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EDIT ORIAL

Antonio Nieto Rivera
Secretario General de FAMP

La Gobernanza Local en
materia medioambiental

a Federación Andaluza de Municipios y
Provincias, como red de redes del municipalismo andaluz, tiene entre sus compromisos
favorecer políticas locales que ayuden al medio
ambiente, apostando decididamente desde el
modelo de Gobernanza Local por la sostenibilidad de los pueblos y ciudades andaluzas, consolidando esta trayectoria que se inició en 2001 con el
surgimiento de la Red de Ciudades Sostenibles de
Andalucía (RECSA), que actualmente integran 386
municipios.

L

Esta Red se ha convertido en un instrumento de cooperación e intercambio de experiencias en el campo del desarrollo sostenible, procurando la mejora de los servicios públicos municipales y, además, sirviendo de nexo conductor entre
los gobiernos locales de Andalucía gracias a la
asistencia técnica en materia de sostenibilidad
ambiental, lo que, en definitiva, ha ayudado a colaborar en la puesta en marcha de políticas públicas municipales en materia de sostenibilidad.
En este contexto y cumpliendo con lo establecido en el I Plan Estratégico RECSA 20072011, a través de sus líneas de actuación se están
ejecutando diferentes actuaciones entre las que
cabe destacar el Proyecto "Educación para la
sostenibilidad local III (2010-2011)", que se consolida en el tiempo. Para este año 2011 tiene entre
sus objetivos reforzar el Observatorio de
Sostenibilidad Local (habilitado dentro de nuestra
página web http:/www.famp.es), y formar y capacitar a los/as empleados/as públicos locales a través de la celebración de ocho talleres de
Educación Ambiental durante los meses de marzo
y abril en las ocho capitales de provincia de
Andalucía, además de dotarles de herramientas
para las habilidades medioambientales. Para todo
ellos nos valemos del uso de las TICs, en la búsqueda del fomento de la participación ciudadana
en las políticas medioambientales a través de las
nuevas tecnologías, de una Web Blog, un Mapa de
Indicadores de Educación Ambiental que nos per-

mite en todo momento la evaluación y seguimiento
del proyecto, así como una Guía Práctica para la
elaboración de proyectos en materia de Educación
Ambiental, resultado de todo el trabajo realizado
con motivo de la ejecución del proyecto.
A su vez, la FAMP, como viene siendo habitual, a través de su Plan de Formación Continua,
destinado a contribuir al desarrollo y aprovechamiento de las capacidades y consideración profesionales de los/as empleados/as públicos locales y
a la formación de valores que permitan una mejor
relación de la Administración con la comunidad, va
a ejecutar en este año 2011 diferentes acciones
formativas en materia de Sostenibilidad Local,
Eficiencia Energética, Educación Ambiental y
Turismo Sostenible (ya está disponible en la web
toda la información para acceder a la inscripción
de las Jornadas, Cursos y Seminarios).
Asimismo, la FAMP está materializando las
actuaciones que se enmarcan dentro del
Convenio de Colaboración con la Consejería de
Medio Ambiente, a través de la Dirección General
de Prevención y Calidad Ambiental, para la validación, seguimiento y actualización de 23 Guías
Prácticas de Calificación Ambiental, firmado
entre ambas partes con fecha 17 de diciembre de
2010, cuyo objetivo no es otro que dar a conocer y
procurar la mejora continuada de las Guías elaboradas por la Consejería mediante el método de
Investigación - Acción - Participación.
Es propósito de la FAMP, a través de su
sección RECSA, trabajar por fomentar el papel de
las Gobiernos Municipales en cuanto al desarrollo
sostenible y las estrategias locales que lo hacen
posible, así como impulsar la participación ciudadana y educación ambiental como herramientas
útiles para lograr que los/as responsables políticos/as, el personal técnico y la ciudadanía se impliquen de manera activa en la resolución de los problemas ambientales, favoreciendo con ello la toma
de decisiones, el liderazgo y la gestión municipal.
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La FAMP ejecuta nuevamente el proyecto
‘Educación para la Sostenibilidad Local III’
n año más, y por
tercer año consecutivo, la FAMP, con el
apoyo de la Consejería de
Medio Ambiente, a través
de la Dirección General de
Desarrollo Sostenible e
Información Ambiental de
la Junta de Andalucía; y la
colaboración de las ocho
Diputaciones Provinciales,
está llevando a cabo el
proyecto "Educación para
la Sostenibilidad Local
III", en el que las Nuevas
Tecnologías,
la
Participación, la Evaluación
y la Comunicación juegan
un papel primordial.

