostenible (ambiental, económico y social), a los que habría que
incorporar el elemento de respuesta político-institucional.
La planificación estratégica que ahora se presenta es el fruto de un intenso proceso de
estudio y de Participación Social en el que ha participado un equipo multidisciplinar de
técnicos, y un conjunto de ciudadanos, representantes de los sectores (económicos,
sociales, organizativos, etc.) del municipio.
Se ha desarrollado un Plan de Acción Local que comprende las actuaciones que, a juicio de
todos, es necesario acometer. Fruto de la reflexión común sobre el carácter que este Plan
de Acción debe tener, se han establecido líneas razonables y adaptadas a la capacidad
(técnica, económica, etc.) del Ayuntamiento.
En este apartado se da paso al desarrollo de cada una de las líneas, programas y proyectos,
que incluyen la anotación de características para cada una de
las fichas de proyecto. De esta manera, el PAL-S de
Benamejí, como Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible
Local para el periodo plurianual 201-2020, estructura su
contenido en torno a:

‐

5 Líneas Estratégicas

‐

21 Programas de Actuación

‐

68 Proyectos
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Al final de todas estas fichas de proyecto se recoger un resumen del Plan de Acción Local,
reflejado en términos de prioridad y plazo y en el aporte de sostenibilidad económica, social,
instrumental y/o ecológica para el municipio.
4.4.1 Líneas de actuación:
‐

LÍNEA 1. GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE MUNICIPAL SOSTENIBLE.

‐

LINEA 2: GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN MUNICIPAL

‐

LÍNEA 3. DESARROLLO SOSTENIBLE ECONÓMICO.

‐

LINEA 4. BIENESTAR SOCIAL Y SALUD

‐

LÍNEA 5. INFORMACIÓN, EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA.

4.4.2 Programas de actuación:
LÍNEA 1. GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE MUNICIPAL SOSTENIBLE
PROGRAMA 1. Gestión del ciclo integral del agua
PROGRAMA 2. Gestión del ciclo integral de los Residuos
PROGRAMA 3. Calidad del aire y contaminación acústica
PROGRAMA 4. Conservación del medio natural y medio rural
PROGRAMA 5. Clima y energía
LÍNEA 2. GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN MUNICIPAL
PROGRAMA 1. Sistemas para la mejora continua de la gestión sostenible del
Ayuntamiento
PROGRAMA 2. Planificación Territorial Municipal y Desarrollo Urbano
PROGRAMA 3. Riesgos ambientales y antrópicos
PROGRAMA 4. Medio urbano y movilidad
PROGRAMA 5. Equipamientos municipales y espacios libres
PROGRAMA 6. Patrimonio
LÍNEA 3. DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE
PROGRAMA 1. Turismo
PROGRAMA 2. Apoyo a la promoción del Empleo
LÍNEA 4. BIENESTAR SOCIAL Y SALUD
PROGRAMA 1. Servicios Sociales Comunitarios
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PROGRAMA 2. Seguridad ciudadana
PROGRAMA 3. Actividades deportivas
PROGRAMA 4. Acceso a la vivienda
PROGRAMA 5. Plan de Igualdad
LÍNEA 5: INFORMACIÓN, EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
PROGRAMA 1. Tecnologías de la información y la Comunicación para un municipio inteligente
PROGRAMA 2. Educación y formación para la sostenibilidad
PROGRAMA 3. Participación ciudadana

4.4.3 Proyectos de actuación
Para cada una de las líneas de actuación son los siguientes:
LÍNEA 1. GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE MUNICIPAL SOSTENIBLE
PROGRAMA 1.GESTIÓN DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA
Proyecto 1.1.1. Mejora y conservación de la red de abastecimiento y de
saneamiento municipal
Proyecto 1.1.2. Construcción de una EDAR
Proyecto 1.1.3. Vigilancia y control de vertidos industriales
Proyecto 1.1.4. Ordenanza Municipal de Vertidos a la red municipal y al alcantarillado
Proyecto 1.1.5. Inclusión de agricultores en la Comunidad de Regantes “Nuestra Señora de Gracia” de Benamejí”
PROGRAMA 2.GESTIÓN DEL CICLO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS
Proyecto 1.2.1. Mantenimiento del servicio de la Gestión de Residuos Sólidos
Urbanos
Proyecto 1.2.2. Mejora de la limpieza viaria e instalación de nuevas papeleras
Proyecto 1.2.3. Puesta en funcionamiento y mantenimiento del Punto Limpio
Proyecto 1.2.4. Soterrado de contenedores
Proyecto 1.2.5. Recogida de aceites vegetales usados
Proyecto 1.2.6. Ordenanza Municipal reguladora de la gestión de residuos de
la construcción y demolición procedentes de obras del municipio de Benamejí.
PROGRAMA 3. CALIDAD DEL AIRE Y CONTAMINACIÓN ACÚSTICA
Proyecto 1.3.1. Ordenanza Municipal para la protección del medio ambiente
contra la emisión de ruidos y vibraciones
Proyecto 1.3.2. Vigilancia y control de ruidos
PROGRAMA 4. CONSERVACIÓN DEL MEDIO NATURAL Y MEDIO RURAL
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Proyecto 1.4.1. Conservación de infraestructuras viarias ligeras, caminos, vías
pecuarias y cauces
Proyecto 1.4.2. Puesta en valor del paisaje natural, histórico y cultural
Proyecto 1.4.3. Apoyo a la Biodiversidad Local
PROGRAMA 5.CLIMA Y ENERGÍA
Proyecto 1.5.1. Fomento y uso de energías renovables
Proyecto 1.5.2. Ahorro y Eficiencia Energética
Proyecto 1.5.3. Revisión y ejecución del Plan de Optimización Energética
Municipal (POE)
Proyecto 1.5.4. Estudio Luminotécnico y zonificación lumínica Municipal
Proyecto 1.5.5. Participación en el Pacto de los Alcaldes
LÍNEA 2. GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN MUNICIPAL
PROGRAMA 1. SISTEMAS PARA LA MEJORA CONTINUA DE LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL AYUNTAMIENTO
Proyecto 2.1.1. Diseño, Implementación y seguimiento de un Sistema de
Gestión Ambiental en el Ayuntamiento
Proyecto 2.1.2. Desarrollo y seguimiento de la Agenda de Desarrollo
Sostenible Municipal
Proyecto 2.1.3. Participación en el Programa Ciudad 21 o Ciudad Sostenible
Proyecto 2.1.4. Gestor de Incidencias en equipamientos urbanos
PROGRAMA 2. PLANIFICACIÓN TERRITORIAL MUNICIPAL Y DESARROLLO URBANO
Proyecto 2.2.1. Plan General de Ordenación Urbanística
Proyecto 2.2.2. Seguimiento y control de construcciones ilegales
Proyecto 2.2.3. Participación en la Estrategia de Desarrollo Local del Grupo de
Desarrollo Rural de la Subbética Cordobesa
PROGRAMA 3. RIESGOS AMBIENTALES Y ANTRÓPICOS
Proyecto 2.3.1. Plan Local de Emergencia Municipal
Proyecto 2.3.2. Plan Local de Emergencias por Incendios Forestales
Proyecto 2.3.3. Evaluación de riesgos, redacción y creación de un Plan Básico
de Emergencia de edificios públicos, de ocio y centros de formación.
Proyecto 2.3.4. Formación del personal de Protección Civil
Proyecto 2.3.5. Protección de lugares de riesgo
PROGRAMA 4. MEDIO URBANO Y MOVILIDAD
Proyecto 2.4.1. Movilidad sostenible (Planes de Movilidad Urbana Sostenible,
transporte intermodal, etc.)
Proyecto 2.4.2. Accesibilidad Municipal
Proyecto 2.4.3. Eliminación de las barreras arquitectónicas
PROGRAMA 5. EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES Y ESPACIOS LIBRES
Proyecto 2.5.1. Mejora y mantenimiento de las dotaciones, equipamientos e
infraestructuras.
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Proyecto 2.5.2. Mejora de parques y jardines, zonas verdes y espacios libres.
Proyecto 2.5.3. Seguimiento y control de plagas
PROGRAMA 6. PATRIMONIO
Proyecto 2.6.1. Conservación y puesta en valor del patrimonio cultural, rural y
recursos naturales.
Proyecto 2.6.2. Centro de Interpretación-Museo de “La Duquesa de Benamejí”
LÍNEA 3. DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE
PROGRAMA 1. TURISMO
Proyecto 3.1.1. Fomento y mejora de las infraestructuras turísticas.
Proyecto 3.1.2 Plan de Desarrollo Turístico Local
Proyecto 3.1.3 Difusión y potenciación de la cultura, deporte, gastronomía,
patrimonio, fiestas tradicionales y de las actividades asociadas.
Proyecto 3.1.4. Realización de estudios del entorno natural como “La Grieta”
dirigidos a incentivar el turismo rural.
Proyecto 3.1.5. Fomento de empresas turísticas.
Proyecto 3.1.6. Elaboración del producto o paquete turístico
Proyecto 3.1.7. Oficina de Información Turística
PROGRAMA 2. APOYO A LA PROMOCIÓN DE EMPLEO
Proyecto 3.2.1. Fomento de las actividades económicas relacionadas con los
sectores económicos tradicionales, agricultura y ganadería.
Proyecto 3.2.2. Elaboración de un Plan Formativo que potencie los diferentes
sectores tradicionales y el autoempleo
Proyecto 3.2.3. Centro Andaluz de Emprendimiento
Proyecto 3.2.4. Taller de empleo
Proyecto 3.2.5. Creación de un vivero de empresas
LÍNEA 4. BIENESTAR SOCIAL Y SALUD
PROGRAMA 1. SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proyecto 4.1.1 Mejora y mantenimiento de los Servicios Sociales Comunitarios
Proyecto 4.1.2. Residencia de Mayores
Proyecto 4.1.3. Hogar del Pensionista
PROGRAMA 2. SEGURIDAD CIUDADANA
Proyecto 4.2.1. Seguridad ciudadana
PROGRAMA 3. ACTIVIDADES DEPORTIVAS
Proyecto 4.3.1. Programa municipal de deportes
Proyecto 4.3.2. Campo de tiro
PROGRAMA 4. ACCESO A LA VIVIENDA
Proyecto 4.4.1. Plan Municipal de Vivienda
PROGRAMA 5. PLAN DE IGUALDAD
Proyecto 4.5.1. Plan de Igualdad Local
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Proyecto 4.5.2. Perspectiva de género
LÍNEA 5: INFORMACIÓN, EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
PROGRAMA 1: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN PARA UN MUNICIPIO INTELIGENTE
Proyecto 5.1.1. Smart City Municipal
PROGRAMA 2. EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD
Proyecto 5.2.1. Campañas y actividades de educación y formación para la
sensibilización medioambiental y sostenibilidad en general
PROGRAMA 3. PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Proyecto 5.3.1. Información y Participación ciudadana
Proyecto 5.3.2. Punto de Información al Consumidor
Proyecto 5.3.3. Asociaciones
Proyecto 5.3.4. Agrupación de Voluntarios de Protección Civil
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4.4.4 Fichas de determinación de los proyectos establecidos
Una vez acordadas en el Foro de la Agenda de Desarrollo Sostenible Municipal de
Benamejí estas líneas estratégicas, programas y proyectos de actuación, se pasa a
continuación a definir la ficha de determinación o anotación de las distintas
propuestas de proyectos de actuación.

LÍNEA 1. GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE MUNICIPAL SOSTENIBLE
PROGRAMA 1.GESTIÓN DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA
Descripción
La gestión integral de las competencias municipales del agua mejora y consolida los servicios
prestados por el Ayuntamiento para ofrecer mejor calidad ambiental a la ciudadanía con el
manejo de este recurso: el agua como un patrimonio social y ecológico a conservar y a
proteger respecto al ciclo integral del agua de uso urbano.
El ciclo integral del agua viene siendo utilizado cada vez más para integrar tanto el
abastecimiento como el saneamiento y depuración de las aguas residuales, contando con la
indispensable participación y/o corresponsabilidad ciudadana.

Objetivos
Contribuir a la correcta gestión del agua en el funcionamiento municipal, mejorando las
infraestructuras de abastecimiento, distribución y saneamiento, procediendo a la depuración
del recurso y fomentando un uso responsable.

Proyectos
Proyecto 1.1.1. Mejora y conservación de la red de abastecimiento y de saneamiento
municipal
Proyecto 1.1.2. Construcción de una EDAR
Proyecto 1.1.3. Vigilancia y control de vertidos industriales
Proyecto 1.1.4. Ordenanza Municipal de Vertidos a la red municipal y al alcantarillado
Proyecto 1.1.5. Inclusión de agricultores en la Comunidad de Regantes “Nuestra Señora de
Gracia” de Benamejí
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Proyecto 1.1.1. Mejora y conservación de la red de abastecimiento y de saneamiento municipal

ANOTADO

PRIORIDAD
Alta
PLAZO
Corto
SINERGIAS
1.1.2.
2.2.1.
1.1.3.
2.5.1.
1.1.4.
2.5.3.
1.1.5.
2.6.1.
1.4.3.
3.2.1.
2.1.2.
5.1.1.
2.1.3.
5.3.1.
2.1.4.
5.3.2.
ESTADO

2018

En curso

DESCRIPCIÓN
Este proyecto tiene por objeto paliar o al menos, minimizar los problemas de presión de la red
de abastecimiento que afectan a los ciudadanos tanto de la Barriada Julio Romero de Torres
como del entorno de la Plaza de Andalucía, y especialmente, en los periodos de mayor consumo (periodo estival).
El origen del problema se debe al escaso desnivel existente entre los depósitos de regulación y
de almacenamiento y estas zonas residenciales, agravado por el insuficiente dimensionamiento
de la red de distribución que abastece a las mismas para la demanda existente.
ACCIONES
Realización de un by-pass de conexión de dos conducciones de mayor diámetro
en las inmediaciones de los dos depósitos municipales de Jesús del Alto, interconectando la conexión general de abastecimiento al municipio con la conducción de Los Caños.
Construcción de una nueva canalización de mayor diámetro que transporte un
caudal superior en la barriada de Julio Romero de Torres.
Realización de nuevas conexiones de las redes existentes con la conducción que
alimenta a la zona industrial en las calles situadas en el entorno de la Plaza de
Andalucía.








AGENTES IMPLICADOS
Ayuntamiento
Diputación de Córdoba.
EMPROACSA
Usuarios del agua
DESTINATARIOS
Ayuntamiento
Ciudadanía
PLANIFICACIÓN

FUENTES FINANCIACIÓN






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

PRESUPUESTO
71974,87 €

INDICADORES
1. Índice de Calidad de las Aguas



SOSTENIBILIDAD
Ambiental

LEGISLACIÓN
 Ley 7/1985, de 2 de abril Bases Régimen Local








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

Apoyo a los ODS de la Agenda 2030

 Ley 5/2010 de Autonomía Local de Andalucía
 Ley 9/2010 de 30 de julio de Aguas de Andalucía
 RDL 1/2001, de 20 de julio TR Ley de Aguas
 Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los crite-

rios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano Real Decreto
606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 849/1986,
de 11 de Abril, por el que se aprueba el Reglamento de Dominio Público
Hidráulico y modificaciones posteriores
 PGOU Municipal
 Ordenanza Municipal de vertidos
6.1, 6.2 y 6.3
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PRIORIDAD

Proyecto 1.1.2. Construcción de una EDAR

Alta

DESCRIPCIÓN

PLAZO
Largo

La Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) es una planta de tratamiento que permite la reducción de la carga contaminante de las aguas residuales hasta límites aceptables
que permitan su vertido a un cauce colector o reutilización posterior.
Este proyecto tiene por objeto el diseño de una EDAR y sistema de colectores que recojan
los vertidos y los transporten hasta la estación depuradora para su tratamiento de saneamiento. De este modo, se reduce el impacto ambiental que conlleva el vertido de estas aguas y se
protege el medio ambiente.

SINERGIAS
1.1.1.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.4.2.
1.4.3.
2.1.2.
2.1.3.

2.1.4.
2.2.1.
2.5.1.
2.5.3.
2.6.1.
3.2.1.
5.1.1.
5.3.1.

ACCIONES

ANOTADO

ESTADO

Estudio previo del terreno y análisis de las alternativas para determinar la
ubicación de la EDAR.

2003

Pendiente

2018

Pendiente

Obtención de autorizaciones y financiación para la ejecución de las obras y
puesta en marcha de la EDAR.
Análisis de la posibilidad de aprovechamiento del agua depurada para las
tareas de limpieza municipal, riego y uso agrícola.
Estudio sobre los posibles usos de los lodos de la EDAR (valorización energética, abonos, etc.).
Difusión entre los ciudadanos de la reutilización de agua depurada.
AGENTES IMPLICADOS








Ayuntamiento
Diputación de Córdoba.
EMPROACSA
Junta de Andalucía
Agencia Andaluza de Medio Ambiente y Agua
Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.
Usuarios del agua

FUENTES FINANCIACIÓN





DESTINATARIOS



Ayuntamiento
Ciudadanía

Ayuntamiento
Diputación de Córdoba
Junta de Andalucía
Usuarios del agua

PRESUPUESTO
Función del proyecto o acción

PLANIFICACIÓN







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

Apoyo a los ODS de la Agenda 2030

INDICADORES
2. Calidad de las aguas del efluente
de la EDAR

SOSTENIBILIDAD


Ambiental

LEGISLACIÓN









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

6.2. y 6.3.
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PRIORIDAD

Proyecto 1.1.3. Vigilancia y control de vertidos industriales

Alta

DESCRIPCIÓN

PLAZO

Este proyecto tiene por objeto el establecimiento de un procedimiento para llevar a cabo la
vigilancia y control de los vertidos de agua y otros residuos a la red de alcantarillado y colectores.

SINERGIAS

Corto

La empresa EMPROACSA (Empresa Provincial de Aguas de Córdoba) es la encargada de
realizar el control de los vertidos a la red municipal de Benamejí. Esta empresa tiene una
Ordenanza de vertidos de aguas residuales domésticas e industriales a la red de saneamiento para los municipios de Córdoba que hayan cedido la gestión del ciclo integral del agua a la
diputación de Córdoba.
Así mismo, el Ayuntamiento de Benamejí también posee una Ordenanza de vertidos en la
que se establece las prohibiciones y limitaciones respecto a los vertidos así como la realización de inspecciones o imposición de sanciones en caso de incumplimiento.

ACCIONES

2.2.1.
2.5.1.
2.5.3.
2.6.1.
3.2.1.
5.1.1.
5.2.1.
5.3.1.
5.3.2.
5.3.4.

1.1.1.
1.1.2.
1.1.4.
1.1.5.
1.4.2.
1.4.3.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.

ANOTADO

ESTADO

2018

Continuidad

Elaboración de un inventario de vertidos industriales a colectores municipales.
Caracterización de vertidos industriales a la red municipal y al alcantarillado.
Seguimiento de la aplicación de la Ordenanza de Vertidos
Realización de análisis y ensayos para el control analítico de los vertidos.
Regulación técnica y administrativa de vertidos industriales a colectores municipales.
AGENTES IMPLICADOS





Ayuntamiento
Diputación de Córdoba
EMPROACSA
Usuarios del Agua

FUENTES FINANCIACIÓN






DESTINATARIOS



Ayuntamiento
Ciudadanía

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







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

Apoyo a los ODS de la Agenda 2030

3. Número de vertidos incon-trolados

PRESUPUESTO
Función del proyecto o acción

PLANIFICACIÓN


INDICADORES

SOSTENIBILIDAD


Ambiental

LEGISLACIÓN









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

Sinergias con ODS

6.2. y 6.3
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PRIORIDAD

Proyecto 1.1.4. Ordenanza Municipal de Vertidos a la red
municipal y al alcantarillado

Alta

DESCRIPCIÓN

PLAZO

Este proyecto tiene por objeto el mantenimiento de la gestión de la Ordenanza Municipal de
Vertidos a la red municipal y al alcantarillado, aprobada por el Ayuntamiento de Benamejí en
2008.

SINERGIAS

A través de esta Ordenanza se persigue la regulación de las condiciones de los vertidos de
aguas residuales a las redes de alcantarillado y colectores, haciendo referencia a las prescripciones a las que deben someterse en esta materia los usuarios del agua.
Las finalidades asociadas a este Ordenanza Municipal son las siguientes:
‐

Proteger el medio receptor de las aguas residuales, eliminando cualquier efecto
tóxico, crónico o agudo, tanto para el hombre como para sus recursos naturales y
conseguir objetivos de calidad asignados a cada uno de los medios.

‐

Preservar la integridad y seguridad de las personas e instalaciones de alcantarillado.

‐

Proteger los sistemas de depuración de aguas residuales de la entrada de cargas
contaminantes superiores a la capacidad de tratamiento.
ACCIONES

ANOTADO

Seguimiento de la Ordenanza Municipal reguladora de vertidos a la red municipal y alcantarillado.

2003

Difusión de la Ordenanza entre los ciudadanos.

2018

AGENTES IMPLICADOS






Ayuntamiento
Diputación de Córdoba.
Junta de Andalucía
EMPROACSA
Usuarios del agua






DESTINATARIOS



Ayuntamiento
Ciudadanía

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

PLANIFICACIÓN








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

Apoyo a los ODS de la Agenda 2030

2.2.1.
2.5.1.
2.5.3.
2.6.1.
3.2.1.
5.1.1.
5.2.1.
5.3.1.

ESTADO

INDICADORES
4. Porcentaje de vertidos depurados
respecto a vertidos totales

PRESUPUESTO
Función del proyecto o acción

1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.4.2.
1.4.3.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.

Continuidad

FUENTES FINANCIACIÓN


Corto

SOSTENIBILIDAD


Ambiental

LEGISLACIÓN









Ley 7/1985, de 2 de abril Bases Régimen Local
Ley 5/2010 de Autonomía Local de Andalucía
Ley 9/2010 de 30 de julio de Aguas de Andalucía.
RDL 1/2001, de 20 de julio TR 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
Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 849/1986, de 11 de Abril, por el que se aprueba el Reglamento de
Dominio Público Hidráulico y modificaciones posteriores.
PGOU municipal
Sinergias con ODS

6.2. y 6.3
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Proyecto 1.1.5. Inclusión de agricultores en la Comunidad de
Regantes “Nuestra Señora de Gracia” de Benamejí

PRIORIDAD
Alta

DESCRIPCIÓN

PLAZO

El municipio de Benamejí está rodeado de términos municipales con gran número de superficie agrícola incluida en las comunidades de regantes. Benamejí pertenece a la Comunidad
de “Regantes de Nuestra Señora de Gracia”, dentro de la Comunidad de Regantes de la
“Cuenca del Guadalquivir”.
Organizaciones agrarias, cooperativas y Junta de Andalucía defienden la importancia del
regadío para la provincia de Córdoba en relación al déficit del mismo respecto a otras zonas,
dado que Córdoba es la provincia que almacena más agua en la cuenca del Guadalquivir,
pero es la que tiene menos superficie en riego con relación a su superficie cultivada.
El riego incrementa la producción, genera empleo e innovación y fomenta la incorporación de
nuevos agricultores; es un elemento estratégico en Córdoba. Muchos de los agricultores de
Benamejí están demandando agua para el riego de sus cultivos, pudiendo plantear solicitudes de incorporación a la comunidad de regantes.
ACCIONES

ANOTADO

Estudio de oportunidades del sector agrícola municipal de participar en la
Comunidad de Regantes y solicitud, en su caso, de adhesión.

2003

Corto
SINERGIAS

1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.4.2.
1.4.3.
2.1.2.
2.1.3.
2.2.1.

2.2.3.
2.6.1.
3.2.1.
5.1.1.
5.2.1.
5.3.1.
5.3.2.
5.3.3.

ESTADO
Pendiente

2018
AGENTES IMPLICADOS








Ayuntamiento
Junta de Andalucía
Federación de comunidades de
regantes de Andalucía (FERAGUA)
Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir
Comunidad de Regantes de la
zona.
Usuarios del agua

FUENTES FINANCIACIÓN





DESTINATARIOS



Ayuntamiento
Ciudadanía

Ayuntamiento
Junta de Andalucía
Administración General del Estado
Usuarios del agua






Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible: Agenda 21 de
Andalucía
Acuerdo Andaluz por el Agua.
Estrategia Andaluza de Sostenibilidad Urbana, 2011
Agenda 21 Provincial de Córdoba
Plan Estratégico de la Provincia
de Córdoba 2011-2020 “Córdoba Estratégica”

Apoyo a los ODS de la Agenda 2030

5. Superficie municipal adherida a la
Comunidad de Regantes

PRESUPUESTO
Función del proyecto o acción

PLANIFICACIÓN


INDICADORES

SOSTENIBILIDAD


Ambiental

LEGISLACIÓN









Ley 7/1985, de 2 de abril Bases Régimen Local
Ley 5/2010 de Autonomía Local de Andalucía
Ley 9/2010 de 30 de julio de Aguas de Andalucía.
RDL 1/2001, de 20 de julio TR 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
Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 849/1986, de 11 de Abril, por el que se aprueba el Reglamento de
Dominio Público Hidráulico y modificaciones posteriores.
PGOU municipal
Sinergias con ODS

6a
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LÍNEA 1. GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE MUNICIPAL SOSTENIBLE
PROGRAMA 2.GESTIÓN DEL CICLO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS
Descripción
El ciclo integral de la gestión de los residuos sólidos urbanos abarca un conjunto de operaciones
que se realizan con los residuos generados hasta su tratamiento final, en torno a las etapas de
depósito, recogida, transporte y tratamiento.
Los residuos tienen un impacto general y con incidencia de forma horizontal sobre todas las
actividades, personas y espacios, generando problemas no sólo por lo que representan en
términos de recursos abandonados sino por la creciente incapacidad para encontrar lugares que
permitan su depósito correcto desde un punto de vista ecológico. Esta incapacidad viene
determinada no sólo por la excesiva cantidad de residuos que generamos sino por su
extraordinaria peligrosidad en determinados casos.
La competencia municipal para la gestión correcta de los residuos (uno de los determinantes para
la salud de la población), precisa de incrementar la concienciación ciudadana, la segregación en
origen y contar con infraestructuras suficientes de recogida y tratamiento de los residuos sólidos
urbanos.
Por último, la participación en el modelo supramunicipal de tratamiento que plantea el Plan
Provincial de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos y de Residuos de Construcciones y Restos
de Obra de la Diputación de Córdoba, fomenta el desarrollo de modelos económicos sostenibles
que permiten aumentar el valor de los materiales recuperados en las plantas de tratamiento de
residuos y optimizar su valorización.

Objetivos
Contribuir al correcto funcionamiento de la gestión de los Residuos Sólidos Urbanos con las
operaciones de recogida, transporte y tratamiento de los mismos, así como mediante la limpieza
viaria.

Proyectos
Proyecto 1.2.1. Mantenimiento del servicio de la Gestión de Residuos Sólidos Urbanos
Proyecto 1.2.2. Mejora de la limpieza viaria e instalación de nuevas papeleras
Proyecto 1.2.3. Puesta en funcionamiento y mantenimiento de Punto Limpio
Proyecto 1.2.4. Soterrado de contenedores
Proyecto 1.2.5. Recogida de aceites vegetales usados
Proyecto 1.2.6. Ordenanza Municipal reguladora de la gestión de residuos de la cons-trucción y
demolición procedentes de obras del municipio de Benamejí.
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Proyecto 1.2.1. Mantenimiento del servicio de la Gestión de Residuos Sólidos Urbanos

PRIORIDAD
Alta

DESCRIPCIÓN

PLAZO
Corto
SINERGIAS

La gestión integral de residuos sólidos urbanos abarca a un conjunto de acciones empleadas
para el control de los residuos de origen doméstico, con el objeto de proteger el medio ambiente
y la calidad de vida de la población. Esta gestión comprende las etapas de generación y depósito
inicial, recolección y transporte, tratamiento, transferencia y depósito final de estos residuos.

1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.
1.2.5.

La empresa EPREMASA es la encargada de la gestión de los residuos sólidos urbanos (RSU)
generados en Benamejí. Sus principales actividades son la recogida selectiva de residuos orgánicos, envases ligeros, papel-cartón y vidrio, transporte y tratamiento.

1.2.6.
1.4.2.
1.4.3.
2.1.1.
2.1.2.

ACCIONES

2.1.3.
2.1.4.
2.2.1.
2.5.1.
2.5.2.
2.5.3.
2.6.1.
5.2.1.
5.1.1.
5.3.1.
5.3.2.

ANOTADO

ESTADO

2018

Continuidad

Realización de un estudio municipal de la generación de residuos para determinar las necesidades de implantación de nuevos contenedores para la correcta
recogida selectiva (papel y cartón, vidrio y envases).
Mantenimiento de los contenedores soterrados y tipo iglú.
Realización de campañas de concienciación de la población para fomentar el
reciclaje y uso correcto de los contenedores.
AGENTES IMPLICADOS




Ayuntamiento
EPREMASA
Ciudadanos

FUENTES FINANCIACIÓN






DESTINATARIOS



Ayuntamiento
Ciudadanía

Ayuntamiento
Diputación de Córdoba
Junta de Andalucía
Administración General del Estado
Usuarios del Servicio
PRESUPUESTO








Estrategia Andaluza de Desarrollo
Sostenible: Agenda 21 de Andalucía
Estrategia Andaluza de Sostenibilidad Urbana, 2011
Plan Director Territorial de Residuos
Urbanos de Andalucía
Plan Director Provincial de Gestión
de RSU de Córdoba
Plan Estratégico de la Provincia de
Córdoba 2011-2020 “Córdoba Estratégica”
Agenda 21 Provincial de Córdoba

Apoyo a los ODS de la Agenda 2030

SOSTENIBILIDAD


Función del proyecto o acción

PLANIFICACIÓN


INDICADORES
6. Índice de utilización de contenedores de RSU

Ambiental

LEGISLACIÓN








Ley 7/1985, de 2 de abril Bases Régimen Local
Ley 7/2007, de 9 de julio de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de
Andalucía.
Ley 5/2010 de Autonomía Local de Andalucía
Ley 22/2011, de 28 de julio de residuos y suelos contaminados
Decreto 73/2012, de 20 de marzo, Reglamento de Residuos de Andalucía.
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y
gestión de los residuos de construcción y demolición.
PGOU municipal
Sinergias con ODS

11.6.
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PRIORIDAD

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

Alta

DESCRIPCIÓN

PLAZO
Corto
SINERGIAS

La mejora de la limpieza viaria y la instalación de nuevas papeleras son fundamentales para
mantener la limpieza del municipio, las condiciones de higiene y la estética urbana.
Para ello, la participación de los ciudadanos es imprescindible para la buena marcha de la
gestión de los residuos sólidos urbanos.
Así mismo, es conveniente el estudio y programación de actuaciones de mejora para
aumentar las áreas atendidas por los servicios municipales de limpieza urbana y el uso
adecuado de los equipamientos empleados para ello.

ACCIONES

1.2.1.
1.2.3.
1.2.4.
1.2.5.
1.2.6.
1.4.2.
1.4.3.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.

2.1.4.
2.2.1.
2.5.1.
2.5.2.
2.5.3.
2.6.1.
5.1.1.
5.2.1.
5.3.1.
5.3.2.

ANOTADO

ESTADO

2018

Continuidad

Inventario de las zonas atendidas actualmente.
Estudio de nuevas necesidades (equipos mecánicos, personal) para el
servicio municipal de limpieza urbana.
Programación de las inversiones y del incremento del área atendida.
Instalación de nuevas papeleras.
Seguimiento de la Ordenanza Municipal de Limpieza Viaria.
Concienciación ciudadana para la corresponsabilidad en la limpieza urbana
(uso de papeleras, animales de compañía y recogida de excrementos
animales).
AGENTES IMPLICADOS




Ayuntamiento
EPREMASA
Usuarios del servicio

FUENTES FINANCIACIÓN






DESTINATARIOS



Ayuntamiento
Ciudadanía








Estrategia Andaluza de Desarrollo
Sostenible: Agenda 21 de Andalucía
Estrategia Andaluza de Sostenibilidad Urbana, 2011
Plan Director Territorial de Residuos
Urbanos de Andalucía
Plan Director Provincial de Gestión
de RSU de Córdoba
Plan Estratégico de la Provincia de
Córdoba 2011-2020 “Córdoba Estratégica”
Agenda 21 Provincial de Córdoba

Apoyo a los ODS de la Agenda 2030

7. Número de papeleras insta-ladas

PRESUPUESTO
Función del proyecto o acción

PLANIFICACIÓN


INDICADORES

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

SOSTENIBILIDAD


Ambiental

LEGISLACIÓN








Ley 7/1985, de 2 de abril Bases Régimen Local
Ley 7/2007, de 9 de julio de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía.
Ley 5/2010 de Autonomía Local de Andalucía
Ley 22/2011, de 28 de julio de residuos y suelos contaminados
Decreto 73/2012, de 20 de marzo, Reglamento de Residuos de Andalucía.
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión
de los residuos de construcción y demolición.
PGOU municipal

Sinergias con ODS

11.6.
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PRIORIDAD

Proyecto 1.2.3. Puesta en funcionamiento y mantenimiento
del Punto Limpio

Alta

DESCRIPCIÓN

PLAZO

El aumento en la producción de residuos sólidos urbanos así como la existencia de una amplia variedad
de materiales, ha dado lugar a la búsqueda de nuevos sistemas de tratamiento basados en la
separación en origen y reciclaje o la reutilización de los residuos.

SINERGIAS

Ante la falta de contenedores para el depósito de ciertos residuos y para evitar el vertido incontrolado de
algunos residuos domésticos, se plantea la ejecución de un Centro de Recogida de Residuos,
denominado Punto Limpio.
Un Punto Limpio, ubicado en la margen derecha de la carretera N-331 km 2,5, es una instalación
municipal que permite depositar todos aquellos productos de desecho de origen domiciliario que no
tienen canalización en la recogida diaria o domiciliaria. Estas instalaciones constan de depósitos o
contenedores diferenciados para facilitar su valorización y reciclaje o su eliminación.
La empresa gestora del Punto Limpio de Benamejí es EPREMASA.

ACCIONES

Corto

1.2.1.
1.2.2.
1.2.4.
1.2.5.
1.2.6.
1.4.2.
1.4.3.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.

2.1.4.
2.2.1.
2.5.1.
2.5.2.
2.5.3.
2.6.1.
5.1.1.
5.2.1.
5.3.1.
5.3.2.

ANOTADO

ESTADO

2018

Continuidad

Instalación de contenedores de tipo iglú, contenedores metálicos de gran capacidad y
establecimiento de áreas habilitadas para el depósito de electrodomésticos de gran
tamaño en la zona abierta.
Instalación de contenedores específicos para residuos peligrosos en la zona cubierta:
pilas de botón, aerosoles, baterías de automóvil, etc.
Mantenimiento de las instalaciones y seguimiento de las actividades realizadas en el
Punto Limpio.
Difusión del uso del Punto Limpio entre los ciudadanos.

AGENTES IMPLICADOS




Ayuntamiento
EPREMASA
Usuarios del servicio

FUENTES FINANCIACIÓN






DESTINATARIOS



Ayuntamiento
Ciudadanía

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








Estrategia Andaluza de Desarrollo
Sostenible: Agenda 21 de Andalucía
Estrategia Andaluza de Sostenibilidad Urbana, 2011
Plan Director Territorial de Residuos
Urbanos de Andalucía
Plan Director Provincial de Gestión
de RSU de Córdoba
Plan Estratégico de la Provincia de
Córdoba 2011-2020 “Córdoba Estratégica”
Agenda 21 Provincial de Córdoba

Apoyo a los ODS de la Agenda 2030

8. Índice de utilización del Punto Limpio.

PRESUPUESTO
Función del proyecto o acción

PLANIFICACIÓN


INDICADORES

SOSTENIBILIDAD


Ambiental

LEGISLACIÓN








Ley 7/1985, de 2 de abril Bases Régimen Local
Ley 7/2007, de 9 de julio de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía.
Ley 5/2010 de Autonomía Local de Andalucía
Ley 22/2011, de 28 de julio de residuos y suelos contaminados
Decreto 73/2012, de 20 de marzo, Reglamento de Residuos de Andalucía.
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión
de los residuos de construcción y demolición.
PGOU municipal

Sinergias con ODS

11.6.

103

9.c, 11.1, 12.8 y 17.17
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PRIORIDAD

Proyecto 1.2.4. Soterrado de contenedores

Alta

DESCRIPCIÓN

PLAZO
Corto

El servicio integral de recogida de residuos urbanos que EPREMASA presta a los
Ayuntamientos adheridos al Sistema de Gestión de los RSU. Incluye un paquete de servicios
entre los que se encuentra el servicio de recogida soterrada de residuos de origen
doméstico.
La instalación de contenedores soterrados permite a los ciudadanos de Benamejí el depósito
de residuos con mayor comodidad y causa menor alteración de las condiciones de higiene y
estéticas del municipio.
Actualmente, Benamejí posee contenedores soterrados para los siguientes residuos: materia
orgánica y restos no reciclables, envases ligeros, vidrio y papel y cartón.
ACCIONES

SINERGIAS
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.5.
1.2.6.
1.4.2.
1.4.3.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.

2.1.4.
2.2.1.
2.5.1.
2.5.2.
2.5.3.
2.6.1.
5.1.1.
5.2.1.
5.3.1.
5.3.2.

ANOTADO

ESTADO

2018

En curso

Estudio de puntos para la instalación de nuevos contenedores soterrados
para la recogida de residuos urbanos.
Programación de la ejecución de las obras para la instalación de los contenedores soterrados en las zonas identificadas.
Mantenimiento de los contenedores existentes.
Difusión y seguimiento del uso correcto por parte de los ciudadanos.
AGENTES IMPLICADOS




Ayuntamiento de Benamejí
EPREMASA
Ciudadanía

FUENTES FINANCIACIÓN






DESTINATARIOS



Ayuntamiento
Ciudadanía








Estrategia Andaluza de Desarrollo
Sostenible: Agenda 21 de Andalucía
Estrategia Andaluza de Sostenibilidad Urbana, 2011
Plan Director Territorial de Residuos
Urbanos de Andalucía
Plan Director Provincial de Gestión
de RSU de Córdoba
Plan Estratégico de la Provincia de
Córdoba 2011-2020 “Córdoba Estratégica”
Agenda 21 Provincial de Córdoba

Apoyo a los ODS de la Agenda 2030

9. Número de contenedores soterrados
instalados.

PRESUPUESTO
Función del proyecto o acción

PLANIFICACIÓN


INDICADORES

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

SOSTENIBILIDAD


Ambiental

LEGISLACIÓN








Ley 7/1985, de 2 de abril Bases Régimen Local
Ley 7/2007, de 9 de julio de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía.
Ley 5/2010 de Autonomía Local de Andalucía
Ley 22/2011, de 28 de julio de residuos y suelos contaminados
Decreto 73/2012, de 20 de marzo, Reglamento de Residuos de Andalucía.
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión
de los residuos de construcción y demolición.
PGOU municipal

Sinergias con ODS

11.6.

104
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PRIORIDAD

Proyecto 1.2.5. Recogida de aceite vegetal usado

Alta

DESCRIPCIÓN

PLAZO

Este proyecto tiene por objeto proporcionar al ciudadano de contenedores dentro del núcleo
urbano para el depósito de aceite vegetal usado. Como resultado, no solo se evita el vertido
de residuos incontrolado sino que también se facilita la valorización y reciclado posterior.

SINERGIAS

Corto

Actualmente, Benamejí posee 3 contenedores para la recogida de aceites vegetales usados
en el núcleo urbano en las siguientes ubicaciones: Plaza de Andalucía, cerca del “Centro de
Salud” y frente a la “Residencia de mayores”.
La empresa encargada de la instalación de contenedores de aceite vegetal usado es Ecovery Recycling Center.
ACCIONES

2.1.4.
2.2.1.
2.5.1.
2.5.2.
2.5.3.
2.6.1.
5.1.1.
5.2.1.
5.3.1.
5.3.2.

1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.
1.2.6.
1.4.2.
1.4.3.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.

ANOTADO

ESTADO

2018

Continuidad

Mantenimiento de contenedores para la recogida de aceite vegetal usado.
Difusión de uso entre los ciudadanos
AGENTES IMPLICADOS




Ayuntamiento
Ecovery Recycling Center.
Ciudadanía

FUENTES FINANCIACIÓN






DESTINATARIOS



Ayuntamiento
Ciudadanía









Estrategia Andaluza de Desarrollo
Sostenible: Agenda 21 de Andalucía
Estrategia Andaluza de Sostenibilidad Urbana, 2011
Plan Director Territorial de Residuos
Urbanos de Andalucía
Plan Director Territorial de Residuos
Peligrosos de Andalucía
Plan Director Provincial de Gestión
de RSU de Córdoba
Plan Estratégico de la Provincia de
Córdoba 2011-2020 “Córdoba Estratégica”
Agenda 21 Provincial de Córdoba

Apoyo a los ODS de la Agenda 2030

10. Índice de utilización de los contenedores para aceites vegetales usados

PRESUPUESTO
Función del proyecto o acción

PLANIFICACIÓN


INDICADORES

Ayuntamiento
Diputación de Córdoba
Junta de Andalucía
Administración General del Estado
Ciudadanía

SOSTENIBILIDAD


Ambiental

LEGISLACIÓN









Ley 7/1985, de 2 de abril Bases Régimen Local
Ley 7/2007, de 9 de Julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental
Ley 5/2010 de Autonomía Local de Andalucía
Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados
Decreto 73/2012, de 20 de marzo, Reglamento de Residuos de Andalucía.
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y
gestión de los residuos de construcción y demolición.
PGOU municipal

Sinergias con ODS

11.6.
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Proyecto 1.2.6. Ordenanza Municipal reguladora de la ges-tión
de residuos de la construcción y demolición proceden-tes de
obras del municipio de Benamejí.
DESCRIPCIÓN

PRIORIDAD
Alta
PLAZO
Corto

En la actualidad, la principal problemática asociada a los residuos generados en obras se debe
a una gestión insuficiente que conlleva el vertido incontrolado de parte de dichos residuos.
Este proyecto tiene por objeto el mantenimiento de la gestión de la Ordenanza para controlar
las operaciones de gestión de los Residuos de la Construcción y Demolición (RCDs) generados
en obras, y de este modo, garantizar la protección efectiva del Medio Ambiente, aprobada por
el Ayuntamiento en 2016.
Así mismo, esta Ordenanza también tiene como finalidad la eliminación de vertidos incontrolados de RCDs y el fomento del reciclaje de estos residuos.

SINERGIAS
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.
1.2.5.
1.4.2.
1.4.3.
2.1.1.
2.1.2.

2.1.3.
2.1.4.
2.2.1.
2.5.1.
2.5.2.
2.5.3.
2.6.1.
5.1.1.
5.2.1.
5.3.1.

ACCIONES

ANOTADO

ESTADO

Seguimiento de la Ordenanza Municipal reguladora de la gestión de residuos
de construcción y demolición.

2018

Continuidad

Difusión de la Ordenanza entre los ciudadanos.
AGENTES IMPLICADOS



Ayuntamiento
Ciudadanía

FUENTES FINANCIACIÓN





DESTINATARIOS



Ayuntamiento
Ciudadanía

PRESUPUESTO
Función del proyecto o acción

PLANIFICACIÓN









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

Apoyo a los ODS de la Agenda 2030

INDICADORES

Ayuntamiento
Diputación de Córdoba
Junta de Andalucía
Administración General del Estado
SOSTENIBILIDAD


Ambiental

LEGISLACIÓN









Ley 7/1985, de 2 de abril Bases Régimen Local
Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.
Ley 5/2010, de 11 de Junio, de Autonomía Local de Andalucía.
Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados
RD 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la producción y gestión de
los residuos de construcción y demolición.
RD 73/2012, de 20 de Marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de Andalucía.
PGOU municipal
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LÍNEA 1. GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE MUNICIPAL SOSTENIBLE
PROGRAMA 3. CALIDAD DEL AIRE Y CONTAMINACIÓN ACÚSTICA
Descripción
Las principales fuentes de contaminación atmosférica están asociadas a las actividades de tipo
industrial, la incineración de basura o debido a las acciones que forman parte de nuestros
hábitos cotidianos (tráfico rodado, uso de calefacción, etc.). La emisión de partículas
contaminantes a la atmósfera no solo supone un impacto al medio ambiente sino que también
afecta negativamente a la calidad de vida y a la salud de las personas.
Sin embargo, la contaminación atmosférica no es la única forma de contaminación que puede
afectar negativamente al medio ambiente y a la salud de las personas. De hecho, existen otros
tipos de contaminación ambiental como por ejemplo la contaminación acústica provocada por la
generación de ruido y vibraciones.
Para paliar los efectos nocivos derivados de la contaminación atmosférica y la contaminación
acústica es necesario llevar a cabo una serie de acciones encaminadas a la reducción o
minimización del impacto causado sobre el medio ambiente y la salud de las personas.

Objetivos
Evaluación de la calidad del aire y establecimiento de restricciones para minimizar el impacto
causado por la contaminación atmosférica.
Establecer límites y medidas para controlar la contaminación acústica por el ruido y las
vibraciones generadas.

Proyectos
Proyecto 1.3.1. Ordenanza Municipal para la protección del medio ambiente contra la emisión de
ruidos y vibraciones
Proyecto 1.3.2. Vigilancia y control de ruidos
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PRIORIDAD

Proyecto 1.3.1. Ordenanza Municipal para la protección del
medio ambiente contra la emisión de ruidos y vibraciones

Alta

DESCRIPCIÓN

PLAZO

La planificación y organización de actividades asociadas al tráfico, las vías de circulación y el
transporte colectivo son necesarias para controlar el ruido emitido y las vibraciones generadas.

SINERGIAS

Corto

Así mismo, también es conveniente realizar un control sobre los servicios de recogida de RSU
y sobre las instalaciones públicas educativas, sanitarias y lugares de residencia colectiva.
Este proyecto tiene por objeto el seguimiento de la Ordenanza, aprobada en 2006, para determinar y controlar las actividades que puedan producir molestias por ruidos y vibraciones en el
término municipal de Benamejí.
ACCIONES

1.3.2.
1.4.3.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.4.1.
4.2.1.

4.3.1.
4.3.2.
4.4.1.
5.2.1.
5.1.1.
5.3.1.

ANOTADO

ESTADO

2018

Continuidad

Seguimiento de la Ordenanza Municipal para la protección del medio ambiente contra la emisión de ruidos y vibraciones.
Difusión de la Ordenanza entre la ciudadanía.
AGENTES IMPLICADOS



Ayuntamiento
Ciudadanía.

FUENTES FINANCIACIÓN





DESTINATARIOS



Ayuntamiento
Ciudadanía

Ayuntamiento
Diputación de Córdoba
Junta de Andalucía
Administración General del Estado







Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible: Agenda 21 de
Andalucía
Estrategia Andaluza de Sostenibilidad Urbana, 2011
Programa Ciudades Sostenibles de la Junta de Andalucía
Plan Estratégico de la Provincia
de Córdoba 2011-2020 “Córdoba Estratégica”
Agenda 21 Provincial de Córdoba

Apoyo a los ODS de la Agenda 2030

11. Número de denuncias por molestias
relacionadas con el ruido.

PRESUPUESTO
Función del proyecto o acción

SOSTENIBILIDAD



PLANIFICACIÓN


INDICADORES

Ambiental
Social

LEGISLACIÓN








Ley 7/1985, de 2 de abril Bases Régimen Local
Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido.
Ley 7/2007, de 9 de Julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental
Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera
Ley 5/2010 de Autonomía Local de Andalucía
Decreto 19/1997, de 4 de febrero, de Reglamentación de Ruidos y Vibraciones.
Decreto 151/2006, de 25 de julio valores límite y la metodología a aplicar en
el control de las emisiones no canalizadas de partículas por las actividades
potencialmente contaminadoras de la atmósfera.
11.3. 16.7
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PRIORIDAD

Proyecto 1.3.2. Vigilancia y control de ruidos

Alta

DESCRIPCIÓN

PLAZO
Corto

Los vehículos automóviles en circulación, la realización de obras y actividades en la vía pública, el uso de maquinas o aparatos y ciertos comportamientos de los ciudadanos son susceptibles de producir ruido.
Este proyecto tiene por objeto establecer las medidas necesarias para la vigilancia y control de
los ruidos generados en el municipio según lo establecido en la Ordenanza Municipal para la
protección del medio ambiente contra la emisión de ruidos y vibraciones.