resultado de un trabajo de
campo y de un proceso de
validación, con más de
cien personas en los ocho
Talleres
Prácticos
de
Educación Ambiental en lo
Local, celebrados entre el
31 de marzo y el 27 de
abril, ambos inclusive, en
las
sedes
de
las
Diputaciones Provinciales
andaluzas.

U

La FAMP, como
mediadora de la acción
local, está generando procesos y herramientas de
cara a contribuir desde la
sostenibilidad a la mejora
de los servicios públicos
locales. Los principales
resultados durante la ejecución del presente proyecto son, en primer lugar,
la
consolidación
del
Observatorio
de
Sostenibilidad Local, albergado en la web de la FAMP
(http://www.famp.es) y
que este año cuenta con
una
Web
Blog
de
Educación Ambiental y
Participación Ciudadana,
que pretende propiciar el
encuentro y la comunicación entre todos los actores
de la Comunidad Local
gracias a quienes será
posible conseguir municipios más sostenibles en
Andalucía.
Además, se incluirá un apartado de estadísticas para la consulta por
parte de la entidad. En este

4

Imagen de la Web Blog de Educación Ambiental y
Participación Ciudadana.

apartado se permitirá consultar información referente
a las visitas a cada sección
del blog, los artículos más
leídos y comentados, los/as
usuarios/as más activos/as,
etc.
En segundo lugar,
y gracias al Mapa de
Indicadores
de
Educación Ambiental, disponible de igual modo en el
Observatorio, contaremos
con
diez
nuevos
Ayuntamientos, que pasarán a formar parte del
Grupo Motor. Con su apoyo
y contribución continuaremos pilotando esta herramienta telemática diseñada

en 2008 para hacerla más
eficaz, al tiempo que con
ella ayudaremos a los
ayuntamientos a generar
un proceso de análisis de
su realidad, de sus modos
de intervención - desde lo
local - en materia de educación ambiental, para a
través del mismo contribuir
a su mejora continuada,
rentabilizando
tiempos,
recursos, etc.
En tercer lugar,
contaremos con un nuevo
instrumento, en este caso
la Guía Práctica para el
desarrollo y elaboración
de
Proyectos
de
Educación
Ambiental,

Imagen del acceso al Mapa de Indicadores de Educación
Ambiental y Participación Ciudadana.

Dentro de esta
línea de trabajo establecida nace la presente Guía,
ideada por y para los ayuntamientos y Entidades
Locales andaluzas con el
objetivo de ofrecer una
visión actualizada, crítica y
con proyección de futuro
para el éxito y continuidad
de los proyectos que se lleven a cabo por estas instituciones.
Pretendemos
que esta Guía Práctica
compile los resultados/conclusiones de los talleres
celebrados, así como la
consiguiente "Hoja de
Ruta" para la elaboración
de proyectos locales de
educación ambiental basados en las experiencias y
buenas prácticas locales.
Para el mes de
octubre está prevista la
II
celebración
del
Encuentro Andaluz de
Experiencias
de
Educación Ambiental y
Sosteniblidad Local, de la
que podrán encontrar más
información visitando la
web de la FAMP en el apartado
Jornadas
y
S e m i n a r i o s
(http://www.famp.es/fam
p/programas/semina
rios_cursos_jornadas/en
laceportada.htm).
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La FAMP llevará a cabo la validación,
seguimiento y actualización de 23 Guías
prácticas de Calificación Ambiental
a calificación ambiental es uno de los instrumentos de prevención y control ambiental
regulado por la Ley 7/2007
de 9 de julio de Gestión
Integrada de la Calidad
Ambiental (GICA), estando
sometidas a dicho instrumento las actividades así
incluidas en el Anexo I de
dicha Ley. Según lo establecido en el artículo 43 de
la Ley GICA, corresponde
a los Ayuntamientos la tramitación y resolución del
procedimiento de calificación ambiental, así como la
vigilancia, control y ejercicio de la potestad sancionadora con respecto a las
actividades sometidas a
dicho instrumento. La
Consejería
de
Medio
Ambiente, siendo consciente de que la aplicación
de este instrumento de prevención ambiental puede
resultar complejo para las
Entidades Locales, apostó
por la realización de un
total de veintitrés Guías
Técnicas de Calificación
Ambiental, solicitando a la
FAMP formar parte de un
proceso participado de
validación, seguimiento y
actualización de dichas
Guías.

L

Así, se concedió a
la FAMP una subvención
excepcional instrumentalizada mediante Convenio
firmado el 17 de diciembre de 2010 entre la
Consejería de Medio
Ambiente y la FAMP
(BOJA Nº 58 de 23 de
marzo de 2011) en materia

de prevención y calidad mismas.
ambiental para la validación, seguimiento y actualiEl proyecto conzación de 23 guías prácti- templa el uso de las
cas de calificación ambien- Nuevas Tecnologías a tratal, desarrolladas por epí- vés
del
Laboratorio
grafes y sectoParticipativo,
res de activique
cuenta
El Laboratorio
dad. Esta subcon una nueva
vención
se
imagen
que
Participativo
está materialiincluye
tamcuenta con una
zando a través
bién la mejora
nueva imagen
de una Hoja de
de su estructuy estructura
Ruta que recora.
ge un Plan de
De forma
I m p l e m e n t a c i ó n , paralela, se elaborarán tres
Dinamización, Seguimiento boletines electrónicos, que
y Actualización de estas tendrán como misión el
Guías Técnicas. El proyec- realizar un ejercicio de marto que aborda la FAMP keting público imprescindicontempla como principa- ble para la difusión máxima
les actuaciones la reactiva- de los contenidos de este
ción, ampliación y dinami- proyecto.
zación del Grupo de
Trabajo Motor encargado
Y por último, está
de la revisión de las Guías; prevista la celebración del II
y el seguimiento y actuali- Encuentro Local por la
zación del contenido de las Prevención, Control y la

Calidad Ambiental, que
tendrá lugar el próximo 4
de Octubre de 2011 y que
está incluido en el Plan de
Formación Continua 2011
de la FAMP. Gracias a este
Encuentro Local será posible fijar un punto de
encuentro para la reflexión
y el debate en torno a
GICA.
Con todo ello pretendemos ayudar en la gestión a las Entidades Locales
de Andalucía para el procedimiento de calificación
ambiental, así como unificar
criterios entre las mismas
para fijar los condicionantes
técnicos a imponer a una
determinada actividad calificada. Más información en la
web
de
la
FAMP
(http://www.famp.es/recs
a/Laboratorio.php),
en
beneficio de la mejora de
los servicios públicos locales.

Plan de Formación Continua FAMP 2011:
Area de Medio Ambiente y Sostenibilidad
a se puede consultar en la página
web de la FAMP, en el apartado
correspondiente
al
Plan
de
Formación Continua de la FAMP para
2011, la relación de cursos que están programados tanto en el área de Urbanismo y
Medio Ambiente como en el de
Responsabilidad Social y Medioambiental,
a los que pueden acceder los
empleados/as públicos locales de la
Administración Local andaluza.