ACCIONES

SINERGIAS
1.3.1.
1.4.3.
2.1.2.
2.1.4.
2.4.1.
4.2.1.

4.3.1.
4.3.2.
4.4.1.
5.1.1.
5.2.1.
5.3.1.
5.3.2.

ANOTADO

ESTADO

2018

Continuidad

Vigilancia y control sobre todas las actividades, instalaciones, actos y comportamientos que produzcan ruido mediante el uso de sonómetros.
Aislamiento acústico de las edificaciones y actividades para evitar la transmisión de ruido superior a los límites establecidos
Seguimiento y cumplimiento de la Ordenanza Municipal para la protección del
medio ambiente contra la emisión de ruidos y vibraciones.
Realización de inspecciones e imposición de sanciones administrativas en caso
de incumplimiento de la Ordenanza Municipal.
AGENTES IMPLICADOS



Ayuntamiento
Ciudadanos

FUENTES FINANCIACIÓN


DESTINATARIOS



Ayuntamiento
Ciudadanía

PRESUPUESTO
Función del proyecto o acción







Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible: Agenda 21 de
Andalucía
Estrategia Andaluza de Sostenibilidad Urbana, 2011
Programa Ciudades Sostenibles de la Junta de Andalucía
Plan Estratégico de la Provincia
de Córdoba 2011-2020 “Córdoba Estratégica”
Agenda 21 Provincial de Córdoba

Apoyo a los ODS de la Agenda 2030

SOSTENIBILIDAD



PLANIFICACIÓN


INDICADORES

Ayuntamiento

Ambiental
Social

LEGISLACIÓN










Ley 7/1985, de 2 de abril Bases Régimen Local
Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido.
Ley 7/2007, de 9 de Julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental
Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera
Ley 5/2010 de Autonomía Local de Andalucía
Decreto 19/1997, de 4 de febrero, de Reglamentación de Ruidos y Vibraciones.
Decreto 151/2006, de 25 de julio valores límite y la metodología a aplicar en
el control de las emisiones no canalizadas de partículas por las actividades
potencialmente contaminadoras de la atmósfera.
Ordenanza Municipal para la protección del medio ambiente contra la emisión
de ruidos y vibraciones (2006)
11.3. 16.7.
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LÍNEA 1. GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE MUNICIPAL SOSTENIBLE
PROGRAMA 4. CONSERVACIÓN DEL MEDIO NATURAL Y MEDIO RURAL
Descripción
El municipio de Benamejí se encuentra situado geográficamente al sur de las Sierras Subbéticas y
bajo el dominio interfluvial del río Genil, que atraviesa el municipio de este a oeste.
Respecto al paisaje, Benamejí se incluye dentro del área paisajística de “vegas y valles interiores”
mayoritariamente y en el área de “campiñas de piedemonte” hacia el norte. En general, presenta
un relieve bastante irregular caracterizado por fuertes pendientes que quedan definidas por el paso del río y suaves lomas cubiertas de olivos.
El programa agroambiental europeo de lucha contra la erosión en explotaciones de olivar (medida
4 de los Reglamentos 2078/1992 y 1957/1999), así como el nivel de cumplimiento de las prácticas
de conservación de suelos exigidas en el programa, es de aplicación en muchas explotaciones
agrarias del municipio.

Objetivos
Mantenimiento y recuperación del dominio público viario e hidráulico.
Conservación de la biodiversidad local y protección del patrimonio natural.
Aprovechamiento de los recursos endógenos y disfrute de entornos naturales locales.

Proyectos
Proyecto 1.4.1. Conservación de infraestructuras viarias ligeras, caminos, vías pecua-rias y
cauces
Proyecto 1.4.2. Puesta en valor del paisaje natural, histórico y cultural
Proyecto 1.4.3. Apoyo a la Biodiversidad Local
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Proyecto 1.4.1. Conservación de infraestructuras viarias ligeras,
caminos, vías pecuarias y cauces
DESCRIPCIÓN

Los caminos rurales son aquellos de titularidad y competencia municipal que facilitan la comunicación directa
con pueblos limítrofes, con pequeños núcleos urbanos o con fincas, y que son utilizados con fines agrícolas y
ganaderos principalmente.
Este proyecto tiene por objeto la conservación y recuperación de los caminos rurales de Benamejí. Los caminos
rurales que han sido sometidos a operaciones de acondicionamiento son los siguientes: “Las Lomas”, “Escribanos”, “Las Pedrosas”, “Los Coches”, “Del Río”, “Mejorías”, “Las Dehesillas”, “Paredón”, “La Aceña”, “La Barca”,
“Haraganes-Cortijo Carrero”, “Huerta del Castillo”, “Las Huertas”, “Mariscal-Haraganes”.
Las vías pecuarias clasificadas actualmente son: “Vereda de Aguilar” y “Colada de Encinas Reales”.

PRIORIDAD
Alta
PLAZO
Medio
SINERGIAS
1.4.2.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.3.5.
2.4.1.
2.5.1.

2.6.1.
3.1.3.
3.1.4.
3.2.1.
4.2.1.
5.1.1.
5.3.1.
5.3.2.
5.3.3.
5.3.4.

ACCIONES

ANOTADO

ESTADO

Programa de recuperación y mantenimiento de caminos mediante deslindes, amojonamientos, señalización, mejora del firme, etc.

2003

Pendiente

2018

Continuidad

Colaboración con la Junta de Andalucía en el mantenimiento, deslinde y recuperación
de vías pecuarias en el municipio de acuerdo al Plan de Recuperación y Ordenación
de Vías Pecuarias de Andalucía.
Ordenanza y catálogo de caminos municipales.
Estudio de usos potenciales de las vías pecuarias y diseño de actuaciones que permitan desarrollar el potencial turístico, educativo e interpretativo de las vías pecuarias.
Sensibilización ciudadana y difusión de uso conectando caminos e infraes-tructuras
viarias ligeras.

AGENTES IMPLICADOS


















Ayuntamiento



Diputación de Córdoba.



Junta de Andalucía



Agencia Andaluza de Medio Ambiente y Agua



Asociaciones

FUENTES FINANCIACIÓN
Ayuntamiento
Diputación de Córdoba
Junta de Andalucía
Administración General del
Estado

INDICADORES
12. Longitud de vías pecuarias, caminos rurales o tramos fluviales recuperados

Ciudadanos

DESTINATARIOS
Ayuntamiento
Ciudadanía
PLANIFICACIÓN
Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible:
Agenda 21 de Andalucía
Estrategia Andaluza de Sostenibilidad Urbana,
2011
Plan General de Ordenación Urbanística
Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía.
Plan de Ordenación del Territorio del Sur de la
Provincia de Córdoba
Plan de Medio Ambiente de Andalucía
Plan Andaluz de Recuperación y Ordenación de
Vías Pecuarias
Plan Estratégico de la Provincia de Córdoba
2011-2020 “Córdoba Estratégica”
Agenda 21 Provincial de Córdoba

Apoyo a los ODS de la Agenda 2030

PRESUPUESTO
Función del proyecto o acción



SOSTENIBILIDAD
Ambiental

LEGISLACIÓN











Ley 7/1985, de 2 de abril Bases Régimen Local
Ley 3/95, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias.
Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y la Fauna Silvestres de Andalucía.
Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía
Ley 42/2007del Patrimonio Natural y la Biodiversidad
Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía.
Ley 13/2011, de 23 de diciembre, del Turismo de Andalucía.
Decreto 155/98, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías
Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía
Decreto 155/98, de 21 de julio, Reglamento Vías Pecuarias
PGOU municipal

9.1.
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PRIORIDAD

Proyecto 1.4.2. Puesta en valor del paisaje natural, histórico y
cultural

Alta

DESCRIPCIÓN

PLAZO

Benamejí se incluye dentro del área paisajística de “vegas y valles interiores” mayoritariamente y
en el área de “campiñas de piedemonte” hacia el norte. No obstante, el análisis detallado de la
situación geográfica del municipio permite identificar 12 tipos de unidades paisajísticas, siendo la
principal unidad paisajística la correspondiente a “paisaje agrario con predominio de olivar”, en
dominio “interfluvial”.

SINERGIAS

Medio

Sin embargo, existe una cierta variedad paisajística con presencia de algunas unidades
paisajísticas singulares o de especial interés protegidas: Complejo ribereño del Genil, La Grieta,
Masa forestal de los márgenes del Genil y Huertos del Genil.
Además del paisaje natural, cabe destacar la existencia de diversos puntos de interés paisajístico
de carácter histórico-cultural: “Puente de Hernán Ruiz”, “Castillo de Gómez Arias”, “Cementerio”,
“La Silera”, “Cortijo de La Aceña”, “Viaducto sobre el río Genil”, “Fuente de Los Caños”, “Fuente
de la Dehesilla” y “Depósito de agua de El Tejar”.

ACCIONES

ANOTADO

Realizar un inventario de elementos patrimoniales del medio rural (haciendas,
cortijos, molinos, ermitas, etc.).

Ayuntamiento
Junta de Andalucía
Asociaciones
Ciudadanos

Continuidad




Ayuntamiento
Ciudadanía

FUENTES FINANCIACIÓN





PRESUPUESTO









Apoyo a los ODS de la Agenda 2030

SOSTENIBILIDAD


Función del proyecto o acción

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

INDICADORES

Ayuntamiento
Diputación de Córdoba
Junta de Andalucía
Administración General del
Estado

DESTINATARIOS



ESTADO

2018

Realización de campañas de difusión dirigidas a la población sobre el valor del
patrimonio local.






2.3.5.
2.5.2.
2.5.3.
2.6.1.
3.1.3.
3.1.4.
3.1.5.
3.1.6.
4.3.1.
5.1.1.
5.2.1.
5.3.1.
5.3.3.
5.3.4.

Pendiente

Reconocer y potenciar el valor de la ruta senderista de las Norias.

AGENTES IMPLICADOS

1.1.3.
1.1.5.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.
1.2.5.
1.2.6.
1.4.3.
1.5.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.

Ambiental

LEGISLACIÓN










Ley 7/1985, de 2 de abril Bases Régimen Local
Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias.
Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y la Fauna Silvestres de Andalucía.
Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía
Ley 42/2007del Patrimonio Natural y la Biodiversidad
Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía.
Ley 13/2011, de 23 de diciembre, del Turismo de Andalucía.
Decreto 155/98, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía
PGOU municipal

Sinergias con ODS

11.4.
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PRIORIDAD

Proyecto 1.4.3. Apoyo a la Biodiversidad Local

Alta

DESCRIPCIÓN

PLAZO
Medio
SINERGIAS

La biodiversidad o diversidad biológica a nivel local refleja la cantidad, la variedad y la
variabilidad de los organismos vivos, dentro de las especies, entre especies y entre ecosistemas,
dentro de un municipio.

Este proyecto tiene por objeto el conocimiento y el desarrollo de actuaciones para el control de
los vectores indeseados relacionados con la biodiversidad local, así como su mantenimiento y
puesta en valor cuando actúen como recursos endógenos.

ACCIONES
Control de la población de aves urbanas, insectos, roedores y otros vectores con
incidencia en la salud pública.
Estudio de la oportunidad de adhesión a la Red de Gobiernos Locales + Biodiversidad de la FEMP, para realizar actuaciones de inventario, sensibilización,
uso adecuado de fitosanitarios, banco de semillas, etc.
AGENTES IMPLICADOS






Ayuntamiento
Junta de Andalucía
FEMP
Asociaciones
Ciudadanos






DESTINATARIOS



Ayuntamiento
Ciudadanía









Apoyo a los ODS de la Agenda 2030

2003

Continuidad

2018

Pendiente

Ayuntamiento
Diputación de Córdoba
Junta de Andalucía
Administración General
del Estado
FEMP
PRESUPUESTO

SOSTENIBILIDAD

Función del proyecto o acción

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

ESTADO

INDICADORES







2.2.2.
2.2.3.
2.3.5.
2.5.2.
2.5.3.
2.6.1.
4.3.1.
5.1.1.
5.2.1.
5.3.1.
5.3.3.
5.3.4.

ANOTADO

FUENTES FINANCIACIÓN


1.1.4.
1.1.5.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.
1.2.5.
1.2.6.
2.1.2.
2.1.3
2.1.4..
2.2.1.

Ambiental
Social
Económica

LEGISLACIÓN






Ley 7/1985, de 2 de abril Bases Régimen Local
Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y la Fauna Silvestres de
Andalucía.
Ley 42/2007del Patrimonio Natural y la Biodiversidad
Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía.
PGOU municipal

Sinergias con ODS

15.9.
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LÍNEA 1. GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE MUNICIPAL SOSTENIBLE
PROGRAMA 5. CLIMA Y ENERGÍA
Descripción
El cambio climático está generando efectos adversos en los territorios y ecosistemas naturales,
así como en el desarrollo económico de los pueblos y actividades cotidianas de las personas.
Uno de los principales causantes del cambio climático global es el consumo de la energía
derivada de los combustibles fósiles. Por lo tanto, el control y disminución del consumo
energético será beneficioso no sólo para el medio ambiente, sino también en cuanto al coste
económico de los consumidores.
Actualmente, la principal fuente energética empleada a nivel regional es el petróleo, seguida por
la energía hidroeléctrica. Sin embargo, parte de estas fuentes pueden ser sustituidas por otras
con menor impacto medioambiental global, como por ejemplo, las energías renovables.

Objetivos
Propiciar información y asesoramiento, dando ejemplo de una actitud responsable, con la
instalación de dispositivos de aprovechamiento de energías renovables en los edificios públicos.
Concienciar a la población sobre la eficiencia y reducción del consumo eléctrico.
Realizar estudios de optimización energética y lumínica en la iluminación pública local.

Proyectos
Proyecto 1.5.1. Fomento y uso de energías renovables
Proyecto 1.5.2. Ahorro y Eficiencia Energética
Proyecto 1.5.3. Revisión y ejecución del Plan de Optimización Energética Municipal (POE)
Proyecto 1.5.4. Estudio Luminotécnico y zonificación lumínica Municipal
Proyecto 1.5.5. Participación en el Pacto de los Alcaldes
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PRIORIDAD

Proyecto 1.5.1. Fomento y uso de energías renovables

Alta

DESCRIPCIÓN

PLAZO

El desarrollo sostenible implica la satisfacción de las necesidades de la generación presente sin
comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades.
Para ello, el desarrollo sostenible trata de lograr, de manera equilibrada, el desarrollo económico, el
desarrollo social y la protección del medio ambiente.
El fomento de las energías renovables, comenzando por los propios edificios públicos y favoreciendo
al mismo tiempo la implicación de los particulares, constituye una apuesta firme para la consecución
del desarrollo sostenible.
En la actualidad, las actuaciones realizadas en relación con el fomento y uso de energías renovables
en Benamejí han sido las siguientes:
‐
Instalación de placas solares en las instalaciones deportivas y en la guardería “Ntra. Sra.
De Gracia”.
‐
Sustitución de la caldera por una caldera de biomasa en el “Hogar del pensionista”.
ACCIONES

ANOTADO

Estudio de sustitución de calderas de diesel por calderas de biomasa en edificios
públicos

Medio
SINERGIAS
1.5.2.
1.5.3.
1.5.5.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.2.1.
2.4.1.
2.5.1.

3.1.1.
4.1.2.
4.1.3.
4.3.1.
4.4.1.
5.1.1.
5.2.1.
5.3.1.
5.3.2.

ESTADO
Pendiente

2018
Impulsar la instalación de dispositivos de aprovechamiento de la energía solar en las
dependencias municipales, edificios públicos y colegios.
AGENTES IMPLICADOS





Ayuntamiento
Junta de Andalucía
Asociaciones
Ciudadanos






FUENTES FINANCIACIÓN

INDICADORES

Ayuntamiento
Diputación de Córdoba
Junta de Andalucía
Administración General del
Estado

13. Consumo de energía renovable en edificios públicos

DESTINATARIOS



Ayuntamiento
Ciudadanía

En proyecto

PRESUPUESTO

SOSTENIBILIDAD

Función del proyecto o acción






PLANIFICACIÓN










Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible:
Agenda 21 de Andalucía
Estrategia Andaluza de Sostenibilidad Urbana,
Plan General de Ordenación Urbanística
Estrategia Energética de Andalucía 2020
Estrategia de Innovación de Andalucía 20142020–RIS3
Plan Integral de Fomento para el Sector de la
Construcción y Rehabilitación Sostenible de
Andalucía
Plan de Medio Ambiente de Andalucía
Agenda 21 Provincial de Córdoba

Apoyo a los ODS de la Agenda 2030

Ambiental
Social
Económica
Político-institucional

LEGISLACIÓN










Ley 7/1985, de 2 de abril Bases Régimen Local
Ley 2/2007 de fomento de las energías renovables y del ahorro y eficiencia
energética de Andalucía
Ley 5/2010 de Autonomía Local de Andalucía
Directiva 2009/28/CE relativa al fomento del uso de energía procedente de
fuentes renovables
Real Decreto 284/1999, de 22 de febrero, por el que se regula el etiquetado
energético de las lámparas de uso doméstico.
Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero, por el que se transpone la Directiva
2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012,
relativa a la eficiencia energética
Reglamento de Instalaciones Técnicas en los Edificios (RITE), y sus I.T.C
PGOU municipal

7.2.
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PRIORIDAD

Proyecto 1.5.2. Ahorro y Eficiencia Energética

Alta

DESCRIPCIÓN

PLAZO

Este proyecto tiene por objeto la reducción del consumo eléctrico mediante la implantación de medidas de ahorro y eficiencia energética, como por ejemplo, la sustitución de las fuentes energéticas
actuales por fuentes de bajo consumo y poco contaminantes.

SINERGIAS

Medio

El ayuntamiento de Benamejí ha procedido a la sustitución de las lámparas de vapor de mercurio del
alumbrado público por lámparas de menor consumo y bajo impacto ambiental en los siguientes puntos: C/ Antonio Martínez Victoria, Travesía del Tejar, C/ Cayetano Muriel, C/ Juan José Espejo, C/
Iglesia, y parte de la C/Aguilar.
ACCIONES

ANOTADO

1.5.3.
1.5.4.
1.5.5.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.2.1.
2.4.1.
2.5.1.

3.1.1.
4.1.2.
4.1.3.
4.3.1.
4.4.1.
5.1.1.
5.2.1.
5.3.1.
5.3.2.

ESTADO

Sustitución de las lámparas de vapor de mercurio del alumbrado público por
lámparas de vapor de sodio o halogenuros metálicos.

En curso

Sustitución de las fuentes de iluminación actuales en el Ayuntamiento y otros
edificios públicos por lámparas LED.

2018
En proyecto

Estudio de cambios en la contratación de suministro eléctrico para la instalación
de contadores públicos.
AGENTES IMPLICADOS





Ayuntamiento
Junta de Andalucía
Asociaciones
Ciudadanía

FUENTES FINANCIACIÓN





Ayuntamiento
Diputación de Córdoba
Junta de Andalucía
Administración General del
Estado

DESTINATARIOS



Ayuntamiento
Ciudadanía

INDICADORES
14. Tasa de renovación del alumbrado público

PRESUPUESTO

SOSTENIBILIDAD

Función del proyecto o acción





PLANIFICACIÓN











Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible:
Agenda 21 de Andalucía
Estrategia Andaluza de Sostenibilidad Urbana,
Plan General de Ordenación Urbanística
Estrategia Energética de Andalucía 2020
Estrategia de Innovación de Andalucía 20142020–RIS3
Plan Integral de Fomento para el Sector de la
Construcción y Rehabilitación Sostenible de
Andalucía
Plan de Medio Ambiente de Andalucía
Plan Estratégico de la Provincia de Córdoba
2011-2020 “Córdoba Estratégica”
Agenda 21 Provincial de Córdoba

Apoyo a los ODS de la Agenda 2030

Ambiental
Económica
Social

LEGISLACIÓN










Ley 7/1985, de 2 de abril Bases Régimen Local
Ley 2/2007 de fomento de las energías renovables y del ahorro y eficiencia
energética de Andalucía
Ley 5/2010 de Autonomía Local de Andalucía
Directiva 2009/28/CE relativa al fomento del uso de energía procedente de
fuentes renovables
Real Decreto 284/1999, de 22 de febrero, por el que se regula el etiquetado
energético de las lámparas de uso doméstico.
Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero, por el que se transpone la Directiva
2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012,
relativa a la eficiencia energética
Reglamento de Instalaciones Técnicas en los Edificios (RITE), y sus I.T.C
PGOU municipal
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Proyecto 1.5.3. Revisión y ejecución del Plan de Optimiza-ción
Energética Municipal (POE)

PRIORIDAD
Alta

DESCRIPCIÓN

PLAZO

El municipio de Benamejí elaboró un Plan de Optimización Energética (POE), a través de una subvención de la Agencia Andaluza de la Energía en 2008. Así mismo, se han realizado actuaciones
para la renovación del alumbrado público en el municipio de manera continuada, con el fin de incrementar la calidad del servicio, mejorar la eficiencia de las fuentes de iluminación y reducir el
impacto ambiental de los residuos mediante la sustitución de lámparas de mercurio por lámparas
de sodio.

SINERGIAS

Medio

Con la revisión de este POE se persigue reducir el consumo y el gasto energético municipal y
aprovechar los recursos energéticos municipales. Además, este plan también tiene por objeto resolver los cortes en el suministro eléctrico que tienen lugar en el municipio, causando molestias y
pérdidas económicas importantes.

1.5.2.
1.5.4.
1.5.5.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.

2.2.1.2.5.
1.
3.1.1.
4.3.1.
5.1.1.
5.2.1.
5.3.1.

El desarrollo de este Plan conlleva la identificación de la situación energética actual del municipio,
un análisis de alternativas de mejora aplicables y la definición de un plan de actuaciones para el
futuro.
ACCIONES

ANOTADO

ESTADO

Realización de una auditoría energética de los edificios municipales y equipamientos municipales para la revisión y actualización del POE municipal.
Pendiente
Elaboración de Ordenanza en materia de energía.
Implantación de las medidas de ahorro energético indicadas en el POE.
Elaborar una Guía de Buenas Prácticas Energéticas para aplicar los resultados
del POE en los hogares, empresas e industrias.
Asesoramiento energético a las empresas e industrias para que minimicen su
consumo energético de acuerdo con el POE.

2018

Realización del Certificado de Eficiencia Energética de los edificios públicos municipales.
En continuidad

Completar la sustitución de lámparas de vapor de mercurio por lámparas de bajo
consumo para el alumbrado público, la instalación de reguladores de flujo y de
tensión y los nuevos circuitos.
Consideración de criterios bioclimáticos en la ordenación urbanística y en el diseño de edificios públicos.
Comunicación a la población de los contenidos del POE.
AGENTES IMPLICADOS





Ayuntamiento
Diputación de Córdoba.
Junta de Andalucía
Asociaciones

FUENTES FINANCIACIÓN





DESTINATARIOS



Ayuntamiento
Ciudadanía

Ayuntamiento
Diputación de Córdoba
Junta de Andalucía
Administración General del
Estado

Estrategia Andaluza de Desarrollo Sos-

15. Evolución del consumo de energía
municipal.

PRESUPUESTO
Función del proyecto o acción

PLANIFICACIÓN


INDICADORES

SOSTENIBILIDAD


Ambiental

LEGISLACIÓN


Ley 7/1985, de 2 de abril Bases Régimen Local
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tenible: Agenda 21 de Andalucía
Estrategia Andaluza de Sostenibilidad
Urbana, 2011
Plan General de Ordenación Urbanística
Estrategia Energética de Andalucía
2020
Estrategia de Innovación de Andalucía
2014-2020–RIS3
Plan Integral de Fomento para el Sector de la Construcción y Rehabilitación
Sostenible de Andalucía
Plan de Medio Ambiente de Andalucía
Plan de Optimización Energética Municipal
Agenda 21 Provincial de Córdoba
Plan Estratégico de la Provincia de
Córdoba 2011-2020 “Córdoba Estratégica”

Apoyo a los ODS de la Agenda 2030

Versión 2018



Ley 2/2007 de fomento de las energías renovables y del ahorro y eficiencia energética de Andalucía



Ley 5/2010 de Autonomía Local de Andalucía



Directiva 2009/28/CE relativa al fomento del uso de energía procedente
de fuentes renovables



Reglamento de Instalaciones Técnicas en los Edificios (RITE), y sus
I.T.C



Real Decreto 284/1999, de 22 de febrero, por el que se regula el etiquetado energético de las lámparas de uso doméstico.



Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero, por el que se transpone la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética



PGOU municipal
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PRIORIDAD

Proyecto 1.5.4. Estudio Luminotécnico y zonificación lumínica
Municipal

Alta

DESCRIPCIÓN

PLAZO

Con el objetivo de reducir las emisiones de CO2, el consumo energético, la facturación municipal,
así como minimizar el impacto a la biodiversidad y a las observaciones astronómicas, se plantea el
desarrollo del Estudio Luminotécnico Municipal en el año 2012. Una experiencia piloto coordinada
con la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
Se trata de profundizar en el estudio de las fuentes de iluminación existentes en la ciudad con el
objetivo de reducir el consumo de la energía y propiciando el ahorro económico. De este modo, se
introduce una base técnica y objetiva para evaluar la calidad del servicio público ofrecido más allá
de los intereses puramente económicos.
ACCIONES

Medio
SINERGIAS
1.5.3.
1.5.4.
1.5.5.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.

2.2.1.2.5.
1.
3.1.1.
4.3.1.
5.1.1.
5.2.1.
5.3.1.

ANOTADO

ESTADO

2018

Continuidad

Realización de las actuaciones fijadas por el estudio y sus zonas lumínicas.
Sustitución de lámparas de vapor de mercurio por lámparas de vapor de sodio.
Sustitución de farolas que emitan un flujo hemisférico superior al 25 por ciento.
Análisis de las soluciones económico-financieras más adecuadas disponibles en
el mercado para acometer dicha inversión.
AGENTES IMPLICADOS





Ayuntamiento
Junta de Andalucía
Asociaciones
Ciudadanía

FUENTES FINANCIACIÓN





Ayuntamiento
Diputación de Córdoba
Junta de Andalucía
Administración General del
Estado

DESTINATARIOS



Ayuntamiento
Ciudadanía

PRESUPUESTO











Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible: Agenda 21 de Andalucía
Estrategia Andaluza de Sostenibilidad Urbana, 2011
Plan General de Ordenación Urbanística
Estrategia Energética de Andalucía 2020
Estrategia de Innovación de Andalucía
2014-2020–RIS3
Plan Integral de Fomento para el Sector de
la Construcción y Rehabilitación Sostenible
de Andalucía
Plan de Medio Ambiente de Andalucía
Plan Estratégico de la Provincia de Córdoba
2011-2020 “Córdoba Estratégica”
Agenda 21 Provincial de Córdoba

Ambiental

LEGISLACIÓN













Apoyo a los ODS de la Agenda 2030

SOSTENIBILIDAD


Función del proyecto o acción

PLANIFICACIÓN


INDICADORES

Ley 7/1985, de 2 de abril Bases Régimen Local
Ley 2/2007 de fomento de las energías renovables y del ahorro y eficiencia
energética de Andalucía
Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental y desarrollo reglamentario
Ley 5/2010 de Autonomía Local de Andalucía
Directiva 2009/28/CE relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables
Decreto 357/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para la
Protección de la Calidad del Cielo Nocturno frente a la contaminación lumínica y
el establecimiento de medidas de ahorro y eficiencia energética
Reglamento de Instalaciones Técnicas en los Edificios (RITE), y sus I.T.C
Real Decreto 284/1999, de 22 de febrero, por el que se regula el etiquetado
energético de las lámparas de uso doméstico.
Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero, por el que se transpone la Directiva
2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012,
relativa a la eficiencia energética
PGOU municipal
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PRIORIDAD

Proyecto 1.5.5. Participación en el Pacto de los Alcaldes

Alta

DESCRIPCIÓN

PLAZO

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

Medio
SINERGIAS
1.4.2.
1.5.1.
1.5.2.
1.5.3.
1.5.4.
2.1.1.
2.1.2.

2.1.3.
2.2.1.
2.6.1.
5.1.1.
5.2.1.
5.3.1.
5.3.2.
5.3.3.

ANOTADO

ESTADO

2018

Pendiente

Desarrollo del Plan de Acción para la Energía Sostenible municipal (PAES).
Fomento del uso de energía sostenible por los ciudadanos: Campaña informativa y
de difusión entre los ciudadanos.
AGENTES IMPLICADOS






Ayuntamiento
Agencia Provincial de Energía
Junta de Andalucía
Asociaciones
Ciudadanía

FUENTES FINANCIACIÓN





DESTINATARIOS



Ayuntamiento
Ciudadanía

INDICADORES

Ayuntamiento
Diputación de Córdoba
Junta de Andalucía
Administración General del
Estado
PRESUPUESTO

SOSTENIBILIDAD


Función del proyecto o acción





PLANIFICACIÓN











Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible: Agenda 21 de Andalucía
Estrategia Andaluza de Sostenibilidad Urbana, 2011
Plan General de Ordenación Urbanística
Estrategia Energética de Andalucía 2020
Estrategia de Innovación de Andalucía
2014-2020–RIS3
Plan Integral de Fomento para el Sector de
la Construcción y Rehabilitación Sostenible
de Andalucía
Plan de Medio Ambiente de Andalucía
Agenda 21 Provincial de Córdoba
Plan Estratégico de la Provincia de Córdoba
2011-2020 “Córdoba Estratégica”

Apoyo a los ODS de la Agenda 2030

Ambiental
Político-Institucional
Social
Económica

LEGISLACIÓN













Ley 7/1985, de 2 de abril Bases Régimen Local
Ley 2/2007 de fomento de las energías renovables y del ahorro y eficiencia
energética de Andalucía
Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía.
Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno
Ley 1/2014 de Transparencia Pública de Andalucía
Directiva 2009/28/CE relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables.
Reglamento de Instalaciones Técnicas en los Edificios (RITE), y sus I.T.C
Real Decreto 284/1999, de 22 de febrero, por el que se regula el etiquetado
energético de las lámparas de uso doméstico.
Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero, por el que se transpone la Directiva
2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012,
relativa a la eficiencia energética
Acuerdo Pacto de los Alcaldes
PGOU municipal
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LÍNEA 2. GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN MUNICIPAL
PROGRAMA 1. SISTEMAS PARA LA MEJORA CONTINUA DE LA GESTIÓN
SOSTENIBLE DEL AYUNTAMIENTO
Descripción
Los factores organizacionales tienen una gran importancia para el funcionamiento de la
Agenda de Desarrollo Sostenible Municipal, por lo que su desarrollo precisa del seguimiento
y evaluación de los indicadores propuestos, así como de la realización de revisiones
periódicas.
Así mismo, la adecuada gestión medioambiental del Ayuntamiento, tanto hacia el interior de
su organización como hacia el exterior (en los servicios que presta a los ciudadanos), se verá
facilitada con el uso de herramientas de gestión, como por ejemplo, la implantación de un
Sistema de Gestión Ambiental o las ordenanzas municipales.

Objetivos
Organizar, gestionar y valorar la repercusión ambiental, social y económica de las actividades
desarrolladas por las diferentes Delegaciones Municipales, como principio básico para el
éxito del desarrollo del presente “Plan de Acción Local hacia la Sostenibilidad” de la Agenda
de Desarrollo Sostenible Municipal.
Reforzar la cooperación entre las distintas áreas municipales para aumentar la conciencia de
“trabajo en equipo hacia la sostenibilidad”.
Fomentar desde la Alcaldía y los representantes de los diferentes partidos políticos la
implicación y responsabilidad de todos con el desarrollo sostenible del municipio a través del
“Plan de Acción Local hacia la Sostenibilidad” y la contratación pública sostenible.

Proyectos
Proyecto 2.1.1. Diseño, implementación y seguimiento de un Sistema de Gestión Ambiental
en el Ayuntamiento
Proyecto 2.1.2. Desarrollo y seguimiento de la Agenda de Desarrollo Sostenible Municipal
Proyecto 2.1.3. Participación en el Programa Ciudad 21 o Ciudad Sostenible
Proyecto 2.1.4. Gestor de Incidencias en equipamientos urbanos
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Proyecto 2.1.1. Diseño, implementación y seguimiento de un
Sistema de Gestión Ambiental en el Ayuntamiento
DESCRIPCIÓN

PRIORIDAD
Media
PLAZO

La implantación de un Sistema de Gestión Ambiental (SGA) conlleva el establecimiento de
unos objetivos de reducción y mejora de sus impactos ambientales a través de procedimientos para conseguir esos objetivos y un seguimiento para verificar su cumplimiento. Como
resultado, se pretende lograr la mejora continua del comportamiento medioambiental de la
entidad que lo promueve.
Los Sistemas de Gestión Ambiental se han desarrollado a través de las normas UNE EN ISO
14001(ISO 14001:2004, ISO 14001:2015) y del Reglamento EMAS de la Unión Europea.

Medio
SINERGIAS

Todos los proyectos en los que
participe el Ayuntamiento

Este proyecto tiene por objeto la implementación y seguimiento de un Sistema de Gestión
Ambiental en el Ayuntamiento de Benamejí.
ACCIONES

ANOTADO

ESTADO

2003

Continuidad

2018

Pendiente

Definir el alcance del Sistema de Gestión Ambiental (SGA).
Identificar los aspectos ambientales del Ayuntamiento (generación de residuos, de aguas residuales, compras, etc.).
Definir el grado de cumplimiento de la legislación ambiental inicial y los objetivos a alcanzar con el SGA.
Elaborar la documentación necesaria para su implementación en las diferentes Delegaciones del Ayuntamiento (en función de su alcance).
Implementar el SGA y someterlo a revisiones, auditorías y seguimiento para
cumplir con el compromiso de mejora continua.
Conseguir la certificación oficial del SGA mediante la realización de una auditoría de certificación a través de una entidad certificadora acreditada.
Impartir cursos de formación al personal implicado en el control medioambiental.
Intentar implementar también un sistema de gestión de la calidad según la
ISO 9001:2015 en los servicios prestados por el Ayuntamiento.
Apoyo a las empresas municipales que decidan la implantación de un SGA.
Proporcionar información a la ciudadanía respecto a la labor de este sistema
de gestión medioambiental y también a los comercios e industrias del municipio.
AGENTES IMPLICADOS




Ayuntamiento
Diputación de Córdoba
Empresas

FUENTES FINANCIACIÓN



DESTINATARIOS


Ayuntamiento: Corporación
Municipal y Trabajadores de la
Administración Local

Ayuntamiento
Diputación de Córdoba
PRESUPUESTO

Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible: Agenda 21 de
Andalucía

SOSTENIBILIDAD

Función del proyecto o acción





PLANIFICACIÓN


INDICADORES
16. Grado de implantación del
Sistema de Gestión Ambiental

Ambiental
Social
Político-institucional

LEGISLACIÓN



Ley 7/1985, de 2 de abril Bases Régimen Local
Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de
acceso a la información, de participación pública y de acceso a la jus-
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Código Buenas Prácticas Ambientales para la Mejora de la
Gestión Medioambiental de los
Municipios Españoles (FEMP).
Estrategias Europea y Nacional
de Desarrollo Sostenible
Plan Estratégico de la Provincia
de Córdoba 2011-2020 “Córdoba Estratégica”
Agenda 21 Provincial de Córdoba
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Versión 2018

ticia en materia de Medio Ambiente.
Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía
Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Buen Gobierno
Ley 1/2014 de Transparencia Pública de Andalucía
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público
Reglamento 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo
a la participación voluntaria en un sistema comunitario de gestión y
auditoría medioambientales (EMAS)
Real Decreto 239/2013, de 5 de abril, por el que se establecen las
normas para la aplicación del Reglamento (CE) n.º 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, relativo
a la participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS)
Normas UNE-EN-ISO 14001:2015 y 9001:2015
Sinergias con ODS

16.6.
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PRIORIDAD

Proyecto 2.1.2. Desarrollo y seguimiento de la Agenda de
Desarrollo Sostenible Municipal

Alta

DESCRIPCIÓN

PLAZO

Este proyecto recoge las acciones incluidas en el programa de seguimiento de la Agenda
dentro del punto 5 de la misma, basadas en la evaluación y el seguimiento del funcionamiento del Plan de Acción Local.

Corto
SINERGIAS

Estas acciones tienen en cuenta los indicadores, un instrumento de seguimiento y evaluación, la puesta en valor de la Agenda a través de la realización de reuniones periódicas, la
web, el foro y/o la Declaración de Sostenibilidad Municipal, así como el establecimiento de la
metodología más adecuada para la revisión, adaptación y/o modificación de la misma.
Con el contenido de este proyecto se responde a la necesidad de retroalimentación del Plan
de Acción Local para que a través de la optimización de sus proyectos se implante progresivamente un desarrollo más sostenible en el municipio.

Todos los proyectos

El Foro de la Agenda de Desarrollo Sostenible Municipal debe ser el motor principal para la
transmisión del “Plan de Acción Local hacia la Sostenibilidad” a todos los ciudadanos, así
como contribuir al seguimiento de la implantación de dichas mejoras.
ACCIONES

ANOTADO

ESTADO

2018

Pendiente

Puesta en valor de los logros conseguidos en relación a las acciones de la
A21L.
Análisis, difusión y mantenimiento de los indicadores de sostenibilidad de la
Agenda.
Convocatoria periódica del Foro de la Sostenibilidad y fomento de la actividad del mismo en la implantación, mejora y seguimiento del “Plan de Acción
hacia la Sostenibilidad” de la Agenda de Desarrollo Sostenible Municipal.
Fomento de la participación ciudadana en el Foro.
Establecimiento de un sistema de comunicación e información a los ciudadanos sobre las actuaciones relativas a la Agenda a través de la página web
del municipio: http://www.benameji.es/municipio/agenda_local_21
Realización de charlas en centros educativos referentes al “Plan de Acción
Local hacia la Sostenibilidad”.
Estudio de la percepción ciudadana de los retos, problemas y oportunidades
de desarrollo sostenible en relación con los ámbitos temáticos de la Agenda,
actualizando la Diagnosis Ambiental Cualitativa.
Elaboración y mantenimiento de la Declaración de Sostenibilidad Municipal.
AGENTES IMPLICADOS







Ayuntamiento
Diputación de Córdoba.
Empresas
Agentes de Participación Ciudadana
Foro de la Agenda de Sostenibilidad
Ciudadanos
DESTINATARIOS



Ayuntamiento

FUENTES FINANCIACIÓN




Ayuntamiento
Diputación de Córdoba
Junta de Andalucía

INDICADORES
17. Número de reuniones del
Foro de Sostenibilidad

PRESUPUESTO
Función del proyecto o acción
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Empresas proveedoras



PLANIFICACIÓN

LEGISLACIÓN








Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible: Agenda 21 de
Andalucía
Agenda 21 Provincial de Córdoba
Carta y Compromisos de Aalborg +10







Apoyo a los ODS de la Agenda 2030

Social
Político-institucional

Ley 7/1985, de 2 de abril Bases Régimen Local
Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de
acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de Medio Ambiente.
Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía
Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Buen Gobierno
Ley 1/2014 de Transparencia Pública de Andalucía
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público
Sinergias con ODS

16.6
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PRIORIDAD

Proyecto 2.1.3. Participación en el Programa Ciudad 21 o
Ciudad Sostenible

Alta

DESCRIPCIÓN

PLAZO

La Red de Ciudades Sostenibles de Andalucía nace tras la aprobación de la correspondiente
Resolución por la Comisión Ejecutiva de la FAMP el 26 de septiembre de 2001. Esta Red
tiene como objetivo prioritario la contribución al desarrollo sostenible de Andalucía mediante
la sostenibilidad ambiental y la integración del medio ambiente en el conjunto de las políticas
de la Administración Local.
Desde la Red de Ciudades Sostenibles de Andalucía (RECSA), se establece como reto el
trabajo cooperativo con los Gobiernos Locales Adheridos y con otros Organismos e Instituciones Públicas y Privadas para que nuestras ciudades y nuestros pueblos sean cada día
más atractivos, más confortables y más saludables. Así mismo, también se pretende que
estos pueblos y estas ciudades respondan a las necesidades de hombres y mujeres, que
constituyan un espacio de oportunidades y convivencia, y en ningún caso, de incomodidades
para la ciudadanía, siendo todo un ejemplo de integración y ejercicio de los derechos ciudadanos.

Medio
SINERGIAS

Todos los proyectos

Benamejí se encuentra adherido a la Red de Ciudades Sostenibles de Andalucía (RECSA)
desde la firma del Convenio Programa Ciudad 21 en 2008.
ACCIONES

ANOTADO

ESTADO

2018

Continuidad

Contribuir al desarrollo sostenible de Andalucía mediante la sostenibilidad
ambiental y la integración del medio ambiente en el conjunto de las políticas
de la Administración Local.
Mejorar significativamente el estado del medio ambiente mediante unas relaciones más racionales y eficaces de los sistemas humano y productivo con
su entorno.
Ampliar y consolidar el compromiso de Andalucía en la cooperación interadministrativa para solucionar problemas ambientales a escala regional y global.
Reforzar el carácter horizontal de la política ambiental en la comunidad autónoma.
Contribuir a la consolidación de un modelo de pueblos y ciudades sostenibles gracias al trabajo colaborativo en Red.
Contribuir al Desarrollo Rural de Andalucía haciendo compatible la conservación y el uso sostenible del medio natural.
Lograr una sociedad más participativa y comprometida con la conservación
de los recursos naturales, con la mejora del medio ambiente y con la búsqueda de nuevas propuestas y alternativas de sostenibilidad ambiental.
AGENTES IMPLICADOS




Ayuntamiento
Junta de Andalucía
Empresas
DESTINATARIOS




Ayuntamiento
Ciudadanía

FUENTES FINANCIACIÓN




Ayuntamiento
Diputación de Córdoba
Junta de Andalucía

INDICADORES
18. Número de acciones subvencionadas por el Programa
Ciudad 21

PRESUPUESTO
Función del proyecto o acción

SOSTENIBILIDAD
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Ambiental
Social
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PLANIFICACIÓN





Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible: Agenda 21 de
Andalucía
Programa Ciudad Sostenible
Agenda 21 Provincial de Córdoba

Apoyo a los ODS de la Agenda 2030

Económica
Político-Institucional

LEGISLACIÓN


Ley 7/1985, de 2 de abril Bases Régimen Local
Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía.
 Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Buen Gobierno
 Ley 1/2014 de Transparencia Pública de Andalucía


Sinergias con ODS

16.6.
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Proyecto 2.1.4. Gestor de Incidencias en equipamientos urbanos
DESCRIPCIÓN

PRIORIDAD
Alta
PLAZO
Medio
SINERGIAS

La aplicación web y uso Línea Verde del Ayuntamiento de Benamejí, aprobada en 2017,
permite a los ciudadanos de Benamejí establecer una vía de comunicación rápida y sencilla
con la administración para informar sobre los desperfectos detectados en el equipamiento
urbano.
Gracias a esta aplicación, el Ayuntamiento puede conocer las necesidades del municipio en
tiempo real y puede plantear soluciones respecto a las cuestiones comunicadas.

ACCIONES

1.1.1.
1.1.4.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.
1.2.5.
1.3.1.
1.3.2.

1.4.2.
2.1.2.
2.1.3.
2.5.1.
2.5.2.
2.5.3.
4.2.1.
5.1.1.
5.3.1.
5.3.2.

ANOTADO

ESTADO

2018

Continuidad

Gestión de incidencias registradas por los ciudadanos en la aplicación web y
planteamiento de soluciones.
Identificación del nivel de satisfacción de la gestión de incidencias por parte
de los usuarios.
Difusión de uso de la aplicación entre la ciudadanía.
AGENTES IMPLICADOS




Ayuntamiento
Diputación de Córdoba.
Empresas

FUENTES FINANCIACIÓN



DESTINATARIOS



Ayuntamiento
Ciudadanía

Ayuntamiento
Diputación de Córdoba
PRESUPUESTO



Social
Político-Institucional

LEGISLACIÓN






Apoyo a los ODS de la Agenda 2030

SOSTENIBILIDAD





Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible: Agenda 21 de
Andalucía
Agenda 21 Provincial de Córdoba

19. Número de incidencias registradas resueltas

Función del proyecto o acción

PLANIFICACIÓN



INDICADORES

Ley 7/1985, de 2 de abril Bases Régimen Local
Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía
Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Buen Gobierno
Ley 1/2014 de Transparencia Pública de Andalucía
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público
Sinergias con ODS

16.6.
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LÍNEA 2. GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN MUNICIPAL
PROGRAMA 2. PLANIFICACIÓN TERRITORIAL MUNICIPAL Y DESARROLLO
URBANO
Descripción
Benamejí desea establecer, dentro de sus posibilidades, un entorno urbano y municipal
sostenible, utilizando herramientas de planificación urbanística.
Con este programa de actuación, desde la A21L se pretende identificar la importancia del
PGOU y otras estrategias de desarrollo local en la sostenibilidad municipal,

Objetivos
Aprobación definitiva del PGOU.
Información y difusión del conocimiento territorial municipal.
Participación ciudadana e institucional en la elaboración y desarrollo de la Estrategia de
Desarrollo Local del GDR de la Subbética Cordobesa

Proyectos
Proyecto 2.2.1. Plan General de Ordenación Urbanística
Proyecto 2.2.2. Seguimiento y control de construcciones ilegales
Proyecto 2.2.3. Participación en la Estrategia de Desarrollo Local del Grupo de Desarrollo
Rural de la Subbética Cordobesa
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PRIORIDAD

Proyecto 2.2.1. Plan General de Ordenación Urbanística

Alta

DESCRIPCIÓN

PLAZO

La Ley 7/2002, de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía establece un
nuevo marco en la planificación de los municipios andaluces. Una de las novedades es la
sustitución de los diferentes tipos de instrumentos de planeamiento por un solo instrumento:
el Plan General de Ordenación Urbanística.

SINERGIAS

Medio

El Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de Benamejí está en vigor desde 2009 y
ha sido modificado de manera puntual en 2017 para el cambio de uso de una parcela
ACCIONES

Todos los proyectos con incidencia en el
PGOU

ANOTADO

ESTADO

2018

Continuidad

Aplicación y desarrollo del PGOU.
Mejora en la definición de las Ordenanzas Municipales de Edificación y de
Urbanización.
Coordinación del PGOU con el resto de planes de acción local, como el de la
Agenda de Desarrollo Sostenible Municipal.
Fomento de la participación ciudadana en el proceso de planificación.
AGENTES IMPLICADOS






Ayuntamiento
Diputación de Córdoba.
Junta de Andalucía
Empresas
Ciudadanía.

FUENTES FINANCIACIÓN




DESTINATARIOS



Ayuntamiento
Ciudadanía

Ayuntamiento
Diputación de Córdoba
Junta de Andalucía

INDICADORES
20. Grado
PGOU

PRESUPUESTO




PLANIFICACIÓN




Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible: Agenda 21 de
Andalucía
Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía.
Agenda 21 Provincial de Córdoba

Apoyo a los ODS de la Agenda 2030

desarrollo

del

SOSTENIBILIDAD

Función del proyecto o acción





de

Ambiental
Económica
Social
Político-institucional

LEGISLACIÓN






Ley 7/1985, de 2 de abril Bases Régimen Local
Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía
Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía.
Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Buen Gobierno
Ley 1/2014 de Transparencia Pública de Andalucía
11.3. 11.b
16.6.
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Proyecto 2.2.2. Seguimiento y control de construcciones ilegales
DESCRIPCIÓN

PRIORIDAD
Alta
PLAZO
Corto

Las construcciones ilegales son procesos muy generalizados extendidos por todo el territorio
de los que muy pocos municipios quedan exentos.
La Ley de Ordenación urbanística de Andalucía establece la prohibición de edificaciones en
suelo no urbanizable si estas no están asociadas a actividades agrícolas o ganaderas y el
resto a las especificaciones de suelo urbano y urbanizable.
Para solucionar este problema es necesario que se tomen las medidas oportunas con el
objetivo de conseguir una ocupación del territorio ordenada y acorde con las aptitudes y cualidades del suelo, reduciendo el impacto ambiental causado y minimizando la destrucción del
paisaje.
ACCIONES

SINERGIAS

1.4.1.
1.4.2.
1.4.3.
2.1.2.
2.1.3.
2.2.1.
2.3.5.