Y

La selección del alumnado se realizará 15 días antes de la fecha de celebración en caso de los cursos "On-line". En
cursos presenciales, hasta las 48 horas
anteriores a la celebración de cada uno de
los cursos, y al existir un número limitado
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de plazas, serán admitidas aquellas solicitudes cursadas en tiempo y forma a través
del boletín electrónico disponible en dicha
web. Las personas admitidas recibirán un
correo de confirmación y así se continuará
con el proceso de selección adoptado al
efecto.
En cualquier modalidad de curso
los/as
técnicos/as
de
nuestras
Corporaciones Locales que participen en
las distintas acciones formativas recibirán
el correspondiente Diploma Acreditativo de
Asistencia y/o Aprovechamiento, según la
modalidad elegida al efecto. Más información en la web de la FAMP
(http://www.famp.es/famp/programas/fo
rmconti/enlaceportada.htm)
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ALMERÍA

La Diputación de Almería apuesta por la
creación de un Plan de Movilidad Sostenible
Levante.

a
Diputación
de
Almería se ha fijado la
Movilidad Sostenible
como un objetivo prioritario
dentro de sus líneas de
acción, sobre todo desde la
creación por parte de la
propia Diputación de la
Oficina Técnica para la
Mitigación del Cambio
Climático (OTMiCC).

L

Para la elaboración
del
PMS
del
Almazora se ha contado
con una amplia participación ciudadana y política
mediante mesas de movilidad y un portal web, confeccionándose así un
documento consensuado
que recoge un amplio
abanico de acciones.

Por
ello,
la
Corporación Provincial va a
dotar a los municipios de la
provincia de un Plan de
Movilidad
Sostenible
(PMS), que se están llevando a cabo por mancomunidades y que pretende
favorecer la vertebración
de sus comarcas y, además, impulsar aquellas
poblaciones con escasos
recursos económicos.

transporte colectivo y
reparto intermodal, itinerarios peatonales y ciclistas,
aparcamientos, transporte
de mercancias, seguridad
vial y formación y educación en la movilidad sostenible.

Los PMS por mancomunidades
plantean
acciones y proyectos, tanto
a nivel local como comarcal, en las siguientes líneas
de actuación: urbanismo,
circulación viaria y tráfico,

Estas actuaciones
redundarán, entre otros
aspectos, en espacios
urbanos libres de coches y
en la mejora del transporte
público. En este sentido,
se plantean soluciones

Taller de la mesa de movilidad en Serón.

para reducir en un 25%
las emisiones de dióxido
de carbono, minimizando
la dependencia energética de este sector y cumpliendo así con el Pacto
de Alcaldes.
El primer PMS en
ser presentado fue el de
la Mancomunidad del
Almanzora, en mayo de
este año verá la luz el del
Bajo Andarax y, en último
lugar, se presentará el de
la Mancomunidad del

El PMS de la
Mancomunidad
del
Almanzora prevé una
inversión de 14,5 millones
de euros y contempla una
reducción de emisiones
de 2.795 toneladas de
dióxido de carbono.
Estos PMS han
sido cofinanciados por la
Agencia Andaluza de la
Energía y la Diputación
de Almería. Además, en
el caso del PMS del Bajo
Andarax se ha contado
también con el apoyo del
Consorcio Metropolitano
de Transporte de Almería.

Almería celebró la II Semana Europea de la Energia Sostenible
a provincia de Almería celebró
entre los días 11 y 15 de abril la II
Semana Europea de la Energía
Sostenible, una actividad encaminada
a familiarizar a la ciudadanía con las
energías renovables y la eficencia
energética.
La organización corrió a cargo
de la Oficina Técnica para la Mitigación
del Cambio Climático (OTMiCC) de la
Diputación de Almería, que dispuso
distintas actividades en 74 municipios,
incluyendo jornadas con escolares,
formación de técnicos municipales,
exposiciones, folletos y talleres de eficiencia doméstica.

L
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Entre las actividades puestas
en marcha destacó la ‘Noche de
Candiles’ en Almócita, el pasado viernes 15 de abril, donde se recreó un
apagón y todas las calles de este
municipio pasaron a iluminarse con
candiles solares y de biocombustible
(aceite reciclado).
La Semana Europea de la
Energía Sostenible es el evento de
referencia para todas las cuestiones
relacionadas con el uso de energías
renovables, eficiencia energética,
transporte limpio y combustibles alternativos.
El futuro energético y el cam-

bio climático son cuestiones muy preocupantes para Europa, por lo que con
la celebración de esta Semana de la
Energía Sostenible lo que se pretende
es difundir políticas de ahorro energético y eficiencia energética, provocando también la incorporación de las
energías renovables al día a día del
conjunto de la ciudaddanía.
La OTMiCC ha diseñado un
programa de actos con el que llegar a
los municipios comprometidos con el
Pacto de Alcaldes, contando con la
colaboración de la Consejería de
Empleo y de empresas comprometidas
del sector energético.

Boletín Virtual de Sostenibilidad Ambiental Local
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El río Guadalete, escenario de actividades
educativas en Arcos de la Frontera
l municipio de Arcos
de la Frontera se ha
incorporado a las
actividades educativas que
la Diputación de Cádiz
viene desarrollando en el
río Guadalete durante la
última década.

E

Esta
iniciativa
comenzó a desarrolarse en
el río Majaceite, afluente
del Guadalete, en la localidad serrana de El Bosque,
para posteriormente extenderse a Alcalá del Valle y
Villamartín (en éste último
aún se sigue trabajando).
El río Guadalete, a
su paso por Arcos de la
Frontera, conforma un paisaje de enorme belleza e
importancia, tanto desde el
punto de vista natural
como cultural y etnográfico. El programa se lleva a
cabo en el tramo periurbano del río en colaboración
con el Ayuntamiento arcense, con el que la Diputación
ha firmado un convenio de
colaboración en el que
también participa el IES
Guadalpeña.
El
Consistorio
tiene en proyecto crear un
Centro de Interpretación
acerca del río en un molino
hidráulico, el cual fue restaurado en el marco de las
obras de mejora ambiental
que se han realizado en el
entorno del Guadalete en
años anteriores. Por su
parte, la Corporación
Provincial necesitaba de un
equipamiento mínimamente acondicionado para
seguir extendiendo las
experiencias educativas
fluviales por el río.

Un grupo de escolares en el río Guadalete.

La colaboración de ambas entidades
han posibilitado la participación de doce centros
escolares, que han tenido
la oportunidad de hacer un
recorrido por el tramo
periurbano
del
río
Guadalete, acercándose a
sus características ambientales y culturales, así como
a los problemas que amenazan los ecosistemas y el
patrimonio de este extraordinario entorno fluvial.

Las actividades de
interpretación, observaciones, toma de datos y
demás tareas de campo
han estado precedidas de
una breve sesión introductoria que ha tenido lugar al
inicio de la jornada en el
IES Guadalpeña, próximo
al río, finalizando la jornada en el Molino restaurado
de San Félix con una serie
de talleres complementarios y de profundización.
Como apoyo a las

actividades educativas del
programa, los técnicos de
educación ambiental de la
Diputación de Cádiz, con el
asesoramiento
de
la
Universidad y el Centro de
Profesorado Sierra de
Cádiz, han elaborado un
material didáctico que se
presentó el pasado día 14
de marzo, Día Internacional
de Acción por los Ríos, y
que está siendo distribuido
entre todo el profesorado
de la zona.
Se trata de una
guía de trabajo en la que se
presenta y desarrolla el
concepto general "Río", se
muestran los elementos
fundamentales del paisaje y
el territorio fluvial del río
Guadalete al paso por la
ciudad de Arcos y sus
características ambientales
y patrimoniales, y, por último, se proponen ideas y
actividades para llevar a
cabo en el aula y en el
campo, como ayuda al trabajo realizado en el río.

Nuevo equipamiento de educación ambiental
en el Centro Experimental Agrícola Ganadero
l próximo mes de
mayo se pone en
marcha un nuevo
equipamiento de educación
ambiental en el Centro
Experimental
Agrícola
Ganadero, denominado la
Casa de los Colores. Se
trata de la recuperación del
edificio que hasta el año
2005 alojaba los laboratorios ganaderos de esta
finca, propiedad de la
Diputación de Cádiz y
situada en Jerez de la
Frontera.