2.5.3.
2.6.1.
2.5.1.
5.1.1.
5.3.1.
5.3.2.
5.3.4.

ANOTADO

ESTADO

2018

Continuidad

Estudio y localización de construcciones ilegales.
Establecimiento de medidas correctoras: derribo de la construcción, sanción
económica al propietario o medidas de corrección del impacto.
Redacción de informes y comunicación de la sanción impuesta al propietario.
Inspección y vigilancia del cumplimiento de las medidas de sanción.
Campaña informativa dirigida a la ciudadanía sobre parcelaciones ilegales,
sobre todo en suelo no urbanizable.
AGENTES IMPLICADOS




Ayuntamiento
Diputación de Córdoba.
Empresas

FUENTES FINANCIACIÓN



DESTINATARIOS



Ayuntamiento
Ciudadanía

Ayuntamiento
Diputación de Córdoba

INDICADORES
21. Número de construcciones
ilegales con expediente disciplinario

PRESUPUESTO

SOSTENIBILIDAD

Función del proyecto o acción





PLANIFICACIÓN

LEGISLACIÓN







Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible: Agenda 21 de
Andalucía
Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía
Agenda 21 Provincial de Córdoba








Apoyo a los ODS de la Agenda 2030

Ambiental
Social
Político-institucional

Ley 7/1985, de 2 de abril Bases Régimen Local
Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía
Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía.
Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Buen Gobierno
Ley 1/2014 de Transparencia Pública de Andalucía
Decreto 60/2010, de 16 de marzo que aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística
Plan General de Ordenación Urbanística
11.3. 16.6.
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Proyecto 2.2.3. Participación en la Estrategia de Desarrollo
Local del Grupo de Desarrollo Rural de la Subbética Cordobesa
DESCRIPCIÓN

PRIORIDAD
Alta
PLAZO
Medio

La programación europea de los fondos FEADER renueva el interés por apoyar el desarrollo
del mundo rural a través de la elaboración de las Estrategias de Desarrollo Local Participativo en el marco del Programa de Desarrollo Rural para el período LEADER 2014-2020, cofinanciada por la Unión Europea y la Junta de Andalucía. El municipio de Benamejí participa
en la Estrategia del Grupo de Desarrollo Rural de la Subbética Cordobesa.
La Estrategia de Desarrollo Local Participativo es una herramienta que será utilizada por el
GDR Subbética Cordobesa en los años 2014-2020 y tiene como objetivos conseguir el desarrollo sostenible del territorio, acogiendo un turismo responsable y manteniendo y mejorando
su patrimonio natural y cultural. Así mismo, también se pretende facilitar el desarrollo de las
actividades económicas de manera responsable con respecto al territorio mediante el aprovechamiento racional de los recursos endógenos y destacando el papel de las personas como fuente de riqueza de la comarca de la Subbética Cordobesa.

SINERGIAS
1.1.5.
1.4.1.
1.4.2.
1.4.3.
2.1.2.
2.1.3.
2.6.1.
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.2.4.
3.2.5.

3.4.3.
4.2.1.
4.4.2.
4.3.1.
4.3.2.
4.5.1.
4.5.2.
5.1.1.
5.2.1.
5.3.1.
5.3.3.
5.3.4.

ACCIONES

ANOTADO

ESTADO

Participación en el desarrollo y aprovechamiento de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo 2014-2020 del Grupo de Desarrollo Rural de la Subbética Cordobesa.

2018

Continuidad

Difusión de la Estrategia entre la ciudadanía y empresas de la localidad.
AGENTES IMPLICADOS






Ayuntamiento
Diputación de Córdoba.
Junta de Andalucía
Empresas
GDR Subbética Cordobesa

FUENTES FINANCIACIÓN




DESTINATARIOS



Ayuntamiento
Ciudadanía

Ayuntamiento
Diputación de Córdoba
Junta de Andalucía

INDICADORES
22. Número de proyectos desarrollados desde la Estrategia de
Desarrollo Local Participativo del
GDR Subbética Cordobesa en el
municipio durante el periodo
2014-2020.

PRESUPUESTO

SOSTENIBILIDAD

Función del proyecto o acción






PLANIFICACIÓN

LEGISLACIÓN








Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible: Agenda 21 de
Andalucía
Programa LEADER Andalucía
Agenda 21 Provincial de Córdoba

Apoyo a los ODS de la Agenda 2030

Ambiental
Social
Económica
Político-institucional






Ley 7/1985, de 2 de abril Bases Régimen Local
Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía
Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía.
Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Buen Gobierno
Ley 1/2014 de Transparencia Pública de Andalucía
Orden de 19 de Enero de 2016 por la que se regula y convoca el procedimiento de selección de los Grupos de Desarrollo Rural Candidatos
para la elaboración de las Estrategias de Desarrollo Local en la Comunidad Autónoma de Andalucía para el período 2014-2020 y la concesión de la ayuda preparatoria
Sinergias con ODS

11.3
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LÍNEA 2. GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN MUNICIPAL
PROGRAMA 3. RIESGOS AMBIENTALES Y ANTRÓPICOS
Descripción
Los riesgos ambientales pueden incidir sobre cualquier territorio y la mayoría están derivados
de la actividad humana. A nivel municipal, se trata de afrontar estos riesgos mediante una
respuesta institucional basada en la prevención, la difusión de la información y participación
ciudadana para su resolución, así como la realización de acciones que tienden a atender
cualquier situación de emergencia.
Este programa trata de poner en valor para la sostenibilidad del municipio aquellos elementos
de planificación centrados en la emergencia y la especificidad de los incendios, para el
cumplimiento de la normativa vigente.

Objetivos
Renovación y desarrollo de los planes de emergencias necesarios y obligatorios a nivel
municipal.
Evaluación de riesgos e implicación de todos los interesados.

Proyectos
Proyecto 2.3.1. Plan Local de Emergencia Municipal
Proyecto 2.3.2. Plan Local de Emergencias por Incendios Forestales
Proyecto 2.3.3. Evaluación de riesgos, redacción y creación de un Plan Básico de
Emergencia de edificios públicos, de ocio y centros de formación.
Proyecto 2.3.4. Formación del personal de Protección Civil
Proyecto 2.3.5. Protección de lugares de riesgo
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PRIORIDAD

Proyecto 2.3.1. Plan Local de Emergencia Municipal

Alta

DESCRIPCIÓN

PLAZO

Los “Planes de Emergencia Municipal” (PEM) constituyen, básicamente, la estrategia de la
Administración local ante emergencias eventuales con el objetivo de proporcionar una mejor
protección y seguridad a la población y a sus bienes dentro de su ámbito territorial.

SINERGIAS

Corto

Esta planificación establece una actuación coordinada con otras administraciones mediante
el seguimiento de criterios establecidos previamente en el “Plan Territorial andaluz”.
Esos planes tienen que ser aprobados por las corporaciones locales y posteriormente,
homologados por la Comisión de Protección Civil de Andalucía, que depende de la
Consejería de Justicia e Interior.

Todos los proyectos que tengan incidencia
potencial

El Plan Local de Emergencia Municipal de Benamejí está pendiente de ser aprobado y
homologado por la Comisión de Protección Civil de la Junta de Andalucía.
ACCIONES

ANOTADO

ESTADO

2003

Pendiente

2018

Pendiente

Aprobación y desarrollo del Plan de Emergencia Municipal (PEM).
Atender las emergencias que se produzcan en el término municipal.
Posibilitar la coordinación y dirección de los servicios, medios y recursos
intervinientes.
Optimizar los procedimientos de prevención, protección, intervención y rehabilitación.
Permitir la mejor intervención de los planes de emergencia que se desarrollan dentro del ámbito territorial.
Garantizar la conexión con los procedimientos y planificación a nivel supramunicipal.
Difusión para su conocimiento y utilidad local (medios de comunicación local,
realización de folletos explicativos del Plan, desarrollo de jornadas específicas para diferentes sectores sociales, entre otras acciones).
AGENTES IMPLICADOS





Ayuntamiento
Diputación de Córdoba.
Junta de Andalucía
Ciudadanía

FUENTES FINANCIACIÓN




DESTINATARIOS



Ayuntamiento
Ciudadanía

Ayuntamiento
Diputación de Córdoba
Junta de Andalucía

INDICADORES
23. Número de acciones formativas e informativas sobre el PEM

PRESUPUESTO

SOSTENIBILIDAD

Función del proyecto o acción





PLANIFICACIÓN




Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible: Agenda 21 de
Andalucía
Plan de Emergencia por Incendios Forestales de Andalucía

Ambiental
Social
Económica

LEGISLACIÓN


Ley 2/1985, de 21 de enero, sobre Protección Civil
 Ley 7/1985, de 2 de abril Bases Régimen Local
 Ley 2/2002, de 11 de noviembre, de Gestión de Emergencias en Andalucía
 Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía
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Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía
Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Buen Gobierno
 Ley 1/2014 de Transparencia Pública de Andalucía
 Real Decreto 407/1992, de 24 de abril, por el que se aprueba la Norma
Básica de Protección Civil
 Acuerdo de 22 de noviembre 2011, del Consejo de Gobierno, del Plan
Territorial de Emergencia de Andalucía


11.b 16.6.
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PRIORIDAD

2.3.2. Plan Local de Emergencias por Incendios Forestales

Alta

DESCRIPCIÓN

PLAZO
Corto

Los Planes Locales de Emergencia por Incendios Forestales deben ser revisados y
actualizados ya que se considera todo el término municipal como zona de peligro debido al
riesgo de incendios forestales. Esta definición queda recogida en el anexo I del Decreto
371/2010, de 14 de septiembre, por el que se aprueba el Plan de Emergencia por Incendios
Forestales de Andalucía y se modifica el Reglamento de Prevención y Lucha contra los
Incendios Forestales.
Benamejí cuenta con un Plan Local de Emergencias por Incendios Forestales aprobado en
2012. Este plan debe ser revisado cada 4 años y se incluyen en el mismo los “Planes de
Autoprotección”.
ACCIONES

SINERGIAS

Todos los proyectos que tengan incidencia
potencial

ANOTADO

ESTADO

2018

Continuidad

Revisión y desarrollo del Plan Local de Emergencia por Incendios Forestales
del municipio.
Difusión del Plan entre la ciudadanía.
AGENTES IMPLICADOS





Ayuntamiento
Diputación de Córdoba.
Junta de Andalucía
Ciudadanos

FUENTES FINANCIACIÓN




DESTINATARIOS



Ayuntamiento
Ciudadanía

INDICADORES

Ayuntamiento
Diputación de Córdoba
Junta de Andalucía
PRESUPUESTO

SOSTENIBILIDAD

Función del proyecto o acción





PLANIFICACIÓN

LEGISLACIÓN










Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible: Agenda 21 de
Andalucía
Plan de Emergencia por Incendios Forestales de Andalucía
Agenda 21 Provincial de Córdoba










Apoyo a los ODS de la Agenda 2030

Ambiental
Económica
Social

Ley 2/1985, de 21 de enero, sobre Protección Civil
Ley 7/1985, de 2 de abril Bases Régimen Local
Ley 2/2002, de 11 de noviembre, de Gestión de Emergencias en Andalucía
Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía
Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía
Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Buen Gobierno
Ley 1/2014 de Transparencia Pública de Andalucía
Decreto 371/2010, de 14 de septiembre, por el que se aprueba el Plan
de Emergencia por Incendios Forestales de Andalucía y se modifica el
Reglamento de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales
aprobado.
Real Decreto 407/1992, de 24 de abril, por el que se aprueba la Norma
Básica de Protección Civil.
Acuerdo de 22 de noviembre 2011, del Consejo de Gobierno, del Plan
Territorial de Emergencia de Andalucía
Plan de Emergencia Municipal
Sinergias con ODS

11.b
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2.3.3. Evaluación de riesgos, redacción y creación de un
Plan Básico de Emergencia de edificios públicos, de ocio y
centros de formación.

PRIORIDAD
Alta

DESCRIPCIÓN

PLAZO

La evaluación de riesgos en edificios públicos, de ocio y centros de formación, permitirá la
redacción y creación de un Plan Básico de Emergencias. El objetivo de este Plan consiste en
optimizar los recursos disponibles y/o los medios materiales o técnicos necesarios en función
de las características propias del edificio y lugares de ocio públicos y de la actividad que en
el mismo se realiza.

Medio

Benamejí cuenta con un “Plan de autoprotección de centros, establecimientos y
dependencias dedicados a actividades que puedan dar situaciones de emergencia”. Este
plan controla la actividad desarrollada en el complejo agroindustrial formado por las
siguientes instalaciones: Oleícola el Tejar “Ntra. Sra. De Araceli”, Agroenergética Palenciana,
Vapor y electricidad El Tejar.

SINERGIAS

Todos los proyectos que tengan incidencia
potencial

Así mismo, el Camping municipal “Los Caños”, la Residencia de Mayores y los centros educativos también cuentan con un plan de emergencias.
ACCIONES

ANOTADO

Evaluación de edificios y lugares de ocio públicos sujetos a la elaboración de
un Plan Básico de Emergencias o Autoprotección.

ESTADO

Pendiente

Revisión y desarrollo del “Plan de autoprotección de centros,
establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar
situaciones de emergencia”.

2018
Continuidad

Difusión de los Planes Básicos de Emergencias o Autoprotección.
AGENTES IMPLICADOS






Ayuntamiento
Diputación de Córdoba.
Junta de Andalucía
Empresas
Ciudadanos

FUENTES FINANCIACIÓN




DESTINATARIOS



Ayuntamiento
Ciudadanía

PRESUPUESTO








Social

LEGISLACIÓN


Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible: Agenda 21 de
Andalucía
Plan de Emergencia por Incendios Forestales de Andalucía
Agenda 21 Provincial de Córdoba

SOSTENIBILIDAD

Función del proyecto o acción

PLANIFICACIÓN



INDICADORES

Ayuntamiento
Diputación de Córdoba
Junta de Andalucía








Ley 2/1985, de 21 de enero, sobre Protección Civil
Ley 7/1985, de 2 de abril Bases Régimen Local
Ley 2/2002, de 11 de noviembre, de Gestión de Emergencias en Andalucía
Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía
Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía
Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Buen Gobierno
Ley 1/2014 de Transparencia Pública de Andalucía
Decreto 371/2010, de 14 de septiembre, por el que se aprueba el Plan
de Emergencia por Incendios Forestales de Andalucía y se modifica el
Reglamento de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales
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aprobado.
Real Decreto 407/1992, de 24 de abril, por el que se aprueba la Norma
Básica de Protección Civil.
 Acuerdo de 22 de noviembre 2011, del Consejo de Gobierno, del Plan
Territorial de Emergencia de Andalucía
 Plan de Emergencia Municipal
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PRIORIDAD

Proyecto 2.3.4. Formación del personal de Protección Civil

Alta

DESCRIPCIÓN

PLAZO
Medio

La formación del voluntariado en Protección Civil tiene por objeto la obtención de los mayores niveles de eficacia y seguridad para evitar los riesgos así como garantizar las competencias del personal en dicha materia.
Benamejí cuenta con la colaboración de la “Agrupación Local de Voluntarios de Protección
Civil” y fomenta la formación en esta materia mediante la impartición de cursos y la participación en Jornadas de Protección Civil.

ACCIONES

SINERGIAS
2.1.2.
2.1.3.
2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
2.3.5.

3.2.2.
3.2.4.
5.1.1.
5.2.1.
5.3.1.
5.3.3.
5.3.4.

ANOTADO

ESTADO

2018

Continuidad

Impartición de cursos de extinción de incendios, de formación básica en Protección civil y de voluntariado para la Protección Civil.
Participación en Jornadas de Protección Civil.
Difusión de información sobre cursos y jornadas en Protección Civil.
AGENTES IMPLICADOS





Ayuntamiento
Diputación de Córdoba.
Junta de Andalucía
Ciudadanía

FUENTES FINANCIACIÓN




DESTINATARIOS



Ayuntamiento
Ciudadanía

Ayuntamiento
Diputación de Córdoba
Junta de Andalucía

INDICADORES
24. Nº de cursos impartidos en
materia de Protección Civil

PRESUPUESTO

SOSTENIBILIDAD

Función del proyecto o acción





PLANIFICACIÓN

LEGISLACIÓN










Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible: Agenda 21 de
Andalucía
Plan de Emergencia por Incendios Forestales de Andalucía
Agenda 21 Provincial de Córdoba










Apoyo a los ODS de la Agenda 2030

Ambiental
Social
Económica

Ley 2/1985, de 21 de enero, sobre Protección Civil
Ley 7/1985, de 2 de abril Bases Régimen Local
Ley 2/2002, de 11 de noviembre, de Gestión de Emergencias en Andalucía
Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía
Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía
Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Buen Gobierno
Ley 1/2014 de Transparencia Pública de Andalucía
Decreto 371/2010, de 14 de septiembre, por el que se aprueba el Plan
de Emergencia por Incendios Forestales de Andalucía y se modifica el
Reglamento de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales
aprobado.
Real Decreto 407/1992, de 24 de abril, por el que se aprueba la Norma
Básica de Protección Civil.
Acuerdo de 22 de noviembre 2011, del Consejo de Gobierno, del Plan
Territorial de Emergencia de Andalucía
Plan de Emergencia Municipal
Sinergias con ODS

11.b
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PRIORIDAD

Proyecto 2.3.5. Protección de lugares de riesgo

Alta

DESCRIPCIÓN

PLAZO
Medio

Este proyecto tiene por objeto el establecimiento de medidas de control y seguimiento para
la protección de las zonas de Benamejí que por sus características puedan ser vulnerables a
riesgos ambientales.
En general, los riesgos ambientales a los que está expuesto el municipio son: sequía, erosión, inundaciones, incendios forestales y riesgos geodinámicos y geotécnicos (deslizamiento de Benamejí, “La Grieta”). Así mismo, también hay que considerar otros riesgos ambientales como los efectos causados por contaminación de suelos y agua.
Las zonas que requieren protección en Benamejí son: “Complejo Ribereño del Genil”, “La
Grieta” y la vegetación de los márgenes del río Genil.
ACCIONES

SINERGIAS
1.4.1.
1.4.2.
1.4.3.
2.1.2.
2.1.3.
2.2.1.
2.2.2.
2.3.1.
2.3.2.

2.3.3.2.3
.4.
2.6.1.
3.1.4.
5.1.1.
5.2.1.
5.3.1.
5.3.3.
5.3.4.

ANOTADO

ESTADO

2018

Continuidad

Protección de la zona de pinares de repoblación.
Protección de la masa forestal de los márgenes del río Genil.
Protección y acondicionamiento del “Complejo Ribereño del Genil”.
Protección y vigilancia de “La Grieta” de Benamejí.
AGENTES IMPLICADOS





Ayuntamiento
Diputación de Córdoba
Junta de Andalucía
Ciudadanía

FUENTES FINANCIACIÓN




DESTINATARIOS



Ayuntamiento
Ciudadanía

Ayuntamiento
Diputación de Córdoba
Junta de Andalucía

INDICADORES
25. Número de acciones encaminadas a la protección de lugares
de riesgo.

PRESUPUESTO

SOSTENIBILIDAD

Función del proyecto o acción





PLANIFICACIÓN

LEGISLACIÓN










Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible: Agenda 21 de
Andalucía
Plan de Emergencia por Incendios Forestales de Andalucía
Agenda 21 Provincial de Córdoba










Apoyo a los ODS de la Agenda 2030

Ambiental
Social
Económica

Ley 2/1985, de 21 de enero, sobre Protección Civil
Ley 7/1985, de 2 de abril Bases Régimen Local
Ley 2/2002, de 11 de noviembre, de Gestión de Emergencias en Andalucía
Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía
Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía
Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Buen Gobierno
Ley 1/2014 de Transparencia Pública de Andalucía
Decreto 371/2010, de 14 de septiembre, por el que se aprueba el Plan
de Emergencia por Incendios Forestales de Andalucía y se modifica el
Reglamento de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales
aprobado.
Real Decreto 407/1992, de 24 de abril, por el que se aprueba la Norma
Básica de Protección Civil.
Acuerdo de 22 de noviembre 2011, del Consejo de Gobierno, del Plan
Territorial de Emergencia de Andalucía
Plan de Emergencia Municipal
Sinergias con ODS

11.b
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LÍNEA 2. GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN MUNICIPAL
PROGRAMA 4. MEDIO URBANO Y MOVILIDAD
Descripción
El crecimiento económico del municipio ha provocado un importante incremento de la
movilidad, especialmente en vehículo privado.
Este proyecto propone apostar por un Plan de Movilidad y conectividad, que sea sostenible
ambientalmente, mejorando aspectos como: ruido, contaminación atmosférica, etc.

Objetivos
Mejorar las condiciones de accesibilidad y movilidad municipal y las consecuencias
ambientales que generan.

Proyectos
Proyecto 2.4.1. Movilidad sostenible (Planes de Movilidad Urbana Sostenible, transporte
intermodal, etc.)
Proyecto 2.4.2. Accesibilidad Municipal
Proyecto 2.4.3. Eliminación de las barreras arquitectónicas
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PRIORIDAD

Proyecto 2.4.1. Movilidad sostenible (Planes de Movilidad
Urbana Sostenible, transporte intermodal, etc.)

Alta

DESCRIPCIÓN

PLAZO
Medio
SINERGIAS

Un Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) es un estudio socio-urbanístico que tiene
por objeto la ordenación urbanística y de los diferentes medios de transporte con vistas a
lograr una movilidad más sostenible, el uso equilibrado de los medios de transporte y la
menor dependencia al vehículo privado.
Así mismo, también se incluyen en este tipo de planificación el incremento de la seguridad
vial y el ahorro y eficiencia energética.

ACCIONES

AGENTES IMPLICADOS




Ayuntamiento
Diputación de Córdoba.
Junta de Andalucía
Ciudadanos

ESTADO

2018

Pendiente

FUENTES FINANCIACIÓN




DESTINATARIOS



Ayuntamiento
Ciudadanía

Ayuntamiento
Diputación de Córdoba
Junta de Andalucía

INDICADORES
26. Número de actuaciones realizadas para la mejora de la movilidad urbana local

PRESUPUESTO

SOSTENIBILIDAD

Función del proyecto o acción





PLANIFICACIÓN










Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible: Agenda 21 de
Andalucía
Plan de Infraestructuras para la
Sostenibilidad del Transporte
en Andalucía 2007-2013
Plan de Medio Ambiente de
Andalucía
Programa de Sostenibilidad
Urbana CIUDAD 21
Agenda 21 Provincial de Córdoba













Apoyo a los ODS de la Agenda 2030

Ambiental
Social
Económica

LEGISLACIÓN




2.5.1.
3.1.3.
4.2.1.
4.4.1.
5.1.1.
5.2.1.
5.3.1.
5.3.2.

ANOTADO

Elaboración y desarrollo del Plan Municipal de Movilidad Urbana Sostenible.



1.4.1.
1.5.1.
1.5.2.
2.1.2.
2.1.3.
2.2.1.
2.4.2.
2.4.3.

Ley 7/1985, de 2 de abril Bases Régimen Local
Ley 15/1995, de 30 de mayo, sobre Límites del dominio sobre inmuebles para eliminar barreras arquitectónicas a las personas con discapacidad.
Ley 1/1999 de atención a las personas con discapacidad de Andalucía.
Ley 7/2002, de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía.
Ley 7/2007, de 9 de Julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental
Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía
Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Buen Gobierno
Ley 1/2014 de Transparencia Pública de Andalucía
Real Decreto 556/1989 de 19 de mayo de medidas mínimas sobre
accesibilidad a los edificios.
Real Decreto Legislativo de 2 de marzo de 1990, Texto articulado de la
Ley sobre el Tráfico, Circulación de Vehículos y Seguridad Vial y modificaciones posteriores.
Decreto 72/1992, de 5 mayo por el que se aprueban las normas técnicas para la accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas, urbanísticas y en el Transporte.
Plan General de Ordenación Urbanística.
Sinergias con ODS

11.2
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PRIORIDAD

Proyecto 2.4.2. Accesibilidad Municipal

Alta

DESCRIPCIÓN

PLAZO
Medio
SINERGIAS

La accesibilidad al término municipal de Benamejí desde el exterior se encuentra
adecuadamente resuelta a través del acceso al municipio mediante la autovía A45 CórdobaMálaga y la carretera N-331, principalmente. La comunicación del núcleo urbano de
Benamejí con El Tejar se realiza a través del antiguo trazado de la N-331.

2.1.2.
2.1.3.
2.2.1.
2.4.1.
2.5.1.

El acceso a Benamejí por la autovía A45 Córdoba-Málaga mediante el viaducto sobre el Río
Genil se inauguró y está accesible desde 2009.

3.1.3.
4.2.1.
5.1.1.
5.3.1.
5.3.2.

ACCIONES

ANOTADO

ESTADO

Adaptación de la carretera N-331 para el acceso como travesía a los núcleos
urbanos

2018

Continuidad

AGENTES IMPLICADOS





Ayuntamiento
Diputación de Córdoba.
Junta de Andalucía
Ciudadanos

FUENTES FINANCIACIÓN




DESTINATARIOS



Ayuntamiento
Ciudadanía

INDICADORES

Ayuntamiento
Diputación de Córdoba
Junta de Andalucía
PRESUPUESTO

SOSTENIBILIDAD

Función del proyecto o acción





PLANIFICACIÓN

LEGISLACIÓN












Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible: Agenda 21 de
Andalucía
Plan de Infraestructuras para la
Sostenibilidad del Transporte
en Andalucía 2007-2013
Plan de Medio Ambiente de
Andalucía
Programa de Sostenibilidad
Urbana CIUDAD 21
Agenda 21 Provincial de Córdoba













Apoyo a los ODS de la Agenda 2030

Ambiental
Social
Económica

Ley 7/1985, de 2 de abril Bases Régimen Local
Ley 15/1995, de 30 de mayo, sobre Límites del dominio sobre inmuebles para eliminar barreras arquitectónicas a las personas con discapacidad.
Ley 1/1999 de atención a las personas con discapacidad de Andalucía.
Ley 7/2002, de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía.
Ley 7/2007, de 9 de Julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental
Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía
Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Buen Gobierno
Ley 1/2014 de Transparencia Pública de Andalucía
Real Decreto 556/1989 de 19 de mayo de medidas mínimas sobre
accesibilidad a los edificios.
Real Decreto Legislativo de 2 de marzo de 1990, Texto articulado de la
Ley sobre el Tráfico, Circulación de Vehículos y Seguridad Vial y modificaciones posteriores.
Decreto 72/1992, de 5 mayo por el que se aprueban las normas técnicas para la accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas, urbanísticas y en el Transporte.
Plan General de Ordenación Urbanística.
Sinergias con ODS

11.2
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Proyecto 2.4.3. Eliminación de las barreras arquitectónicas
DESCRIPCIÓN

PRIORIDAD
Alta
PLAZO
Medio
SINERGIAS

La eliminación de barreras arquitectónicas facilita el acceso y utilización de los bienes y servicios de la sociedad a personas afectadas por cualquier tipo de discapacidad orgánica,
permanente o circunstancial.
Además del Ayuntamiento de Benamejí, los edificios públicos e instalaciones que han sido
reformados para la eliminación de barreras arquitectónicas son: Residencia de Mayores,
Hogar del Pensionista, Casa de la Cultura, Casa de la Juventud, Parque Municipal y Caseta
Municipal.
Así mismo, se han instalado ascensores en el Ayuntamiento, en el Hogar del Pensionista y
en el Museo de La Duquesa de Benamejí.

ACCIONES

2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.2.1.
2.4.1.
2.5.1.
2.5.2.
2.6.1.
2.6.2.
3.1.1.
3.1.4.
3.1.5.
3.1.6.
3.1.7.
3.2.3.

3.2.4.
3.2.5.
4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.
4.5.2.
4.2.1.
4.3.1.
4.3.2.
4.4.1.
5.1.1.
5.3.1.
5.3.2.
5.3.3.

ANOTADO

ESTADO

2003

Pendiente

2018

Continuidad

Estudio previo de necesidades y obligaciones referentes a la eliminación de
barreras arquitectónicas.
Eliminación de barreras arquitectónicas mediante el rebajamiento de las aceras en los pasos de peatones y acceso a espacios públicos.
Utilizar criterios integradores para personas con problemas de movilidad en
proyectos de construcción de nuevas edificaciones.
Mejora del acondicionamiento, tanto del acceso como la movilidad, en el
interior de edificios públicos y privados a través de la instalación de rampas,
ascensores, etc.
Acondicionamiento del transporte público para minusválidos.
Bonificar e incentivar desde el Ayuntamiento, el Impuesto sobre Construcciones y Obras que contemple la eliminación de barreras arquitectónicas en
locales privados.
AGENTES IMPLICADOS





Ayuntamiento
Diputación de Córdoba.
Junta de Andalucía
Ciudadanía
DESTINATARIOS




Ayuntamiento
Ciudadanía

FUENTES FINANCIACIÓN




Ayuntamiento
Diputación de Córdoba
Junta de Andalucía

INDICADORES
27. Grado de superación de barreras arquitectónicas de movilidad o accesibilidad

PRESUPUESTO

SOSTENIBILIDAD

Función del proyecto o acción





PLANIFICACIÓN

LEGISLACIÓN
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Ambiental
Social
Económica
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Andalucía
Plan de Infraestructuras para la
Sostenibilidad del Transporte
en Andalucía 2007-2013
Plan de Medio Ambiente de
Andalucía
Programa de Sostenibilidad
Urbana CIUDAD 21













Apoyo a los ODS de la Agenda 2030

Versión 2018

Ley 7/1985, de 2 de abril Bases Régimen Local
Ley 15/1995, de 30 de mayo, sobre Límites del dominio sobre inmuebles para eliminar barreras arquitectónicas a las personas con discapacidad.
Ley 1/1999 de atención a las personas con discapacidad de Andalucía.
Ley 7/2002, de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía.
Ley 7/2007, de 9 de Julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental
Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía
Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Buen Gobierno
Ley 1/2014 de Transparencia Pública de Andalucía
Real Decreto 556/1989 de 19 de mayo de medidas mínimas sobre
accesibilidad a los edificios.
Real Decreto Legislativo de 2 de marzo de 1990, Texto articulado de la
Ley sobre el Tráfico, Circulación de Vehículos y Seguridad Vial y modificaciones posteriores.
Decreto 72/1992, de 5 mayo por el que se aprueban las normas técnicas para la accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas, urbanísticas y en el Transporte.
Plan General de Ordenación Urbanística.
Sinergias con ODS

11.2
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LÍNEA 2. GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN MUNICIPAL
PROGRAMA 5. EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES Y ESPACIOS LIBRES
Descripción
Muchos de los servicios municipales se realizan a través de dotaciones de infraestructuras y
equipamientos públicos que están sujetos a un mantenimiento y mejora continua, y que
constituyen a su vez actuaciones de desarrollo sostenible.
Este programa trata de poner en valor esa labor continuada del Ayuntamiento en la
consolidación y mejora de esas actuaciones que tienen que ver con los sistemas generales y
los equipamientos locales.

Objetivos
Mantener las dotaciones y equipamientos municipales
Reactivar y dinamizar sus instalaciones

Proyectos
Proyecto 2.5.1. Mejora y mantenimiento de las dotaciones, equipamientos e infraes-tructuras.
Proyecto 2.5.2. Mejora de parques y jardines, zonas verdes y espacios libres.
Proyecto 2.5.3. Seguimiento y control de plagas
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Proyecto 2.5.1. Mejora y mantenimiento de las dotaciones,
equipamientos e infraestructuras.

PRIORIDAD
Media

DESCRIPCIÓN

PLAZO

La incorporación de criterios de sostenibilidad en la gestión y mantenimiento de los equipamientos e infraestructuras municipales, de manera que se superen las deficiencias especialmente en los sistemas locales y se posibilite una mejor accesibilidad a los existentes, resulta
de interés en los procesos de sostenibilidad municipal relacionados con ellos.

SINERGIAS

Medio

El Ayuntamiento de Benamejí ha desarrollado diversos proyectos para la mejora y mantenimiento de las dotaciones, equipamientos e infraestructuras del municipio. Los principales
proyectos de mejora y mantenimiento llevados a cabo han sido los siguientes:
‐

Mejora de calles y equipamientos básicos como por ejemplo, la red de saneamiento
y abastecimiento de agua, iluminación de espacios públicos, etc.

‐

Mejora y mantenimiento en edificios públicos e instalaciones: CEIP “Nuestra Señora
de Gracia”, Almazara Cooperativa “Nuestra Señora de Gracia”, Plaza de Toros, El
Tejar, campo de tiro, biblioteca, centros sociales e instalaciones deportivas.

‐

Mejora del entorno en los alrededores de “La Grieta”.

ACCIONES

1.1.1.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.
1.2.5.
1.4.1.
1.5.2.
1.5.3.
1.5.4.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.2.1.
2.4.3.
2.5.2.
2.5.3.
2.6.1.
2.6.2.

3.1.1.
3.1.5.
3.1.6.
3.1.7.
3.2.3.
3.2.4.
3.2.5.
4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.
4.5.2.
4.2.1.
4.3.1.
4.3.2.
5.1.1.
5.2.1.
5.3.1.
5.3.2.
5.3.4.

ANOTADO

ESTADO

2003

Continuidad

2018

Continuidad

Arreglo y mantenimiento de calles y viales urbanos del municipio.
Mejora y mantenimiento de equipamientos urbanos: abastecimiento de agua,
red de saneamiento, iluminación de espacios públicos, etc.
Mejora y mantenimiento de edificios públicos e instalaciones del municipio.
Mejora de infraestructuras en la aldea “El Tejar”.
AGENTES IMPLICADOS





Ayuntamiento
Diputación de Córdoba.
Junta de Andalucía
Ciudadanía

FUENTES FINANCIACIÓN





DESTINATARIOS



Ayuntamiento
Ciudadanía

Ayuntamiento
Diputación de Córdoba
Junta de Andalucía
Administración General del Estado

Económica
Social

LEGISLACIÓN




SOSTENIBILIDAD





Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible: Agenda 21 de
Andalucía
Agenda 21 Provincial de Córdoba

28. Equipamientos e infraestructuras municipales mejoradas

PRESUPUESTO
Función del proyecto o acción

PLANIFICACIÓN



INDICADORES








Ley 7/1985, de 2 de abril Bases Régimen Local
Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía.
Ley 7/2002, de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía.
Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y la Fauna Silvestres
Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de
acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de Medio Ambiente.
Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía
Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y la Biodiversidad
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Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía
Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Buen Gobierno
 Ley 1/2014 de Transparencia Pública de Andalucía
 Decreto 208/1997, de 9 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Forestal de Andalucía
 Plan General de Ordenación Urbanística


Apoyo a los ODS de la Agenda 2030

Sinergias con ODS

11.3

148

17.14 y 17.17
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Proyecto 2.5.2. Mejora de parques y jardines, zonas verdes y
espacios libres.
DESCRIPCIÓN

PRIORIDAD
Alta
PLAZO

El Ayuntamiento de Benamejí ha desarrollado diversos proyectos para la mejora de Parques
y Jardines, zonas verdes y espacios libres.

Medio
SINERGIAS

Los principales proyectos que se han llevado a cabo son los siguientes:
‐

Conservación y recuperación de zonas verdes: PPI Fuente Palma, Plaza Andrés
Segovia.

‐

Acondicionamiento y mantenimiento de jardines: Residencia de Mayores, Instituto
“IES Don Diego de Bernuy”, zona ajardinada de C/Eras.

‐

Acondicionamiento y mantenimiento del parque municipal “El Jardín” y el camping
“Los Caños”.

‐

Remodelación de Zonas Ajardinadas de la Piscina Municipal.

‐

Acondicionamiento y consolidación de “La Grieta” como zona verde.

‐

Mejora del equipamiento y mantenimiento de parques infantiles.

‐

Inauguración de nuevo parque infantil construido a partir de la remodelación del
existente en el recinto ferial: “Parque de juegos infantiles y circuito saludable”

1.4.1.
1.4.2.
1.4.3.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.2.1.
2.3.1.
2.3.2.
2.3.5.
2.4.3.
2.5.3.

2.6.1.
3.1.3.
3.1.4.
3.1.5.
3.1.6.
4.1.2.
4.3.1.
5.1.1.
5.2.1.
5.3.1.
5.3.2.
5.3.4.

ACCIONES

ANOTADO

ESTADO

Estudiar las necesidades de mejora de todas las zonas verdes y jardines y
elaborar un plan por fases para el acondicionamiento y mejora de las existentes, sobre todo a nivel de mejora del mobiliario y del arbolado.

2003

Continuidad

2018

Continuidad

Aumentar las zonas verdes y jardines del municipio y diseñarlas con criterios
ecológicos (vegetación autóctona, riego automático, planificación de horarios
de riego, etc.).
Implantar sistemas más eficientes para el riego de parques y jardines, y ampliar la dotación de contenedores de recogida selectiva de residuos y papeleras.
Mejora y mantenimiento del equipamiento y mobiliario urbano en los parques
infantiles.
Contratación de personal de jardinería.
AGENTES IMPLICADOS





Ayuntamiento
Diputación de Córdoba.
Junta de Andalucía
Ciudadanía

FUENTES FINANCIACIÓN




DESTINATARIOS



Ayuntamiento
Ciudadanía

Ayuntamiento
Diputación de Córdoba
Junta de Andalucía

INDICADORES
29. Superficie de espacios libres
y zonas verdes

PRESUPUESTO

SOSTENIBILIDAD

Función del proyecto o acción





PLANIFICACIÓN


Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible: Agenda 21 de
Andalucía

Ambiental
Social
Económica

LEGISLACIÓN


Ley 7/1985, de 2 de abril Bases Régimen Local
 Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía.
 Ley 7/2002, de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalu-
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cía.
Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y la Fauna Silvestres
Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de
acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de Medio Ambiente.
Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía
Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y la Biodiversidad
Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía
Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Buen Gobierno
Ley 1/2014 de Transparencia Pública de Andalucía
Decreto 208/1997, de 9 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Forestal de Andalucía
Plan General de Ordenación Urbanística
Sinergias con ODS

11.3.
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PRIORIDAD

Proyecto 2.5.3. Seguimiento y control de plagas

Medio

DESCRIPCIÓN

PLAZO
Corto
SINERGIAS

El seguimiento y control de plagas en Benamejí es llevado a cabo por la empresa Athisa
Medio Ambiente. Esta empresa efectúa diferentes análisis para determinar la presencia de
las siguientes plagas y su respectivo tratamiento: ratas y cucarachas.

1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.
1.2.5.
1.2.6.
1.4.2.
1.4.3.
2.1.2.

Además del Ayuntamiento, otros edificios públicos e instalaciones en los que se efectúa un
control y seguimiento de plagas son: CEIP “Nuestra Señora de Gracia”, Campo de tiro, Casa
de la Cultura, Casa de la Juventud, Biblioteca y Guardería.
La empresa Anticimex 3D Sanidad Ambiental es la encargada del seguimiento y control de
termitas en la vía pública.

ACCIONES

2.1.3.
2.1.4.
2.2.1.
2.2.2.
2.5.1.
2.5.2.
2.6.1.
4.3.2.
5.1.1.
5.2.1.
5.3.1.
5.3.2.
5.3.4.

ANOTADO

ESTADO

2018

Continuidad

Detección y seguimiento de plagas en los edificios públicos e instalaciones
del municipio.
Aplicación de tratamientos de desinsectación, desratización o desinfección
para la erradicación de las plagas.
AGENTES IMPLICADOS







Ayuntamiento
Diputación de Córdoba.
Junta de Andalucía
Centros educativos
Asociaciones
Ciudadanía

FUENTES FINANCIACIÓN




DESTINATARIOS



Ayuntamiento
Ciudadanía

Ayuntamiento
Diputación de Córdoba
Junta de Andalucía



Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible: Agenda 21 de
Andalucía
Plan de Medio Ambiente de
Andalucía

Apoyo a los ODS de la Agenda 2030

30. Grado de erradicación de la
plaga.

PRESUPUESTO

SOSTENIBILIDAD

Función del proyecto o acción




PLANIFICACIÓN


INDICADORES

Social
Ambiental

LEGISLACIÓN






Ley 7/1985, de 2 de abril Bases Régimen Local
Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y la Fauna Silvestres de Andalucía.
Ley 42/2007del Patrimonio Natural y la Biodiversidad
Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía.
PGOU municipal
Sinergias con ODS

3.3

151

12.8 y 17.17

Agenda de Desarrollo Sostenible Municipal de Benamejí

Versión 2018

LÍNEA 2. GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN MUNICIPAL
PROGRAMA 6. PATRIMONIO
Descripción
La mejora en la conservación del casco histórico mediante la rehabilitación de edificios
emblemáticos, peatonalización del centro urbano y dotación de aparcamientos en el centro
histórico, así como integrar las variables ambiental, cultural para potenciar el patrimonio
municipal.
Acciones relativas a la gestión del patrimonio cultural desde la perspectiva de conservación
activa y fomento de un uso público compatible

Objetivos
Apoyar el establecimiento de medidas para la puesta en valor y la difusión del patrimonio
histórico

Proyectos
Proyecto 2.6.1. Conservación y puesta en valor del patrimonio cultural, rural y recursos
naturales.
Proyecto 2.6.2. Centro de Interpretación-Museo de La Duquesa de Benamejí
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Proyecto 2.6.1. Conservación y puesta en valor del patrimonio cultural, rural y recursos naturales.
DESCRIPCIÓN

PRIORIDAD
Alta
PLAZO

El Ayuntamiento de Benamejí ha desarrollado diversas actuaciones para la conservación del
patrimonio en la Iglesia de la Inmaculada Concepción., Casa Consistorial y viviendas del
s.XVI, entre otras. Así mismo, también ha procedido a la realización de actuaciones para la
conservación y protección del Patrimonio geológico, referentes al deslizamiento y estabilización de “La Grieta”.
En Benamejí existen tres elementos patrimoniales declarados como “Bienes de Interés Cultural” (BIC): “Puente Renacentista de Hernán Ruiz II”, “Cueva de la Silera” y “Castillo de Gómez Arias”.
En este momento, los elementos patrimoniales registrados en el “Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico” (IAPH) son los siguientes:
‐

Patrimonio Inmueble de Benamejí: Cerca del Puente de Hernán Ruiz, Iglesia de la
Inmaculada Concepción, Ermita de San Sebastián, Castillo de Gómez Arias, Puente
sobre Río Genil (Hernán Ruiz II), Aldea del Tejar, Cortijo de Poyato, Hacho, Ermita
de Jesús Alto o de Gracia, Fábrica de Aceite San Francisco.

‐

Patrimonio Mueble de Benamejí: Escultura de Ntra. Sra. De Gracia.

‐

Patrimonio Inmaterial Cultural: fiestas de La Candelaria y San Blas, pintura decorativa en paredes, elaboración de roscas y roscos de San Blas, elaboración de Hornazos y elaboración de tortas de aceite.

‐

Cortijos, Haciendas y Lagares: Cortijo El Cordobés y Cortijos Los Alcachofares Altos
y Bajos.

Medio
SINERGIAS

1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.
1.2.5.
1.2.6.
1.4.1.
1.4.2.
1.4.3.
1.5.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.2.1.
2.2.2.

2.2.3.
2.3.5.
2.4.5.
2.5.1.
2.5.2.
2.5.3.
2.6.2.
3.1.1.
3.1.3.
3.1.4.
3.1.5.
3.1.6.
4.3.1.
5.1.1.
5.2.1.
5.3.1.
5.3.3.
5.3.4.

En la actualidad, existe un proyecto pendiente para la puesta en valor del Castillo de Gómez
Arias, que fue declarado como BIC en 1985.
ACCIONES

ANOTADO

ESTADO

Conservación y protección del Patrimonio Mueble e Inmueble catalogado de
Benamejí.

2003

Continuidad

2018

Continuidad

Conservación y protección del Patrimonio Geológico de Benamejí.
Revisión y actualización de la lista del Patrimonio catalogado por el IAPH.
Fomento de la rehabilitación de viviendas de interés cultural por parte del
Ayuntamiento a través de la información y difusión de subvenciones al respecto.
Difusión local y supramunicipal del patrimonio de Benamejí a través de la
colaboración en el proyecto Club Patrimonio mediante el cual se planifican
visitas al municipio.
AGENTES IMPLICADOS





Ayuntamiento
Diputación de Córdoba.
Junta de Andalucía
Instituto Andaluz de Patrimonio

FUENTES FINANCIACIÓN




Ayuntamiento
Diputación de Córdoba
Junta de Andalucía
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Ciudadanía
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Ayuntamiento
Ciudadanía

PRESUPUESTO

SOSTENIBILIDAD

Función del proyecto o acción





PLANIFICACIÓN

LEGISLACIÓN








Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible: Agenda 21 de
Andalucía
Agenda 21 Provincial de Córdoba







Apoyo a los ODS de la Agenda 2030

Ambiental
Social
Económica

Ley 7/1985, de 2 de abril Bases Régimen Local.
Ley 16/1985, de 25 de junio, del patrimonio Histórico Español
Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía
Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía.
Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía
Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Buen Gobierno
Ley 1/2014 de Transparencia Pública de Andalucía
Plan General de Ordenación Urbanística
Sinergias con ODS

11.4
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Proyecto 2.6.2. Centro de Interpretación-Museo de “La Duquesa de Benamejí”
DESCRIPCIÓN

PRIORIDAD
Alta
PLAZO

El Centro de Interpretación-Museo de “La Duquesa de Benamejí” actúa como núcleo turístico, y sirve de base para la salvaguarda, conservación, protección, conocimiento y realce del
patrimonio cultural de Benamejí, haciéndolo, al mismo tiempo, accesible a la población local
y a sus usuarios.
Este centro satisface la necesidad de valoración de un patrimonio histórico y cultural que
corre el riesgo de deteriorarse, da a conocer la riqueza patrimonial del municipio y fomenta la
concienciación ciudadana en esta materia. De este modo, la población benamejicense puede
valorar adecuadamente su patrimonio y sentirse identificada con el mismo, a través de una
forma amena y atractiva para el visitante.
ACCIONES

Medio
SINERGIAS
1.4.2.
1.5.2.
2.1.2.
2.1.3.
2.2.1.
2.3.3.
2.4.3.
2.5.1.
2.6.1.
3.1.1.

3.1.2.
3.1.3.
3.1.5.
3.1.6.
3.1.7.
5.1.1.
5.2.1.
5.3.1.
5.3.2.
5.3.3.

ANOTADO

ESTADO

2018

Continuidad

Gestión del Centro de Interpretación-Museo de “La Duquesa de Benamejí”.
Dotación y mantenimiento de equipamientos en el Centro de InterpretaciónMuseo de “La Duquesa de Benamejí”.
Elaboración y divulgación de un inventario del Patrimonio histórico.
Mejora de señalización, gestión y puesta en valor del patrimonio.
Publicación de una página web sobre patrimonio con inventario fotográfico.
Desarrollo de campañas de sensibilización sobre la importancia de la conservación y recuperación del Patrimonio Histórico del municipio.
Realización de talleres de artesanía: flor de talco, barro (pendiente) y pleita
(pendiente).
Participación en la jornada “Encuentro con nuestro Patrimonio” (IX Edición,
2015).
Difusión local y supramunicipal de los contenidos temáticos que pueden ser
visitados en el Centro de Interpretación-Museo de “La Duquesa de Benamejí”.
AGENTES IMPLICADOS







Ayuntamiento
Diputación de Córdoba.
Junta de Andalucía
Ciudadanía
Fundación “Ruta del Tempranillo”
Asociación de Patrimonio

FUENTES FINANCIACIÓN




DESTINATARIOS



Ayuntamiento
Ciudadanía

INDICADORES

Ayuntamiento
Diputación de Córdoba
Junta de Andalucía

PRESUPUESTO

SOSTENIBILIDAD

Función del proyecto o acción





PLANIFICACIÓN


Estrategia Andaluza de Desa-

Ambiental
Social
Económica

LEGISLACIÓN


Ley 7/1985, de 2 de abril Bases Régimen Local.
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Ley 16/1985, de 25 de junio, del patrimonio Histórico Español
Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía
Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía.
Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía
Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Buen Gobierno
Ley 1/2014 de Transparencia Pública de Andalucía
Plan General de Ordenación Urbanística
Sinergias con ODS

11.4.
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LÍNEA 3. DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
PROGRAMA 1. TURISMO
Descripción
El desarrollo turístico está basado esencialmente en el turismo cultural y de la naturaleza y,
por tanto, está vinculado al patrimonio histórico y artístico de las ciudades y a los valores
etnológicos, naturales, paisajísticos y ambientales del territorio. Además, también se incluyen
los recursos endógenos ligados a la cultura, gastronomía, fiestas y tradiciones locales.

Objetivos
El objetivo fundamental del programa debe ser el fomento de todas las actividades turísticas
que deben llevarse a cabo para poner en valor estos recursos.

Proyectos
Proyecto 3.1.1. Fomento y mejora de las infraestructuras turísticas.
Proyecto 3.2.2 Plan de Desarrollo Turístico Local
Proyecto 3.2.3 Difusión y potenciación de la cultura, deporte, gastronomía, patrimonio, fiestas
tradicionales y de las actividades asociadas.
Proyecto 3.1.4. Realización de estudios del entorno natural como “La Grieta” dirigidos a
incentivar el turismo rural.
Proyecto 3.1.5. Fomento de empresas turísticas.
Proyecto 3.1.6. Elaboración del producto o paquete turístico
Proyecto 3.1.7. Oficina de Información Turística
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PRIORIDAD

Proyecto 3.1.1. Fomento y mejora de las infraestructuras turísticas.

Alta

DESCRIPCIÓN

PLAZO
Medio
SINERGIAS

Este proyecto tiene por objeto el mantenimiento y potenciación de los elementos turísticos de
Benamejí y el establecimiento de los medios necesarios para el mantenimiento de las infraestructuras y equipamientos.

1.4.2.
1.5.2.
2.1.2.
2.1.3.
2.2.1.
2.3.3.
2.4.3.
2.5.1.
2.5.2.
2.6.1.
2.6.2.

Actualmente, el Ayuntamiento de Benamejí tiene un proyecto pendiente para el adecentamiento de la Fuente la Dehesilla. Así mismo, también está pendiente la señalización de una
ruta senderista.

ACCIONES

ANOTADO

Puesta en valor de infraestructuras turísticas locales.
Adecuación de senderos mediante el establecimiento de señales.
Realización de jornadas o difusión de la información donde se indiquen las
ventajas económicas de la inversión en turismo sostenible.
Estudiar desde dónde y qué vías de apoyo se pueden ofrecer para la creación de las infraestructuras turísticas, tanto urbanas como rurales.
Análisis de las carencias dotacionales del municipio y establecimiento de las
preferencias a apoyar.
AGENTES IMPLICADOS






Ayuntamiento
Diputación de Córdoba.
Junta de Andalucía
Empresas
Ciudadanía




DESTINATARIOS



Ayuntamiento
Ciudadanía

Ayuntamiento
Diputación de Córdoba
Junta de Andalucía

2018
Continuidad

INDICADORES
32. Infraestructuras e inicia-tivas
turísticas creadas.

PRESUPUESTO

SOSTENIBILIDAD

Función del proyecto o acción





PLANIFICACIÓN






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

Ambiental
Social
Económica

LEGISLACIÓN












Apoyo a los ODS de la Agenda 2030

ESTADO
Pendiente

FUENTES FINANCIACIÓN


3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.
3.1.5.
3.1.6.
3.1.7.
4.3.1.
4.3.2.
5.1.1.
5.3.1.
5.3.2.
5.3.3.

Ley 7/1985, de 2 de abril Bases Régimen Local
Ley 12/1999, de 15 de diciembre, del Turismo.
Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía
Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía
Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Buen Gobierno
Ley 20/2013 de garantía de la unidad de mercado.
Ley 1/2014 de Transparencia Pública de Andalucía
Decreto 20/2002, de 29 de enero, de Turismo en el Medio Rural y Turismo activo
Decreto 164/2003, de 17 de junio, de ordenación de los campamentos
de turismo
Decreto-Ley 5/2014 de medidas normativas para reducir las trabas
administrativas para las empresas.
Plan General de Ordenación Urbanística
8.9 y 9.1
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PRIORIDAD

Proyecto 3.2.2 Plan de Desarrollo Turístico Local

Alta

DESCRIPCIÓN

PLAZO
Corto
SINERGIAS

La elaboración de un Plan de Desarrollo Turístico Local tiene como finalidad destacar a las
diferentes formas de turismo (cultural, rural, gastronómico) por su contribución a la economía
local para el municipio en torno a los recursos ya existentes y la puesta en valor de otros
elementos turísticos.
Actualmente, el Ayuntamiento de Benamejí tiene pendiente la elaboración y aprobación del
Plan de Desarrollo Turístico Local.

ACCIONES

1.4.2.
1.5.2.
2.1.2.
2.1.3.
2.2.1.
2.3.3.
2.4.3.
2.5.1.
2.5.2.
2.6.1.
2.6.2.

3.1.1.
3.1.3.
3.1.4.
3.1.5.
3.1.6.
3.1.7.
4.2.1.
4.3.1.
4.3.2.
5.1.1.
5.3.1.
5.3.3.

ANOTADO

ESTADO

2018

Pendiente

Instalación de “Paneles informativos”.
Promocionar visitas demostrativas en las que se conjugue patrimonio cultural
y gastronomía entre los diferentes municipios de la Subbética Cordobesa.
Potenciar las fiestas locales como plataforma para promocionar la oferta cultural, natural, gastronómica, etc. del municipio mediante la edición de folletos, guías turísticas, etc.
Articular diferentes elementos patrimoniales para completar un producto turístico cultural que se pueda ofertar como atractivo local, mediante los recursos pertenecientes al patrimonio monumental, histórico, geológico, gastronomía, etc.
Aumentar la oferta de itinerarios naturales en el municipio.
Formación de personas del municipio como guías intérpretes del patrimonio
cultural, histórico y natural.
AGENTES IMPLICADOS






Ayuntamiento
Diputación de Córdoba.
Junta de Andalucía
Empresas
Ciudadanía

FUENTES FINANCIACIÓN




DESTINATARIOS



Ayuntamiento
Ciudadanía

Ayuntamiento
Diputación de Córdoba
Junta de Andalucía

INDICADORES
33. Número de actividades turísticas planificadas

PRESUPUESTO

SOSTENIBILIDAD

Función del proyecto o acción





PLANIFICACIÓN





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

Ambiental
Social
Económica

LEGISLACIÓN






Ley 7/1985, de 2 de abril Bases Régimen Local
Ley 12/1999, de 15 de diciembre, del Turismo.
Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía
Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía
Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Buen Gobierno
 Ley 20/2013 de garantía de la unidad de mercado.
 Ley 1/2014 de Transparencia Pública de Andalucía
 Decreto 20/2002, de 29 de enero, de Turismo en el Medio Rural y Tu-
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rismo activo
Decreto 164/2003, de 17 de junio, de ordenación de los campamentos
de turismo
 Decreto-Ley 5/2014 de medidas normativas para reducir las trabas
administrativas para las empresas.
 Plan General de Ordenación Urbanística


Apoyo a los ODS de la Agenda 2030

Sinergias con ODS

8.9
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Proyecto 3.2.3 Difusión y potenciación de la cultura, deporte,
gastronomía, patrimonio, fiestas tradicionales y de las actividades asociadas.
DESCRIPCIÓN

PRIORIDAD
Alta
PLAZO

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

Corto
SINERGIAS

Benamejí ofrece una gran variedad de recursos endógenos, naturales y culturales, susceptibles de poner en valor y ser potenciados de cara al turismo. Cabe destacar las siguientes
actividades turísticas:
‐

Visita a los principales monumentos pertenecientes al Patrimonio Histórico de Benamejí: Parroquia de la Inmaculada Concepción, Ermita de San Sebastián, Santuario de Nuestra Señora de Gracia.

‐

Visita al mirador de La Grieta que permite la visualización del paisaje y diversos
elementos patrimoniales: Castillo de Gómez Arias, Puente de Renacentista de Hernán-Ruiz II, soto y curso del río Genil, Aceña y aldea de El Tejar.

‐

Recorrido por las principales calles y plazas del núcleo urbano y visita al Centro de
Interpretación-Museo de “La Duquesa de Benamejí”.

‐

Potenciación y participación en las fiestas tradicionales: fiesta de la Candelaria y
San Blas, Semana Santa, Carnaval, San Marcos, Corpus Christi, fiestas en honor a
la patrona de Benamejí “Nuestra Señora de Gracia” (incluidas dentro de la semana
cultural), festival internacional de folclore, entre otros.

‐

Participación en actividades de turismo en la naturaleza: Camping-Rafting Los Caños y rutas de senderismo como la “Ruta de las Norias” dentro del programa “Paisajes con Historia”.

‐

Realización de competiciones deportivas de distintas modalidades, conciertos, exposiciones, etc.

1.4.2.
1.5.2.
2.1.2.
2.1.3.
2.2.1.
2.3.3.
2.4.3.
2.5.1.
2.5.2.
2.6.1.
2.6.2.
3.1.1.
3.1.2.

3.1.4.
3.1.5.
3.1.6.
3.1.7.
3.2.1.
3.2.2.
4.5.2.
4.2.1.
4.3.1.
4.3.2.
5.1.1.
5.2.1.
5.3.1.
5.3.2.
5.3.3.

En la actualidad, Benamejí tiene pendiente para 2018 el proyecto para el fomento de turismo
activo: “Benamejí, Ciudad de béisbol”.
ACCIONES

ANOTADO

ESTADO

2018

Continuidad

Realización de campañas para el fomento y promoción del turismo de Benamejí: “Noche Blanca”, “Consumir en Benamejí tiene premio”, “Ruta de la
Tapa”, “Semana del Menú”, entre otros.
Fomento del turismo activo mediante la participación en “Feria del Comercio
y Turismo Activo” y la promoción turística en la página web del Ayuntamiento.
Representación de la obra teatral “La Duquesa de Benamejí” por miembros
de la población benamejicense.
Elaboración de una guía turística y folletos explicativos con información sobre diferentes actividades (cultura, béisbol, alojamiento, restaurantes).
AGENTES IMPLICADOS






Ayuntamiento
Diputación de Córdoba.
Junta de Andalucía
Empresas
Ciudadanía
DESTINATARIOS

FUENTES FINANCIACIÓN




Ayuntamiento
Diputación de Córdoba
Junta de Andalucía

PRESUPUESTO
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INDICADORES
34. Número de actividades para
el fomento de turismo local

SOSTENIBILIDAD
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Ayuntamiento
Ciudadanía

Función del proyecto o acción

Versión 2018





PLANIFICACIÓN







Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible: Agenda 21 de
Andalucía
II Plan de Calidad Turística de
Andalucía.
Plan de Medio Ambiente de
Andalucía
Agenda 21 Provincial de Córdoba

LEGISLACIÓN












Apoyo a los ODS de la Agenda 2030

Ambiental
Social
Económica

Ley 7/1985, de 2 de abril Bases Régimen Local
Ley 12/1999, de 15 de diciembre, del Turismo.
Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía
Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía
Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Buen Gobierno
Ley 20/2013 de garantía de la unidad de mercado.
Ley 1/2014 de Transparencia Pública de Andalucía
Decreto 20/2002, de 29 de enero, de Turismo en el Medio Rural y Turismo activo
Decreto 164/2003, de 17 de junio, de ordenación de los campamentos
de turismo
Decreto-Ley 5/2014 de medidas normativas para reducir las trabas
administrativas para las empresas.
Plan General de Ordenación Urbanística
Sinergias con ODS

8.9

162
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Proyecto 3.1.4. Realización de estudios del entorno natural
como “La Grieta” dirigidos a incentivar el turismo rural.
DESCRIPCIÓN

PRIORIDAD
Alta
PLAZO
Medio
SINERGIAS

Este proyecto tiene por objeto la realización de estudios para incorporar nuevas áreas o puntos del entorno natural a la oferta actual de turismo rural del municipio, a través de la difusión
y el desarrollo de nuevas actividades turísticas en la naturaleza que sean de interés para la
ciudadanía y los visitantes.
Actualmente, el Ayuntamiento de Benamejí tiene dos proyectos pendientes para la zona de
“La Grieta” y el adecentamiento de un sendero.

1.4.1.
1.4.2.
2.1.2.
2.1.3.
2.2.1.
2.2.3.
2.3.2.
2.3.5.
2.4.3.
2.5.2.
2.6.1.

3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.1.5.
3.1.6.
3.1.7.
3.2.1.
3.2.2.
4.3.1.
5.1.1.
5.2.1.
5.3.1.
5.3.3.

ACCIONES

ANOTADO

ESTADO

Realización de estudios y análisis de nuevos puntos del entorno natural para
ampliar la variedad de actividades en la naturaleza que componen el turismo
rural del municipio.

2018

Pendiente

Formación de nuevos empresarios para el desarrollo de proyectos relacionados con la realización de actividades en el entorno rural benamejicense.

AGENTES IMPLICADOS






Ayuntamiento
Diputación de Córdoba.
Junta de Andalucía
Empresas
Ciudadanía

FUENTES FINANCIACIÓN




DESTINATARIOS



Ayuntamiento
Ciudadanía

Ayuntamiento
Diputación de Córdoba
Junta de Andalucía

INDICADORES
35. Número de proyectos para
incentivar el turismo rural

PRESUPUESTO

SOSTENIBILIDAD

Función del proyecto o acción





PLANIFICACIÓN






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

LEGISLACIÓN












Apoyo a los ODS de la Agenda 2030

Ambiental
Social
Económica

Ley 7/1985, de 2 de abril Bases Régimen Local
Ley 12/1999, de 15 de diciembre, del Turismo.
Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía
Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía
Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Buen Gobierno
Ley 20/2013 de garantía de la unidad de mercado.
Ley 1/2014 de Transparencia Pública de Andalucía
Decreto 20/2002, de 29 de enero, de Turismo en el Medio Rural y Turismo activo
Decreto 164/2003, de 17 de junio, de ordenación de los campamentos
de turismo
Decreto-Ley 5/2014 de medidas normativas para reducir las trabas
administrativas para las empresas.
Plan General de Ordenación Urbanística
Sinergias con ODS

9.1

163
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PRIORIDAD

Proyecto 3.1.5. Fomento de empresas turísticas.

Alta

DESCRIPCIÓN

PLAZO
Corto

El Ayuntamiento de Benamejí se mantiene en contacto con las empresas turísticas mediante
la realización de reuniones y el desarrollo de una mesa de turismo con las principales empresas de turismo activo, hostelería y alojamiento de Benamejí. Cabe destacar las siguientes
empresas:
‐

Turismo activo: Alúa camping-rafting “Los Caños”, SaltaRíos, Karma Turismo Activo, Sulayr Aventura, Ocio y Aventura Cerro Gordo.

‐

Restaurantes y alojamiento: Mesón Puerta del Convento, Casa Rural la Barca y Casa Rural Isla del Genil.

SINERGIAS
1.4.2.
2.1.2.
2.1.3.
2.2.1.
2.3.3.
2.4.3.
2.5.1.
2.5.2.
2.6.1.
3.1.1.
3.1.2.

3.1.3.
3.1.4.
3.1.6.
3.1.7.
3.2.3.
3.2.5.
4.3.1.
5.1.1.
5.3.1.
5.3.2.
5.3.3.

ACCIONES

ANOTADO

ESTADO

Contacto con las empresas turísticas para conocer la oferta turística actual,
el estado y las características de la demanda turística de los visitantes, incorporación de nuevas actividades en la oferta turística ya existente, etc.

2018

Continuidad

Difusión local y supramunicipal de las actividades propuestas por las empresas turísticas de Benamejí.
AGENTES IMPLICADOS




Ayuntamiento
Empresas turísticas
Ciudadanía

FUENTES FINANCIACIÓN



DESTINATARIOS



Ayuntamiento
Ciudadanía

Ayuntamiento
Empresas turísticas

INDICADORES
36. Número de reuniones realizadas entre el Ayuntamiento y
las empresas turísticas.

PRESUPUESTO

SOSTENIBILIDAD

Función del proyecto o acción





PLANIFICACIÓN






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

LEGISLACIÓN












Apoyo a los ODS de la Agenda 2030

Ambiental
Social
Económica

Ley 7/1985, de 2 de abril Bases Régimen Local
Ley 12/1999, de 15 de diciembre, del Turismo.
Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía
Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía
Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Buen Gobierno
Ley 20/2013 de garantía de la unidad de mercado.
Ley 1/2014 de Transparencia Pública de Andalucía
Decreto 20/2002, de 29 de enero, de Turismo en el Medio Rural y Turismo activo
Decreto 164/2003, de 17 de junio, de ordenación de los campamentos
de turismo
Decreto-Ley 5/2014 de medidas normativas para reducir las trabas
administrativas para las empresas.
Plan General de Ordenación Urbanística
Sinergias con ODS

8.9

164

9.1, 11.3, 11.4, 12.8 y
17.17
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Proyecto 3.1.6. Elaboración del producto o paquete turístico

PRIORIDAD
Alta

DESCRIPCIÓN

PLAZO

Un paquete turístico es un producto que se comercializa de forma única y que contiene dos o
más servicios de carácter turístico, como alojamiento, manutención y transporte, por el cual
se abona un precio en conjunto.

SINERGIAS

Corto

Dentro de la “Ruta de José María El tempranillo”, existe un paquete turístico de media jornada para visitar Benamejí llamado “Benamejí, Arte y Bandolerismo”. Este paquete es gestionado por la Manconmunidad de la Subbética e incluye las siguientes actividades: visita al
Centro de Interpretación-Museo de “La Duquesa de Benamejí”, recorrido por las calles en la
“Ruta de los Portones”, visita al Mirador de la Grieta, visita a la Parroquia de la Inmaculada,
entre otros.
Cabe destacar que la visita a Benamejí también se incluye en otros paquetes turísticos incluidos dentro de la “Ruta de José María El Tempranillo”.

1.4.2.
2.1.2.
2.1.3.
2.2.1.
2.4.3.
2.5.1.
2.5.2.
2.6.1.
2.6.2.
3.1.1.

3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.
3.1.6.
3.1.7.
4.3.1.
5.1.1.
5.3.1.
5.3.2.
5.3.3.

Además de este paquete turístico, el Ayuntamiento de Benamejí gestiona un paquete turístico llamado “Ciudad de Béisbol” que será ofertado en 2018.
ACCIONES

ANOTADO

Plantear nuevas actividades para fomentar y potenciar el patrimonio cultural,
el deporte y la gastronomía benamejicense dentro del paquete turístico existente.

ESTADO
Pendiente

Organizar actividades que fomenten el turismo de naturaleza respecto al
patrimonio geológico de Benamejí.

2018
Continuidad

Elaboración de nuevos paquetes o productos turísticos
Difusión local y supramunicipal de la elaboración de los paquetes turísticos
actuales en Benamejí para aumentar el turismo del municipio.
AGENTES IMPLICADOS






Ayuntamiento
Diputación de Córdoba.
Junta de Andalucía
Empresas
Ciudadanía

FUENTES FINANCIACIÓN




DESTINATARIOS



Ayuntamiento
Ciudadanía

Ayuntamiento
Diputación de Córdoba
Junta de Andalucía

INDICADORES
34. Número de actividades para
el fomento de turismo local

PRESUPUESTO

SOSTENIBILIDAD

Función del proyecto o acción





PLANIFICACIÓN





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

Ambiental
Social
Económica

LEGISLACIÓN






Ley 7/1985, de 2 de abril Bases Régimen Local
Ley 12/1999, de 15 de diciembre, del Turismo.
Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía
Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía
Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Buen Gobierno
 Ley 20/2013 de garantía de la unidad de mercado.
 Ley 1/2014 de Transparencia Pública de Andalucía
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Decreto 20/2002, de 29 de enero, de Turismo en el Medio Rural y Turismo activo
 Decreto 164/2003, de 17 de junio, de ordenación de los campamentos
de turismo
 Decreto-Ley 5/2014 de medidas normativas para reducir las trabas
administrativas para las empresas.
 Plan General de Ordenación Urbanística
Apoyo a los ODS de la Agenda 2030

Sinergias con ODS

8.9
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9.3, 11.4, 12.8 y 17.17
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PRIORIDAD

Proyecto 3.1.7. Oficina de Información Turística

Alta

DESCRIPCIÓN

PLAZO
Corto

Las Oficinas de Información Turística (OIT) son organizaciones que proporcionan información sobre la historia, lugares de interés, gastronomía, medios de transportes, actividades
culturales, folclóricas y lúdicas, alojamientos, etc. que pueden ser de interés para los visitantes. Suelen ser de carácter público y gratuito y suelen ubicarse en lugares céntricos de fácil
acceso.
Actualmente, Benamejí cuenta con un punto de información turística en el Centro de Interpretación-Museo de “La Duquesa de Benamejí” y tiene un proyecto pendiente para el establecimiento de una Oficina de Información Turística (OIT) en el municipio, que podría ser
realizado posiblemente en 2018.
ACCIONES

SINERGIAS
1.4.2.
2.1.2.
2.1.3.
2.2.1.
2.4.3.
2.6.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.

3.1.4.
3.1.5.
3.1.6.
4.3.1.
4.3.2.
5.1.1.
5.3.1.
5.3.2.
5.3.3.

ANOTADO

ESTADO

2018

Pendiente

Proporcionar información al visitante acerca de los actos culturales, eventos,
gastronomía, fiestas y tradiciones, visita a monumentos, museo, y lugares de
interés de Benamejí.
Proporcionar recomendaciones sobre la oferta de actividades turísticas en el
municipio, restaurantes, alojamiento, etc.
Difusión local y supramunicipal entre la ciudadanía para fomentar el turismo
local.
AGENTES IMPLICADOS






Ayuntamiento
Diputación de Córdoba.
Junta de Andalucía
Empresas
Ciudadanía

FUENTES FINANCIACIÓN




DESTINATARIOS



Ayuntamiento
Ciudadanía

Ayuntamiento
Diputación de Córdoba
Junta de Andalucía

INDICADORES
37. Número de visitantes en la
Oficina de Información Turística

PRESUPUESTO

SOSTENIBILIDAD

Función del proyecto o acción





PLANIFICACIÓN






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

LEGISLACIÓN












Apoyo a los ODS de la Agenda 2030

Ambiental
Social
Económica

Ley 7/1985, de 2 de abril Bases Régimen Local
Ley 12/1999, de 15 de diciembre, del Turismo.
Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía
Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía
Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Buen Gobierno
Ley 20/2013 de garantía de la unidad de mercado.
Ley 1/2014 de Transparencia Pública de Andalucía
Decreto 20/2002, de 29 de enero, de Turismo en el Medio Rural y Turismo activo
Decreto 164/2003, de 17 de junio, de ordenación de los campamentos
de turismo
Decreto-Ley 5/2014 de medidas normativas para reducir las trabas
administrativas para las empresas.
Plan General de Ordenación Urbanística
Sinergias con ODS

8.9
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LÍNEA 3. DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
PROGRAMA 2. APOYO A LA PROMOCIÓN DE EMPLEO
Descripción
La sostenibilidad se dimensiona también en el desarrollo económico local tanto en
el fomento del empleo como en el aprovechamiento de los recursos endógenos.
El municipio tiene un tejido industrial moderado en comparación con su entorno.
Por lo tanto, las medidas deben ir encaminadas a dar un salto cualitativo tanto para
aumentar sus ventajas competitivas como para hacer más sostenibles sus
procesos productivos.
Para este fin es inevitable solucionar problemas relacionados con las carencias en
el asociacionismo, la formación de los recursos humanos, la situación de los
equipamientos e infraestructuras relacionadas con la presencia de suelo industrial
y la escasa presencia de implantación de Sistemas de Gestión Ambiental y Calidad
en las empresas del municipio.

Objetivos
Apoyo a las acciones para el empleo local sostenible
Apoyo a la realización empresarial y de aprovechamiento de los recursos
endógenos

Proyectos
Proyecto 3.2.1. Fomento de las actividades económicas relacionadas con los
sectores económicos tradicionales, agricultura y ganadería.
Proyecto 3.2.2. Elaboración de un Plan Formativo que potencie los diferentes
sectores tradicionales y el autoempleo
Proyecto 3.2.3. Centro Andaluz de Emprendimiento
Proyecto 3.2.4. Taller de empleo
Proyecto 3.2.5. Creación de un vivero de empresas
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Proyecto 3.2.1. Fomento de las actividades económicas relacionadas con los sectores económicos tradicionales, agricultura y ganadería.
DESCRIPCIÓN

PRIORIDAD
Alta
PLAZO

Este proyecto tiene por objeto la diversificación de las actividades agrícolas mediante la búsqueda de alternativas de cultivo en base a los recursos endógenos de la zona. Como resultado, se fomenta la creación de empleo y la comercialización de nuevos productos agrícolas
en el municipio.
La principal actividad agrícola de Benamejí se basa en el olivar mediante el desarrollo de
actividades de la industria agrícola para la extracción de aceite de oliva y en menor medida,
el aderezo de aceitunas.
Así mismo, cabe destacar la importancia del cultivo de melones, sobre el que se han realizado eventos gastronómicos, exposiciones, campañas, etc. para la promoción y comercialización de este producto. Entre las actividades destacadas, cabe destacar las siguientes:

‐

Organización de la campaña “Semana del Melón”.

‐

Participación en la ruta de la tapa con la ruta “Una tajada de Benamejí”

‐

Difusión en medios de comunicación, y en concreto, en programas de televisión tan
destacados como “Andalucía directo” en Canal Sur o “España directo” en TVE.
ACCIONES

Corto
SINERGIAS

1.1.5.
2.1.2.
2.1.3.
2.2.1.
2.2.3.
3.1.3.
3.1.4.
3.2.2.
3.2.3.

3.2.4.
3.2.5.
4.1.1.
4.5.1.
4.5.2.
5.1.1.
5.2.1.
5.3.1.
5.3.3.

ANOTADO

ESTADO

2018

Continuidad

Estudio y explotación de nuevos recursos agrícolas que permitan la diversificación de las actividades agrícolas y la creación de empleo.
Fomento de la adopción de las medidas agroambientales de la PAC.
Difusión y comercialización de los recursos agrícolas de Benamejí mediante
la organización de campañas promocionales, ferias del producto, etc.
AGENTES IMPLICADOS






Ayuntamiento
Diputación de Córdoba.
Junta de Andalucía
Empresas
Ciudadanía

FUENTES FINANCIACIÓN




DESTINATARIOS



Ayuntamiento
Ciudadanía

INDICADORES

Ayuntamiento
Diputación de Córdoba
Junta de Andalucía

PRESUPUESTO

SOSTENIBILIDAD

Función del proyecto o acción.





PLANIFICACIÓN

LEGISLACIÓN








Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible: Agenda 21 de
Andalucía
Plan Andaluz de Desarrollo
Industrial 2007 – 2013
Agenda 21 Provincial de Córdoba

Ambiental
Económica
Social







Ley 7/1985, de 2 de abril Bases Régimen Local
Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural.
Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía
Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Buen Gobierno
Ley 1/2014 de Transparencia Pública de Andalucía
Decreto 245/2003, de la producción integrada de Andalucía y su indicación en productos agrarios y sus transformados.
Decreto-Ley 4/2013, de 2 de abril, por el que se modifica la Ley
4/2002, de 16 de diciembre, de creación del Servicio Andaluz de Em-
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pleo
Decreto-ley 8/2013, de 28 de mayo, de Medidas de Creación de Empleo y Fomento del Emprendimiento
 Real Decreto 1201/2002, de 20 de noviembre, por el que se regula la
Producción Integrada de productos agrícolas.
 Plan General de Ordenación Urbanística


Apoyo a los ODS de la Agenda 2030

Sinergias con ODS

2.3
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Proyecto 3.2.2. Elaboración de un Plan Formativo que potencie los diferentes sectores tradicionales y el autoempleo
DESCRIPCIÓN

PRIORIDAD
Alta
PLAZO
Corto

Este proyecto tiene por objeto la formación de personas desempleadas para facilitar su incorporación al mercado laboral, y en especial, los grupos más desfavorecidos. Así mismo,
también es necesaria la realización de cursos formativos destinados a trabajadores/as para
la mejora de sus competencias profesionales.
El Ayuntamiento de Benamejí colabora en la impartición y difusión de cursos formativos junto
a otras entidades como la “Cámara de Comercio”, el centro “Guadalinfo”, el centro CADE,
entre otros.
ACCIONES

SINERGIAS
2.1.2.
2.1.3.
2.2.1.
2.2.3.
3.1.3.
3.1.4.
3.2.1.
3.2.3.

3.2.4.
3.2.5.
4.1.1.
4.5.1.
4.5.2.
5.1.1.
5.2.1.
5.3.1.
5.3.3.

ANOTADO

ESTADO

2018

Continuidad

Colaboración con las instituciones competentes para realizar un análisis
acerca de la formación más adecuada para el colectivo aspirante a incorporarse al mercado laboral, haciendo hincapié en los grupos más desfavorecidos.
Desarrollo de cursos de formación profesional destinados a trabajadores/as
de Benamejí así como a desempleados/as.
Difusión sobre la realización de cursos de formación para el empleo desarrollados por otras entidades.
AGENTES IMPLICADOS





Ayuntamiento
Diputación de Córdoba.
Junta de Andalucía
Ciudadanía

FUENTES FINANCIACIÓN




DESTINATARIOS



Ayuntamiento
Ciudadanía

Ayuntamiento
Diputación de Córdoba
Junta de Andalucía
PRESUPUESTO















Apoyo a los ODS de la Agenda 2030

Social
Económica

LEGISLACIÓN









Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible: Agenda 21 de
Andalucía
Plan Andaluz de Desarrollo
Industrial 2007 – 2013
II Plan Andaluz de Formación
Profesional
Agenda 21 Provincial de Córdoba

SOSTENIBILIDAD

Función del proyecto o acción

PLANIFICACIÓN



INDICADORES
38. Número de personas formadas

Ley 7/1985, de 2 de abril Bases Régimen Local
Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural.
Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía
Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Buen Gobierno
Ley 1/2014 de Transparencia Pública de Andalucía
Decreto 245/2003, de la producción integrada de Andalucía y su indicación en productos agrarios y sus transformados.
Decreto-Ley 4/2013, de 2 de abril, por el que se modifica la Ley
4/2002, de 16 de diciembre, de creación del Servicio Andaluz de Empleo
Decreto-ley 8/2013, de 28 de mayo, de Medidas de Creación de Empleo y Fomento del Emprendimiento
Real Decreto 1201/2002, de 20 de noviembre, por el que se regula la
Producción Integrada de productos agrícolas.
Plan General de Ordenación Urbanística
Sinergias con ODS

12.8
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PRIORIDAD

Proyecto 3.2.3. Centro Andaluz de Emprendimiento

Alta

DESCRIPCIÓN

PLAZO
Corto
SINERGIAS

Los Centros Andaluces de Emprendimiento (CADE) se enmarcan dentro del programa “Andalucía Emprende”, cuya misión consiste en promover la iniciativa emprendedora y el desarrollo empresarial para contribuir a la dinamización de la economía regional.
Estos centros se caracterizan por ofertar servicios gratuitos que van dirigidos tanto a personas emprendedoras que desean poner en marcha una iniciativa empresarial en Andalucía
como a empresas ya constituidas que necesiten apoyo para su expansión, modernización y
consolidación en el mercado.

2.1.2.
2.1.3.
2.2.1.
2.2.3.
2.4.3.
2.5.1.
3.1.5.
3.2.1.
3.2.2.

3.2.4.
3.2.5.
4.1.1.
4.3.1.
4.3.2.
4.5.1.
4.5.2.
5.1.1.
5.3.1.
5.3.2.
5.3.3.

ACCIONES

ANOTADO

ESTADO

Contribuir al desarrollo y potenciación de la economía local mediante el apoyo y asesoramiento a personas emprendedoras y empresas existentes en el
municipio.

2018

Continuidad

Difusión local de los servicios ofertados en este centro para fomentar la iniciativa empresarial entre la ciudadanía del municipio.
AGENTES IMPLICADOS






Ayuntamiento
Diputación de Córdoba.
Junta de Andalucía
Empresas
Ciudadanía

FUENTES FINANCIACIÓN




DESTINATARIOS



Ayuntamiento
Ciudadanía

INDICADORES

Ayuntamiento
Diputación de Córdoba
Junta de Andalucía

PRESUPUESTO

SOSTENIBILIDAD

Función del proyecto o acción.






PLANIFICACIÓN






Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible: Agenda 21 de
Andalucía
Plan Andaluz de Desarrollo
Industrial 2007 – 2013
Agenda 21 Provincial de Córdoba

LEGISLACIÓN











Apoyo a los ODS de la Agenda 2030

Ambiental
Económica
Social
Respuesta políticoinstitucional

Ley 7/1985, de 2 de abril Bases Régimen Local
Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural.
Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía
Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno
Ley 1/2014 de Transparencia Pública de Andalucía
Decreto 245/2003, de la producción integrada de Andalucía y su indicación en
productos agrarios y sus transformados.
Decreto-Ley 4/2013, de 2 de abril, por el que se modifica la Ley 4/2002, de 16
de diciembre, de creación del Servicio Andaluz de Empleo
Decreto-ley 8/2013, de 28 de mayo, de Medidas de Creación de Empleo y Fomento del Emprendimiento
Real Decreto 1201/2002, de 20 de noviembre, por el que se regula la Producción Integrada de productos agrícolas.
Plan General de Ordenación Urbanística

Sinergias con ODS

17.17
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PRIORIDAD

Proyecto 3.2.4. Taller de empleo

Alta

DESCRIPCIÓN

PLAZO

Los talleres de empleo tienen por objeto el desarrollo de proyectos de carácter temporal,
basados en la alternancia entre formación y trabajo, lo cual permite la profesionalización de
los participantes (mayores de 25 años).

SINERGIAS

Corto

Estos talleres están destinados preferentemente a colectivos con dificultades especiales para
la inserción laboral: principalmente jóvenes, parados de larga duración, mujeres y personas
con discapacidad.
El Ayuntamiento de Benamejí ha puesto en marcha varios talleres de empleo hasta la fecha:
‐

“Albañilería”, “Camarero restaurante-bar”, “Carpintería metálica y PVC” en el año
2005.

‐

“Albañilería”, “Carpintería metálica y de PVC”, “Instalación equipos de energía renovables” en el año 2007.

‐

“Atención a la infancia” e “Instalador de sistemas de energía solar térmica” en el año
2010.

2.1.2.
2.1.3.
2.2.1.
2.2.3.
2.3.4.
2.3.5.
2.4.3.
2.5.1.
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.

3.2.5.
4.1.1.
4.3.1.
4.5.1.
4.5.2.
5.1.1.
5.2.1.
5.3.1.
5.3.2.
5.3.3.
5.3.4.

Actualmente, el Ayuntamiento de Benamejí cuenta con un proyecto pendiente para el desarrollo de un “Taller de empleo” en el municipio.
ACCIONES

ANOTADO

ESTADO

2018

Pendiente

Impartición de cursos de formación profesional ocupacional (FPO) en alternancia con el desarrollo de un trabajo y/o práctica profesional.
Prestación de servicios de orientación, asesoramiento, información profesional y formación empresarial a las personas participantes en el taller.
Difusión local entre la ciudadanía de las actividades formativas y de inserción
laboral desarrolladas en el taller de empleo.
AGENTES IMPLICADOS






Ayuntamiento
Diputación de Córdoba.
Junta de Andalucía.
Empresas locales
Ciudadanía

FUENTES FINANCIACIÓN




DESTINATARIOS



Ayuntamiento
Ciudadanía

Ayuntamiento
Diputación de Córdoba
Junta de Andalucía

INDICADORES
39. Número de talleres de empleo
organizados

PRESUPUESTO

SOSTENIBILIDAD

En función del proyecto o acción.





PLANIFICACIÓN




Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible: Agenda 21 de
Andalucía
II Plan Andaluz de Formación
Profesional

Social
Económica
Respuesta políticoinstitucional

LEGISLACIÓN


Ley 7/1985, de 2 de abril Bases Régimen Local
 Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural.
 Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía
 Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
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Buen Gobierno
Ley 1/2014 de Transparencia Pública de Andalucía
Decreto 245/2003, de la producción integrada de Andalucía y su indicación en productos agrarios y sus transformados.
Decreto-Ley 4/2013, de 2 de abril, por el que se modifica la Ley
4/2002, de 16 de diciembre, de creación del Servicio Andaluz de Empleo
Decreto-ley 8/2013, de 28 de mayo, de Medidas de Creación de Empleo y Fomento del Emprendimiento
Real Decreto 1201/2002, de 20 de noviembre, por el que se regula la
Producción Integrada de productos agrícolas.
Plan General de Ordenación Urbanística
Sinergias con ODS

17.17
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PRIORIDAD

Proyecto 3.2.5. Creación de un vivero de empresas

Alta

DESCRIPCIÓN

PLAZO

El vivero de empresas nace como un proyecto de ayuda a la creación de empresas, cuyo
objetivo primordial consiste en apoyar y facilitar a los emprendedores la puesta en marcha de
proyectos empresariales. Como resultado, se propicia el desarrollo local y la diversificación
de la actividad económica en el municipio.

SINERGIAS

Corto

El vivero de empresas de Benamejí está formado por 4 naves adosadas en el polígono industrial “Fuente Palma”. Cada nave consta de una zona administrativa con recepción-oficina
y despacho independiente, así como aseos-vestuarios.

ACCIONES

2.1.2.
2.1.3.
2.2.1.
2.2.3.
2.4.3.
2.5.1.
3.1.5.
3.2.1
3.2.2.

3.2.3.
3.2.4.
4.1.1.
4.5.1.
4.5.2.
5.1.1.
5.3.1.
5.3.2.
5.3.3.

ANOTADO

ESTADO

2018

Continuidad

Asesoramiento y colaboración en la puesta en marcha de la empresa: constitución, inversiones, financiación, subvenciones, licencias, etc.
Seguimiento y control del plan de empresa para la consolidación del proyecto.
Promover la formación de los usuarios del vivero.
Organización de jornadas, seminarios, charlas, mesas redondas, etc.
Asesoramiento y apoyo para el traslado y consolidación de la empresa en el
final de la estancia en el vivero.
AGENTES IMPLICADOS









Ayuntamiento
Diputación de Córdoba.
Junta de Andalucía.
Cámara de Comercio
Fundación Instituto Cameral
para la creación y desarrollo de
la Empresa
Empresas
Ciudadanía

FUENTES FINANCIACIÓN





DESTINATARIOS



INDICADORES

Ayuntamiento
Diputación de Córdoba
Junta de Andalucía.
Fondos FEDER

PRESUPUESTO

SOSTENIBILIDAD


Ayuntamiento
Ciudadanía



300.000 €




PLANIFICACIÓN





Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible: Agenda 21 de
Andalucía
Plan Andaluz de Desarrollo
Industrial 2007 – 2013
Agenda 21 Provincial de Córdoba

Ambiental
Social
Económica
Respuesta políticoinstitucional

LEGISLACIÓN








Ley 7/1985, de 2 de abril Bases Régimen Local
Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural.
Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía
Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno
Ley 1/2014 de Transparencia Pública de Andalucía
Decreto 245/2003, de la producción integrada de Andalucía y su indicación en
productos agrarios y sus transformados.
Decreto-Ley 4/2013, de 2 de abril, por el que se modifica la Ley 4/2002, de 16
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de diciembre, de creación del Servicio Andaluz de Empleo
Decreto-ley 8/2013, de 28 de mayo, de Medidas de Creación de Empleo y Fomento del Emprendimiento
Real Decreto 1201/2002, de 20 de noviembre, por el que se regula la Producción Integrada de productos agrícolas.
Plan General de Ordenación Urbanística

Sinergias con ODS

17.17
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LÍNEA 4. BIENESTAR SOCIAL Y SALUD
PROGRAMA 1. SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Descripción
Los servicios sociales garantes de la sostenibilidad social municipal deben representar un
activo para el aumento de la calidad de vida de los ciudadanos del municipio.
Además, la perspectiva de género debe de estar integrada en la gestión pública y
demostrada en la realización de la vida diaria municipal.

Objetivos
Atender las necesidades de atención social en el municipio relacionadas con los servicios
sociales comunitarios

Proyectos
Proyecto 4.1.1 Mejora y mantenimiento de los Servicios Sociales Comunitarios
Proyecto 4.1.2. Residencia de Mayores
Proyecto 4.1.3. Hogar del Pensionista
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Proyecto 4.1.1. Mejora y Mantenimiento de los Servicios
Sociales Comunitarios
DESCRIPCIÓN

PRIORIDAD
Alta
PLAZO
Corto
SINERGIAS

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

ACCIONES

2.1.2.
2.1.3.
2.2.1.
2.2.3.
2.3.1.
2.4.3.
2.5.1.
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.2.4.

3.2.5.
4.1.2.
4.1.3.
4.2.1.
4.4.1.
4.5.1.
4.5.2.
5.1.1.
5.3.1.
5.3.2.
5.3.3.

ANOTADO

ESTADO

2018

Continuidad

Fomento del empleo social a través del desarrollo de Programas de Empleo
Solidario por la Junta de Andalucía y Diputación de Córdoba.
Atención y asesoramiento a familias con problemas de exclusión social y
casos de desahucios.
Apoyo y colaboración con distintas asociaciones de carácter social y
caritativo.
Gestión de la ayuda a domicilio y puesta en funcionamiento de la Ley de
Dependencia.
Desarrollar un servicio de atención a la tercera edad mediante el cual personal y voluntarios hagan visitas periódicas a aquellas personas que viven solas.
AGENTES IMPLICADOS






Ayuntamiento
Diputación de Córdoba.
Instituto Provincial de Bienestar Social
Junta de Andalucía
Ciudadanía





DESTINATARIOS



Ayuntamiento
Ciudadanía

FUENTES FINANCIACIÓN

INDICADORES

Ayuntamiento
Diputación de Córdoba
Junta de Andalucía

40. Número de actuaciones por
programa de servicios sociales
comunitarios desarrollado.

PRESUPUESTO











Apoyo a los ODS de la Agenda 2030

Social
Respuesta políticoinstitucional

LEGISLACIÓN


Estrategia Andaluza de Desarrollo
Sostenible: Agenda 21 de Andalucía
Plan Andaluz de Inclusión Social
Plan Provincial de Servicios Sociales
Agenda 21 Provincial de Córdoba




PLANIFICACIÓN


SOSTENIBILIDAD

Función del proyecto o acción

Ley 7/1985, de 2 de abril Bases Régimen Local
Ley 2/1988, de 4 de abril, de Servicios Sociales de Andalucía
Ley 5/2010 de Autonomía Local de Andalucía
Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública
y Buen Gobierno
Ley 1/2014 de Transparencia Pública de Andalucía
Plan General de Ordenación Urbanística
2.2 y 3.8
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Sinergias con ODS

3.5, 4.3, 12.8 y 17.17
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PRIORIDAD

Proyecto 4.1.2. Residencia de Mayores

PROGRAMA 1

Alta
DESCRIPCIÓN

PLAZO

La residencia municipal Santa Teresa de Jesús es propiedad del Ayuntamiento de Benamejí,
está gestionada por la empresa “Gestión Profesional de Servicios Sociosanitarios y
Educativos, S. L.” y concertada con la Junta de Andalucía.

SINERGIAS

Corto

Algunos de los servicios prestados en esta residencia son: ATS/due propio, estimulación
cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, podología, servicio psicológico propio, terapia
ocupacional, trabajador social y voluntariado. Así mismo, también se ofrecen servicios de
transporte, atención religiosa o peluquería y se organizan excursiones, fiestas o sesiones de
baile.
ACCIONES

1.5.1.
1.5.2.
2.1.2.
2.1.3.
2.2.1.
2.3.1.
2.3.3.
2.4.3.

2.5.1.
2.5.2.
4.1.1.
5.1.1.
5.3.1.
5.3.2.
5.3.3.

ANOTADO

ESTADO

2018

Continuidad

Atención y cuidados a personas mayores.
Participación en el Programa de Envejecimiento Activo.
Organización de actividades grupales para la integración y bienestar colectivo (talleres, juegos, fiestas, etc.)
AGENTES IMPLICADOS





Ayuntamiento
Diputación de Córdoba.
Junta de Andalucía
Ciudadanía

FUENTES FINANCIACIÓN




DESTINATARIOS



Ayuntamiento
Ciudadanía

PRESUPUESTO





Social
Respuesta políticoinstitucional

LEGISLACIÓN






Apoyo a los ODS de la Agenda 2030






Estrategia Andaluza de Desarrollo
Sostenible: Agenda 21 de Andalucía
Plan Andaluz de Inclusión Social
Plan Provincial de Servicios Sociales
Agenda 21 Provincial de Córdoba

SOSTENIBILIDAD

Función del proyecto o acción

PLANIFICACIÓN


INDICADORES

Ayuntamiento
Diputación de Córdoba
Junta de Andalucía

Ley 7/1985, de 2 de abril Bases Régimen Local
Ley 2/1988, de 4 de abril, de Servicios Sociales de Andalucía
Ley 5/2010 de Autonomía Local de Andalucía
Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública
y Buen Gobierno
Ley 1/2014 de Transparencia Pública de Andalucía
Plan General de Ordenación Urbanística
Sinergias con ODS

9.1

179

17.17
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PRIORIDAD

Proyecto 4.1.3. Hogar del Pensionista

PROGRAMA 1

Alta
DESCRIPCIÓN

PLAZO
Corto

El Hogar del Pensionista o Centro de Día para mayores de Benamejí se encuentra situado
en la Plaza de la Constitución.
En este edificio, se organizan se organizan talleres de memoria, talleres de taichi, viajes,
cursos de encaje de bolillos, etc. Así mismo, también se realizan otras actividades como
exposiciones de pintura, presentación de libros, obras de teatro, conciertos, etc.
ACCIONES

SINERGIAS
1.5.1.
1.5.2.
2.1.2.
2.1.3.
2.2.1.
2.4.3.
2.5.1.

4.1.1.
4.3.1.
4.5.2.
5.1.1.
5.3.1.
5.3.2.
5.3.3.

ANOTADO

ESTADO

2018

Continuidad

Participación en el Programa de Envejecimiento Activo.
Organización de talleres, cursos y actividades de ocio y culturales: viajes,
concursos, conciertos, obras de teatro, exposiciones, etc.
AGENTES IMPLICADOS





Ayuntamiento
Diputación de Córdoba.
Junta de Andalucía
Ciudadanía

FUENTES FINANCIACIÓN




DESTINATARIOS



Ayuntamiento
Ciudadanía

Ayuntamiento
Diputación de Córdoba
Junta de Andalucía
PRESUPUESTO





Social
Respuesta políticoinstitucional

LEGISLACIÓN






Apoyo a los ODS de la Agenda 2030






Estrategia Andaluza de Desarrollo
Sostenible: Agenda 21 de Andalucía
Plan Andaluz de Inclusión Social
Plan Provincial de Servicios Sociales
Agenda 21 Provincial de Córdoba

SOSTENIBILIDAD

Función del proyecto o acción

PLANIFICACIÓN


INDICADORES

Ley 7/1985, de 2 de abril Bases Régimen Local
Ley 2/1988, de 4 de abril, de Servicios Sociales de Andalucía
Ley 5/2010 de Autonomía Local de Andalucía
Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública
y Buen Gobierno
Ley 1/2014 de Transparencia Pública de Andalucía
Plan General de Ordenación Urbanística
Sinergias con ODS

9.1

180

17.17
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LÍNEA 4. BIENESTAR SOCIAL Y SALUD
PROGRAMA 2. SEGURIDAD CIUDADANA
Descripción
La seguridad ciudadana es la acción integrada que desarrolla el Estado, junto con la
colaboración de la ciudadanía y de otras organizaciones de bien público y que tiene por
objeto asegurar la convivencia pacífica, la erradicación de la violencia, la utilización pacífica y
ordenada de vías y de espacios públicos y, en general, evitar la comisión de delitos y faltas
contra las personas y sus bienes.
La Policía Local es el Instituto Armado de naturaleza Civil, con estructura jerarquizada,
dependiente del Ayuntamiento, cuyo mando superior es el Alcalde y cuyo funcionamiento
viene regulado en la legislación concurrente para esta materia.