E
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En las instalaciones recientemente acondicionadas se van a realizar
actividades
educativas
relacionadas con las faenas agrarias y de investigación que se llevan a cabo
en la finca, como son la jardinería urbana, mantenimiento de viveros, mejora
de razas ganaderas autóctonas, huertos, así como
programas de ciencia escolar aplicada.
El nuevo equipa-

miento funcionará como
centro de coordinación del
programa de Huertos
Escolares
que
la
Diputación viene desarrollando durante toda esta
legislatura, y también como
lugar de encuentro de profesorado y ciudadanos interesados en la agricultura
ecológica, la jardinería
urbana o las razas ganaderas autóctonas. Durante el
mes de mayo trabajarán en
este recurso educativo
doce centros escolares.
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CÓRDOBA

Guía de seguimiento de las Agendas 21 Locales
para responsables políticos municipales
a Delegación de
Medio Ambiente y
P r o m o c i ó n
Agropecuaria
de
la
Diputación de Córdoba ha
elaborado una Guía de
seguimiento
de
las
Agendas 21 Locales, dirigida a los responsables políticos municipales y concebida como un instrumento
para conocer el ciclo de
mejora continua de las
Agendas 21.

L

Las Agendas 21
Locales son documentos
de planificación estratégica
que aportan beneficios
tanto en la identificación de
actuaciones como en la
definición de claves para la
mejora continua en la gestión por la sostenibilidad.
Más allá del cumplimiento normativo, estas
Agendas 21 Locales ofrecen un elemento de información y formación en
torno a la cultura del desa-

rrollo sostenible, aportan
claves para su seguimiento, dan cabida a la participación ciudadana y, además, sirven para la toma
de decisiones a la hora de
ejecutar los pertinentes
presupuestos.
En este sentido, la
Guía aporta orientaciones
metodológicas para su
seguimiento por parte los
responsables
políticos
municipales y permite
determinar el momento del
proceso en el que se
encuentra la Agenda.
Paralelamente, esta publicación posibilita la aclaración de conceptos y términos, gestionar los contenidos para su actualización
e, incluso, trabajar desde el
foro de Agenda 21 Local,
para lo que tan sólo hay
que consultar el portal
SIGA21.
En los últimos
nueve años la práctica

Se elabora un DVD del proyecto
‘Paisajes con Historia’
a Diputación de Córdoba, a través de su Delegación
de Medio Ambiente y Promoción Agropecuaria, ha
elaborado un DVD de siete minutos de duración
sobre el proyecto ‘Paisajes con Historia’, el cual fue presentado en la pasado edición de la Feria Internacional de
Turismo (FITUR).
‘Paisajes con Historia’ es un proyecto que nace
en el año 2002 y tiene como objetivo la puesta en valor de
caminos públicos, elaborando y señalización rutas en el
medio rural. Hasta marzo de 2011 se han señalizado 18
rutas que cubren aspectos naturales (Vereda de Peña
Águila en Pozoblanco, Sierra de Santa Eufemia), históricos (ruta de las fortificaciones en Doña Mencía, de los
barrancos en Fuente Tójar), etnográficos (Ruta de las
fuentes de Montemayor y Fernán Núñez, de la arquitectura del agua en Villafranca de Córdoba, de los pozos en
Bujalance) y con clara vocación de turismo ornitológico
(ruta de la laguna del Donadío en Santaella, por ejemplo).

L
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totalidad de los municipios
cordobeses han elaborado,
consensuado o desarrollado su Agenda 21 Local. De
ellos, 9 cuentan con
Declaración
de
Sostenibilidad Municipal
(Almedinilla, Añora, Cabra,
Fuente Tójar, Montoro,
Monturque, Palma del Río,
Peñarroya-Pueblonuevo y

Torrecampo); 42 con consenso en el Foro de la
Agenda 21 Local, de los
que 21 han acometido posteriormente la revisión de la
misma; 32 tienen entregada la propuesta de Agenda
21 Local y está pendiente
su consenso; y uno no ha
comenzado
aún
(Almodóvar del Río).

Imagen de la Guía editada por la Diputación.