Objetivos
Mejorar el servicio de la Policía Local en aras de potenciar la seguridad ciudadana

Proyectos
Proyecto 4.2.1. Seguridad ciudadana
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PRIORIDAD

Proyecto 4.2.1. Seguridad Ciudadana

PROGRAMA 2

Alta
DESCRIPCIÓN

PLAZO
Corto

Las actividades realizadas por la Policía Local tienen como fin último la protección de los
ciudadanos y se caracterizan por ser realizadas con una clara vocación de servicio a la comunidad.
Entre estas actividades, cabe destacar la realización de acciones encaminadas a garantizar
la seguridad de los ciudadanos, la prestación de servicios de consejo y atención ciudadana,
vigilancia administrativa y del tráfico, así como de la seguridad municipal.

ACCIONES

SINERGIAS
2.1.2.
2.1.3.
2.2.1.
2.4.1.
2.4.2.
2.5.1.
3.1.2.
3.1.3.

4.1.1.
4.3.1.
4.3.2.
5.1.1.
5.2.1.
5.3.1.
5.3.2.
5.3.3.
5.4.5.

ANOTADO

ESTADO

2018

Continuidad

Mantenimiento de los efectivos de Policía Local y sus instalaciones.
Atención desde la Policía Local en la seguridad de itinerarios escolares a la
entrada y salida del CEIP “Nuestra Señora de Gracia” de Benamejí.
Atención a la seguridad en el recorrido hasta zonas deportivas y su uso seguro.
AGENTES IMPLICADOS




Ayuntamiento
Policía Local
Ciudadanía





DESTINATARIOS



Ayuntamiento
Ciudadanía

FUENTES FINANCIACIÓN

INDICADORES

Ayuntamiento
Diputación de Córdoba
Junta de Andalucía

41. Número de efectivos de la
Policía Local

PRESUPUESTO

SOSTENIBILIDAD

Función del proyecto o acción



PLANIFICACIÓN





Estrategia Andaluza de Desarrollo
Sostenible: Agenda 21 de Andalucía
Agenda 21 Provincial de Córdoba







Apoyo a los ODS de la Agenda 2030

Social
Económica

LEGISLACIÓN






Ley 7/1985, de 2 de abril Bases Régimen Local
Ley 5/2010 de Autonomía Local de Andalucía
Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública
y Buen Gobierno
Ley 1/2014 de Transparencia Pública de Andalucía
Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad.
Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la
Seguridad Ciudadana.
Reglamento Municipal de la Policía Local
Plan General de Ordenación Urbanística
Sinergias con ODS

16.16

182

17.17
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LÍNEA 4. BIENESTAR SOCIAL Y SALUD
PROGRAMA 3. ACTIVIDADES DEPORTIVAS
Descripción
La participación ciudadana en el desarrollo de actividades deportivas que se incluyen dentro
del Programa Municipal de Deportes es fundamental para el fomento del deporte, cuya
práctica aporta beneficios para la salud de los ciudadanos del municipio.

Objetivos
Configurar y desarrollar un Programa Municipal de Deportes.
Mantenimiento y mejora de las instalaciones del campo de tiro.

Proyectos
Proyecto 4.3.1. Programa Municipal de Deportes
Proyecto 4.3.2. Campo de tiro
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PRIORIDAD

Proyecto 4.3.1. Programa Municipal de deportes

PROGRAMA 3

Alta
DESCRIPCIÓN

PLAZO

El deporte es un idioma universal y sinónimo de paz que está configurado como uno de los
fenómenos sociales más importantes, influyentes y significativos de la sociedad actual, tanto
como práctica cotidiana de los ciudadanos como espectáculo de masas, representando en
ambos casos, una suma inmensa de valores positivos que contribuye a la creación de una
sociedad mejor.
Este proyecto tiene por objeto establecer la configuración de un Programa Municipal de Deportes para el municipio. El Programa Municipal de Deportes de Benamejí se encuentra recogido dentro del Plan Local de Instalaciones Deportivas 2011-2016.
Las competiciones locales más importantes que se organizan son de beisbol, pádel, tenis,
fútbol, fútbol 7, fútbol sala, tenis y pádel. Cabe destacar la existencia de competiciones infantiles, competiciones de modalidad femenina (fútbol sala femenino) y el programa de deportes destinado para mayores: “Tengo un reto”. Además, Benamejí participa en las siguientes
ligas locales: fútbol sala, fútbol 7 y beisbol.
Otros eventos deportivos importantes en Benamejí son: ruta cicloturista BBT Río Anzúr, carrera popular del Kilo, ruta senderista de “Las Norias”, competición automovilística de Autocross Villa de Benamejí, entre otros.
ACCIONES

Corto
SINERGIAS
1.3.1.
1.3.2.
1.4.2.
1.4.3.
1.5.1.
1.5.2.
2.1.2.
2.1.3.
2.2.1.
2.3.3.
2.4.1.
2.4.3.
2.5.1.
2.5.2.
2.6.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.

3.1.4.
3.1.5.
3.1.6.
3.1.7.
3.2.3.
3.2.4.
3.2.5.
4.1.3.
4.2.1.
4.3.2.
4.5.1.
4.5.2.
5.1.1.
5.2.1.
5.3.1.
5.3.2.
5.3.3.

ANOTADO

ESTADO

2018

Continuidad

Mejora y puesta en valor de las instalaciones deportivas actuales.
Fomentar la práctica de actividades deportivas en el municipio mediante la
celebración de encuentros y competiciones deportivas en diferentes edades
y equipamientos municipales.
Desarrollo y promoción de rutas senderistas que fomenten el turismo rural y
las actividades en la naturaleza.
Desarrollar un programa de actividades deportivas anual para discapacitados.
Promover la actividad físico-deportiva para todos/as los habitantes de este
municipio, gestionadas de modo que sean lo más respetuosas posible con el
medio ambiente y usen el menor número de recursos naturales.
Habilitar las zonas de juego y pistas deportivas con el equipamiento necesario para llevar a cabo una práctica deportiva satisfactoria y segura.
Mejoras en la piscina municipal (riegos, vestuarios e instalaciones en general).
Mantenimiento del parque deportivo.
Señalizar debidamente las rutas de senderismo para su buen uso y disfrute.
AGENTES IMPLICADOS





Ayuntamiento
Diputación de Córdoba.
Junta de Andalucía
Ciudadanía
DESTINATARIOS




Ayuntamiento
Ciudadanía





FUENTES FINANCIACIÓN

INDICADORES

Ayuntamiento
Diputación de Córdoba
Junta de Andalucía

42. Número de participantes en
actividades deportivas

PRESUPUESTO

SOSTENIBILIDAD

Función del proyecto o acción
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Ambiental
Social
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Versión 2018



PLANIFICACIÓN






Estrategia Andaluza de Desarrollo
Sostenible: Agenda 21 de Andalucía
Plan de Medio Ambiente de Andalucía
Plan Estratégico General del Deporte
de Andalucía
Plan de Deporte en Edad Escolar de
Andalucía
Agenda 21 Provincial de Córdoba

Apoyo a los ODS de la Agenda 2030

Económica

LEGISLACIÓN







Ley 7/1985, de 2 de abril Bases Régimen Local
Ley 5/2010 de Autonomía Local de Andalucía
Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública
y Buen Gobierno
Ley 1/2014 de Transparencia Pública de Andalucía
Ley 5/2016, de 19 de julio, del Deporte de Andalucía.
Plan General de Ordenación Urbanística
Sinergias con ODS

3.4

185

9.1, 12.8 y 17.17
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PRIORIDAD

Proyecto 4.3.2. Campo de tiro

PROGRAMA 3

Alta
DESCRIPCIÓN

PLAZO
Corto

El campo de tiro de Benamejí constituye una de las principales actividades deportivas del
municipio y de la Subbética. El campo de tiro municipal se sitúa en el Cerro del Viento "Cortijo Carrero" y fue inaugurado en 2004. Inicialmente, el campo de tiro se llamaba “Campo de
Tiro Cerro Viento” y pasó a denominarse “Campo de Tiro Juan Ruiz Pedrosa” a partir de
2015.

SINERGIAS

1.3.1.
1.3.2.
2.1.2.
2.1.3.
2.2.1.
2.3.3.
2.4.3.
2.5.1.
2.5.3.
3.1.1.
3.1.2.

Las instalaciones del campo de tiro de Benamejí están compuestas por 6 campos fijos abiertos durante todo el año y 2 campos eventuales para cualquier variedad de recorrido de “Tiro
deportivo”: “Foso Robot”, “Foso Universal”, “Foso Olímpico”, “Foso Recorridos de Caza en
Cancha”, “Tiro de Paloma a Brazo”, “Tirada de Codorniz a Maquina” y “Tiro con Arco”.
Así mismo, dentro de las instalaciones del campo de tiro municipal, se realizan otras actividades como el “Ojeo” y “Entrenamientos de Perros”.
Por último, las instalaciones del campo de tiro presentan una zona recreativa infantil y un
restaurante para la celebración de eventos diversos.
ACCIONES

3.1.3.
3.1.7.
3.2.3.
4.2.1.
4.3.1.
4.5.1.
4.5.2.
5.1.1.
5.3.1.
5.3.2.
5.3.3.

ANOTADO

ESTADO

2018

Continuidad

Organización de competiciones de tiro en el campo de tiro municipal que
incluya la participación de otros municipios.
Estudio y análisis para la propuesta de nuevas actividades que se puedan
incluir en la oferta de actividades desarrolladas en el campo de tiro.
Dotación y mantenimiento de la infraestructura y equipamientos urbanos en
las instalaciones del campo de tiro.
Difusión local y supramunicipal de las actividades realizadas en el campo de
tiro entre los ciudadanos para fomentar su uso.
AGENTES IMPLICADOS





Ayuntamiento
Diputación de Córdoba.
Junta de Andalucía
Ciudadanía

FUENTES FINANCIACIÓN




DESTINATARIOS



Ayuntamiento
Ciudadanía

INDICADORES

Ayuntamiento
Diputación de Córdoba
Junta de Andalucía
PRESUPUESTO

SOSTENIBILIDAD

Función del proyecto o acción





PLANIFICACIÓN

LEGISLACIÓN






Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible: Agenda 21 de
Andalucía
Agenda 21 Provincial de Córdoba







Apoyo a los ODS de la Agenda 2030

Ambiental
Social
Económica

Ley 7/1985, de 2 de abril Bases Régimen Local
Ley 5/2010 de Autonomía Local de Andalucía
Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Buen Gobierno
Ley 1/2014 de Transparencia Pública de Andalucía
Ley 5/2016, de 19 de julio, del Deporte de Andalucía.
Plan General de Ordenación Urbanística
Sinergias con ODS

9.1

186

12.8 y 17.17
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LÍNEA 4. BIENESTAR SOCIAL Y SALUD
PROGRAMA 4. ACCESO A LA VIVIENDA
Descripción
Los Planes Municipales de Vivienda y Suelo (PMVS) tienen como finalidad determinar las
necesidades en materia de vivienda en el municipio y programar las actuaciones necesarias
para responder a las necesidades detectadas.
Estos Planes constituyen un instrumento obligatorio, tal y como recoge la Ley 1/2010, de 8 de
marzo, Reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía, del que deben dotarse los
consistorios.

Objetivos
Elaboración, difusión y desarrollo del Plan Municipal de Vivienda y Suelo

Proyectos
Proyecto 4.4.1. Plan Municipal de Vivienda
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PRIORIDAD

Proyecto 4.4.1. Plan Municipal de Vivienda y Suelo

PROGRAMA 4

Alta
DESCRIPCIÓN

PLAZO
Corto

La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Fomento y Vivienda ha aprobado las
bases reguladoras para la concesión de ayudas a los Ayuntamientos y Diputaciones, para la
elaboración y revisión de los Planes Municipales de Vivienda y Suelo, de acuerdo con lo
previsto en el Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 2016-2020.
Este proyecto tiene por objeto el desarrollo de este Plan Municipal de Vivienda y Suelo en
colaboración con la Diputación de Córdoba.
ACCIONES

SINERGIAS
1.3.1.
1.3.2.
1.5.1.
1.5.2.
2.1.2.
2.1.3.
2.2.1.

2.4.1.
2.4.3.
4.1.1.
4.5.1.
4.5.2.
5.1.1.
5.3.1.
5.3.2.

ANOTADO

ESTADO

2018

En proyecto

Elaboración y aprobación del Plan Municipal de Vivienda y Suelo.
Difusión y desarrollo de las determinaciones del Plan Municipal de Vivienda y
Suelo.
AGENTES IMPLICADOS





Ayuntamiento
Diputación de Córdoba.
Junta de Andalucía
Ciudadanía





DESTINATARIOS



Ayuntamiento
Ciudadanía

FUENTES FINANCIACIÓN

INDICADORES

Ayuntamiento
Diputación de Córdoba
Junta de Andalucía

43. Número de viviendas de ayuda social

PRESUPUESTO

















Apoyo a los ODS de la Agenda 2030

Social
Económica

LEGISLACIÓN


Estrategia Andaluza de Desarrollo
Sostenible: Agenda 21 de Andalucía
Plan de Vivienda y Rehabilitación de
Andalucía 2016-2020
Agenda 21 Provincial de Córdoba




PLANIFICACIÓN



SOSTENIBILIDAD

Función del proyecto o acción

Ley 7/1985, de 2 de abril Bases Régimen Local
Ley 7/2002, de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de
Andalucía.
Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de
Andalucía
Ley 1/2010, de 8 de marzo, Reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía
Ley 5/2010 de Autonomía Local de Andalucía
Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública
y Buen Gobierno
Ley 1/2014 de Transparencia Pública de Andalucía
Ley 5/2016, de 19 de julio, del Deporte de Andalucía.
Orden de 27 de abril de 2017, por la que se aprueban las bases
reguladoras para la concesión de ayudas, en régimen de concurrencia no competitiva, para la elaboración y revisión de los planes municipales de vivienda y suelo en la Comunidad Autónoma
de Andalucía
Decreto 141/2016, de 2 de agosto, por el que se regula el Plan
de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 2016-2020
Plan General de Ordenación Urbanística
Sinergias con ODS

11.1

188

9.1, 12.8 y 17.17
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LÍNEA 4. BIENESTAR SOCIAL Y SALUD
PROGRAMA 5. PLAN DE IGUALDAD
Descripción
En Andalucía se ha institucionalizado los mecanismos de trabajo para promover la igualdad
de género en todos los niveles y áreas de actuación de la Administración Pública. El
“mainstreaming de género” o transversalidad de género se ha venido configurando como la
estrategia más adecuada para el avance en la incorporación del principio de igualdad entre
mujeres y hombres en las políticas públicas elaboradas e implementadas desde las
Consejerías de la Junta de Andalucía.
En este sentido, con la aprobación de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción
de la igualdad de género en Andalucía, la Junta de Andalucía ha consolidado en el transcurso
de estos 10 años de trabajo, la estrategia general de actuación en materia de igualdad entre
mujeres y hombres, mediante la creación de las Unidades de Igualdad de Género en todas
las Consejerías, cuya misión durante estos años ha sido impulsar, coordinar e implementar el
proceso de integración de la perspectiva de género en la planificación, gestión, y evaluación
de sus respectivas políticas.

Objetivos
Aprobar y desarrollar un Plan de Igualdad Local en el que se integre la igualdad de género en
las distintas actuaciones desarrolladas en distintos ámbitos.
Incorporar la perspectiva de género para lograr la igualdad entre el hombre y la mujer en la
sociedad.

Proyectos
Proyecto 4.5.1. Plan de Igualdad Local
Proyecto 4.5.2. Perspectiva de género
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PRIORIDAD

Proyecto 4.5.1. Plan de Igualdad Local

PROGRAMA 5

Alta
DESCRIPCIÓN

PLAZO

La situación de las mujeres ha sufrido importantes cambios en las últimas décadas, participando actualmente en ámbitos en los que antes apenas encontrábamos representantes. Sin
embargo, muchas no disfrutan aún de estos avances, y por tanto, desde este Proyecto de la
Agenda 21 se pretende impulsar la participación de la mujer en el desarrollo de una localidad sostenible e igualitaria, suponiendo así la plena inclusión de las mujeres en la vida social, laboral, política, etc., y en la toma de decisiones importantes para el municipio.
El Plan de Igualdad Local tiene el objetivo de canalizar y coordinar esfuerzos municipales
para la igualdad de oportunidades entre hombre y mujeres, exponiendo los objetivos y actuaciones concretas que se puedan llevar a cabo bajo el principio de la perspectiva de género.
ACCIONES

Corto
SINERGIAS
2.1.2.
2.1.3.
2.2.3.
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.2.4.
3.2.5.

4.1.1.
4.3.1.
4.3.2.
4.4.1.
4.5.2.
5.1.1.
5.3.1.
5.3.2.

ANOTADO

ESTADO

2018

Pendiente

Identificación de las posibilidades de mejora en la consecución de la igualdad
de oportunidades locales en la perspectiva de género.
Elaboración y aprobación del Plan de Igualdad Local.
Difusion del plan entre los agentes implicados y la ciudadanía.
AGENTES IMPLICADOS




Ayuntamiento
Diputación de Córdoba.
Ciudadanía

FUENTES FINANCIACIÓN




DESTINATARIOS



Ayuntamiento
Ciudadanía

Ayuntamiento
Diputación de Córdoba
Junta de Andalucía
PRESUPUESTO








Apoyo a los ODS de la Agenda 2030

Social
Respuesta políticoinstitucional

LEGISLACIÓN









Estrategia Andaluza de Desarrollo
Sostenible: Agenda 21 de Andalucía
Plan Estratégico para la Igualdad de
Mujeres y Hombres en Andalucía
Agenda 21 Provincial de Córdoba

SOSTENIBILIDAD

Función del proyecto o acción

PLANIFICACIÓN



INDICADORES

Ley 7/1985, de 2 de abril Bases Régimen Local
Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos
de acceso a la información, de participación pública y de acceso
a la justicia en materia de Medio Ambiente.
Ley 12/2007 de 26 de noviembre para la Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía
Ley 5/2010 de Autonomía Local de Andalucía
Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública
y Buen Gobierno
Ley 1/2014 de Transparencia Pública de Andalucía
Sinergias con ODS

5.5
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PRIORIDAD

Proyecto 4.5.2. Perspectiva de género

PROGRAMA 5

Alta
DESCRIPCIÓN

PLAZO
Corto

Desde el I Plan Estratégico para la Igualdad de Mujeres y Hombres en Andalucía, se plantea
el logro de una participación real y efectiva de las mujeres en todas las esferas de la vida del
municipio y que se involucren en el impulso y seguimiento del presente Plan de Acción hacia
la Sostenibilidad de la Agenda de Desarrollo Sostenible Municipal.
Este proyecto tiene por objeto la integración de todas las actuaciones relacionadas con la
consecución de la igualdad efectiva de género, realizadas o promovidas en el municipio.

SINERGIAS
2.1.2.
2.1.3.
2.2.3.
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.2.4.
3.2.5.
4.1.1.

4.1.2.
4.3.1.
4.3.2.
4.4.1.
4.5.1.
5.1.1.
5.3.1.
5.3.3.

ACCIONES

ANOTADO

ESTADO

Evaluar y potenciar la incorporación de la perspectiva de género en las actividades promovidas por el Ayuntamiento.

2003

Pendiente

2018

Continuidad

Organización de cursos dirigidos a mujeres en situación de difícil inserción
laboral
Sesiones informativas sobre las subvenciones y ayudas dirigidas a mujeres.
Disposición de facilidades para el acceso a la guardería de niños de mujeres
trabajadores, así como su flexibilidad de horario.
AGENTES IMPLICADOS




Ayuntamiento
Diputación de Córdoba.
Ciudadanía





DESTINATARIOS



Ayuntamiento
Ciudadanía

FUENTES FINANCIACIÓN

INDICADORES

Ayuntamiento
Diputación de Córdoba
Junta de Andalucía

44. Número de actividades en las
que se ha considerado la perspectiva de género

PRESUPUESTO

PLANIFICACIÓN






Estrategia Andaluza de Desarrollo
Sostenible: Agenda 21 de Andalucía
I Plan Estratégico para la Igualdad de
Mujeres y Hombres en Andalucía
2010-2013
Agenda 21 Provincial de Córdoba






Apoyo a los ODS de la Agenda 2030



Social

LEGISLACIÓN




SOSTENIBILIDAD

Función del proyecto o acción

Ley 7/1985, de 2 de abril Bases Régimen Local
Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos
de acceso a la información, de participación pública y de acceso
a la justicia en materia de Medio Ambiente.
Ley 12/2007 de 26 de noviembre para la Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía
Ley 5/2010 de Autonomía Local de Andalucía
Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública
y Buen Gobierno
Ley 1/2014 de Transparencia Pública de Andalucía
Sinergias con ODS

5.1
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CIUDADANA
PROGRAMA 1. EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD
Descripción
El concepto de Smart City (“Ciudad Inteligente”) es aplicable a los diferentes tipos de
actuaciones dentro del municipio que cubren todas las dimensiones de la sostenibilidad
(ambiental, económica, social e institucional). Este programa posibilita la optimización de la
gestión y una mayor eficiencia en la gestión de los recursos, ahorro energético y disminución
de externalidades ambientales, al incorporar “Tecnologías de la Información y la
Comunicación” (TIC) disponibles para la mejora de la gestión de los servicios públicos. Por
tanto, se trata de un proyecto de sostenibilidad más en el municipio, susceptible de incorporar
en la Agenda 21 Local, ligado más bien a entornos urbanos, con posibilidades de distintos
ámbitos de actuación.
El proyecto “Smart City” tiene por objeto la integración en la estructura urbana de las TIC, lo
cual supone una mejora en la calidad de vida o que sean puestas al servicio del ciudadano.
Es un concepto sencillo, pero con particularidades según el tipo de emplazamiento al que se
aplique.
La aplicación de las TIC a la gestión de distintos servicios urbanos da lugar a la mejora en la
organización de los recursos, lo que conlleva impactos económicos y ambientales.

Objetivos
El objetivo de este programa está centrado en la localización y difusión de los significados de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, con
actividades de Educación y Formación para la Sostenibilidad.
Los ámbitos de actuación serán tanto ambientales (uso sostenible del agua, gestión de los
residuos urbanos, residuos fitosanitarios y/o residuos peligrosos, ruido, etc.), como sociales,
económicos y de respuesta político-institucional.

Proyectos
Proyecto 5.1.1. Smart City Municipal
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PRIORIDAD

Proyecto 5.1.1. Smart City Municipal

PROGRAMA 1

Alta
DESCRIPCIÓN

PLAZO

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

Medio
SINERGIAS

Un ámbito de actuación muy relacionado con el desarrollo de una economía más productiva,
para que los responsables de la gestión de los municipios consideren la necesidad de evolucionar hacia un modelo eficiente y sostenible y que este modelo se construya ad-hoc a la
casuística del municipio.
Por eso, su primera fase debe estar enfocada a dotarlos de inteligencia, a través del despliegue de infraestructuras de comunicación, para ofrecer servicios que son demandados por
unos ciudadanos cada vez más interconectados y participativos. Además, la situación económica requiere que éstos sean prestados al menor coste.

Todos los proyectos

Este proyecto Smart City municipal consiste en un paquete de servicios para el municipio
sobre la mejora del acceso ciudadano, control y la gestión remota de múltiples equipamientos urbanos, de flotas de vehículos y equipos humanos.
Smart City es aplicable a diferentes tipos de actuaciones dentro del municipio que cubren
todas las dimensiones de la sostenibilidad (ambiental, económica y social) posibilitando una
optimización de la gestión y una mayor eficiencia. Por tanto es un proyecto de sostenibilidad
más en el municipio, susceptible de incorporar en la Agenda 21 Local, ligado más bien a
entornos urbanos, con posibilidades de distintos ámbitos de actuación.
ACCIONES

ANOTADO

ESTADO

2018

Pendiente

Mantenimiento y mejora de actividades del Centro Guadalinfo.
Mejora gestión de la página Web municipal y sección dedicada a la transparencia.
Incorporación de la e-Administración a la gestión del Ayuntamiento.
Desarrollo de la zona wifi en espacios públicos.
Mantenimiento del Callejero Digital de Andalucía Unificado.
Participación en el Sistema de Información Geográfica de Infraestructura y
Equipamientos Locales.
Divulgación ciudadana.
Promoción y difusión de las TICs a nivel asociativo y educativo.
Participación en el Grupo de Trabajo Smart City de la Red Cordobesa de
Municipios hacia la Sostenibilidad.
Estudio de necesidades y utilización de las mejores TIC disponibles para la
mejora continua en el desarrollo de los servicios públicos municipales
Seguimiento de las actuaciones del Plan de Acción AndalucíaSmart 2020
AGENTES IMPLICADOS





Ayuntamiento
Diputación de Córdoba.
Junta de Andalucía
Ciudadanía





FUENTES FINANCIACIÓN

INDICADORES

Ayuntamiento
Diputación de Córdoba
Junta de Andalucía

45. Grado de incorporación TIC:
nº de servicios instalados / nº
total posibles
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Ayuntamiento
Ciudadanía

Versión 2018

PRESUPUESTO

SOSTENIBILIDAD

Función del proyecto o acción






PLANIFICACIÓN

LEGISLACIÓN







Estrategia Andaluza de Desarrollo
Sostenible: Agenda 21 de Andalucía
Plan de Acción Andalucía Smart 2020
Agenda 21 Provincial de Córdoba







Apoyo a los ODS de la Agenda 2030

Ambiental
Social
Económica
Respuesta políticoinstitucional

Ley 7/1985, de 2 de abril Bases Régimen Local
Ley 5/2010 de Autonomía Local de Andalucía
Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública
y Buen Gobierno
Ley 1/2014 de Transparencia Pública de Andalucía
Real Decreto 994/1999, de 11 de junio, por el que se aprueba el
Reglamento de medidas de seguridad de los ficheros automatizados que contengan datos de carácter personal
Plan General de Ordenación Urbanística
Sinergias con ODS

9.c
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LÍNEA 5: INFORMACIÓN, EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
PROGRAMA 2. EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD
Descripción
Entre las actividades de fomento municipal se encuentran aquellas relacionadas con la
formación y/o sensibilización para la sostenibilidad. Estas actividades tienen como objetivo el
fomento de buenas prácticas hacia la sostenibilidad relacionadas con todos aquellos centros
de interés para el desarrollo sostenible municipal.

Objetivos
El objetivo de este programa está centrado en la localización y difusión de los significados de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, con
actividades de Educación y Formación para la Sostenibilidad.
Los ámbitos de actuación serán tanto ambientales (uso sostenible del agua, gestión de los
residuos urbanos, residuos fitosanitarios y/o residuos peligrosos, ruido, etc.), como sociales,
económicos y de respuesta político-institucional.

Proyectos
Proyecto 5.2.1. Campañas y actividades de educación y formación para la sensibilización
medioambiental y sostenibilidad en general
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Proyecto 5.2.1. Campañas y actividades de educación y
formación para la sensibilización medioambiental y
sostenibilidad en general

PRIORIDAD
Alta

DESCRIPCIÓN

PLAZO
Medio
SINERGIAS

Este proyecto tiene por objeto la realización de actividades y campañas de educación y/o
sensibilización para la sostenibilidad local con respecto a los campos que más interés posean en cada momento.
Estas campañas y actividades deben ser organizadas anualmente, a ser posible, en torno al
Día Mundial del Medio Ambiente u otras efemérides, prestando especial atención a la sensibilización de los vecinos del municipio, puesto que se persigue su participación y colaboración para que el municipio sea un lugar limpio, amable, sostenible y habitable.

ACCIONES

ANOTADO

Organización de rutas de senderismo para fomentar el turismo rural y las
actividades en la naturaleza.

2003

1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.
1.2.5.
1.2.6.
1.3.1.
1.3.2.
1.4.2.
1.4.3.
1.5.1.
1.5.2.
2.1.2.
2.1.3.
2.2.2.
2.2.3.
2.3.1.

2.3.2.
2.3.4.
2.3.5.
2.4.1.
2.5.1.
2.5.2.
2.5.3.
2.6.1.
2.6.2.
3.1.3.
3.1.4.
3.2.1.
3.2.2.
3.2.4.
4.2.1.
4.3.1.
5.1.1.
5.3.1.
5.3.3.
5.3.4.

ESTADO

Realización de charlas informativas para la concienciación y sensibilización
ciudadana.
Realización de talleres de reciclaje así como otros talleres de temática medioambiental.

Continuidad
2018

Realización de campañas de educación para la sostenibilidad.
Participación en la jornada anual de Medio Ambiente para la conmemoración
del Día Mundial del Medio Ambiente.
AGENTES IMPLICADOS







Ayuntamiento
Diputación de Córdoba.
Junta de Andalucía
Centros educativos
Empresas
Ciudadanía





DESTINATARIOS



Ayuntamiento
Ciudadanía

FUENTES FINANCIACIÓN

INDICADORES

Ayuntamiento
Diputación de Córdoba
Junta de Andalucía

46. Número de actividades de
educación para la sostenibili-dad

PRESUPUESTO

SOSTENIBILIDAD

Función del proyecto o acción





PLANIFICACIÓN


Estrategia Andaluza de Desarrollo

Ambiental
Social
Económica

LEGISLACIÓN


Ley 7/1985, de 2 de abril Bases Régimen Local
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Sostenible: Agenda 21 de Andalucía
Objetivos de Desarrollo Sostenible de
la Agenda 2030
Agenda 21 Provincial de Córdoba

Apoyo a los ODS de la Agenda 2030

Versión 2018



Ley 5/2010 de Autonomía Local de Andalucía
Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública
y Buen Gobierno
 Ley 1/2014 de Transparencia Pública de Andalucía
 Declaración de las Naciones Unidas por la que se aprueba la
Agenda 2030


Sinergias con ODS

12.8
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LÍNEA 5: INFORMACIÓN, EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
PROGRAMA 3. PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Descripción
La participación ciudadana es un elemento fundamental para la democracia participativa y la
Gobernanza Local que sirve de ayuda en la toma de decisiones de la autoridad local.
La ciudadanía debe ejercer sus derechos a participar en la vida del pueblo o la ciudad, no
debe ser sólo receptor de los servicios públicos, debe asumir responsabilidades con los
compromisos de gobernabilidad de su municipio.
El fomento de la participación ciudadana es una obligación que los gobiernos deben
desarrollar como derecho reconocido en el marco jurídico.

Objetivos
Fomentar las competencias locales en información y participación ciudadana.

Proyectos
Proyecto 5.3.1. Información y Participación ciudadana
Proyecto 5.3.2. Punto de Información Ciudadana
Proyecto 5.3.3. Asociaciones
Proyecto 5.3.4. Agrupación de Voluntarios de Protección Civil
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PRIORIDAD

Proyecto 5.3.1. Información y Participación Ciudadana.

PROGRAMA 3

Alta
DESCRIPCIÓN

PLAZO
Medio

El desarrollo sostenible encuentra un apoyo fundamental en el libre acceso y buena disponibilidad de la información, la cual, debe llegar a la ciudadanía mediante diversas vías, para
lograr que cualquier persona esté informada sobre lo que ocurre en su municipio y pueda
manifestarse al respecto.

SINERGIAS
Todos los proyectos

ACCIONES

ANOTADO

ESTADO

Mantenimiento de los cauces apropiados para que la información llegue a la
ciudadanía (tablón de anuncios, puntos de información para cartelería locales, zonas deportivas, biblioteca, colegio público, charlas informativas...).

2018

Continuidad

AGENTES IMPLICADOS





Ayuntamiento
Diputación de Córdoba.
Junta de Andalucía
Ciudadanía





DESTINATARIOS



Ayuntamiento
Ciudadanía

FUENTES FINANCIACIÓN

INDICADORES

Ayuntamiento
Diputación de Córdoba
Junta de Andalucía

47. Número de puntos de información ciudadana en la localidad

PRESUPUESTO

SOSTENIBILIDAD

Función del proyecto o acción





PLANIFICACIÓN

LEGISLACIÓN








Estrategia Andaluza de Desarrollo
Sostenible: Agenda 21 de Andalucía
Estrategia Andaluza de Educación
Ambiental
Agenda 21 Provincial de Córdoba








Apoyo a los ODS de la Agenda 2030

Ambiental
Social
Económica

Ley 7/1985, de 2 de abril Bases Régimen Local
Ley 5/1988 de Iniciativa legislativa popular y de los ayuntamientos (modificada por la Ley 8/2006 y actualizada 24/10/2006
Ley 2/2001 de Regulación de las Consultas Populares Locales
en Andalucía
Ley 7/2001, de 12 de julio del Voluntariado.
Ley 4/2006, de 23 de junio, de Asociaciones de Andalucía.
Ley 5/2010 de Autonomía Local de Andalucía
Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública
y Buen Gobierno
Ley 1/2014 de Transparencia Pública de Andalucía
Decreto 152/2002, de 21 de mayo Reglamento de organización
y funcionamiento del Registro de Asociaciones de Andalucía.
Sinergias con ODS

12.8
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PRIORIDAD

Proyecto 5.3.2. Puntos de Información al Consumidor (PIC)

PROGRAMA 3

Alta
DESCRIPCIÓN

PLAZO
Medio
SINERGIAS

Los Puntos de Información al Consumidor constituyen un servicio de información ciudadana
que es gestionado por la Diputación de Córdoba.
Los consumidores y usuarios podrán hacer uso de este servicio gratuito para realizar consultas telefónicas y presenciales en materia de consumo (transportes, electrodomésticos, tintorerías, telecomunicaciones, viajes, vivienda, etc…), tramitar una solicitud de arbitraje, reclamaciones o para solicitar documentación en materia de consumo.
Para ello, el consumidor que quiera formular una consulta o reclamación puede acudir al
Ayuntamiento de Benamejí (Plaza de la Constitución) de lunes a viernes, de 10.30 a 13.30
horas. No hay cita previa.

ACCIONES

1.1.1.
1.1.3.
1.1.5.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.
1.2.5.
1.3.2.
1.4.1.
1.5.1.
1.5.2.
1.5.5.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.2.2.
2.4.1.
2.4.2.
2.4.3.
2.5.1.
2.5.2.

2.5.3.
2.6.2.
3.2.1.
3.1.3.
3.1.5.
3.1.6.
3.1.7.
3.2.3.
3.2.4.
3.2.5.
4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.
4.2.1.
4.3.1.
4.3.2.
4.4.1.
4.5.1.
5.1.1.
5.3.1.
5.3.2.
5.3.4.

ANOTADO

ESTADO

2018

Continuidad

Mantenimiento de la Oficina Municipal de Información al Consumidor.
Fomento de sus actividades:

‐
-

Asistencia jurídica directa y personalizada al ciudadano
Gestión y tramitación de Expedientes en materia de consumo

Actividades formativas: talleres y charlas en centros municipales o para colectivos y asociaciones.
AGENTES IMPLICADOS





Ayuntamiento
Diputación de Córdoba.
Unión de Consumidores de Córdoba
Ciudadanía





DESTINATARIOS



Ayuntamiento
Ciudadanía

FUENTES FINANCIACIÓN

INDICADORES

Ayuntamiento
Diputación de Córdoba
Junta de Andalucía

48. Número de expedientes tramitados por el PIC

PRESUPUESTO

SOSTENIBILIDAD

Función del proyecto o acción



PLANIFICACIÓN



Estrategia Andaluza de Desarrollo
Sostenible: Agenda 21 de Andalucía
Agenda 21 Provincial de Córdoba

Social
Económica

LEGISLACIÓN






Ley 7/1985, de 2 de abril Bases Régimen Local
 Ley 5/1988 de Iniciativa legislativa popular y de los ayuntamientos (modificada por la Ley 8/2006 y actualizada 24/10/2006
 Ley 2/2001 de Regulación de las Consultas Populares Locales
en Andalucía
 Ley 7/2001, de 12 de julio del Voluntariado.
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Ley 4/2006, de 23 de junio, de Asociaciones de Andalucía.
Ley 5/2010 de Autonomía Local de Andalucía
 Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública
y Buen Gobierno
 Ley 1/2014 de Transparencia Pública de Andalucía
 Decreto 152/2002, de 21 de mayo Reglamento de organización
y funcionamiento del Registro de Asociaciones de Andalucía.


Apoyo a los ODS de la Agenda 2030

Sinergias con ODS

12.8
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PRIORIDAD

Proyecto 5.3.3. Asociaciones

PROGRAMA 3

Alta
DESCRIPCIÓN

PLAZO
Medio
SINERGIAS

La participación ciudadana es un instrumento que se viene buscando desde diferentes
instancias y para temas muy distintos de la vida cotidiana del municipio. El tejido asociativo
tiene numerosos ejemplos en la localidad, sin embargo está necesitado de nuevas formas de
participación, información y coordinación.
Para que esta participación se integre como parte de la cultura local, se han de establecer
fórmulas que favorezcan la participación real de los ciudadanos y que permitan que la
población en general controle su propio desarrollo y situación social
Desde el Ayuntamiento, debe existir un fomento continuado del asociacionismo a todos los
niveles para que exista una efectiva vertebración de todos los sectores de la sociedad, y en
especial, el juvenil considerado como motor del futuro de la población.

ACCIONES

ANOTADO

Apoyo a una ONG medioambiental.

1.1.5.
1.4.1.
1.4.2.
1.4.3.
1.5.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.2.3.
2.3.3.
2.3.4.
2.3.5.
2.4.3.
2.6.1.
2.6.2.
3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.
3.1.5.

3.1.6.
3.1.7.
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.2.4.
4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.
4.2.1.
4.3.1.
4.3.2.
4.5.2.
5.1.1.
5.2.1.
5.3.1.
5.3.2.
5.3.4.

ESTADO
Pendiente

Realización de jornadas sobre asociacionismo donde se indique qué son las
asociaciones, para qué sirven y cómo se constituyen, así como la fuente de
financiación.
Apoyo técnico y económico a las actividades de las asociaciones locales.

2018
Continuidad

Fomentar el conocimiento de las actuaciones de la Agenda de Desarrollo
Sostenible Municipal entre los agentes de participación.
Fomento de actuaciones de voluntariado ambiental municipal.
Mantenimiento del registro de asociaciones de la localidad.
AGENTES IMPLICADOS





Ayuntamiento
Diputación de Córdoba.
Junta de Andalucía
Ciudadanía





DESTINATARIOS



Ayuntamiento
Ciudadanía

FUENTES FINANCIACIÓN

INDICADORES

Ayuntamiento
Diputación de Córdoba
Junta de Andalucía

49. Grado de asociacionismo: nº
de asociaciones

PRESUPUESTO

SOSTENIBILIDAD

Función del proyecto o acción





PLANIFICACIÓN

LEGISLACIÓN





Estrategia Andaluza de Desarrollo
Sostenible: Agenda 21 de Andalucía
Agenda 21 Provincial de Córdoba

Ambiental
Social
Económica

Ley 7/1985, de 2 de abril Bases Régimen Local
Ley 5/1988 de Iniciativa legislativa popular y de los ayuntamientos (modificada por la Ley 8/2006 y actualizada 24/10/2006
 Ley 2/2001 de Regulación de las Consultas Populares Locales
en Andalucía
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Ley 7/2001, de 12 de julio del Voluntariado.
Ley 4/2006, de 23 de junio, de Asociaciones de Andalucía.
Ley 5/2010 de Autonomía Local de Andalucía
Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública
y Buen Gobierno
Ley 1/2014 de Transparencia Pública de Andalucía
Decreto 152/2002, de 21 de mayo Reglamento de organización
y funcionamiento del Registro de Asociaciones de Andalucía.
Sinergias con ODS

17.17
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PRIORIDAD

Proyecto 5.3.4. Agrupación Local de Voluntarios de
Protección Civil

Alta

DESCRIPCIÓN

PLAZO
Medio
SINERGIAS

Las Agrupaciones Locales de Voluntarios de Protección Civil (ALVPC) son organizaciones
constituidas con carácter altruista que, dependiendo orgánica y funcionalmente de los entes
locales, tienen como finalidad la participación voluntaria de la ciudadanía en tareas de protección civil, realizando funciones de colaboración en labores de prevención, socorro y rehabilitación ante situaciones de emergencia, conforme a lo previsto en el correspondiente plan
de protección civil de ámbito local.
Benamejí cuenta con los servicios prestados por la Agrupación Local de Voluntarios de Protección Civil, que se encuentra inscrita en Asociación Nacional de Agrupaciones de Voluntarios de Protección Civil.

ACCIONES

1.1.3.
1.4.1.
1.4.2.
1.4.3.
2.1.2.
2.1.3.
2.2.2.
2.2.3.
2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
2.3.4.

2.3.5.
2.5.1.
2.5.2.
2.5.3.
2.6.1.
3.2.2.
3.2.4.
4.2.1.
5.1.1.
5.2.1.
5.3.1.
5.3.2.
5.3.3.

ANOTADO

ESTADO

2018

Continuidad

Colaborar en tareas de elaboración, divulgación, mantenimiento e implantación de los planes de protección civil de ámbito local y de los planes de autoprotección.
Participación en campañas y planes formativos e informativos en materia de
protección civil.
Participación en actuaciones frente a emergencias, según lo establecido en
el plan territorial de emergencia de ámbito local.
Colaboración en las tareas de dispositivos logísticos y de acción social en
emergencias.
Apoyo a los servicios de emergencias profesionales en caso de emergencia
o de dispositivos ante situaciones de riesgo previsibles.
AGENTES IMPLICADOS






Ayuntamiento
Diputación de Córdoba.
Junta de Andalucía
Agrupación de Voluntarios de protección civil
Ciudadanía

FUENTES FINANCIACIÓN




DESTINATARIOS



Ayuntamiento
Ciudadanía

INDICADORES

Ayuntamiento
Diputación de Córdoba
Junta de Andalucía

PRESUPUESTO

SOSTENIBILIDAD

Función del proyecto o acción





PLANIFICACIÓN




Estrategia Andaluza de Desarrollo
Sostenible: Agenda 21 de Andalucía
Plan de Emergencia por Incendios
Forestales de Andalucía
Plan Territorial de Emergencia de Andalucía

Ambiental
Social
Económica

LEGISLACIÓN


Ley 7/1985, de 2 de abril Bases Régimen Local
 Ley 7/2001, de 12 de julio del Voluntariado.
 Ley 2/2002, de 11 de noviembre, de Gestión de Emergencias en
Andalucía
 Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de
Andalucía
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Ley 5/2010 de Autonomía Local de Andalucía
Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública
y Buen Gobierno
Ley 1/2014 de Transparencia Pública de Andalucía
Decreto 371/2010, de 14 de septiembre, por el que se aprueba
el Plan de Emergencia por Incendios Forestales de Andalucía y
se modifica el Reglamento de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales aprobado.
Decreto 159/2016, de 4 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento General de las Agrupaciones Locales del Voluntariado de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Real Decreto 407/1992, de 24 de abril, por el que se aprueba la
Norma Básica de Protección Civil.
Acuerdo de 22 de noviembre 2011, del Consejo de Gobierno,
del Plan Territorial de Emergencia de Andalucía
Plan de Emergencia Municipal
Sinergias con ODS

17.17

11.b, 12.8, 16.6 y 17.17

4.4.5 Síntesis del Plan de Acción Local hacia la Sostenibilidad.
En cuanto a la Estructura del Plan, este cuenta con
‐

5 Líneas Estratégicas

‐

22 Programas de Actuación

‐

68 Proyectos

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

Nº

Proyecto

Prioridad

Plazo

Sostenibilidad

Estado

1.

Proyecto 1.1.1. Mejora y conservación de la red
de abastecimiento y de saneamiento municipal

Alta

Corto

Ambiental

En curso

2.

Proyecto 1.1.2. Construcción de una EDAR

Alta

Largo

Ambiental

Pendiente

3.

Proyecto 1.1.3. Vigilancia y control de vertidos
industriales

Alta

Corto

Ambiental

Continuidad

4.

Proyecto 1.1.4. Ordenanza Municipal de Vertidos
a la red municipal y al alcantarillado

Alta

Corto

Ambiental

Continuidad

5.

Proyecto 1.1.5. Inclusión de agricultores en la
Comunidad de Regantes “Nuestra Señora de
Gracia” de Benamejí”

Alta

Corto

Ambiental

Pendiente

6.

Proyecto 1.2.1. Mantenimiento del servicio de la
Gestión de Residuos Sólidos Urbanos

Alta

Corto

Ambiental

Continuidad

7.

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

Alta

Corto

Ambiental

Continuidad

8.

Proyecto 1.2.3. Puesta en funcionamiento y
mantenimiento del Punto Limpio

Alta

Corto

Ambiental

Continuidad
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9.

Proyecto 1.2.4. Soterrado de contenedores

Alta

Corto

Ambiental

En curso

10.

Proyecto 1.2.5. Recogida de aceites vegetales
usados

Alta

Corto

Ambiental

Continuidad

11.

Proyecto 1.2.6. Ordenanza Municipal reguladora
de la gestión de residuos de la construcción y
demolición procedentes de obras del municipio
de Benamejí.

Alta

Corto

Ambiental

Continuidad

Proyecto 1.3.1. Ordenanza Municipal para la protección del medio ambiente contra la emisión de
ruidos y vibraciones

Alta

Corto

Ambiental y Social

Continuidad

13.

Proyecto 1.3.2. Vigilancia y control de ruidos

Alta

Corto

Ambiental y Social

Continuidad

14.

Proyecto 1.4.1. Conservación de infraestructuras
viarias ligeras, caminos, vías pecuarias y cauces

Alta

Medio

Ambiental

Continuidad
Pendiente

15.

Proyecto 1.4.2. Puesta en valor del paisaje natural, histórico y cultural

Alta

Medio

Ambiental

Continuidad
Pendiente

16.

Proyecto 1.4.3. Apoyo a la Biodiversidad Local

Alta

Medio

Ambiental, Social y
Económica

Continuidad
Pendiente

17.

Proyecto 1.5.1. Fomento y uso de energías renovables

Alta

Medio

Ambiental, Social y
Económica

Pendiente
En Proyecto

18.

Proyecto 1.5.2. Ahorro y Eficiencia Energética

Alta

Medio

Ambiental

En proyecto
En curso

19.

Proyecto 1.5.3. Revisión y ejecución del Plan de
Optimización Energética Municipal (POE)

Alta

Medio

Ambiental

Continuidad
Pendiente

20.

Proyecto 1.5.4. Estudio Luminotécnico y zonificación lumínica Municipal

Alta

Medio

Ambiental

Continuidad

21.

Proyecto 1.5.5. Participación en el Pacto de los
Alcaldes

Alta

Medio

Ambiental, Social,
Económica y Políticoinstitucional

Pendiente

Proyecto 2.1.1. Diseño, Implementación y seguimiento de un Sistema de Gestión Ambiental
en el Ayuntamiento

Media

Medio

Ambiental, Social y
Político-institucional

Continuidad

23.

Proyecto 2.1.2. Desarrollo y seguimiento de la
Agenda de Desarrollo Sostenible Municipal

Alta

Corto

Ambiental, Social y
Político-institucional

Pendiente

24.

Proyecto 2.1.3. Participación en el Programa
Ciudad 21 o Ciudad Sostenible

Alta

Medio

Ambiental, Social,
Económica y Políticoinstitucional

Continuidad

25.

Proyecto 2.1.4. Gestor de Incidencias en equipamientos urbanos

Alta

Medio

Social y Políticoinstitucional

Continuidad

26.

Proyecto 2.2.1. Plan General de Ordenación Urbanística

Alta

Medio

Ambiental, Social,
Económica y Políticoinstitucional

Continuidad

27.

Proyecto 2.2.2. Seguimiento y control de construcciones ilegales

Alta

Corto

Ambiental, Social y
Político-institucional

Continuidad

28.

Proyecto 2.2.3. Participación en la Estrategia de
Desarrollo Local del Grupo de Desarrollo Rural
de la Subbética Cordobesa

Alta

Medio

Ambiental, Social,
Económica y Políticoinstitucional

Continuidad

Proyecto 2.3.1. Plan Local de Emergencia Municipal

Alta

Corto

Ambiental, Social y
Económica

Pendiente

12.

22.

29.
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30.

Proyecto 2.3.2. Plan Local de Emergencias por
Incendios Forestales

Alta

Corto

Ambiental, Social y
Económica

Continuidad

31.

Proyecto 2.3.3. Evaluación de riesgos, redacción
y creación de un Plan Básico de Emergencia de
edificios públicos, de ocio y centros de formación.

Alta

Medio

Social

Continuidad
Pendiente

32.

Proyecto 2.3.4. Formación del personal de Protección Civil

Alta

Medio

Ambiental, Social y
Económica

Continuidad

33.

Proyecto 2.3.5. Protección de lugares de riesgo

Alta

Medio

Ambiental, Social y
Económica

Continuidad

34.

Proyecto 2.4.1. Movilidad sostenible (Planes de
Movilidad Urbana Sostenible, transporte intermodal, etc.)

Alta

Medio

Ambiental, Social y
Económica

Pendiente

35.

Proyecto 2.4.2. Accesibilidad Municipal

Alta

Medio

Ambiental, Social y
Económica

Continuidad

36.

Proyecto 2.4.3. Eliminación de las barreras arquitectónicas

Alta

Medio

Ambiental, Social y
Económica

Continuidad
Pendiente

37.

Proyecto 2.5.1. Mejora y mantenimiento de las
dotaciones, equipamientos e infraestructuras.

Media

Medio

Económica y Social

Continuidad

38.

Proyecto 2.5.2. Mejora de parques y jardines,
zonas verdes y espacios libres.

Alta

Medio

Ambiental, Social y
Económica

Continuidad

39.

Proyecto 2.5.3. Seguimiento y control de plagas

Media

Corto

Ambiental y Social

Continuidad

40.

Proyecto 2.6.1. Conservación y puesta en valor
del patrimonio cultural, rural y recursos naturales.

Alta

Medio

Ambiental, Social y
Económica

Continuidad

41.

Proyecto 2.6.2. Centro de Interpretación-Museo
de “La Duquesa de Benamejí”

Alta

Medio

Ambiental, Social y
Económica

Continuidad

42.

Proyecto 3.1.1. Fomento y mejora de las infraestructuras turísticas.

Alta

Medio

Ambiental, Social y
Económica

Continuidad
Pendiente

43.

Proyecto 3.1.2 Plan de Desarrollo Turístico Local

Alta

Corto

Ambiental, Social y
Económica

Pendiente

44.

Proyecto 3.1.3 Difusión y potenciación de la cultura, deporte, gastronomía, patrimonio, fiestas
tradicionales y de las actividades asociadas.

Alta

Corto

Ambiental, Social y
Económica

Continuidad
Pendiente

Proyecto 3.1.4. Realización de estudios del entorno natural como “La Grieta” dirigidos a incentivar el turismo rural.

Alta

Medio

Ambiental, Social y
Económica

Continuidad

46.

Proyecto 3.1.5. Fomento de empresas turísticas.

Alta

Corto

Ambiental, Social y
Económica

Continuidad

47.

Proyecto 3.1.6. Elaboración del producto o paquete turístico

Alta

Corto

Ambiental, Social y
Económica

Continuidad
Pendiente

48.

Proyecto 3.1.7. Oficina de Información Turística

Alta

Corto

Ambiental, Social y
Económica

Pendiente

49.

Proyecto 3.2.1. Fomento de las actividades económicas relacionadas con los sectores económicos tradicionales, agricultura y ganadería.

Alta

Corto

Ambiental, Social y
Económica

Continuidad

Proyecto 3.2.2. Elaboración de un Plan Formativo que potencie los diferentes sectores tradicio-

Alta

Corto

Social y Económica

Continuidad

45.

50.
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nales y el autoempleo
Proyecto 3.2.3. Centro Andaluz de Emprendimiento

Alta

Corto

Ambiental, Social,
Económica y Políticoinstitucional

Continuidad

52.

Proyecto 3.2.4. Taller de empleo

Alta

Corto

Social, Económica y
Político-institucional

Pendiente

53.

Proyecto 3.2.5. Creación de un vivero de empresas

Alta

Corto

Ambiental, Social,
Económica y Políticoinstitucional

Continuidad

54.

Proyecto 4.1.1 Mejora y mantenimiento de los
Servicios Sociales Comunitarios

Alta

Corto

Social y Políticoinstitucional

Continuidad

55.

Proyecto 4.1.2. Residencia de Mayores

Alta

Corto

Social y Políticoinstitucional

Continuidad

56.

Proyecto 4.1.3. Hogar del Pensionista

Alta

Corto

Social y Políticoinstitucional

Continuidad

57.

Proyecto 4.2.1. Seguridad ciudadana

Alta

Corto

Social y económica

Continuidad

58.

Proyecto 4.3.1. Programa municipal de deportes

Alta

Corto

Ambiental, Social y
Económica

Continuidad

59.

Proyecto 4.3.2. Campo de tiro

Alta

Corto

Ambiental, Social y
Económica

Continuidad

60.

Proyecto 4.4.1. Plan Municipal de Vivienda

Alta

Corto

Económica y Social

En proyecto

61.

Proyecto 4.5.1. Plan de Igualdad Local

Alta

Corto

Social y Políticoinstitucional

Pendiente

62.

Proyecto 4.5.2. Perspectiva de género

Alta

Corto

Social

Continuidad
Pendiente

Proyecto 5.1.1. Smart City Municipal

Alta

Medio

Ambiental, Social,
Económica y Políticoinstitucional

Pendiente

Proyecto 5.2.1. Campañas y actividades de educación y formación para la sensibilización medioambiental y sostenibilidad en general

Alta

Medio

Ambiental, Social y
Económica

Continuidad

65.

Proyecto 5.3.1. Información y Participación ciudadana

Alta

Medio

Ambiental, Social y
Económica

Continuidad

66.

Proyecto 5.3.2. Punto de Información al Consumidor

Alta

Medio

Social y Económica

Continuidad

67.

Proyecto 5.3.3. Asociaciones

Alta

Medio

Ambiental, Social y
Económica

Continuidad
Pendiente

68.

Proyecto 5.3.4. Agrupación de Voluntarios de
Protección Civil

Alta

Medio

Ambiental, Social y
Económica

Continuidad

51.

63.

64.

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

Plazo de proyectos

3

1
31

36

Alta

Corto
Medio

Media

Largo

Baja

65

b) Tipología de sostenibilidad de los proyectos:

30
26

Nº. Proyectos

25
20
16
15
10

7
5

5
1

2

2

3

3

3

0

Social, Económica y Político-institucional

Económica y Social

Social

Ambiental y Social

Social y Económica

Ambiental, Social y Político-institucional

Social y Político-institucional

Ambiental, Social, Económica y Político-institucional

Ambiental

Ambiental, Social y Económica
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c) Tipología de estados de los proyectos:
Estado de los proyectos

45
41
40
35

Nº. Proyectos

30
25
20
15
11

11
10

1

1

5

2

1

0
En proyecto

En proyecto
En curso

Pendiente
En Proyecto

En curso
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Pendiente
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Agenda de Desarrollo Sostenible Municipal de Benamejí

5.

Versión 2018

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO

Definición
Este Programa de Seguimiento es la organización de todos aquellos elementos necesarios
para evaluar e informar de la evolución del desarrollo de la Agenda 21 Local en todo lo
relativo a actuaciones que incidan en los factores ambientales, socioeconómicos y
organizativos del municipio.
Objetivos
Para el seguimiento de las acciones del Plan de Acción Local hacia la Sostenibilidad de
Benamejí, es necesario establecer un Programa de Seguimiento cuyos objetivos han de ser
los siguientes:
‐

Definir un Sistema de Indicadores Ambientales respecto de las actuaciones que se
señalan de sostenibilidad municipal susceptibles de registro.

‐

Permitir llevar a cabo un seguimiento del desarrollo de las actuaciones proyectadas
en el Plan de Acción Ambiental hacia la Sostenibilidad o Agenda 21 Local.

‐

Informar periódicamente a los agentes de participación ciudadana municipales de los
resultados obtenidos de dicho seguimiento, así como de las modificaciones o nuevas
incorporaciones de actuaciones de la autoridad local o de aquellos otros agentes
implicados que se vayan produciendo en el municipio para su próximo consenso.

‐

Posibilitar de forma continuada las propuestas de revisión, modificación y adaptación
del Plan de Acción.

Finalidad
Proporcionar a lo largo del tiempo una evaluación de las acciones desarrolladas, su
tendencia y valoración en torno a los procesos de Sostenibilidad en los que están presentes.
Estructura y contenidos del programa de seguimiento
El Programa de Seguimiento se estructura en tres niveles de actuación:
‐

La determinación y seguimiento del Sistema de Indicadores Ambientales y/o de
Sostenibilidad Municipal.

‐

El instrumento de seguimiento de la A21L.

‐

Los mecanismos de comunicación de logros conseguidos y Declaración de
Sostenibilidad Municipal.
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5.1. Determinación y Seguimiento del Sistema de Indicadores Am-

bientales y/o Sostenibilidad
La determinación de Indicadores del Plan de Acción Local hacia la Sostenibilidad del
municipio trata de dar respuesta a:
‐

¿Qué se pretende?

‐

¿Qué son los indicadores?

‐

¿Cómo debe ser un Sistema de Indicadores de Sostenibilidad?

‐

¿Para qué sirven?

‐

¿Cómo se ha realizado?

La finalidad de este sistema de indicadores es proporcionar a lo largo del tiempo una
evaluación de las acciones desarrolladas, su tendencia y valoración en torno a los procesos
de sostenibilidad en los que están presentes. Este sistema estará abierto a la inclusión o
relación con los indicadores de seguimiento de los ODS de la Agenda 2030 de Naciones
Unidas, con los que se pueda ser coherente.
Los indicadores están presentados bajo una ficha de determinación que queda por
completar con los datos concretos del desarrollo y seguimiento de cada actuación a la que
sirven de observación. Este sistema es lo que se viene utilizando para constatar el
desarrollo y evolución de la A21L y su determinación es una de las tareas del instrumento de
seguimiento.
Cuando se propone un Sistema de Indicadores hay que seguir unas pautas y guiarse de las
diferentes propuestas de indicadores ambientales que ya existen a diferentes niveles
(internacional, europeo, nacional, regional, provincial y local), ya que estos deben de cumplir
una serie de características. Las más importantes son las siguientes:
‐

Deben ser exactos, inequívocos y específicos.

‐

Deben ser comprensibles y fáciles de interpretar.

‐

Deben ser accesibles y sencillos de obtener evitando aquellos cuya interpretación
requieran de infinidad de cálculos estadísticos y matemáticos.

‐

Deben ser significativos y relevantes; representar la realidad de un sistema para
poder actuar en consecuencia.

‐

Deben ser sensibles a los cambios, solo así se podrá evaluar de una manera rápida,
sencilla y continua el desarrollo de las actuaciones ambientales.

‐

Deben ser válidos, científicamente solventes, verificables y reproducibles.

‐

Deben ser herramientas útiles para la acción. Como conjunto deben poder
proporcionar una visión rápida de la situación del medio ambiente municipal

En este sentido, el Sistema de Indicadores elegido para el seguimiento de la Agenda de
Desarrollo Sostenible Municipal de Benamejí se basa en los que propone el Código de
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Buenas Prácticas Ambientales de la FEMP, en la Propuesta de Indicadores de Medio
Urbano para Andalucía de la Consejería de Medio Ambiente (Programa Ciudad 21 o Ciudad
sostenible), en los indicadores de seguimiento de los ODS de la Agenda 2030 de Naciones
Unidas y en los modelos más utilizados en Europa11, como el de la OCDE, Presión-EstadoRespuesta y el modelo AEMA de Modelo, Flujo y Calidad12.
Los indicadores se presentan en forma de tabla, con los siguientes campos:
‐

Factor ambiental, social o económico al que se refiere.

‐

Nombre del Indicador

‐

Número del indicador

‐

Modo de cálculo

‐

Unidad

‐

Tendencia deseada

‐

Fuente

‐

Tipo de Indicador según modelo de la OCDE y AEMA o del ODS de la Agenda 2030

‐

Gráfico

‐

Valoración

El Sistema de Indicadores que se plantea en este documento estará en todo momento
acorde con el Plan de Acción Local hacia la Sostenibilidad y se dará a conocer en las
reuniones del Foro de la A21L, y más tarde deberá ser aprobado en Pleno Municipal.
El Sistema de Indicadores propuesto para el Plan de Acción Local hacia la Sostenibilidad de
Benamejí consta de 49 indicadores, que son los siguientes:

Nº
1
2
3

11

12

Proy
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.

Indicador
Índice de Calidad de las Aguas
Calidad de las aguas del efluente de la EDAR
Número de vertidos incontrolados

Según el modelo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) se distinguen los tipos de
indicadores:
‐

Presión: describen las presiones ejercidas, directa e indirectamente por las actividades humanas sobre el medio
ambiente. Afectan tanto a la calidad como a la cantidad de los recursos naturales.

‐

Estado: muestran la calidad del medio ambiente y de los aspectos cualitativos y cuantitativos de los recursos
naturales. Dan visión conjunta de la situación del medio ambiente y de su evolución y no de las presiones que se
ejercen sobre él.

‐

Respuesta: indican en qué medida responde la sociedad ante los cambios ambientales y las preocupaciones por
éstos. Entendemos por respuesta las acciones individuales o colectivas que tienen por objetivo evitar, atenuar o
corregir las repercusiones negativas sobre el medio ambiente que tienen las actividades humanas.

Según el Modelo de la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA), se distinguen los tipos de indicadores:
‐
Modelo: describen procesos o fenómenos de incidencia multifactorial sobre el territorio municipal.
‐

Flujo: abordan los ciclos de materia y energía desde el punto de vista de su producción, distribución, tratamiento y
reutilización.

‐

Calidad: aquellos que se refieren a las condiciones finales del medio ambiente municipal.
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4
5
6
7
8
9
10
11

1.1.4.
1.1.5.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.
1.2.5.
1.3.1.

12 1.4.1.
13
14
15
16
17

1.5.1.
1.5.2.
1.5.3.
2.1.1.
2.1.2.

Versión 2018

Porcentaje de vertidos depurados respecto a vertidos totales
Superficie municipal adherida a la Comunidad de Regantes
Índice de utilización de contenedores de RSU
Número de papeleras instaladas
Índice de utilización del Punto Limpio
Número de contenedores soterrados instalados
Índice de utilización de los contenedores para aceites vegetales usados
Número de denuncias por molestias relacionadas con el ruido.
Longitud vías pecuarias deslindadas caminos rurales o tramos fluviales
recuperados
Consumo de energía renovable en edificios públicos
Tasa de renovación del alumbrado público
Evolución del consumo de energía municipal
Grado de implantación del Sistema de Gestión Ambiental
Número de reuniones del Foro de Sostenibilidad

18 2.1.3.

Número de acciones subvencionadas por el Programa Ciudad 21

19 2.1.4.
20 2.2.1.
21 2.2.2.

Número de incidencias registradas resueltas
Grado de desarrollo del PGOU
Número de construcciones ilegales con expediente disciplinario
Número de proyectos desarrollados desde la Estrategia de Desarrollo Local
Participativo del GDR Subbética Cordobesa en el municipio durante el periodo
2014-2020.
Número de acciones formativas e informativas sobre el Plan de emergencia
municipal
Número de cursos impartidos en materia de protección civil
Número de acciones encaminadas a la protección de lugares de riesgo.
Número de actuaciones realizadas para la mejora de la movilidad urbana local
Grado de superación de barreras arquitectónicas de movilidad o accesibilidad
Equipamientos e infraestructuras municipales mejoradas
Superficie de espacios libres y zonas verdes
Grado de erradicación de la plaga.
Número de actuaciones relacionadas con el patrimonio municipal
Infraestructuras e iniciativas turísticas creadas
Número de actividades turísticas planificadas

22 2.2.3.
23 2.3.1.
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

2.3.4.
2.3.5.
2.4.1.
2.4.3.
2.5.1.
2.5.2.
2.5.3.
2.6.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.1.6.
3.1.4.
3.1.5.
3.1.7.
3.2.2.
3.2.4.

40 4.1.1.
41
42
43
44

4.2.1.
4.3.1.
4.4.1.
4.5.2.

Número de actividades de fomento turístico local
Número de proyectos para incentivar el turismo rural
Número de reuniones realizadas entre el Ayuntamiento y las empresas turísticas.
Número de visitantes en la Oficina de Información Turística.
Número de personas formadas
Número de talleres de empleo organizados
Número de actuaciones por programa de servicios sociales comunitarios
desarrollado
Número de efectivos de la Policía Local
Número de participantes en actividades deportivas
Número de viviendas de ayuda social
Número de actividades en las que se ha considerado la perspectiva de género
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45
46
47
48
49

5.1.1.
5.2.1.
5.3.1.
5.3.2.
5.3.3.

Versión 2018

Grado de incorporación TIC: nº de servicios instalados / nº total posibles
Número de actividades de educación para la sostenibilidad
Número de puntos de información ciudadana en la localidad
Número de expedientes tramitados por el PIC municipal
Grado de asociacionismo: nº de asociaciones

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

1. Índice de Calidad de las Aguas

Ambiental

Cálculo

Índice Sintético de Calidad de las Aguas

Unidad

Parámetros normalizados de calidad aguas consumo humano (anexo datos de
laboratorio al indicador) en la red de abastecimiento, manantiales y pozos y
fuentes

Tendencia
Fuente
Tipo (OCDE)
Tipo (AEMA)
Gráfico

Mantenerse en los parámetros normalizados
EMPROACSA y SINAC
Estado
Flujo
No aporta

Valoración
El servicio de abastecimiento en alta lo realiza la Diputación de Córdoba, a través de la empresa
EMPROACSA, quien también gestiona el abastecimiento en baja.
El agua para la red de abastecimiento procede de la Estación de Tratamiento de Agua Potable de
Iznájar y es distribuida cumpliendo con los parámetros de calidad organoléptica, biológica y
química.
Los controles periódicos confirman una buena calidad de las aguas. El protocolo de autocontrol
que se establece para ello (nº de análisis/año), es el siguiente:

TIPO DE ANÁLISIS
Control
Completo
Organoléptico
Grifo Consumidor
Control cloro residual libre

Depósito Municipal

Red de Abastecimiento

Anexo que se cita:

2. Calidad de las aguas del efluente de la EDAR

Ambiental

Cálculo

Calidad de las Aguas del efluente de la EDAR

Unidad

Demanda Biológica de Oxigeno (DBO), Demanda Química de Oxigeno (DQO)
y Sólidos en Suspensión Totales (SST)

Tendencia

Mantenerse en los parámetros normalizados y minimizados para cumplimiento

215

Agenda de Desarrollo Sostenible Municipal de Benamejí

Fuente
Tipo (OCDE)
Tipo (AEMA)
Gráfico
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normativa de efluentes, para optimizar canon de vertido tras la EDAR
EMPROACSA y SINAC
Estado
Flujo

Valoración
Los parámetros que debe cumplir el agua tratada son los siguientes:
DBO5: < 25 mg de oxigeno por litro.
DQO: < 125 mg de oxigeno por litro.
Sólidos en suspensión: < de 35 mg/l.
Fósforo: < 2 mg/l.
Nitrógeno: < 15 mg/l.

3. Número de vertidos incontrolados

Ambiental

Cálculo

Nº de vertidos incontrolados

Unidad

Nº

Tendencia
Fuente
Tipo (OCDE)
Tipo (AEMA)
Gráfico

Aumento del control sobre los vertidos.
Ayuntamiento y EMPROACSA
Respuesta
Modelo

Valoración
Control por la empresa EMPROACSA de los vertidos incontrolados (sin contar con la preceptiva
autorización de vertidos) que se efectúan a la red municipal de alcantarillado así como
directamente al dominio público hidráulico.

4. Porcentaje de vertidos depurados respecto a vertidos
totales
Cálculo
Porcentaje de vertidos depurados respecto a vertidos totales
Unidad

Porcentaje

Tendencia
Fuente
Tipo (OCDE)
Tipo (AEMA)
Gráfico

Aumentar hasta completar el óptimo necesario.
Ayuntamiento y EMPROACSA
Respuesta
Modelo

Valoración
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Control por la empresa EMPROACSA de la depuración de los vertidos.

5. Superficie municipal adherida a la Comunidad de Regantes
Cálculo

Superficie municipal adherida a la Comunidad de Regantes

Unidad

m2

Tendencia
Fuente
Tipo (OCDE)
Tipo (AEMA)
Gráfico

Aumentar hasta completar el óptimo necesario.
Ayuntamiento y Comunidad de Regantes
Respuesta
Calidad

Ambiental

Valoración
La inclusión de agricultores a la Comunidad de Regantes de Benamejí es una actuación valorada
positivamente por los ciudadanos.

6. Índice de utilización de contenedores de RSU
Cálculo

Kilos de recogida de contenedores de RSU

Unidad

Kilos

Tendencia
Fuente
Tipo (OCDE)
Tipo (AEMA)
Gráfico

Aumentar hasta completar el óptimo necesario.
Ayuntamiento y EPREMASA
Respuesta
Calidad

Ambiental

Valoración
El buen uso de contenedores para la gestión de RSU se valora positivamente por los ciudadanos.

7. Número de papeleras instaladas

Ambiental

Cálculo

Nº total de papeleras instaladas.

Unidad

Nº
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Tendencia
Fuente
Tipo (OCDE)
Tipo (AEMA)
Gráfico

Versión 2018

Aumentar respecto al total.
Ayuntamiento y EPREMASA
Respuesta
Calidad

Valoración
La utilización de papeleras en la limpieza urbana es una actuación muy aceptada por los
ciudadanos.

8. Índice de utilización del Punto Limpio
Cálculo
Unidad
Tendencia
Fuente
Tipo (OCDE)
Tipo (AEMA)
Gráfico

Ambiental

Nº total de accesos o entradas por habitante y día, con media diaria y volumen
total gestionado.
- Número de entradas / habitante/ año:
- Media diaria de entradas:
- Número de kilos o toneladas gestionadas /año
Aumentar dentro del principio de eficiencia y proporcionalidad en recogida y el
protocolo de aceptación establecido para la gestión del Punto Limpio.
EPREMASA
Respuesta
Calidad

Valoración
La utilización del Punto Limpio del municipio es una actuación es valorada de forma positiva por
los ciudadanos.

9. Número de contenedores soterrados instalados
Cálculo

Nº total de contenedores soterrados

Unidad

Nº

Tendencia
Fuente
Tipo (OCDE)
Tipo (AEMA)
Gráfico

Aumentar respecto al total.
EPREMASA
Respuesta
Calidad

Ambiental

Valoración
La instalación y mantenimiento de contenedores soterrados es una actuación muy aceptada por
los ciudadanos.
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10. Índice de utilización de los contenedores para aceites
vegetales usados
Cálculo
Kilos de aceite vegetal usado recogido
Unidad

Kilos

Tendencia
Fuente
Tipo (OCDE)
Tipo (AEMA)
Gráfico

Aumentar respecto al total.
EPREMASA
Respuesta
Calidad

Ambiental

Valoración
La utilización de contenedores para la recogida de aceite vegetal usado es una acción positiva
para la ciudadanía.

11. Número de denuncias por molestias relacionadas con el
ruido.
Cálculo
Nº de denuncias por molestias relacionadas con el ruido
Unidad

Nº

Tendencia
Fuente
Tipo (OCDE)
Tipo (AEMA)
Gráfico

Aumento de las medidas de control y vigilancia de ruido
Ayuntamiento
Respuesta
Calidad

Ambiental y Social

Valoración
El control y vigilancia del ruido mediante la imposición de sanciones por las molestias
ocasionadas es una actuación muy aceptada por los ciudadanos.

12. Longitud vías pecuarias deslindadas caminos rurales o
Ambiental
tramos fluviales recuperados
Km de vías pecuarias, caminos rurales o tramos fluviales inventariadas y/o
Cálculo
deslindadas en el municipio.
Unidad

km

Tendencia
Fuente

Aumentar hasta completar.
Ayuntamiento
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Tipo (OCDE)
Tipo (AEMA)
Gráfico
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Respuesta
Calidad

Valoración
El acondicionamiento de las vías pecuarias, caminos rurales o tramos fluviales se valora
positivamente por la ciudadanía.

13. Consumo de energía renovable en edificios públicos
Cálculo

Ambiental, Social y
Económica
Consumo de energía renovable en edificios públicos respecto al consumo de
energía total de los mismos.

Unidad

Porcentaje

Tendencia
Fuente
Tipo (OCDE)
Tipo (AEMA)
Gráfico

Aumento
Ayuntamiento
Respuesta
Flujo

Valoración
El fomento de uso de las energías renovables en edificios públicos es una actuación muy
aceptada por los ciudadanos.

14. Tasa de renovación del alumbrado público
Cálculo

Número de lámparas sustituidas de bajo consumo

Unidad

Nº

Tendencia
Fuente
Tipo (OCDE)
Tipo (AEMA)
Gráfico

Aumentar hasta completar.
Ayuntamiento
Respuesta
Calidad

Ambiental, Social y
Económica

Valoración
La sustitución de las fuentes de iluminación por lámparas de bajo consumo y menor impacto
ambiental es una actuación valorada positivamente por los ciudadanos
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15. Evolución del consumo de energía municipal
Cálculo

Consumo KW/h anual en el municipio.

Unidad

KW/h anual

Tendencia
Fuente
Tipo (OCDE)
Tipo (AEMA)
Gráfico

Disminuir
Ayuntamiento
Respuesta
Flujo

Versión 2018

Ambiental

Valoración
La disminución del consumo de energía municipal es una actuación valorada positivamente por
los ciudadanos.

16. Grado de implantación del Sistema de Gestión Ambiental
Cálculo

Ambiental, Social,
Político-Institucional
Número de departamentos/áreas que incorporan el SGMA respecto del
número total de departamentos/áreas

Unidad

Porcentaje

Tendencia
Fuente
Tipo (OCDE)
Tipo (AEMA)
Gráfico

Aumentar
Ayuntamiento
Respuesta
Modelo

Valoración
La implementación de un Sistema de Gestión Ambiental en el Ayuntamiento es una actuación
muy aceptada por los ciudadanos.

17. Número de reuniones del Foro de Sostenibilidad
Cálculo
Unidad

Ambiental, social y
político-institucional
Nº de reuniones del Foro de Sostenibilidad para el seguimiento de la Agenda
de Desarrollo Sostenible Municipal
Nº
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Tendencia
Fuente
Tipo (OCDE)
Tipo (AEMA)
Gráfico
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Aumentar respecto a lo posible en las distintas temáticas de la Agenda
Ayuntamiento
Respuesta
Flujo

Valoración
La opinión ciudadana respecto a la participación y organización de las reuniones del Foro de
Sostenibilidad es favorable.

18. Número de acciones subvencionadas por el Programa
Ciudad 21
Cálculo

Ambiental, social,
económica y políticoinstitucional
Nº de acciones subvencionadas por el Programa Ciudad 21

Unidad

Nº

Tendencia
Fuente
Tipo (OCDE)
Tipo (AEMA)
Gráfico

Aumentar
Ayuntamiento
Respuesta
Calidad

Valoración
La ciudadanía está a favor de la realización de las acciones subvencionadas por el Programa
Ciudad 21.

19. Número de incidencias registradas resueltas
Cálculo

Social y PolíticoInstitucional
Nº de incidencias registradas resueltas/nº de incidencias registradas total

Unidad

Porcentaje

Tendencia
Fuente
Tipo (OCDE)
Tipo (AEMA)
Gráfico

Aumentar
Ayuntamiento
Respuesta
Calidad

Valoración
Las actuaciones relacionadas con la resolución de incidencias son muy aceptadas por los
ciudadanos
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20. Grado de desarrollo del PGOU
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Ambiental, social,
económica y políticoinstitucional

Cálculo

Nº de hectáreas urbanas / año

Unidad

Hectáreas

Tendencia
Fuente
Tipo (OCDE)
Tipo (AEMA)
Gráfico

Aumentar respecto a lo posible.
Ayuntamiento
Estado
Calidad

Valoración

21. Número de construcciones ilegales con expediente
Ambiental, Social y
disciplinario
Político-Institucional
Cálculo
Nº de construcciones ilegales con expediente disciplinario
Unidad

Nº

Tendencia
Fuente
Tipo (OCDE)
Tipo (AEMA)
Gráfico

Aumentar el control sobre las construcciones ilegales.
Ayuntamiento
Respuesta
Calidad

Valoración
El seguimiento de construcciones ilegales es una acción muy valorada por los ciudadanos

22. Número de proyectos desarrollados desde la Estrategia de
Ambiental, Social,
Desarrollo Local Participativo del GDR Subbética Cordobesa
Económica y Políticoen el municipio durante el periodo 2014-2020.
Institucional
Nº de proyectos desarrollados desde la Estrategia de Desarrollo Local
Cálculo
Participativo del GDR Subbética Cordobesa
Unidad

Nº
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Tendencia
Fuente
Tipo (OCDE)
Tipo (AEMA)
Gráfico

Versión 2018

Aumentar respecto a lo posible.
Ayuntamiento
Respuesta
Calidad

Valoración
La participación en la Estrategia de Desarrollo Local Participativo del GDR Subbética Cordobesa
mediante el desarrollo de proyectos es una acción muy aceptada por los ciudadanos

23. Número de acciones formativas e informativas sobre el
Ambiental, Social y
Plan de Emergencia Municipal
Económica
Nº de actuaciones formativas e informativas para la difusión del Plan de
Cálculo
Emergencia Municipal
Unidad

Nº

Tendencia
Fuente
Tipo (OCDE)
Tipo (AEMA)
Gráfico

Aumentar.
Ayuntamiento
Respuesta
Calidad

Valoración
La opinión ciudadana se muestra favorable respecto a la organización de acciones formativas e
informativas para la difusión del Plan de Emergencia Municipal.

24. Número de cursos impartidos en materia de protección
Ambiental, Social y
civil
Económica
Cálculo
Número de cursos impartidos en materia de protección civil
Unidad

Nº

Tendencia
Fuente
Tipo (OCDE)
Tipo (AEMA)
Gráfico

Aumentar respecto al total.
Ayuntamiento
Respuesta
Calidad

Valoración
La ciudadanía está a favor de la organización de cursos en materia de protección civil.
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25. Número de acciones encaminadas a la protección de
Ambiental, Social y
lugares de riesgo.
Económica
Cálculo
Número de acciones encaminadas a la protección de lugares de riesgo.
Unidad

Nº

Tendencia
Fuente
Tipo (OCDE)
Tipo (AEMA)
Gráfico

Aumentar respecto al total.
Ayuntamiento
Respuesta
Calidad

Valoración
La organización de acciones encaminadas a la protección de lugares de riesgo es muy aceptada
por los ciudadanos.

26. Número de actuaciones realizadas para la mejora de la
Ambiental,
movilidad urbana local
Económica y Social
Nº de actuaciones realizadas de las contenidas en el Plan Municipal de
Cálculo
Movilidad Urbana Sostenible
Unidad

Nº

Tendencia
Fuente
Tipo (OCDE)
Tipo (AEMA)
Gráfico

Aumentar
Ayuntamiento
Respuesta
Calidad

Valoración
Las actuaciones realizadas para la mejora de la movilidad urbana local son valoradas
positivamente por la ciudadanía.

27. Grado de superación de barreras arquitectónicas de
Ambiental,
movilidad o accesibilidad
Económica y social
Número de acondicionamientos (rampas, ascensores, etc.) en edificios y
Cálculo
dependencias o servicios públicos
Unidad

Nº
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Tendencia
Fuente
Tipo (OCDE)
Tipo (AEMA)
Gráfico
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Aumentar
Ayuntamiento
Respuesta
Calidad

Valoración
Los acondicionamientos en edificios y dependencias municipales para la eliminación de barreras
arquitectónicas que dificulten la accesibilidad o movilidad son valoradas muy positivamente por la
ciudadanía.

28. Equipamientos e infraestructuras municipales mejoradas

Social y económica

Cálculo

Nº de equipamientos e infraestructuras municipales mejoradas

Unidad

Nº

Tendencia
Fuente
Tipo (OCDE)
Tipo (AEMA)
Gráfico

Aumentar respecto al total.
Ayuntamiento
Respuesta
Calidad

Valoración
La mejora de los equipamientos e infraestructuras municipales es valorada positivamente por los
ciudadanos.

29. Superficie de espacios libres y zonas verdes
Cálculo

Superficie de espacios libres y zonas verdes

Unidad

m2

Tendencia
Fuente
Tipo (OCDE)
Tipo (AEMA)
Gráfico

Aumentar respecto al total.
Ayuntamiento
Estado
Calidad

Ambiental, Social y
Económica

Valoración
La creación y mantenimiento de espacios libres y zonas verdes es valorada de forma positiva por
los ciudadanos
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30. Grado de erradicación de la plaga
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Ambiental y Social

Cálculo

Nº de edificios donde se efectúan tareas para la erradicación de plagas

Unidad

Nº

Tendencia
Fuente
Tipo (OCDE)
Tipo (AEMA)
Gráfico

Aumentar respecto al total.
Ayuntamiento
Respuesta
Calidad

Valoración
La opinión ciudadana se muestra a favor de la realización de análisis y tratamientos para la
erradicación de plagas

31. Número de actuaciones relacionadas con el patrimonio
Ambiental, Social y
municipal
Económica
Cálculo
Número de actuaciones relacionadas con el patrimonio municipal
Unidad

Nº

Tendencia
Fuente
Tipo (OCDE)
Tipo (AEMA)
Gráfico

Aumentar respecto al total.
Ayuntamiento
Respuesta
Calidad

Valoración
La ciudadanía valora positivamente las actuaciones relacionadas con el patrimonio municipal.

32. Infraestructuras e iniciativas turísticas creadas
Cálculo

Ambiental, Social y
Económica
Nº de infraestructuras turísticas creadas e iniciativas turísticas propuestas

Unidad

Nº
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Tendencia
Fuente
Tipo (OCDE)
Tipo (AEMA)
Gráfico
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Aumentar respecto al total.
Ayuntamiento
Respuesta
Calidad

Valoración
La ciudadanía valora positivamente las actuaciones relacionadas con la creación de
infraestructuras e iniciativas turísticas

33. Número de actividades turísticas planificadas
Cálculo

Nº de actividades turísticas planificadas

Unidad

Nº

Tendencia
Fuente
Tipo (OCDE)
Tipo (AEMA)
Gráfico

Aumentar respecto al total.
Ayuntamiento
Respuesta
Calidad

Ambiental, Social y
Económica

Valoración

34. Número de actividades de fomento turístico local
Cálculo

Nº de actividades de fomento turístico local

Unidad

Nº

Tendencia
Fuente
Tipo (OCDE)
Tipo (AEMA)
Gráfico

Aumentar respecto al total.
Ayuntamiento
Respuesta
Calidad

Valoración
La opinión ciudadana está a favor del fomento de actividades turísticas locales.
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35. Número de proyectos para incentivar el turismo rural
Cálculo

Nº de actividades para incentivar el turismo rural

Unidad

Nº

Tendencia
Fuente
Tipo (OCDE)
Tipo (AEMA)
Gráfico

Aumentar respecto al total.
Ayuntamiento
Respuesta
Calidad

Versión 2018

Ambiental, Social y
Económica

Valoración
La ciudadanía está a favor de la organización de actividades para incentivar el turismo rural.

36. Número de reuniones realizadas entre el Ayuntamiento y
Ambiental, Social y
las empresas turísticas.
Económica
Cálculo
Nº de reuniones realizadas entre el Ayuntamiento y las empresas turísticas
Unidad

Nº

Tendencia
Fuente
Tipo (OCDE)
Tipo (AEMA)
Gráfico

Aumentar respecto al total.
Ayuntamiento
Respuesta
Calidad

Valoración
La opinión ciudadana se muestra favorable en relación al contacto establecido entre el
Ayuntamiento y las empresas turísticas

37. Número de visitantes en la Oficina de Información
Turística.
Cálculo
Nº de visitantes en la Oficina de Información Turística
Unidad

Nº

Tendencia
Fuente
Tipo (OCDE)

Aumentar respecto al total.
Ayuntamiento
Respuesta
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Tipo (AEMA)
Gráfico
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Calidad

Valoración
El aumento de visitantes en la Oficina de Información Turística es valorado positivamente por la
ciudadanía

38. Número de personas formadas.

Social y Económica

Cálculo

Nº de personas formadas/cursos formativos realizados

Unidad

Nº

Tendencia
Fuente
Tipo (OCDE)
Tipo (AEMA)
Gráfico

Aumentar respecto al total.
Ayuntamiento
Respuesta
Calidad

Valoración
El aumento de personas con formación es valorado de forma positiva por la ciudadanía.

39. Número de talleres de empleo organizados

Cálculo

Social, Económica
y Respuesta políticoinstitucional
Nº de personas que participan en los talleres de empleo organizaods

Unidad

Nº

Tendencia
Fuente
Tipo (OCDE)
Tipo (AEMA)
Gráfico

Aumentar respecto al total.
Ayuntamiento
Respuesta
Calidad

Valoración
La ciudadanía está a favor de la realización y organización de talleres de empleo.
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40. Número de actuaciones por programa de servicios
Social y Respuesta
sociales comunitarios desarrollado
político-institucional
Número de actuaciones por programa de servicios sociales comunitarios
Cálculo
desarrollado en el municipio
Unidad

Nº

Tendencia
Fuente
Tipo (OCDE)
Tipo (AEMA)
Gráfico

Aumentar respecto al total posible.
Ayuntamiento
Estado
Calidad

Valoración
Las actuaciones desarrolladas dentro del programa de servicios sociales comunitarios se valoran
positivamente por la ciudadanía.

41. Número de efectivos de la Policía Local

Social y Económica

Cálculo

Número de efectivos de la Policía Local

Unidad

Nº

Tendencia
Fuente
Tipo (OCDE)
Tipo (AEMA)
Gráfico

Aumentar
Ayuntamiento y Diputación de Córdoba
Estado
Calidad

Valoración
La ciudadanía está a favor del incremento de efectivos de la Policía Local para garantizar la
seguridad ciudadana.

42. Número de participantes en actividades deportivas
Cálculo

Número de participantes en actividades deportivas

Unidad

Nº

Tendencia
Fuente

Aumentar respecto al total posible.
Ayuntamiento
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Tipo (OCDE)
Tipo (AEMA)
Gráfico
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Respuesta
Calidad

Valoración
La ciudadanía está a favor de la participación en actividades deportivas.

43. Número de viviendas de ayuda social

Social y económica

Cálculo

Nº de viviendas de ayuda social

Unidad

Nº

Tendencia
Fuente
Tipo (OCDE)
Tipo (AEMA)
Gráfico

Aumentar respecto al posible presente en el Planteamiento de Desarrollo.
Ayuntamiento y Diputación de Córdoba
Estado
Calidad

Valoración
La ciudadanía se muestra favorable en cuanto al aumento del número de viviendas de ayuda
social.

44. Número de actividades en las que se ha considerado la
perspectiva de género
Cálculo
nº de actividades que consideran la perspectiva de género
Unidad

Nº

Tendencia
Fuente
Tipo (OCDE)
Tipo (AEMA)
Gráfico

Aumentar
Ayuntamiento
Respuesta
Calidad

Valoración
La inclusión de la perspectiva de género en los distintos ámbitos de la sociedad se valora
positivamente por los ciudadanos.
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45. Grado de incorporación TIC: nº de servicios instalados / nº
total posibles
Cálculo

nº de servicios con TIC instalados / nº total posibles.

Unidad

Nº

Tendencia
Fuente
Tipo (OCDE)
Tipo (AEMA)
Gráfico

Aumentar
Ayuntamiento
Respuesta
Calidad y flujo

Versión 2018

Ambiental, Social
Económica y Respuesta
político-institucional

Valoración
La ciudadanía está a favor de la incorporación de TIC en el municipio.

46. Número de actividades de educación para la sostenibilidad
Cálculo

Nº de actividades de educación para la sostenibilidad

Unidad

Nº

Tendencia
Fuente
Tipo (OCDE)
Tipo (AEMA)
Gráfico

Aumentar respecto al total.
Ayuntamiento
Respuesta
Calidad

Ambiental, Social y
Económica

Valoración
La ciudadanía está a favor de las actividades que fomentan la educación para la sostenibilidad.

47. Número de puntos de información ciudadana en la
localidad
Cálculo
Nº de puntos de información ciudadana en la localidad
Unidad

Nº

Tendencia
Fuente

Aumentar respecto al total.
Ayuntamiento
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Tipo (OCDE)
Tipo (AEMA)
Gráfico
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Respuesta
Calidad

Valoración
La opinión ciudadana se muestra favorable respecto al aumento de los puntos de información
ciudadana del municipio

48. Número de expedientes tramitados por el PIC municipal
Cálculo

Nº de expedientes tramitados por el PIC municipal

Unidad

Nº

Tendencia
Fuente
Tipo (OCDE)
Tipo (AEMA)
Gráfico

Aumentar respecto al total.
Ayuntamiento
Respuesta
Calidad

Social y
Económica

Valoración
La tramitación de expedientes por el PIC municipal es valorado de forma positiva por los
ciudadanos.

49. Grado de asociacionismo: nº de asociaciones
Cálculo

Ambiental, Social y
Económica
Nº de asociaciones inscritas en el registro municipal de asociaciones

Unidad

Nº

Tendencia
Fuente
Tipo (OCDE)
Tipo (AEMA)
Gráfico

Aumentar respecto al total.
Ayuntamiento
Respuesta
Calidad

Valoración
La creación y fomento del asociacionismo se valora de forma positiva por parte de los
ciudadanos.
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5.2. El Instrumento de Seguimiento
Existen varias alternativas, como instrumento de seguimiento, para llevar a cabo este
programa de seguimiento, las que más se utilizan son:
‐

El propio Foro de la Agenda 21 Local, una comisión del foro o un observatorio
formado por representantes del Foro de la Agenda 21 Local.

‐

Un Consejo Local de Participación Ciudadana y/o Sectorial de Medio Ambiente.

‐

Una parte de la Unidad Administrativa del Ayuntamiento a modo de Oficina 21.

‐

Un grupo de voluntarios ambientales.

‐

Mezcla de algunos de los anteriores.

Teniendo en cuenta la Diagnosis de Sostenibilidad realizada, como propuesta del
instrumento de seguimiento, según las características del municipio, el más conveniente es
el propio Foro de Sostenibilidad Local, apoyado por personal del Ayuntamiento.
Las tareas a realizar por el instrumento de seguimiento de la A21L a partir del consenso
serán:

 Seguimiento:
‐

Determinación o cálculo de cada indicador y su seguimiento.

‐

Efectuar el seguimiento de las actuaciones de sostenibilidad relacionadas.

‐

Evaluar el grado de implicación de los agentes sociales y económicos en el proceso.

 Comunicación:
‐

Informar sobre los resultados obtenidos en el seguimiento de la A21L.

‐

Utilización del Sistema de Indicadores de Sostenibilidad en la difusión de logros
conseguidos por los agentes de participación.

 Revisión, modificación y adaptación:
‐

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

5.3. Los Mecanismos de Comunicación de Logros Conseguidos
El retorno de la información a los agentes de participación, ciudadanía e implicados en
general en las actuaciones de desarrollo sostenible municipal ha de estar siempre presente
para cumplir con el principio de participación ciudadana, base de la A21L.
De los logros conseguidos se dará difusión de forma periódica a la población bien por la
Alcaldía, las concejalías, el instrumento de seguimiento de la A21L o las personas que
designe el Ayuntamiento para ello. Un modelo de tabla para la comunicación de logros
conseguidos puede ser el siguiente:
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TABLA DE COMUNICACIÓN DE LOGROS CONSEGUIDOS
LINEA

PROGRAMA

PROYECTO

ACTUACIÓN

AGENTES
PARTICIPANTES

INDICADOR
ASOCIADO

En relación con esta comunicación, una vez definido el Sistema de Indicadores del
Programa y el instrumento de seguimiento, es necesario hacer una evaluación periódica de
dichos indicadores, un procesado de datos y una actualización de los resultados.
La presentación de resultados de los indicadores se puede hacer mediante fichas gráficas
que muestran el seguimiento y la evolución del indicador en el tiempo.
Cada ficha de seguimiento de un indicador presentará una estructura mínima de contenidos
con los siguientes campos: Número, Nombre, Factor ambiental, social o económico al que
se refiere, Modo de cálculo, Unidad, Tendencia, Fuente, Gráfico de evolución y Tipo (modelo
de la OCDE y AEMA).
Un ejemplo gráfico de esta ficha de indicador a cumplimentar sería el que aparece a
continuación, si bien las fichas utilizadas para el Programa de Seguimiento de esta A21L, que

lo siguen, han quedado recogidas en el apartado 5.1 anterior.
Nº

INDICADOR

Gráfico

Valoración

Factor: Social, Ambiental y Económico
Cálculo
Unidad

Tendencia

Tipo (OCDE)

Tipo (AEMA)

Fuente

5.4. La Declaración de Sostenibilidad Municipal
Una vez consensuada la A21L, la Entidad Local puede elaborar un documento de síntesis
en el cual se reflejen sus resultados y actuaciones más relevantes, con el objetivo de
informar a la población. A este documento se le denomina Declaración de Sostenibilidad
Municipal.
La Declaración de Sostenibilidad Municipal se define como un documento informativo de la
Autoridad Local, de carácter divulgativo, elaborado a partir de las conclusiones extraídas del
desarrollo, consenso continuo y seguimiento de la A21L municipal, sobre la situación de los
problemas, retos y oportunidades de los procesos de sostenibilidad municipal.
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Características:
Existen una serie de características generales que debe cumplir este tipo de documento:
-

Ser comprensible y de fácil lectura y comunicación ciudadana.

-

Identificar tanto aspectos
sostenibilidad municipal.

-

Estar estructurado y ser progresivo en la presentación de los resultados.

-

Aprobado por el órgano de gobierno local competente.

sociales,

económicos

como

ambientales

de

la

Contenidos:
El contenido de esta Declaración podría ser el siguiente:



‐

Declaración de la Alcaldía

‐

El proceso de sostenibilidad municipal iniciado con la Agenda de Desarrollo Sostenible Municipal

‐

Logros conseguidos

‐

Programación de la Gobernanza Local asociada a las acciones de la Agenda 21
Local
Declaración de la Alcaldía

Exposición de la política de sostenibilidad de la Autoridad Local que gobierna en el Ayuntamiento. Se podrá utilizar la política que, en su caso, aparece en el capítulo correspondiente
del manual de gestión del Sistema de Gestión Medioambiental que tenga el Ayuntamiento,
con expresión de su definición, principios en los que se basa, compromisos adquiridos, etc.
Se trata de una Declaración de la Alcaldía en relación al proceso de mejora continua iniciado
con la Agenda de Desarrollo Sostenible Municipal.


El proceso de sostenibilidad municipal iniciado con la Agenda de Desarrollo Sostenible
Municipal

Una introducción breve sobre el desarrollo de este proceso describiendo sus antecedentes
temporales, así como los aspectos más significativos de la diagnosis, del plan de acción local hacia la sostenibilidad y de los diversos ámbitos de trabajo, entre otros.


Logros conseguidos

Este apartado identifica el proceso hacia la sostenibilidad municipal a modo de hitos o logros
conseguidos.


Programación de la Gobernanza Local asociada a las acciones de la Agenda 21 Local

Relata los centros de atención actual en la sostenibilidad municipal correlacionados con la
continuidad de los procesos de sostenibilidad de los logros conseguidos, con la legislación
de aplicación y con los nuevos marcos de la ONU, (Objetivos de Desarrollo SostenibleODS- de la Agenda 2030, Acuerdo sobre el Clima de Paris o la Agenda Urbana Hábitat III) y
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las nuevas hojas de ruta para ciudades y pueblos europeos (Declaración Vasca y Agenda
Urbana Europea) son los referentes de la Gobernaza Local en la que el Ayuntamiento.

Difusión:
La declaración debe llegar a toda la población y en especial a los representantes
socioeconómicos locales, también es conveniente que esté disponible para su consulta por
otras administraciones o particulares externos a la Entidad Local. Los medios de difusión
que se pueden utilizar son muy variados:
‐

Acto de presentación de la A21L a la población.

‐

Notas y comunicados de prensa a los medios de comunicación locales.

‐

Edición de un tríptico o folleto divulgativo.

‐

Publicación en Internet, a través de la página Web local y Web Siga21.

5.5. Convocatoria del Foro de la Agenda de Desarrollo Sostenible Municipal
Como instrumento de seguimiento, en el Foro de la A21L participarán, de forma abierta y/o
por ámbitos temáticos, todos los interesados/as en la sostenibilidad municipal.
La convocatoria se realizará de forma periódica, pudiendo existir para ello un reglamento o
protocolo de actuación del Foro.
Sus tareas serán el seguir la evolución del desarrollo de la Agenda 21 Local y consensuar
las revisiones de la misma.
De sus reuniones se obtendrá un acta de consenso, y entre sus puntos, por ejemplo, en
ruegos y preguntas, siempre se podrá incorporar el siguiente ruego:
<<Ruego de que los temas tratados en esta reunión del Foro se anoten en la Agenda 21
Local en torno a los siguientes apartados:
-

En la Diagnosis Ambiental, cuando, en su caso, los temas tratados aporten
nuevos datos para la actualización de la misma.

-

En Proceso hacia la Sostenibilidad del Municipio, si constituyen logros
conseguidos desde la consideración anterior o toma de decisiones previa del
Plan de Acción Local de la Agenda 21 Local. Lo que pone en valor esta
realización y su desarrollo.

-

En el Plan de Acción Local hacia la Sostenibilidad, en cuanto a la anotación
correspondiente de los proyectos o actuaciones de los que derivan los puntos del
orden del día de la reunión (se trataría de revisar donde estarían anotados estos
puntos para adaptarlos, en su caso, con variación de su referencia, nueva
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incorporación o eliminación porque ya esté realizada la actuación -pasando al
proceso de sostenibilidad municipal como logro conseguido-).
-

En el Programa de Seguimiento, respecto a posible indicador ambiental y/o de
sostenibilidad que aportan o determinan estas actuaciones y como anotación de
su realización como logros para la sostenibilidad municipal. Los datos de los
temas tratados se incorporan a la comunicación de logros conseguidos que se
pueda realizar anualmente, de forma expresa en este sentido o formando parte
de la Declaración de Sostenibilidad Municipal (fase última de la Agenda 21
Local), que sirve para difundir el desarrollo de la Agenda 21 Local.

-

En el apartado de Convergencia con otros documentos de desarrollo sostenible,
para conocer el grado de cumplimiento que se realiza por el llamamiento que
hacen a que la autoridad local realice actuaciones de ese tipo en el ámbito
municipal. La convergencia debe tratar como mínimo los documentos sobre estos
temas siguientes:

-

Los 40 capítulos del Programa 21 de Río 1992

-

Carta de Aalborg 1994

-

Manifiesto de Hannover 2000

-

Conclusiones de Johannesburgo 2002

-

Compromisos de Aalborgplus10 2004.

-

Estrategia Europea de Desarrollo Sostenible

-

Estrategia Española de Desarrollo Sostenible y Planificación Nacional
Sectorial

-

Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible o Agenda 21 Andalucía

-

Programa de Sostenibilidad Ambiental Urbana CIUDAD 21

-

Planificación Andaluza sectorial

-

Planificación provincial, incluida la Agenda 21 Provincial de Córdoba. Y sobre
todo, la

-

Agenda 2030 de Naciones Unidas>>

Además, en relación con la visibilidad que de la Agenda 21 Local del municipio aparece en
la Web Siga21, se ve necesario que se actualice, entre otras cuestiones:
-

La versión del documento colgado de Agenda 21 Local. Al menos debería de
desaparecer en portada y en el interior del documento el término de propuesta y lo del
año, puesto que cualquier adaptación, revisión o modificación actualizaría la fecha a la
versión actual.

-

Las acciones tratadas en cada reunión del Foro que reflejen anotaciones en el
documento de Agenda 21 Local, al modo de cómo han de quedar recogidas en torno a
los contenidos indicados en los puntos anteriores del 1 al 5 de este apartado del
Programa de Seguimiento. Para ello, se ha de seguir la gestión de contenidos que
posibilita la zona privada del portal Web a la que tienen acceso los usuarios del
ayuntamiento, para su actualización continua.
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5.6. Gestión de contenidos en el portal Web
Siga21 es el portal Web de la Red Cordobesa de Municipios hacia la Sostenibilidad, donde
se reflejan todos los procesos de Agenda 21 en la provincia. Por lo que es interesante,
mantener actualizados los contenidos de cada municipio.
Dicha
actualización
se
realizará
desde
la
zona
privada
del
portal
http://www.dipucordoba.es/#noticias_red_cordobesa_de_municipios, mediante el acceso
con usuario y contraseña, pudiendo operar desde allí actualizando todas las aplicaciones
presentes en el mismo: fechas clave, Plan de Actuación, tablón de anuncios,…
Así mismo, el contenido de la Agenda 21 de Desarrollo Sostenible de Benamejí estará
disponible en la web del Ayuntamiento : http://www.benameji.es/municipio/agenda_local_21

5.7. La revisión, adaptación y/o modificación
Del documento original de propuesta de Agenda 21 Local se van generando sucesivas
versiones, una por cada revisión que sufre la Agenda 21 Local del municipio, en el tiempo,
debiendo evolucionar el Ayuntamiento hacia una nueva documentación y quedar registradas
cronológicamente las anteriores.
Como buena práctica en cuanto a la periodicidad de la revisión, adaptación y/o modificación
de la Agenda 21 Local, se considerará lo siguiente:
‐

Revisión global cada 4 años.

‐

Revisión global cuando se haya realizado el 90% de las actuaciones del Plan de
Acción Local hacia la Sostenibilidad.

‐

Revisión parcial cuando se tenga la necesidad de incorporar nuevos proyectos.

‐

Revisión parcial, en torno a las convocatorias del Foro de la A21L, al objeto de
comunicar los logros conseguidos y/o consensuar nuevas actuaciones del Plan
de Acción Local. Resulta adecuado realizar una convocatoria anual, al menos.

En todo momento, la visión actual o última de la A21L tendrá la siguiente estructura de
contenidos mínima:

1. Introducción a la A21L
2. Diagnosis de sostenibilidad la municipal
3. Proceso hacia la sostenibilidad la municipal o logros conseguidos
4. Plan de Acción Local hacia la Sostenibilidad:
-

Definición

-

Finalidad
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Objetivos

-

Estructura

-

Contenidos
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5. Programa de Seguimiento
-

Determinación y seguimiento del sistema de indicadores ambientales y/o
sostenibilidad. Sistema de indicadores

-

El instrumento de seguimiento
Los mecanismos de comunicación de logros conseguidos
La declaración de sostenibilidad municipal
Convocatoria del foro de la a21l
Gestión de contenidos en el portal Web siga21
La revisión, adaptación y/o modificación de la A21L

6. Convergencia de la A21L con otros documentos o procesos de desarrollo sostenible.
La Agenda 2030 Local.
Respecto a la Declaración de Sostenibilidad Municipal, se ha de realizar una nueva versión,
al menos, 1 vez al año. Un buen momento puede ser cuando se han acabado de ejecutar
los presupuestos municipales del año anterior y se tienen aprobados los del presupuesto
municipal del año siguiente.
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6-. CONVERGENCIA DEL PLAN DE ACCIÓN LOCAL CON OTROS
MANIFIESTOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE. LA AGENDA
2030 LOCAL

El Desarrollo Sostenible se concreta e identifica como proceso de sostenibilidad ámbito administrativo a ámbito administrativo y a nivel de distintos organismos no gubernamentales
internacionales. Son la observación de las agendas multinivel y multitema sobre Desarrollo
Sostenible. Sin embargo, se ha de hacer patente el principio de “piensa globalmente pero
actúa localmente”.
La convergencia con otros documentos de desarrollo sostenible se define como el estudio
de correspondencia de las actuaciones del Plan de Acción Local hacia la Sostenibilidad
(Agenda de Desarrollo Sostenible Municipal) de Benamejí con lo indicado para realizar en el
ámbito local o municipal por otras instancias supramunicipales (agendas multinivel y multitema sobre Desarrollo Sostenible) que ofrecen esa visión global.

Objeto
El objetivo general de este apartado es realizar la correspondencia y sinergias entre documentos supramunicipales de desarrollo sostenible con la Agenda de Desarrollo Sostenible
Municipal de Benamejí.
El objetivo específico es el poder plantear, una vez localizadas las actuaciones del Plan de
Acción Local hacia la Sostenibilidad con los ODS de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, la
particular Agenda Local para los ODS o Agenda 2030 Local de Benamejí.

Finalidad
Este apartado busca el que la Autoridad Local sepa en todo momento como su actuación
municipal converge y da cumplimiento a los manifiestos que en ámbitos supramunicipales
establecen actuaciones a realizar por los municipios y en particular visibilizar la Agenda Local para los ODS o Agenda 2030 Local de Benamejí.

Estructura y contenidos
Entre los documentos o manifiestos de desarrollo sostenible con los que se hace converger,
como mínimo, el Plan de Acción Local hacia la Sostenibilidad de Benamejí son los siguientes:
1. Los 40 capítulos del Programa 21 de Río, 1992.
2. Carta de Aalborg, 1994.
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3. Conclusiones de Johannesburgo, 2002.
4. Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible o Agenda 21 Andalucía, 2003.
5. Programa de Sostenibilidad Ambiental Urbana CIUDAD 21, 2003.
6. Compromisos de Aalborgplus10, 2004.
7. Estrategia Europea de Desarrollo Sostenible, 2005.
8. Planificación provincial, incluida la Agenda 21 Provincial de Córdoba, 2006
9. Estrategia Española de Desarrollo Sostenible ,2007.
10. Carta de Leipzig, 2007.
11. El futuro que queremos, Río+20, 2012.
12. Agenda 2030 de Naciones Unidas con los ODS, 2015.
13. Agenda Urbana Hábitat III, Quito 2016.
14. Agenda Urbana Europea, 2016
Para ello, se realiza inicialmente una contextualización de estos manifiestos, con su estructura básica de contenidos, para después mostrar el análisis de la convergencia a modo de
tabla.

6.1 Programa 21 de Río, 1992
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo se celebró
en Río de Janeiro del 3 al 14 de junio de 1992, con el objetivo de establecer una alianza
mundial nueva y equitativa mediante la creación de nuevos niveles de cooperación entre los
Estados, los sectores claves de las sociedades y las personas. El documento clave que
emanó de esta Cumbre fue el Programa 21, un programa para promover el desarrollo sostenible; un plan detallado de acciones que deben ser acometidas a nivel mundial, nacional y
local.
El documento está dividido en cuatro secciones y un total de 40 Capítulos. Cada Capítulo
tiene una estructura compleja donde se definen las áreas de programas a desarrollar: bases
para la acción, objetivos, actividades y medios de ejecución.

CAPITULOS DEL PROGRAMA 21
1. Preámbulo
Sección I. Dimensiones sociales y económicas
2. Cooperación internacional para acelerar el desarrollo sostenible de los países en desarrollo y
políticas internas conexas
3. Lucha contra la pobreza
4. Evolución de las modalidades de consumo
5. Dinámica demográfica y sostenibilidad
6. Protección y fomento de la salud humana
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7. Fomento del desarrollo sostenible de los recursos humanos
8. Integración del medio ambiente y el desarrollo en la adopción de decisiones
Sección II. Conservación y gestión de los recursos para el desarrollo
9. Protección de la atmósfera
10. Enfoque integrado de la planificación y la ordenación de los recursos de tierras
11. Lucha contra la deforestación
12. Ordenación de los ecosistemas frágiles: lucha contra la desertificación y la sequía
13. Ordenación de los ecosistemas frágiles: desarrollo sostenible de las zonas de montaña
14. Fomento de la agricultura y del desarrollo rural sostenible
15. Conservación de la diversidad biológica
16. Gestión ecológicamente racional de la biotecnología
17. Protección de los océanos y de los mares de todo tipo, incluidos los mares cerrados y semicerrados y de las zonas costeras y protección, utilización racional y desarrollo de sus recursos vivos
18 Protección de la calidad y el suministro de los recursos de agua dulce: aplicación de criterios
integrados para el aprovechamiento, ordenación y uso de los recursos de agua dulce
19. Gestión ecológicamente racional de los productos químicos tóxicos, incluida la prevención del
tráfico internacional ilícito de productos tóxicos y peligrosos
20. Gestión ecológicamente internacional ilícito de desechos peligrosos
21. Gestión ecológicamente racional de los desechos sólidos y cuestiones relacionadas con las
aguas cloacales.
22. Gestión inocua y ecológicamente racional de los desechos radiactivos
Sección III. Fortalecimiento del papel de los grupos principales
23. Preámbulo
24. Medidas mundiales en favor de la mujer para lograr un desarrollo sostenible y equitativo
25. La infancia y la juventud en el desarrollo sostenible
26. Reconocimiento y fortalecimiento del papel de las poblaciones indígenas y sus comunidades
27. Fortalecimiento del papel de las organizaciones no gubernamentales asociadas en la búsqueda de un desarrollo sostenible
28. Iniciativas de las autoridades locales en apoyo del Programa 21
29. Fortalecimiento del papel de los trabajadores y sus sindicatos
30. Fortalecimiento del papel del comercio y la industria
31. La comunidad científica y tecnológica
32. Fortalecimiento del papel de los agricultores
Sección IV. Medios de ejecución
33. Recursos y mecanismos de financiación
34. Transferencia de tecnología ecológicamente racional, cooperación y aumento de la capacidad
35. La ciencia para el desarrollo sostenible
36. Fomento de la educación, la capacitación y la toma de conciencia
37. Mecanismos nacionales y cooperación internacional para aumentar la capacidad nacional en
los países en desarrollo
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38. Arreglos institucionales internacionales
39. Instrumentos y mecanismos jurídicos internacionales
40. Información para la adopción de decisiones

6.2 Carta de Aalborg, 1994.
La carta de Aalborg es un documento firmado por los municipios participantes en la Conferencia Europea sobre Ciudades y Villas Sostenibles, reunidos en Aalborg (Dinamarca) durante el mes de mayo de 1994. En este documento, los municipios europeos se comprometen a adoptar estrategias locales y a hacer de la sostenibilidad uno de los ejes fundamentales de su actuación.
El documento se divide en tres partes: I. Declaración de consenso: las ciudades europeas
hacia la sostenibilidad; Parte II: Campaña de ciudades europeas sostenibles; Parte III: Participación en las iniciativas locales del Programa 21: Planes de acción local a favor de la
sostenibilidad.
Las líneas de compromiso de la Carta de Aalborg, descritas en la primera parte son las siguientes:
I.1 El papel de las ciudades europeas
I.2 Noción y principios de sostenibilidad
I.3 Estrategias locales hacia la sostenibilidad
I.4 La sostenibilidad como proceso creativo local en busca del equilibrio
I.5 Resolución de problemas mediante negociaciones abiertas
I.6 La economía urbana hacia sostenibilidad
I.7 Justicia social para urbano sostenibilidad
I.8 Una ocupación del suelo sostenible
I.9 Una movilidad urbana sostenible
I.10 Responsabilidad del cambio climático mundial
I.11 Prevención de la intoxicación de los ecosistemas
I.12 La autogestión a nivel local como condición necesaria
I.13 El protagonismo de los ciudadanos y la participación de la comunidad
I.14 Instrumentos de la gestión urbana orientada hacia sostenibilidad

6.3 Conclusiones de Johannesburgo, 2002.
La Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible de Johannesburgo, celebrada en esta ciudad de Sudáfrica entre el 2 y el 4 de septiembre de 2002, supuso una oportunidad de reflexión sobre los actuales modelos de desarrollo y de establecimiento de nuevos objetivos
de cara a la sostenibilidad. El acuerdo final de la Cumbre expone los principales compromisos adquiridos por los representantes, que se centran en los ámbitos del agua y la sanidad,
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la energía, la pobreza, la salud, el calentamiento global, los recursos naturales y la diversidad y, por último, el comercio.
La convergencia se realiza sobre los 37 principios expuestos en el documento concluyente
de la cumbre: La Declaración de Johannesburgo sobre Desarrollo Sustentable.
Declaración de Johannesburgo sobre el Desarrollo Sostenible
Desde nuestro origen hasta el futuro
1. Nosotros, los representantes de los pueblos del mundo, reunidos en la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible en Johannesburgo (Sudáfrica) del 2 al 4 de septiembre de 2002, reafirmamos nuestro compromiso en pro del desarrollo sostenible.
2. Nos comprometemos a construir una sociedad mundial humanitaria y equitativa y generosa, consciente de
la necesidad de respetar la dignidad de todos los seres humanos.
3. Al comienzo de la Cumbre, los niños del mundo, con palabras sencillas y claras, nos han dicho que el
futuro les pertenece y nos han desafiado a que actuemos de manera tal que ellos puedan heredar un
mundo libre de las indignidades y los ultrajes que engendran la pobreza, la degradación ambiental y el
desarrollo insostenible.
4. Como parte de nuestra respuesta a esos niños, que representan nuestro futuro común, todos nosotros,
venidos de todos los rincones de la tierra, condicionados por distintas experiencias de la vida, nos hemos
unido, profundamente convencidos de que es urgente la necesidad de crear un mundo nuevo y mejor
donde haya esperanza.
5. Por consiguiente, asumimos la responsabilidad colectiva de promover y fortalecer, en los planos local,
nacional, regional y mundial, el desarrollo económico, desarrollo social y la protección ambiental, pilares
interdependientes y sinérgicos del desarrollo sostenible.
6. Desde este continente, cuna de la humanidad, proclamamos, por medio del Plan de Aplicación de las
Decisiones de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible y la presente Declaración, nuestra responsabilidad hacia nuestros semejantes, hacia las generaciones futuras y hacia todos los seres vivientes.
7. Reconociendo que la humanidad se encuentra en una encrucijada, nos hemos unido resueltos a responder de manera positiva a la necesidad de formular un plan práctico y concreto que nos permita erradicar
la pobreza y promover el desarrollo humano.
De Estocolmo a Río de Janeiro a Johannesburgo
8. Hace 30 años, en Estocolmo, nos pusimos de acuerdo sobre en que era apremiante la necesidad de
abordar el problema del deterioro ambiental. Hace 10 años, en la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, celebrada en Río de Janeiro, convinimos en que la protección
del medio ambiente, el desarrollo social y el desarrollo económico eran fundamentales para lograr el desarrollo sostenible basado en los principios de Río. Para alcanzar este objetivo, aprobamos un programa
de alcance mundial titulado “Programa 21” y la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, a los cuales reafirmamos hoy nuestra adhesión. La Conferencia de Río constituyó un hito importante
que permitió establecer un nuevo plan de acción para el desarrollo sostenible.
9. En el intervalo entre la Conferencia de Río y la de Johannesburgo, las naciones del mundo se han reunido
en varias grandes conferencias bajo los auspicios de las Naciones Unidas, entre ellas la Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo y la Conferencia Ministerial de Doha. Estas conferencias definieron para el mundo una amplia visión del futuro de la humanidad.
10. Nos congratulamos de que en la Cumbre de Johannesburgo se hayan congregado pueblos tan diversos
para expresar sus opiniones en una búsqueda constructiva del camino común hacia un mundo en que se
respete y se ponga en práctica el concepto del desarrollo sostenible. La Cumbre de Johannesburgo ha
confirmado asimismo el importante progreso realizado hacia la consecución de un consenso mundial y de
una alianza entre todos los pueblos del planeta.
Los grandes problemas que debemos resolver
11. Reconocemos que la erradicación de la pobreza, la modificación de pautas insostenibles de producción
y consumo y la protección y ordenación de la base de recursos naturales para el desarrollo social y económico son objetivos primordiales y requisitos fundamentales de un desarrollo sostenible.
12. La profunda fisura que divide a la sociedad humana entre ricos y pobres, así como el abismo cada vez
mayor que separa al mundo desarrollado del mundo en desarrollo, representan una grave amenaza a la
prosperidad, seguridad y estabilidad mundiales.
13. El medio ambiente mundial sigue deteriorándose. Continúa la pérdida de biodiversidad; siguen agotándose las poblaciones de peces; la desertificación avanza cobrándose cada vez más tierras fértiles; ya se
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hacen evidentes los efectos adversos del cambio del clima; los desastres naturales son más frecuentes y
más devastadores, y los países en desarrollo se han vuelto más vulnerables, en tanto que la contaminación del aire, el agua y los mares sigue privando a millones de seres humanos de una vida digna.
14. La globalización ha agregado una nueva dimensión a estos problemas. La rápida integración de los mercados, la movilidad del capital y los apreciables aumentos en las corrientes de inversión en todo el mundo
han creado nuevos problemas, pero también nuevas oportunidades para la consecución del desarrollo
sostenible. Pero los beneficios y costos de la globalización no se distribuyen de forma pareja y a los países en desarrollo les resulta especialmente difícil responder a este reto.
15. Corremos el riesgo de que estas disparidades mundiales se vuelvan permanentes y, si no actuamos de
manera que cambiemos radicalmente sus vidas, los pobres del mundo pueden perder la fe en sus representantes y en los sistemas democráticos que nos hemos comprometido a defender, y empezar a pensar
que sus representantes no hacen más que promesas vanas.
Nuestro compromiso con el desarrollo sostenible
16. Estamos resueltos a velar por que nuestra rica diversidad, fuente de nuestra fuerza colectiva, sea utilizada en una alianza constructiva para el cambio y para la consecución del objetivo común del desarrollo
sostenible.
17. Reconociendo la importancia de promover la solidaridad humana, hacemos un llamamiento para que se
fomenten el diálogo y la cooperación mutua entre las civilizaciones y los pueblos del mundo, independientemente de consideraciones de raza, discapacidad, religión, idioma, cultura o tradición.
18. Nos felicitamos de que la Cumbre de Johannesburgo haya centrado la atención en la universalidad de la
dignidad humana y estamos resueltos, no sólo mediante la adopción de decisiones sobre objetivos y calendarios sino también mediante asociaciones de colaboración, a aumentar rápidamente el acceso a los
servicios básicos, como el suministro de agua potable, el saneamiento, una vivienda adecuada, la energía, la atención de la salud, la seguridad alimentaria y la protección de la biodiversidad. Al mismo tiempo,
colaboraremos para ayudarnos unos a otros a tener acceso a recursos financieros, beneficiarnos de la
apertura de los mercados, promover la creación de capacidad, utilizar la tecnología moderna para lograr
el desarrollo y asegurarnos de que se fomenten la transferencia de tecnología, el mejoramiento de los recursos humanos, la educación y la capacitación a fin de erradicar para siempre el subdesarrollo.
19. Reafirmamos nuestra promesa de asignar especial importancia a la lucha contra problemas mundiales
que representan graves amenazas al desarrollo sostenible de nuestra población y darle prioridad. Entre
ellos cabe mencionar el hambre crónica, la malnutrición, la ocupación extranjera, los conflictos armados,
los problemas del tráfico ilícito de drogas, la delincuencia organizada, la corrupción, los desastres naturales, el tráfico ilícito de armas, la trata de personas, el terrorismo, la intolerancia y la incitación al odio racial, étnico, religioso y de otra índole, la xenofobia y las enfermedades endémicas, transmisibles y crónicas, en particular el VIH/SIDA, el paludismo y la tuberculosis.
20. Nos comprometemos a asegurar que la potenciación y emancipación de la mujer y la igualdad de género
se integren en todas las actividades que abarca el Programa 21, los objetivos de desarrollo del Milenio y
el Plan de Aplicación de las Decisiones de la Cumbre.
21. Reconocemos la realidad de que la sociedad mundial tiene los medios y los recursos para responder a
los retos de la erradicación de la pobreza y el logro del desarrollo sostenible que enfrenta toda la humanidad. Unidos redoblaremos nuestros esfuerzos para que esos recursos disponibles sean aprovechados en
beneficio de todos.
22. A este respecto, a fin de contribuir a la consecución de nuestras metas y objetivos de desarrollo, instamos a los países desarrollados que no lo hayan hecho a que tomen medidas concretas para alcanzar los
niveles internacionalmente convenidos de asistencia oficial para el desarrollo.
23. Celebramos y apoyamos la creación de agrupaciones y alianzas regionales más fuertes, como la Nueva
Alianza para el Desarrollo de África, a fin de promover la cooperación regional, una mayor cooperación internacional y el desarrollo sostenible.
24. Seguiremos prestando especial atención a las necesidades de desarrollo de los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países menos adelantados.
25. Reafirmamos el papel vital de las poblaciones indígenas en el desarrollo.
26. Reconocemos que el desarrollo sostenible exige una perspectiva a largo plazo y una amplia participación en la formulación de políticas, la adopción de decisiones y la ejecución de actividades a todos los niveles. Como parte de nuestra colaboración en la esfera social, seguiremos bregando por la formación de
asociaciones estables con todos los grandes grupos, respetando su independencia, ya que cada uno de
ellos tiene un importante papel que desempeñar.
27. Convenimos en que en la realización de sus actividades legítimas el sector privado, incluidas tanto las
grandes empresas como las pequeñas, tiene el deber de contribuir a la evolución de comunidades y sociedades equitativas y sostenibles.
28. También convenimos en prestar asistencia a fin de aumentar las oportunidades de empleo remunerado,
teniendo en cuenta la Declaración de principios de la Organización Internacional del Trabajo relativa a los
derechos fundamentales en el trabajo.
29. Convenimos en que es necesario que las empresas del sector privado asuman plena responsabilidad de

248

Agenda de Desarrollo Sostenible Municipal de Benamejí

Versión 2018

sus actos en un entorno regulatorio transparente y estable.
30. Nos comprometemos a fortalecer y mejorar la gobernanza en todos los planos para lograr la aplicación
efectiva del Programa 21, los objetivos de desarrollo del Milenio y el Plan de Aplicación de las Decisiones
de la Cumbre.
El multilateralismo es el futuro
31. Para lograr nuestros objetivos de desarrollo sostenible, necesitamos instituciones internacionales y multilaterales más eficaces, democráticas y responsables de sus actos.
32. Reafirmamos nuestra adhesión a los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas y al derecho internacional así como al fortalecimiento del multilateralismo. Apoyamos la función rectora de las
Naciones Unidas que, por ser la organización más universal y representativa del mundo, es la más indicada para promover el desarrollo sostenible.
33. Nos comprometemos además a verificar regularmente los avances hacia nuestros objetivos y metas de
desarrollo sostenible.
Cómo lograrlo
34. Estamos de acuerdo en que debe ser éste un proceso inclusivo en el que han de intervenir todos los
grandes grupos y gobiernos que han participado en la histórica Cumbre de Johannesburgo.
35. Nos comprometemos a aunar esfuerzos, resueltos a salvar nuestro planeta, promover el desarrollo
humano y lograr la prosperidad y la paz universales.
36. Nos comprometemos a cumplir el Plan de Aplicación de las Decisiones de la Cumbre Mundial sobre el
Desarrollo Sostenible y a acelerar la consecución de los objetivos socioeconómicos y ambientales en los
plazos que allí se fijan.
37. Desde el continente africano, cuna de la humanidad, nos comprometemos solemnemente, ante los pueblos del mundo y las generaciones que heredarán la tierra, a actuar para que se haga realidad el desarrollo sostenible, que es nuestra aspiración común.

6.4 Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible o Agenda 21 Andalucía, 2003.
La Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible es el resultado de un proceso consensuado
con todos los agentes sociales y económicos de la Comunidad Autónoma Andaluza, cuyo
objetivo es impulsar actuaciones y políticas responsables con nuestro futuro común.
Responde a las recomendaciones de la Cumbre de Río'92, de la Cumbre Río + 10, de Johannesburgo en 2002, y del Consejo Europeo de Gotemburgo de junio de 2001, donde se
aprobó la Estrategia de Desarrollo Sostenible de la Unión Europea e invitó a los Estados
Miembros a que elaborasen sus propias estrategias nacionales de desarrollo sostenible. Estas recomendaciones hacen referencia a la necesidad de enfocar de forma equilibrada e integral las cuestiones relativas al medio ambiente y al desarrollo, y que sean los gobiernos
regionales y locales los que expongan sus compromisos en el marco de una Agenda 21 por
la sostenibilidad.
En este documento se identifican los principales retos que plantea la sostenibilidad en el
horizonte de los próximos diez años, para que este concepto sea operativo y se convierta en
catalizador del cambio. A través de veinticuatro áreas temáticas, la Estrategia define el camino hacia el desarrollo sostenible y establece las claves sobre las que se debe actuar. En
suma, reúne 259 orientaciones con las que se pretende implicar a toda la sociedad andaluza
en el diseño de nuestro propio proceso de desarrollo.
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ÁREAS TEMÁTICAS
Conservación y uso sostenible de la biodiversidad
Conservación del mundo marino y costero y gestión sostenible de sus recursos
- Conservación del monte mediterráneo y gestión sostenible de sus recursos
- Gestión del agua
- Agricultura y ganadería sostenible
- Desarrollo rural
- Paisajes andaluces
- Planificación del territorio y aprovechamiento racional del suelo
- Ciudades sostenibles
- Desarrollo integral del litoral
- Turismo sostenible
- Protección atmosférica
- Consumo y producción de energía
- Transportes
- Desarrollo industrial
- Gestión racional de los residuos
- Participación ciudadana, información y educación ambiental
- Fomento del consumo responsable
- Empleo y medio ambiente
- Competitividad económica y sostenibilidad en Andalucía
- Instrumentos de estímulo para el desarrollo sostenible
- Coordinación institucional
- Lucha contra la desigualdad y la pobreza
- Cooperación internacional para impulsar el desarrollo sostenible
-

6.5 Programa de Sostenibilidad Ambiental Urbana CIUDAD 21, 2003.
La Estrategia Andaluza de Sostenibilidad Urbana de la Junta de Andalucía tiene como objetivo principal la incorporación de criterios y medidas de sostenibilidad, en las políticas con
mayor implicación en los procesos de desarrollo urbano, así como establecer actuaciones
encaminadas a la consecución del desarrollo sostenible en Andalucía. En el marco de esta
estrategia, la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía impulsa el Programa
de Sostenibilidad Ambiental Urbana Ciudad 21 con la colaboración de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, dirigida a formar una Red de Ciudades y Pueblos Sostenibles de Andalucía, trabajando en base a 9 indicadores de Sostenibilidad Ambiental Urbana
que suponen el eje básico de Ciudad 21.
-

La Gestión Sostenible de los Residuos Urbanos
El Ciclo Urbano del Agua
El Uso Racional y Eficiente de la Energía
La Mejora del Paisaje y Zonas Verdes
La Protección de la Flora y Fauna Urbana
La Calidad del Aire
La Protección contra la Contaminación Acústica
La Movilidad Urbana Sostenible
La Educación Ambiental y Participación Ciudadana

El catálogo de medidas específicas del programa CIUDAD 21, hace referencia a los tres
bloques de metas-objetivo, que lo caracterizan, siguientes:
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1. El uso sostenible de los recursos naturales en las ciudades.
1.1 La gestión sostenible de los residuos urbanos, Su objetivo es reducir la producción
de residuos, explotar los residuos producidos como recursos e impedir los riesgos
para el medio ambiente y la salud, a través de cuatro líneas de actuación:
-

Fomento estrategias de prevención y reutilización
Apoyar la generalización de un sistema de recogida selectiva de RSU mediante
canteras, red de puntos limpios y red de recogida de residuos peligrosos.
Consolidar una red regional de tratamiento y eliminación de RSU
Creación de una red regional de reciclaje de RSU.

1.2 El ciclo del agua, su objetivo es la protección de la cantidad y calidad de los recursos
hídricos disponibles, considerando la gestión del agua como un ciclo integral (almacenamiento y captación, transporte y distribución, saneamiento y depuración y reutilización), con diferentes líneas de actuación:
-

Sistema de gestión de mejora de abastecimiento de agua en las ciudades.
Planes y programas para un uso racional y eficiente del agua en ciudades.
Consolidación y mejora del funcionamiento de los sistemas de tratamiento de
Aguas Residuales Urbanas.
Reutilización de Aguas Residuales Urbanas.
Integración ambiental y paisajística del ciclo de agua en las ciudades.

1.3 El uso racional y eficiente de la energía, su objetivo es conducir el ciclo de la energía
en las ciudades hacia formas más sostenibles de ahorro y eficiencia en el consumo
(con menor impacto ambiental), a través de
-

Apoyo a planes de ahorro y eficiencia energética.
Consolidación de la red de distribución y abastecimiento domiciliario de gas
natural en Andalucía.
Fomento del uso de energías renovables (solar, biomasa, eólica).

2. La mejora de la calidad del medio ambiente urbano, mediante:
2.1 La mejora del paisaje y las zonas verdes, su objetivo es la protección y mejora del
medio natural y diversidad biológica en el entorno de las ciudades, a través de programas plurianuales de planes especiales de protección y mejora del paisaje urbano
y programas de naturaleza en las ciudades (parques periurbanos).
2.2 La protección de la flora y la fauna, a través de su conocimiento, protección y conservación.
2.3 La calidad del aire, a través de la mejora de su conocimiento e información de la calidad del aire.
2.4 La protección contra la contaminación acústica, a través de la mejora de su conocimiento e información de la contaminación acústica y la prevención y su corrección.
2.5 La movilidad urbana, su objetivo es potenciar el transporte público eficiente y accesible, otros mecanismos de transporte ecológicos y el estacionamiento de vehículos en
lugares de fácil acceso al transporte público, a través del desarrollo de:
4. Planes intermodales de transporte.
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5. Implantación de medidas de fomento de modelos de transporte sostenible.
6. Potenciación de viario verde para fomento de transporte no motorizado.
3. Elementos instrumentales.
3.1 Educación y formación ambiental.
3.2 Participación, planificación y cooperación ambiental. A través del apoyo a la gestión y
planificación ambiental municipal, con el desarrollo de Agenda de Desarrollo Sostenible Municipal municipales y SGMA para ayuntamientos. Así como con el apoyo a la
cooperación ambiental institucional.

6.6 Compromisos de Aalborgplus10, 2004.
El 11 de junio de 2004, los 1.000 participantes en la Cuarta Conferencia Europea de Ciudades y Pueblos Sostenibles, Aalborg+10, adoptaron los “Compromisos de Aalborg” como declaración de la conferencia y representantes de 110 gobiernos locales firmaron el documento sobre el estrado en el pleno de clausura.
Los Compromisos de Aalborg están diseñados para reforzar los esfuerzos locales en curso
en materia de sostenibilidad y para revitalizar la Agenda Local 21. El documento con los
Compromisos reconoce que todos los gobiernos locales tienen sus propias prioridades. No
obstante, recomiendan encarecidamente que se asegure de que se tienen en cuenta los
diez Compromisos siguientes a la hora de identificar sus principales prioridades, tareas y
objetivos.





GOBERNABILIDAD
GESTIÓN URBANA HACIA LA SOSTENIBILIDAD
BIENES NATURALES COMUNES
CONSUMO Y ELECCIÓN DE ESTILO DE VIDA RESPONSABLES








PLANIFICACIÓN Y DISEÑO
MEJOR MOVILIDAD, MENOS TRÁFICO
ACCIÓN LOCAL PARA LA SALUD
UNA ECONOMÍA LOCAL ACTIVA Y SOSTENIBLE
IGUALDAD SOCIAL Y JUSTICIA
DE LOCAL A GLOBAL

6.7 Estrategia Europea de Desarrollo Sostenible, 2005.
La Unión Europea establece una estrategia a largo plazo que combina las políticas para el
desarrollo sostenible desde el punto de vista medioambiental, económico y social, con el fin
de mejorar de forma sostenible el bienestar y las condiciones de vida de las generaciones
presentes y futuras.
Esta Estrategia determina siete retos principales, así como las correspondientes finalidades,
objetivos operativos y actuaciones. Su futuro diseño y ejecución se orientará por los princi-
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pios antes mencionados. La referencia a cualquier acción específica se entiende sin perjuicio del reparto de competencias entre la UE y los Estados miembros.

RETOS DE LA ESTRATÉGIA EUROPEA DE DESARROLLO SOSTENIBLE
11. Cambio climático y energía limpia
12. Transportes sostenibles
13. Consumo y producción sostenibles
14. Conservación y gestión de los recursos naturales
15. Salud pública
16. Inclusión social, demografía y flujos migratorios
17. Pobreza en el mundo y retos en materia de desarrollo sostenible

6.8 Agenda 21 Provincial de Córdoba, 2006.
La Agenda 21 Provincial es un modelo de desarrollo en el que se implica al conjunto de la
sociedad cordobesa en la resolución de los problemas y oportunidades medioambientales
de la provincia. Se emplea como una herramienta para mejorar la gestión medioambiental
local desde la Entidad Local Provincial y para los Ayuntamientos de la provincia, a los que
se apoya en sus iniciativas de Agendas 21 Locales. Fue consensuada el 18 de diciembre de
2006.
El Plan de Acción Ambiental Provincial a largo plazo hacia la Sostenibilidad, que compone la
Agenda 21 provincial, se instrumentaliza en 18 áreas temáticas, relativas al agua; biodiversidad; suelos; espacios naturales protegidos; bienes de interés; ciclo integral del agua; residuos; emisiones; energía; urbanismo; movilidad sostenible; sectores económicos; competitividad empresarial; coordinación; salud y riesgos; información, ecuación y participación ciudadana; usos y prácticas tradicionales; e Igualdad, integración y participación social.
Cada una de las áreas citadas incluye diferentes líneas de actuación, que a su vez se describen en cuanto a programas, medidas, agentes implicados e indicadores para su desarrollo y seguimiento. Dadas las características del citado Plan de Acción y para poder realizar la
comparación que persigue este anejo, a la hora de comparar la situación actual del municipio, se han tomado como referencia las Propuestas de Líneas de Actuación.

6.9 Estrategia Española de Desarrollo Sostenible, 2007.
La Estrategia Española de Desarrollo Sostenible es un documento elaborado por el Gobierno de España en el que se contempla una política ambiental integrada y de desarrollo, teniendo presente no sólo los habitantes actuales, sino también las generaciones futuras. El
documento se divide en 5 puntos:
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1) una estrategia de desarrollo sostenible para España,
2) diagnóstico y tendencias relevantes para la Sostenibilidad,
3) bases para un Desarrollo Sostenible,
4) instrumentación de la estrategia,
5) aplicación y gestión de la estrategia.
Es en la cuarta sección de la Estrategia Nacional de Desarrollo Sostenible donde se recogen
las líneas generales de actuación que desde la misma se proponen.
Son precisamente estas líneas de actuación con las que se realiza la convergencia, a través
de los objetivos principales de la estrategia que son:
Sostenibilidad ambiental:
Producción y consumo






Aumentar el ahorro y la eficiencia en el uso de los recursos en todos los sectores.
Prevenir la contaminación, reducir la generación de residuos y fomentar la reutilización y
el reciclaje de los generados.
Mejorar la calidad del aire, especialmente en zonas urbanas.
Optimizar energética y ambientalmente las necesidades de movilidad de las personas y
los flujos de mercancías.
Revalorizar el sistema turístico en clave de sostenibilidad.

Cambio climático




Reducir las emisiones a través de: a) un mayor peso de las energías renovables en el
mix energético, b) una mejora de la eficiencia energética en transporte y edificación, c)
medidas sectoriales d) instrumentos de mercado.
Integrar la adaptación al cambio climático en la planificación de los sectores económicos.

Conservación y gestión de los recursos naturales y ordenación del territorio





Asegurar la sostenibilidad ambiental y la calidad del recurso hídrico, garantizando el
abastecimiento a la población y el uso productivo y sostenible del mismo.
Frenar la pérdida de biodiversidad y del patrimonio natural, a través de la conservación,
restauración y gestión adecuada, compatible con una producción ambientalmente
sostenible de los recursos naturales.
Promover un desarrollo territorial y urbano sostenible y equilibrado, incentivando, en
particular, el desarrollo sostenible en el medio rural.

Sostenibilidad social:
Empleo, cohesión social y pobreza




Fomentar el acceso a un empleo de calidad.
Apoyar la integración social de los colectivos en riesgo de exclusión.
Promover la asignación de unos recursos económicos mínimos a las personas en
condiciones de pobreza.

Salud pública y dependencia


Fomentar una sociedad sana y con calidad de vida.

254

Agenda de Desarrollo Sostenible Municipal de Benamejí



Versión 2018

Atender a las personas en situación de dependencia.

Sostenibilidad global:
Cooperación internacional para el desarrollo sostenible




Aumentar la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) hasta alcanzar el objetivo del 0,7% en
2012, con el objetivo intermedio del 0,5% en 2008.
Incrementar la eficacia, coherencia y calidad de la política de cooperación española.
Integrar el enfoque multidimensional de lucha contra la pobreza incorporando el ámbito
de la sostenibilidad ambiental en la política española de cooperación internacional,
convirtiéndolo en un objetivo de cooperación multilateral y bilateral para el desarrollo.

6.10 Carta de Leipzig sobre Ciudades Europeas Sostenibles”
Redactado a través de una participación amplia y transparente de las partes interesadas a
nivel europeo. Los ministros responsables del Desarrollo Urbano de los Estados miembros
acuerdan unos principios y estrategias comunes para una política de desarrollo urbano. Los
Ministros se comprometen:
1. A integrar los principios y estrategias de la Carta de Leipzig sobre Ciudades
Europeas Sostenibles dentro de las respectivas políticas de desarrollo
nacional, regional y local.
2. A hacer uso de la herramienta de desarrollo urbano integrado
3. A fomentar la puesta en práctica de una organización territorial equilibrada.
La Carta de Leipzig incluye dos grandes ejes de recomendaciones:
1.- Hacer un mayor uso de las políticas integradas de desarrollo urbano


Prestar especial atención a los barrios menos favorecidos

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








Creación y consolidación de espacios públicos de alta calidad
Modernización de las redes de infraestructuras y mejora de la eficiencia
Energética
Innovación proactiva y políticas educativas
Búsqueda de estrategias para la mejora del medio ambiente físico
Fortalecimiento a nivel local de la economía y la política del mercado laboral
Educación proactiva y políticas de formación para niños y jóvenes
Fomento de un transporte urbano eficiente y asequible

6.11 El Futuro que queremos, Río+20, 2012.
Acordado en junio de 2012, entre las recomendaciones que plantea se encuentran para interés de los procesos de identificación de la sostenibilidad local, los relativos al Marco para la
Acción y el Seguimiento, desde las siguientes Esferas Temáticas y Cuestiones Intersectoriales:
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Erradicación de la pobreza
Seguridad alimentaria y nutrición y agricultura sostenible
Agua y saneamiento
Energía
Turismo sostenible
Transporte sostenible
Ciudades y asentamientos humanos sostenibles
Salud y población
Promoción del empleo pleno y productivo, el trabajo decente para todos y la protección social
Océanos y mares
Pequeños Estados insulares en desarrollo
Países menos adelantados
Países en desarrollo sin litoral
África
Iniciativas regionales
Reducción del riesgo de desastres
Cambio climático
Bosques
Biodiversidad
Desertificación, degradación de la tierra y sequía
Montañas
Productos químicos y desechos
Consumo y producción sostenibles
Minería
Educación
La igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres

6.12 Objetivos de Desarrollo Sostenible, 2015.
El 25 de septiembre de 2015, 193 líderes mundiales se comprometieron con 17 Objetivos
Mundiales para lograr 3 cosas extraordinarias en los próximos 15 años. "Erradicar la pobreza extrema. Combatir la desigualdad y la injusticia. Solucionar el cambio climático. Los objetivos mundiales podrían lograr estas cosas. En todos los países. Para todas las personas"
Objetivo 1:

Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo

Objetivo 2:

Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y
promover la agricultura sostenible

Objetivo 3:

Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades

Objetivo 4:

Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vidapara todos

Objetivo 5:

Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas

Objetivo 6:

Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento
para todos
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Objetivo 7:

Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna
para todos

Objetivo 8:

Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo
pleno y productivo y el trabajo decente para todos

Objetivo 9:

Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y
sostenible y fomentar la innovación

Objetivo 10: Reducir la desigualdad en y entre los países
Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles
Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles
Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos
Objetivo 14: Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos
marinos para el desarrollo sostenible
Objetivo 15: Proteger,
restablecer
y
promover
el
uso
sostenible
de
los ecosistemas terrestres, gestionar los bosques de forma sostenible, luchar
contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y poner
freno a la pérdida de la diversidad biológica
Objetivo 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles
Objetivo 17: Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible
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Proyectos del Programa 1.1. Ciclo Integral del Agua
Proyecto 1.1.1. Mejora y conservación de la red de abastecimiento y de saneamiento municipal
Proyecto 1.1.2. Construcción de una EDAR
Proyecto 1.1.3. Vigilancia y control de vertidos industriales
Proyecto 1.1.4. Ordenanza Municipal de Vertidos a la red municipal y al alcantarillado
Proyecto 1.1.5. Inclusión de agricultores en la Comunidad de Regantes “Nuestra Señora de Gracia” de Benamejí”

Convergencias
18 Protección de la calidad y el suministro de los recursos de agua dulce: aplicación de criterios integrados para el aprovechamiento, ordenación y uso de los
recursos de agua dulce
21. Gestión ecológicamente racional de los desechos sólidos y cuestiones relacionadas con las aguas cloacales
I.3 Estrategias locales hacia la sostenibilidad
I.4 La sostenibilidad como proceso creativo local en busca del equilibrio
I.5 Resolución de problemas mediante negociaciones abiertas
I.11 Prevención de la intoxicación de los ecosistemas

Programa 21 de Río, 1992

Carta de Aalborg, 1994

Conclusiones de Johannesburgo, 2002

35. Nos comprometemos a aunar esfuerzos, resueltos a salvar nuestro planeta, promover el desarrollo humano y lograr la prosperidad y la
paz universales.

Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible
o Agenda 21 Andalucía, 2003

04.09. Controlar, vigilar y mejorar la calidad de las aguas y la conservación de los hábitats, manteniendo el caudal ecológico, a fin de permitir la conservación
de la flora y fauna asociada a este elemento.
04.11. Estimular la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías para una más eficiente gestión del agua.

Programa CIUDAD 21, 2003
Compromisos de Aalborgplus10, 2004

1.2. El ciclo del agua
2. Gestión Urbana hacia la Sostenibilidad
3. Salud pública
Consumo y producción sostenibles
Conservación y gestión de los recursos naturales

Estrategia Europea de Desarrollo Sostenible, 2005
Agenda 21 Provincial de Córdoba, 2006

Estrategia Española de Desarrollo Sostenible, 2007
Carta de Leipzig sobre Ciudades Europeas Sostenibles
El futuro que queremos, Río+20, 2012

Objetivos de
ONU, 2015

Desarrollo

Sostenible,

I.I.A.2. Apoyar la elaboración y difusión de estudios e indicadores de calidad de las aguas superficiales y subterráneas.
I.II.A.1. Realizar actuaciones para la total depuración efectiva de los vertidos líquidos de la provincia.
I.II.A.2. Promover la reutilización de aguas residuales depuradas para usos compatibles.
I.II.A.3. Apoyar la mejora y modernización de las redes de distribución para minimizar la pérdida de agua.
II.B.7. Desarrollo de planes de gestión de residuos en el sector industrial.
Sostenibilidad ambiental: Conservación y gestión de los recursos naturales y ordenación del territorio
Asegurar la sostenibilidad ambiental y la calidad del recurso hídrico, garantizando el abastecimiento a la población y el uso sostenible del mismo.

- Hacer un mayor uso de de las políticas integradas de desarrollo urbano
- Búsqueda de estrategias para la mejora del medio ambiente físico
-

Agua y saneamiento
Ciudades y asentamientos humanos sostenibles
Salud y población
Productos químicos y desechos
Consumo y producción sostenibles

3, 6, 11, 12, 14, 15 y 17

Proyectos del Programa 1.2. Gestión del Ciclo Integral de Residuos
Proyecto 1.2.1. Mantenimiento del servicio de la Gestión de Residuos Sólidos Urbanos
Proyecto 1.2.2. Mejora de la limpieza viaria e instalación de nuevas papeleras
Proyecto 1.2.3. Puesta en funcionamiento y mantenimiento del Punto Limpio
Proyecto 1.2.4. Soterrado de contenedores
Proyecto 1.2.5. Recogida de aceites vegetales usados
Proyecto 1.2.6. Ordenanza Municipal reguladora de la gestión de residuos de la construcción y demolición procedentes de obras del municipio de Benamejí.

Convergencias
Programa 21 de Río, 1992
Carta de Aalborg, 1994

Conclusiones de Johannesburgo, 2002
Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible o Agenda 21 Andalucía, 2003
Programa de Sostenibilidad Ambiental
Urbana CIUDAD 21, 2003
Compromisos de Aalborgplus10, 2004
Estrategia Europea de Desarrollo Sostenible, 2005
Agenda 21 Provincial de Córdoba, 2006
Estrategia Española de Desarrollo Sostenible, 2007
Carta de Leipzig sobre Ciudades Europeas Sostenibles
El futuro que queremos, Río+20, 2012

Objetivos de Desarrollo Sostenible, ONU,
2015

21. Gestión ecológicamente racional de los desechos sólidos y cuestiones relacionadas con las aguas cloacales
I.3 Estrategias locales hacia la sostenibilidad
I.4 La sostenibilidad como proceso creativo local en busca del equilibrio
I.5 Resolución de problemas mediante negociaciones abiertas
I.11 Prevención de la intoxicación de los ecosistemas
35. Nos comprometemos a aunar esfuerzos, resueltos a salvar nuestro planeta, promover el desarrollo humano y lograr la prosperidad
y la paz universales.
16.09. Fomentar, a través de campañas de educación ambiental, la concienciación ciudadana en la gestión integral de residuos.
1.1. La gestión sostenible de los residuos urbanos.
2. Gestión Urbana hacia la Sostenibilidad
3. Salud pública
Consumo y producción sostenibles
Conservación y gestión de los recursos naturales
I.II.B.1. Consolidación de la recuperación y reciclaje en la provincia, optimizando los medios para la recogida de las fracciones “clásicas
y generalizando la recogida de fracciones como los enseres, textiles, etc.
Sostenibilidad ambiental: Producción y consumo

Aumentar el ahorro y la eficiencia en el uso de los recursos en todos los sectores.

Prevenir la contaminación, reducir la generación de residuos y fomentar la reutilización y el reciclaje de los generados.
- Hacer un mayor uso de de las políticas integradas de desarrollo urbano
- Búsqueda de estrategias para la mejora del medio ambiente físico
-

Ciudades y asentamientos humanos sostenibles
Salud y población
Productos químicos y desechos
Consumo y producción sostenibles

3, 4, 11, 12, y 17
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Proyectos del Programa 1.5. Clima y Energía y del Programa 1.3 Calidad del Aire y contaminación acústica
Proyecto 1.5.1. Fomento y uso de energías renovables
Proyecto 1.5.2. Ahorro y Eficiencia Energética
Proyecto 1.5.3. Revisión y ejecución del Plan de Optimización Energética Municipal (POE)
Proyecto 1.5.4. Estudio Luminotécnico y zonificación lumínica Municipal
Proyecto 1.5.5. Participación en el Pacto de los Alcaldes
Proyecto 1.3.1. Ordenanza Municipal para la protección del medio ambiente contra la emisión de ruidos y vibraciones
Proyecto 1.3.2. Vigilancia y control de ruidos

Convergencias
Programa 21 de Río, 1992
Carta de Aalborg, 1994

Conclusiones de Johannesburgo, 2002
Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible o Agenda
21 Andalucía, 2003

Programa CIUDAD 21, 2003
Compromisos de Aalborgplus10, 2004
Estrategia Europea de Desarrollo Sostenible, 2005

Agenda 21 Provincial de Córdoba, 2006
Estrategia Española de Desarrollo Sostenible,
2007
Carta de Leipzig sobre Ciudades Europeas Sostenibles

El futuro que queremos, Río+20, 2012
Carta de Leipzig sobre Ciudades Europeas Sostenibles
El futuro que queremos, Río+20, 2012
Objetivos de Desarrollo Sostenible, ONU, 2015

4. Evolución de las modalidades de consumo
I.3 Estrategias locales hacia la sostenibilidad
I.4 La sostenibilidad como proceso creativo local en busca del equilibrio
I.5 Resolución de problemas mediante negociaciones abiertas
I.10 Responsabilidad del cambio climático mundial
35. Nos comprometemos a aunar esfuerzos, resueltos a salvar nuestro planeta, promover el desarrollo humano y lograr la prosperidad y la paz universales.
36. Nos comprometemos a cumplir el Plan de Aplicación de las Decisiones de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible y a acelerar la consecución de
los objetivos socioeconómicos y ambientales en los plazos que allí se fijan.
13. Consumo y Producción de Energía
1. El uso sostenible de los recursos naturales en las ciudades. 1.3 El uso racional y eficiente de la energía
2. Gestión Urbana hacia la Sostenibilidad
4. Consumo y elección de estilos de vida responsables
5. Planificación y Diseño
1. Cambio Climático y Energías Limpias
I.II.D.1. Promover la eficiencia energética de equipamientos, instalaciones y servicios públicos y/o de uso colectivo.
I.II.D.2. Fomentar una arquitectura respetuosa con el medio ambiente, de acuerdo con criterios de ahorro energético, arquitectura bioclimática, uso de energías
renovables y eliminación de materiales tóxicos.
Sostenibilidad ambiental: Cambio climático
- Reducir las emisiones a través de: a) un mayor peso de las energías renovables en el mix energético, b) una mejora de la eficiencia energética en transporte y
edificación, c) medidas sectoriales d) instrumentos de mercado.
- Integrar la adaptación al cambio climático en la planificación de los sectores económicos.
- Hacer un mayor uso de de las políticas integradas de desarrollo urbano
Modernización de las redes de infraestructuras y mejora de la eficiencia Energética
- Ciudades y asentamientos humanos sostenibles
- Salud y población
- Cambio climático y Energía
‐ Hacer un mayor uso de de las políticas integradas de desarrollo urbano
‐ Creación y consolidación de espacios públicos de alta calidad
‐ Modernización de las redes de infraestructuras y mejora de la eficiencia Energética
‐ Búsqueda de estrategias para la mejora del medio ambiente físico
- Ciudades y asentamientos humanos sostenibles , Minería y Energía

3, 4, 7, 11, 12, 13 y 17
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Proyectos del Programa 2.1. Gestión Sostenible del Ayuntamiento y Programa 4.2. Seguridad Ciudadana
Proyecto 2.1.1. Diseño, Implementación y seguimiento de un Sistema de Gestión Ambiental en el Ayuntamiento
Proyecto 2.1.2. Desarrollo y seguimiento de la Agenda de Desarrollo Sostenible Municipal
Proyecto 2.1.3. Participación en el Programa Ciudad 21 o Ciudad Sostenible
Proyecto 2.1.4. Gestor de Incidencias en equipamientos urbanos
Proyecto 4.2.1. Seguridad ciudadana
Convergencias
Programa 21 de Río, 1992

Carta de Aalborg, 1994

Conclusiones de Johannesburgo, 2002

Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible o Agenda 21 Andalucía, 2003

Programa de Sostenibilidad Ambiental
Urbana CIUDAD 21, 2003
Compromisos de Aalborgplus10, 2004

Estrategia Europea de Desarrollo Sosteni-

6. Protección y fomento de la salud humana
8. Integración del medio ambiente y el desarrollo en la adopción de decisiones
9. Protección de la atmósfera
I.3 Estrategias locales hacia la sostenibilidad
I.4 La sostenibilidad como proceso creativo local en busca del equilibrio
I.5 Resolución de problemas mediante negociaciones abiertas
I.11 Prevención de la intoxicación de los ecosistemas
I.12 La autogestión a nivel local como condición necesaria
I.13 El protagonismo de los ciudadanos y la participación de la comunidad
I.14 Instrumentos de la gestión urbana orientada hacia sostenibilidad
35. Nos comprometemos a aunar esfuerzos, resueltos a salvar nuestro planeta, promover el desarrollo humano y lograr la prosperidad y la paz universales.
36. Nos comprometemos a cumplir el Plan de Aplicación de las Decisiones de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible y a acelerar la consecución de los objetivos socioeconómicos y ambientales en los plazos que allí se fijan.
12. Protección atmosférica
05.08 Formar a agricultores y ganaderos en materia de prácticas sostenibles aplicables a sus respectivas actividades.
17.04. Incluir la educación ambiental en los procesos de formación, a todos los niveles y edades.
17. Participación ciudadana, información y educación ambiental
17.05. Apoyar el asociacionismo y el voluntariado como fórmulas de participación activa en la resolución de los problemas ambientales
04.05. Fomentar la gestión integral del agua entre los grandes usuarios: regantes, industria y ciudades.
09.05. Reducir la producción de residuos en origen, e implantar definitivamente su recogida selectiva para lograr su reutilización y reciclaje
2.3. La calidad del aire.
3.2. Participación, planificación y cooperación
1. Gobernabilidad
2. Gestión Urbana hacia la Sostenibilidad
3. Bienes Naturales Comunes
4. Consumo y elección de estilos de vida responsables
5. Planificación y Diseño
8. una economía local activa y sostenible
9. igualdad social y justicia
1.Conservación y gestión de los recursos naturales
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ble, 2005
Agenda 21 Provincial de Córdoba, 2006

Estrategia Española de Desarrollo Sostenible, 2007

Carta de Leipzig sobre Ciudades Europeas Sostenibles
El futuro que queremos, Río+20, 2012

Objetivos de Desarrollo Sostenible, ONU,
2015

6. Inclusión social, demografía y flujos migratorios
13.Consumo y producción sostenibles
III.A.2. Fomentar el desarrollo de los planes de emergencia local con la incorporación de todas las situaciones de riesgo, incluyendo los planes de
autoprotección.
III.B.5. Apoyar la implantación de sistemas de gestión ambiental por los ayuntamientos y elaboración y revisión de agendas 21 locales con la participación de toda la ciudadanía, asociaciones, consejos locales de participación y otras instituciones públicas.
III.B.3. Fomentar el conocimiento y seguimiento de las actuaciones ligadas a la agenda 21 provincial y agendas 21 locales de municipios cordobeses
entre los agentes de participación.
I.II.C.2. Mejorar la calidad del aire en Córdoba.
Sostenibilidad social: Empleo, cohesión social y pobreza

‐ Apoyar la integración social de los colectivos en riesgo de exclusión.
Promover la asignación de unos recursos económicos mínimos a las personas en condiciones de pobreza.
Sostenibilidad ambiental: Producción y consumo
‐

Mejorar la calidad del aire, especialmente en zonas urbanas.
Hacer un mayor uso de de las políticas integradas de desarrollo urbano
Creación y consolidación de espacios públicos de alta calidad

‐
‐
‐
‐

Ciudades y asentamientos humanos sostenibles
Reducción del riesgo de desastres
Educación
La igualdad entre los géneros y el emponderamiento de las mujeres

‐
‐

Los 17 objetivos.
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Proyectos del Programa 2.2 Planificación Territorial Municipal y Desarrollo Urbano, Programa 2.3. Riesgos Ambientales y Antrópicos,
Programa 2.5. Equipamientos Municipales y Espacios Libres y Programa 4.4. Acceso a la Vivienda
Proyecto 2.2.1. Plan General de Ordenación Urbanística
Proyecto 2.2.2. Seguimiento y control de construcciones ilegales
Proyecto 2.2.3. Participación en la Estrategia de Desarrollo Local del Grupo de Desarrollo Rural de la Subbética Cordobesa
Proyecto 2.3.1. Plan Local de Emergencia Municipal
Proyecto 2.3.2. Plan Local de Emergencias por Incendios Forestales
Proyecto 2.3.3. Evaluación de riesgos, redacción y creación de un Plan Básico de Emergencia de edificios públicos, de ocio y centros de formación.
Proyecto 2.3.4. Formación del personal de Protección Civil
Proyecto 2.3.5. Protección de lugares de riesgo
Proyecto 2.5.1. Mejora y mantenimiento de las dotaciones, equipamientos e infraestructuras.
Proyecto 2.5.2. Mejora de parques y jardines, zonas verdes y espacios libres.
Proyecto 2.5.3. Seguimiento y control de plagas
Proyecto 4.4.1. Plan Municipal de Vivienda
Convergencias
Programa 21 de Río, 1992
Carta de Aalborg, 1994

Conclusiones de Johannesburgo, 2002

Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible o
Agenda 21 Andalucía, 2003
Programa de Sostenibilidad Ambiental Urbana
CIUDAD 21, 2003
Compromisos de Aalborgplus10, 2004

Estrategia Europea de Desarrollo Sostenible,
2005
Agenda 21 Provincial de Córdoba, 2006

11. Lucha contra la deforestación
I.3 Estrategias locales hacia la sostenibilidad
I.4 La sostenibilidad como proceso creativo local en busca del equilibrio
I.5 Resolución de problemas mediante negociaciones abiertas
35. Nos comprometemos a aunar esfuerzos, resueltos a salvar nuestro planeta, promover el desarrollo humano y lograr la prosperidad y la paz universales.
36. Nos comprometemos a cumplir el Plan de Aplicación de las Decisiones de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible y a
acelerar la consecución de los objetivos socioeconómicos y ambientales en los plazos que allí se fijan.
‐ Paisajes andaluces
‐ Planificación del territorio y aprovechamiento racional del suelo
2.1. La mejora de la calidad del medio ambiente urbano.
2. Gestión Urbana hacia la Sostenibilidad
3. Bienes Naturales Comunes
5. Planificación y Diseño
3. Consumo y producción sostenibles
4. Conservación y gestión de los recursos naturales
I.I.B.1. Fomentar la restauración y reforestación de áreas degradadas, vegas fluviales y entornos de núcleos urbanos.
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Estrategia Española de Desarrollo Sostenible,
2007

Carta de Leipzig sobre Ciudades Europeas
Sostenibles
El futuro que queremos, Río+20, 2012

Objetivos de Desarrollo Sostenible, ONU, 2015

I.I.E.1. Apoyar la ordenación, conservación y puesta en valor de vías verdes, caminos públicos rurales, y vías pecuarias implicando a
la población local en este proceso.
III.C.1. Apoyar la realización de proyectos para la recuperación del patrimonio cultural.
I.I.E.2. Promover el inventario y catalogación de los elementos singulares del territorio (Yacimientos, bienes arquitectónicos y etnológicos, hitos geológicos o paisajísticos, miradores, etc.) recursos endógenos, etc. Susceptibles de protección y/o aprovechamiento.
Sostenibilidad ambiental: Conservación y gestión de los recursos naturales y ordenación del territorio

‐

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Asegurar la sostenibilidad ambiental y la calidad del recurso hídrico, garantizando el abastecimiento a la población y el uso
productivo y sostenible del mismo.
‐ Frenar la pérdida de biodiversidad y del patrimonio natural, a través de la conservación, restauración y gestión adecuada,
compatible con una producción ambientalmente sostenible de los recursos naturales.
‐ Promover un desarrollo territorial y urbano sostenible y equilibrado, incentivando, en particular, el desarrollo sostenible en el
medio rural.
Hacer un mayor uso de de las políticas integradas de desarrollo urbano
Creación y consolidación de espacios públicos de alta calidad
Búsqueda de estrategias para la mejora del medio ambiente físico
Prestar especial atención a los barrios menos favorecidos
Ciudades y asentamientos humanos sostenibles
Erradicación de la pobreza
Ciudades y asentamientos humanos sostenibles
Transporte sostenible

1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15 y 17
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Proyectos del Programa 1.4. Conservación del Medio Natural y Medio Rural
Proyecto 1.4.1. Conservación de infraestructuras viarias ligeras, caminos, vías pecuarias y cauces
Proyecto 1.4.2. Puesta en valor del paisaje natural, histórico y cultural
Proyecto 1.4.3. Apoyo a la Biodiversidad Local
Convergencias
Programa 21 de Río, 1992
Carta de Aalborg, 1994

Conclusiones de Johannesburgo, 2002

Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible o
Agenda 21 Andalucía, 2003

15. Conservación de la diversidad biológica
I.3 Estrategias locales hacia la sostenibilidad
I.4 La sostenibilidad como proceso creativo local en busca del equilibrio
I.5 Resolución de problemas mediante negociaciones abiertas
I.8 Una ocupación del suelo sostenible
35. Nos comprometemos a aunar esfuerzos, resueltos a salvar nuestro planeta, promover el desarrollo humano y lograr la prosperidad y la paz universales.
36. Nos comprometemos a cumplir el Plan de Aplicación de las Decisiones de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible y a
acelerar la consecución de los objetivos socioeconómicos y ambientales en los plazos que allí se fijan.
01.04. Desarrollar técnicas de conservación de la biodiversidad, tomando como referencia aquéllas que ya se utilizan en los espacios
naturales protegidos y en los centros en los que se reúnen y gestionan alguno de los principales elementos de dicha diversidad Biológica (jardines botánicos, reservas genéticas, centros de rescate de fauna Amenazada y bancos de germoplasma).

15.
16.
17.

Programa de Sostenibilidad Ambiental Urbana
CIUDAD 21, 2003
Compromisos de Aalborgplus10, 2004

Estrategia Europea Desarrollo Sostenible,2005
Agenda 21 Provincial de Córdoba, 2006

Estrategia Española de Desarrollo Sostenible,
2007

Desarrollo rural
Paisajes andaluces
Planificación del territorio y aprovechamiento racional del suelo
2.4. La protección de la flora y la fauna.
2. Gestión Urbana hacia la Sostenibilidad
3. Bienes Naturales Comunes
4. Consumo y elección de estilos de vida responsables
5. Planificación y Diseño
4. Conservación y gestión de recursos naturales
I.I.A.1. Promover programas integrales de regeneración de los cauces y riberas alteradas de la provincia.
I.I.C.1. Establecer programas de recuperación de suelos contaminados y degradados.
I.I.C.2. Establecer mecanismos de lucha contra la erosión.
I.I.B.2. Potenciar proyectos dirigidos a estudiar, conservar y poner en valor la diversidad biológica provincial en espacios de dominio
público o privado, especialmente los no protegidos por legislación supramunicipal.
Sostenibilidad ambiental: Conservación y gestión de los recursos naturales y ordenación del territorio
- Asegurar la sostenibilidad ambiental y la calidad del recurso hídrico, garantizando el abastecimiento a la población y el uso
productivo y sostenible del mismo.
- Frenar la pérdida de biodiversidad y del patrimonio natural, a través de la conservación, restauración y gestión adecuada,
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-

Carta de Leipzig sobre Ciudades Europeas
Sostenibles
El futuro que queremos, Río+20, 2012

Objetivos de Desarrollo Sostenible, ONU, 2015

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

compatible con una producción ambientalmente sostenible de los recursos naturales.
Promover un desarrollo territorial y urbano sostenible y equilibrado, incentivando, en particular, el desarrollo sostenible en el
medio rural.
Hacer un mayor uso de de las políticas integradas de desarrollo urbano
Creación y consolidación de espacios públicos de alta calidad
Modernización de las redes de infraestructuras y mejora de la eficiencia Energética
Búsqueda de estrategias para la mejora del medio ambiente físico
Ciudades y asentamientos humanos sostenibles
Salud y población
Agua y saneamiento
Turismo sostenible
Transporte sostenible
Bosques
Biodiversidad

3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16 y 17
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Proyectos del Programa 3.2. Apoyo a la Promoción de Empleo
Proyecto 3.2.1. Fomento de las actividades económicas relacionadas con los sectores económicos tradicionales, agricultura y ganadería.
Proyecto 3.2.2. Elaboración de un Plan Formativo que potencie los diferentes sectores tradicionales y el autoempleo
Proyecto 3.2.3. Centro Andaluz de Emprendimiento
Proyecto 3.2.4. Taller de empleo
Proyecto 3.2.5. Creación de un vivero de empresas

Convergencias
Programa 21 de Río, 1992
Carta de Aalborg, 1994

Conclusiones de Johannesburgo, 2002

Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible o
Agenda 21 Andalucía, 2003

8. Integración del medio ambiente y el desarrollo en la adopción de decisiones
27. Fortalecimiento del papel de las organizaciones no gubernamentales asociadas en la búsqueda de un desarrollo sostenible
I.3 Estrategias locales hacia la sostenibilidad
I.4 La sostenibilidad como proceso creativo local en busca del equilibrio
I.5 Resolución de problemas mediante negociaciones abiertas
I.8 Una ocupación del suelo sostenible
35. Nos comprometemos a aunar esfuerzos, resueltos a salvar nuestro planeta, promover el desarrollo humano y lograr la prosperidad y la paz universales.
36. Nos comprometemos a cumplir el Plan de Aplicación de las Decisiones de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible y a
acelerar la consecución de los objetivos socioeconómicos y ambientales en los plazos que allí se fijan.
05.08 Formar a agricultores y ganaderos en materia de prácticas sostenibles aplicables a sus respectivas actividades.
8 Planificación del territorio y aprovechamiento racional del suelo
17.04. Incluir la educación ambiental en los procesos de formación, a todos los niveles y edades.

Programa de Sostenibilidad Ambiental Urbana
CIUDAD 21, 2003
Compromisos de Aalborgplus10, 2004

Estrategia Europea de Desarrollo Sostenible,
2005
Agenda 21 Provincial de Córdoba, 2006

17.05. Apoyar el asociacionismo y el voluntariado como fórmulas de participación activa en la resolución de los problemas ambientales.
3.1. Educación y formación ambiental.
3.2 Participación, planificación y cooperación ambiental
2. Gestión Urbana hacia la Sostenibilidad
3. Bienes Naturales Comunes
4. Consumo y elección de estilos de vida responsables
5. Planificación y Diseño
8. una economía local activa y sostenible
9. igualdad social y justicia
4. Conservación y gestión de recursos naturales
6. Inclusión social, demografía y flujos migratorios
III.B.2. Apoyar el desarrollo de programas permanentes de educación ambiental. Impulsar la adhesión de los municipios cordobeses a
la estrategia andaluza de educación ambiental.
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III.B.4. Elaborar y difundir códigos de buenas prácticas ambientales a la ciudadanía, organizaciones empresariales y organismos públicos.

Estrategia Española de Desarrollo Sostenible,
2007

III.B.7. Promover la formación en materia de sostenibilidad entre los agentes públicos locales.
Sostenibilidad ambiental: Conservación y gestión de los recursos naturales y ordenación del territorio

‐ Promover un desarrollo territorial y urbano sostenible y equilibrado, incentivando, en particular, el desarrollo sostenible en el medio
rural.
Sostenibilidad social: Empleo, cohesión social y pobreza

‐ Apoyar la integración social de los colectivos en riesgo de exclusión.
‐ Promover la asignación de unos recursos económicos mínimos a las personas en condiciones de pobreza.
Carta de Leipzig sobre Ciudades Europeas
Sostenibles
El futuro que queremos, Río+20, 2012

‐
‐

Objetivos de Desarrollo Sostenible, ONU, 2015

3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16 y 17

Hacer un mayor uso de de las políticas integradas de desarrollo urbano
Fortalecimiento a nivel local de la economía y la política del mercado laboral
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Ciudades y asentamientos humanos sostenibles
Erradicación de la pobreza
Ciudades y asentamientos humanos sostenibles
Promoción del empleo pleno y productivo, el trabajo decente para todos y la protección social
Iniciativas regionales
Países menos adelantados
Educación
La igualdad entre los géneros y el emponderamiento de las mujeres
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Proyectos del Programa 3.1. Turismo
Proyecto 3.1.1. Fomento y mejora de las infraestructuras turísticas.
Proyecto 3.1.2 Plan de Desarrollo Turístico Local
Proyecto 3.1.3 Difusión y potenciación de la cultura, deporte, gastronomía, patrimonio, fiestas tradicionales y de las actividades asociadas.
Proyecto 3.1.4. Realización de estudios del entorno natural como “La Grieta” dirigidos a incentivar el turismo rural.
Proyecto 3.1.5. Fomento de empresas turísticas.
Proyecto 3.1.6. Elaboración del producto o paquete turístico
Proyecto 3.1.7. Oficina de Información Turística

Convergencias
Programa 21 de Río, 1992
Carta de Aalborg, 1994

Conclusiones de Johannesburgo, 2002

Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible o
Agenda 21 Andalucía, 2003
Compromisos de Aalborgplus10, 2004

Estrategia Europea de Desarrollo Sostenible,
2005
Agenda 21 Provincial de Córdoba, 2006
Estrategia Española de Desarrollo Sostenible,
2007
Carta de Leipzig sobre Ciudades Europeas
Sostenibles
El futuro que queremos, Río+20, 2012

Objetivos de Desarrollo Sostenible, ONU, 2015

7. Fomento del desarrollo sostenible de los recursos humanos
8. Integración del medio ambiente y el desarrollo en la adopción de decisiones
I.3 Estrategias locales hacia la sostenibilidad
I.4 La sostenibilidad como proceso creativo local en busca del equilibrio
I.5 Resolución de problemas mediante negociaciones abiertas
I.8 Una ocupación del suelo sostenible
35. Nos comprometemos a aunar esfuerzos, resueltos a salvar nuestro planeta, promover el desarrollo humano y lograr la prosperidad y la paz universales.
36. Nos comprometemos a cumplir el Plan de Aplicación de las Decisiones de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible y a acelerar la consecución de los objetivos socioeconómicos y ambientales en los plazos que allí se fijan.
6.08 Fomentar centros que promuevan y asesoren la creación de empresas y nuevas oportunidades de empleo.
2. Gestión Urbana hacia la Sostenibilidad
3. Bienes Naturales Comunes
4. Consumo y elección de estilos de vida responsables
5. Planificación y Diseño
8. Una economía local activa y sostenible
4. Conservación y gestión de recursos naturales
5. Consumo y producción sostenible
II.A.1. Apoyo y potenciación de las actividades de turismo sostenible, en especial de las basadas en el aprovechamiento de los recursos endógenos.
Sostenibilidad ambiental: Producción y consumo

‐ Revalorizar el sistema turístico en clave de sostenibilidad.
Hacer un mayor uso de de las políticas integradas de desarrollo urbano
Fortalecimiento a nivel local de la economía y la política del mercado laboral

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Ciudades y asentamientos humanos sostenibles
Erradicación de la pobreza
Ciudades y asentamientos humanos sostenibles
Iniciativas regionales
Turismo sostenible y Educación
La igualdad entre los géneros y el emponderamiento de las mujeres
3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16 y 17
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Proyectos del Programa 4.3. Actividades Deportivas y Programa 4.5 Plan de Igualdad
Proyecto 4.3.1. Programa municipal de deportes
Proyecto 4.3.2. Campo de tiro
Proyecto 4.5.1. Plan de Igualdad Local
Proyecto 4.5.2. Perspectiva de género
Convergencias
Programa 21 de Río, 1992
Carta de Aalborg, 1994

Conclusiones de Johannesburgo, 2002

Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible o
Agenda 21 Andalucía, 2003
Compromisos de Aalborgplus10, 2004

Estrategia Europea de Desarrollo Sostenible,
2005
Agenda 21 Provincial de Córdoba, 2006
Estrategia Española de Desarrollo Sostenible,
2007
Carta de Leipzig sobre Ciudades Europeas
Sostenibles
El futuro que queremos, Río+20, 2012

Objetivos de Desarrollo Sostenible, ONU, 2015

7. Fomento del desarrollo sostenible de los recursos humanos
8. Integración del medio ambiente y el desarrollo en la adopción de decisiones
I.3 Estrategias locales hacia la sostenibilidad
I.4 La sostenibilidad como proceso creativo local en busca del equilibrio
I.5 Resolución de problemas mediante negociaciones abiertas
I.8 Una ocupación del suelo sostenible
35. Nos comprometemos a aunar esfuerzos, resueltos a salvar nuestro planeta, promover el desarrollo humano y lograr la prosperidad y la paz universales.
36. Nos comprometemos a cumplir el Plan de Aplicación de las Decisiones de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible y a acelerar la consecución de los objetivos socioeconómicos y ambientales en los plazos que allí se fijan.
6.08 Fomentar centros que promuevan y asesoren la creación de empresas y nuevas oportunidades de empleo.
2. Gestión Urbana hacia la Sostenibilidad
3. Bienes Naturales Comunes
4. Consumo y elección de estilos de vida responsables
5. Planificación y Diseño
8. Una economía local activa y sostenible
4. Conservación y gestión de recursos naturales
5. Consumo y producción sostenible
II.A.1. Apoyo y potenciación de las actividades de turismo sostenible, en especial de las basadas en el aprovechamiento de los recursos endógenos.
Sostenibilidad ambiental: Producción y consumo

‐ Revalorizar el sistema turístico en clave de sostenibilidad.
Hacer un mayor uso de de las políticas integradas de desarrollo urbano
Fortalecimiento a nivel local de la economía y la política del mercado laboral

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Ciudades y asentamientos humanos sostenibles
Erradicación de la pobreza
Ciudades y asentamientos humanos sostenibles
Iniciativas regionales
Turismo sostenible y Educación
La igualdad entre los géneros y el emponderamiento de las mujeres
3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 16 y 17
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Proyectos del Programa 4.1. Servicios Sociales Comunitarios
Proyecto 4.1.1 Mejora y mantenimiento de los Servicios Sociales Comunitarios
Proyecto 4.1.2. Residencia de Mayores
Proyecto 4.1.3. Hogar del Pensionista
Convergencias
Programa 21 de Río, 1992

Carta de Aalborg, 1994
Conclusiones de Johannesburgo, 2002

Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible o
Agenda 21 Andalucía, 2003
Programa CIUDAD 21, 2003

Compromisos de Aalborgplus10, 2004

Estrategia Europea de Desarrollo Sostenible, 2005

Agenda 21 Provincial de Córdoba, 2006

Estrategia Española de Desarrollo Sostenible,
2007

El futuro que queremos, Río+20, 2012

Objetivos de Desarrollo Sostenible, ONU, 2015

6. Protección y fomento de la salud humana
24. Medidas mundiales en favor de la mujer para lograr un desarrollo sostenible y equitativo
27. Fortalecimiento del papel de las organizaciones no gubernamentales asociadas en la búsqueda de un desarrollo sostenible
I.4 La sostenibilidad como proceso creativo local en busca del equilibrio
I.7 Justicia social para urbano sostenibilidad
2. Nos comprometemos a construir una sociedad mundial humanitaria y equitativa y generosa, consciente de la necesidad de respetar la dignidad de
todos los seres humanos.
20. Nos comprometemos a asegurar que la potenciación y emancipación de la mujer y la igualdad de género se integren en todas las actividades que
abarca el Programa 21, los objetivos de desarrollo del Milenio y el Plan de Aplicación de las Decisiones de la Cumbre.

‐ Lucha contra la desigualdad y la pobreza
23.08 Prevenir las situaciones de precariedad de los trabajadores/as inmigrantes, evitando que éstas vayan configurando en Andalucía un escenario
de marginación que pudiera fomentar la xenofobia y el racismo.
3.1. Educación y formación ambiental.
2. Gestión Urbana hacia la Sostenibilidad
8. Una economía local activa y sostenible
9. igualdad social y justicia
6. Inclusión social, demografía y flujos migratorios
III.D.1 Apoyo a la ampliación y diversificación de bienestar social, especialmente en relación con las personas dependientes, que complemente la red
de centros de servicios sociales, perfiles profesionales y programas.
III.D.2 Promover y apoyar la incorporación de la perspectiva de género en los procesos de planificación a escala local.
Sostenibilidad social:
Empleo, cohesión social y pobreza
Apoyar la integración social de los colectivos en riesgo de exclusión.
Promover la asignación de unos recursos económicos mínimos a las personas en condiciones de pobreza.
Salud pública y dependencia

Fomentar una sociedad sana y con calidad de vida.

Atender a las personas en situación de dependencia.
‐ Ciudades y asentamientos humanos sostenibles
‐ Erradicación de la pobreza
‐ Promoción del empleo pleno y productivo, el trabajo decente para todos y la protección social
‐ Iniciativas regionales
‐ Países menos adelantados
‐ Educación
‐ La igualdad entre los géneros y el emponderamiento de las mujeres
1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 16 y 17
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Proyectos del Programa 5.1. Tecnologías de la Información y la Comunicación para un municipio inteligente, Programa 5.2. Educación y
Formación para la Sostenibilidad y Programa 5.3. Participación ciudadana
Proyecto 5.1.1. Smart City Municipal
Proyecto 5.2.1. Campañas y actividades de educación y formación para la sensibilización medioambiental y sostenibilidad en general
Proyecto 5.3.1. Información y Participación ciudadana
Proyecto 5.3.2. Punto de Información al Consumidor
Proyecto 5.3.3. Asociaciones
Proyecto 5.3.4. Agrupación de Voluntarios de Protección Civil
Convergencias
Programa 21 de Río, 1992

27. Fortalecimiento del papel de las organizaciones no gubernamentales asociadas en la búsqueda de un desarrollo sostenible

Carta de Aalborg, 1994

I.3 Estrategias locales hacia la sostenibilidad
I.4 La sostenibilidad como proceso creativo local en busca del equilibrio
I.5 Resolución de problemas mediante negociaciones abiertas
I.8 Una ocupación del suelo sostenible
35. Nos comprometemos a aunar esfuerzos, resueltos a salvar nuestro planeta, promover el desarrollo humano y lograr la prosperidad y la paz universales.
36. Nos comprometemos a cumplir el Plan de Aplicación de las Decisiones de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible y a
acelerar la consecución de los objetivos socioeconómicos y ambientales en los plazos que allí se fijan.
05.08 Formar a agricultores y ganaderos en materia de prácticas sostenibles aplicables a sus respectivas actividades.
17.04. Incluir la educación ambiental en los procesos de formación, a todos los niveles y edades.
17.05. Apoyar el asociacionismo y el voluntariado como fórmulas de participación activa en la resolución de los problemas ambientales.
3.1. Educación y formación ambiental.

Conclusiones de Johannesburgo, 2002

Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible o
Agenda 21 Andalucía, 2003

Programa de Sostenibilidad Ambiental Urbana
CIUDAD 21, 2003
Compromisos de Aalborgplus10, 2004

Estrategia Europea de Desarrollo Sostenible,
2005
Agenda 21 Provincial de Córdoba, 2006

2. Gestión Urbana hacia la Sostenibilidad
3. Bienes Naturales Comunes
4. Consumo y elección de estilos de vida responsables
5. Planificación y Diseño
8. una economía local activa y sostenible
9. igualdad social y justicia
4. Conservación y gestión de recursos naturales
6. Inclusión social, demografía y flujos migratorios
III.B.2. Apoyar el desarrollo de programas permanentes de educación ambiental. Impulsar la adhesión de los municipios cordobeses a
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Estrategia Española de Desarrollo Sostenible,
2007

la estrategia andaluza de educación ambiental.
III.B.4. Elaborar y difundir códigos de buenas prácticas ambientales a la ciudadanía, organizaciones empresariales y organismos públicos.
III.B.7. Promover la formación en materia de sostenibilidad entre los agentes públicos locales.
Sostenibilidad social: Empleo, cohesión social y pobreza

‐
‐

Apoyar la integración social de los colectivos en riesgo de exclusión.
Promover la asignación de unos recursos económicos mínimos a las personas en condiciones de pobreza.
Hacer un mayor uso de de las políticas integradas de desarrollo urbano
Educación proactiva y políticas de formación para niños y jóvenes

Carta de Leipzig sobre Ciudades Europeas
Sostenibles
El futuro que queremos, Río+20, 2012

‐
‐

Objetivos de Desarrollo Sostenible, ONU, 2015

Todos los objetivos, menos el 14

‐
‐
‐
‐

Ciudades y asentamientos humanos sostenibles
Salud y población
Educación
La igualdad entre los géneros y el emponderamiento de las mujeres
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6.13 Agenda 2030 Local o Agenda Local para los ODS
Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura
sostenible
Sinergias con otros ODS

ODS
Proyecto con los que se atiende al ODS
Principal
Proyecto 4.1.1 Mejora y mantenimiento de los Servicios Sociales Comunitarios

2.2

Proyecto 3.2.1. Fomento de las actividades económicas relacionadas
con los sectores económicos tradicionales, agricultura y ganadería.

2.3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

3.5
4.3
3,8

10 11 12 13 14 15 16

12.8

2.c

12.8

17

17.17

15.3

17.17

Garantizar una vida sana y promover el bienestar en todas las edades
Sinergias con otros ODS

ODS
Proyecto con los que se atiende al ODS
Principal
Proyecto 2.5.3. Seguimiento y control de plagas

3.3

Proyecto 4.3.1. Programa municipal de deportes

3.4
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

9.1

10 11 12 13 14 15 16

17

12.8

17.17

12.8

17.17

Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas.
Sinergias con otros ODS

ODS
Proyecto con los que se atiende al ODS
Principal

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16

17

Proyecto 4.5.2. Perspectiva de género

5.1

5.5
5.c

12.8

17.17

Proyecto 4.5.1. Plan de Igualdad Local

5.5

5.1

12.8

17.17

Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos.
Sinergias con otros ODS

ODS
Proyecto con los que se atiende al ODS
Principal
Proyecto 1.1.5. Inclusión de agricultores en la Comunidad de Regantes
“Nuestra Señora de Gracia” de Benamejí”
Proyecto 1.1.1. Mejora y conservación de la red de abastecimiento y de
saneamiento municipal

1

2

3
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5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16

17

13.1

17.17

6.b

6.a

6.1

4

3.3

6.2
6.3

9.c

11.1
12.2
11.3

15.3

17.17

Proyecto 1.1.2. Construcción de una EDAR

Proyecto 1.1.3. Vigilancia y control de vertidos industriales

Proyecto 1.1.4. Ordenanza Municipal de Vertidos a la red municipal y al
alcantarillado

6.2

6.2

6.2

3.3

6.3

9.c

11.1 12.8

17.17

3.3

6.3

9.c

11.1 12.8

17.17

3.3

6.3

9.c

11.1 12.8

17.17

Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos.
Sinergias con otros ODS

ODS
Proyecto con los que se atiende al ODS
Principal

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16

17

Proyecto 1.5.1. Fomento y uso de energías renovables

7.2

7.b

Proyecto 1.5.5. Participación en el Pacto de los Alcaldes

7.2

7.3
7.b

17.17

Proyecto 1.5.2. Ahorro y Eficiencia Energética

7.3

7.b

17.17

Proyecto 1.5.3. Revisión y ejecución del Plan de Optimización Energéti-

7.3

7.b
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12.8

12.8

17.17

17.17

ca Municipal (POE)
Proyecto 1.5.4. Estudio Luminotécnico y zonificación lumínica Municipal

7.b

7.3

17.17

Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenido, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.
Sinergias con otros ODS

ODS
Proyecto con los que se atiende al ODS
Principal

Proyecto 3.1.1. Fomento y mejora de las infraestructuras turísticas.

8.9

Proyecto 3.1.2 Plan de Desarrollo Turístico Local

1

2

3

4

5

6

7

8

9

9,1

10 11 12 13 14 15 16

17

12.8

17.17

8.9

11.4 12.8

17.17

Proyecto 3.1.3 Difusión y potenciación de la cultura, deporte, gastronomía, patrimonio, fiestas tradicionales y de las actividades asociadas.

8.9

11.4 12.8

17.17

Proyecto 3.1.5. Fomento de empresas turísticas.

8.9

9.1

11.3
12.8
11.4

17.17

Proyecto 3.1.6. Elaboración del producto o paquete turístico

8.9

9.3

11.4 12.8

17.17
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Proyecto 3.1.7. Oficina de Información Turística

9.1

8.9

11.4 12.8

16.7 17.17

Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y
fomentar la innovación.
Sinergias con otros ODS

ODS
Proyecto con los que se atiende al ODS
Principal

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16

17

Proyecto 5.1.1. Smart City Municipal

9.c

11.a

Proyecto 1.4.1. Conservación de infraestructuras viarias ligeras, caminos, vías pecuarias y cauces

9.1

10.3 11.4 12.8

17.17

Proyecto 3.1.4. Realización de estudios del entorno natural como “La
Grieta” dirigidos a incentivar el turismo rural.

9.1

11.4 12.8

17.17

Proyecto 4.1.2. Residencia de Mayores

9.1

17.17

Proyecto 4.1.3. Hogar del Pensionista

9.1

17.17

Proyecto 4.3.2. Campo de tiro

9.1
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8.9

16.6 17.17

12.8

17.17

Reducir la desigualdad en y entre los países.
Sinergias con otros ODS

ODS
Proyecto con los que se atiende al ODS
Principal

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16

17

12.1
12.7

Proyecto 4.3.1. Cooperación local al desarrollo

10.b

11.c

16.10 17.17

12.8
12.a

Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.
Sinergias con otros ODS

ODS
Proyecto con los que se atiende al ODS
Principal

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16

17

Proyecto 2.3.2. Plan Local de Emergencias por Incendios Forestales

11.b

12.8

17.14
17.17

Proyecto 2.3.3. Evaluación de riesgos, redacción y creación de un Plan
Básico de Emergencia de edificios públicos, de ocio y centros de formación.

11.b

12.8

17.14
17.17

Proyecto 2.3.4. Formación del personal de Protección Civil

11.b

12.8

17.14
17.17
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17.14
17.17

Proyecto 2.3.5. Protección de lugares de riesgo

11.b

12.8

Proyecto 2.3.1. Plan Local de Emergencia Municipal

11.b

12.8

Proyecto 4.4.1. Plan Municipal de Vivienda

11.1

Proyecto 2.4.1. Movilidad sostenible (Planes de Movilidad Urbana Sostenible, transporte intermodal, etc.)

11.2

Proyecto 2.4.2. Accesibilidad Municipal

11.2

17.14
17.17

Proyecto 2.4.3. Eliminación de las barreras arquitectónicas

11.2

17.14
17.17

Proyecto 1.3.2. Vigilancia y control de ruidos

11.3

Proyecto 2.2.1. Plan General de Ordenación Urbanística

11.3

Proyecto 2.2.2. Seguimiento y control de construcciones ilegales

9.1

17.14
17.17

12.8

17.17

12.8

17.14
17.17

12.8

11,
b

16,6

16,7

12.8

16,6

17.14
17.17

11.3

12.8

16,6

17.14
17.17

Proyecto 1.3.1. Ordenanza Municipal para la protección del medio ambiente contra la emisión de ruidos y vibraciones

11.3

12.8

Proyecto 2.2.3. Participación en la Estrategia de Desarrollo Local del
Grupo de Desarrollo Rural de la Subbética Cordobesa

11.3

12.8
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16,7

17.14
17.17

Proyecto 2.5.1. Mejora y mantenimiento de las dotaciones, equipamientos e infraestructuras.

11.3

17.14
17.17

Proyecto 2.5.2. Mejora de parques y jardines, zonas verdes y espacios
libres.

11.3

17.14
17.17

Proyecto 1.4.2. Puesta en valor del paisaje natural, histórico y cultural

11.4

Proyecto 2.6.1. Conservación y puesta en valor del patrimonio cultural,
rural y recursos naturales.

11.
a

12.8

17.17

11.4

12.8

17.14
17.17

Proyecto 2.6.2. Centro de Interpretación-Museo de “La Duquesa de Benamejí”

11.4

12.8

17.14
17.17

Proyecto 1.2.1. Mantenimiento del servicio de la Gestión de Residuos
Sólidos Urbanos

11.6

9.c

11.1 12.8

17.17

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

11.6

9.c

11.1 12.8

17.17

Proyecto 1.2.3. Puesta en funcionamiento y mantenimiento del Punto
Limpio

11.6

9.c

11.1 12.8

17.17

Proyecto 1.2.4. Soterrado de contenedores

11.6

9.c

11.1 12.8

17.17

Proyecto 1.2.5. Recogida de aceites vegetales usados

11.6

9.c

11.1 12.8

17.17
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Proyecto 1.2.6. Ordenanza Municipal reguladora de la gestión de residuos de la construcción y demolición procedentes de obras del municipio
de Benamejí.

11.6

12.8

17.17

Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.
Sinergias con otros ODS

ODS
Proyecto con los que se atiende al ODS
Principal
Proyecto 3.2.2. Elaboración de un Plan Formativo que potencie los diferentes sectores tradicionales y el autoempleo

12.8

Proyecto 5.2.1. Campañas y actividades de educación y formación para
la sensibilización medioambiental y sostenibilidad en general

12.8

Proyecto 5.3.1. Información y Participación ciudadana

12.8

Proyecto 5.3.2. Punto de Información al Consumidor

12.8

282

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16

8.9

x

x

x

x

x

x

x

x

11.4

x

x

x

17

16.6 17.17

x

x

x

x

x

x

16.7 17.17

12.a

16.6 17.17

Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar los bosques
de forma sostenible, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de la diversidad biológica.
Sinergias con otros ODS

ODS
Proyecto con los que se atiende al ODS
Principal

Proyecto 1.4.3. Apoyo a la Biodiversidad Local

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16
12.
8

15.9

15.
8

17

17.17

Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia
para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.
Sinergias con otros ODS

ODS
Proyecto con los que se atiende al ODS
Principal
Proyecto 2.1.1. Diseño, Implementación y seguimiento de un Sistema de
Gestión Ambiental en el Ayuntamiento

16.6

Proyecto 2.1.2. Desarrollo y seguimiento de la Agenda de Desarrollo

16.6
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16

17.14
17.17

12.8

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

17

x

x

x

x

x

Sostenible Municipal

Proyecto 2.1.3. Participación en el Programa Ciudad 21 o Ciudad Sostenible

16.6

12.8

17.14
17.17

Proyecto 2.1.4. Gestor de Incidencias en equipamientos urbanos

16.6

12.8

17.14
17.17

Proyecto 4.2.1. Seguridad ciudadana

16.16

17.17

Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible.
Sinergias con otros ODS

ODS
Proyecto con los que se atiende al ODS
Principal

1

2

3

4

5

6

7

8

9
9.1
9.3

10 11

12 13 14 15 16

12.8

Proyecto 3.2.3. Centro Andaluz de Emprendimiento

17.17

Proyecto 3.2.4. Taller de empleo

17.17

8.3

12.8

Proyecto 3.2.5. Creación de un vivero de empresas

17.17

8.3 9.1

12.8

Proyecto 5.3.3. Asociaciones

17.17
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12.8

16.6

17

Proyecto 5.3.4. Agrupación de Voluntarios de Protección Civil

17.17

11.b 12.8

16.6

Si se analizan estos datos observamos:

ODS

Proyectos

Sinergias

2
3
5
6
7
8
9
11
12
15
16
17

2
2
2
5
5
6
6
25
4
1
5
5

9
5
7
30
13
23
15
77
9
3
10
14

Nº proyectos con
sinergias en todos
los ODS

1
1

Es interesante destacar que muchos de los proyectos tienen un número importante de sinergias con otros ODS por incluir diversidad de acciones
que lo permiten, sobre todo con el ODS nº 17 (meta 17.17) debido a la gran cantidad de alianzas público-públicas y público-privadas que son necesarias realizar desde las competencias e interés municipal por el desarrollo sostenible de los agentes implicados en cada proyecto. Esta caracterización ofrece una buena identificación de los procesos de sostenibilidad municipal, muy superior a la de la versión anterior de Agenda.
El peso de los proyectos de la Agenda de Desarrollo Sostenible Municipal alineados con los ODS nos muestra la importancia de actuaciones municipales como Agenda 2030.
285

ODS

286