1.918 acciones de sostenibilidad en
la provincia de Córdoba
l Observatorio de la Agenda 21 Provincial ha contabilizado un total de 1.918 acciones de sostenibilidad en la provincia de Córdoba, que tienen relación
con la Agenda 21 Provincial y que se ha hecho público en
el documento de Segunda Comunicación de Acción 21
Provincial.
Esta Segunda Comunicación es la correspondiente a los años 2008 y 2009, recogiendo proyectos
remitidos por los distintos agentes de participación
mediante el formulario Modelo de Autoevaluación, junto
con un pormenorizado análisis de proyectos ejecutados
en la provincia de Córdoba por su Diputación y otros
agentes implicados. Es destacable que el 61% de las
acciones son de ámbito social, el 31% pertenecen al sector medioambiental y el 8% al económico.
Como antecedente, existe una Primera
Comunicación que analizó las actuaciones en materia de
sostenibilidad durante el año 2007.

E
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GRANADA

El Ayuntamiento de Maracena hace una firme
apuesta por las energías renovables
l Ayuntamiento de
Maracena, consciente de la importancia
en la actualidad de las llamadas energías renovables, ha puesto en marcha
una línea de actuación para
un mejor aprovechamiento
de este tipo de energía,
sobre todo en lo referente a
la implantación de placas
solares.

E

Este municipio granadino, por su localización,
no posee ni potencial eólico, ni geotermico, ni saltos
de agua que pueda aprovechar, por lo que sólo tiene
dos alternativas: la eficiencia en los usos y consumos
y, por otra parte, la producción de energías limpias
por medios fotovoltaicos.
Consciente de ello,
el Ayuntamiento decidió
convocar en febrero de
2009 un concurso público
abierto para la concesión
de uso privativo de todas
las cubiertas municipales
para la explotación por tecnología fotovoltaica. Sin
embargo, este concurso
quedó desierto, por lo que
el Consistorio maracenero
decidió convertirse en el
promotor y titular de estas
instalaciones, seleccionando cuatro cubiertas del
municipio con las que se
podría producir un total de
340 kwn, es decir, la energía suficiente para alimentar 68 hogares con un consumo estimado de 5 kw.
Sin embargo, esta
iniciativa se vio frustada por
la delicada situación económica actual, lo que provocó
que de las cuatro cubiertas

laridad municipal al estar
financiada con cargos al
segundo Plan E, tiene una
prima por producción de
0,3116 €/kwh.
El Ayuntamiento
maracenero espera recaudar gracias a este equipamiento, aproximadamente,
un millón doscientos mil
euros en los 25 años que le
da el decreto, más lo que
pueda producir de energía
en los siguientes 15 años,
ya que la vida útil estimada
de esta instalación es de
unos 40 años.
Distintas imágenes de la central solar fotovoltaíca instalada en la cubierta del Centro de Tecnificación de Lucha.

seleccionadas, sólo una, la
del Centro de Tecnificación
de Lucha, sea en propiedad del Ayuntamiento. Las
otras tres han vuelto a ser
licitadas para su explotación por un tercero, por lo
que el Gobierno Local solo
percibirá, además de los
beneficios ambientales, un
canon de explotación. A
cambio, la empresa adjudicataria corre con todos los
gastos de la obra y el sumi-

nistro de los materiales.
De esta manera,
las placas solares instaladas en la cubierta del
Centro de Tecnificación de
Lucha comenzaron a funcionar en el pasado mes de
marzo. Se trata de una
central solar fotovoltaica
conectada a red de 80 kwn,
que va a producir 127.441
kWh/año. La instalación,
que es cien por cien de titu-

Vista de la instalación desde la Ciudad Deportiva.
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Esta central solar
fotovoltaica, que está compuesta por 384 módulos,
producirá una cantidad de
energía al año equivalente
a
1.094 toneladas de
petróleo.
En la pasada inauguración de estas instalaciones, el alcalde de
Maracena, Noel López, se
mostraba muy satisfecho
por la puesta en funcionamiento de este equipamiento: “el Ayuntamiento,
como administración más
cercada, debe apostar por
el ahorro energético y la
búsqueda de energías
alternativas, ejes fundamentales para conseguir la
Maracena del futuro, una
ciudad concienciada con el
respeto al medio ambiente
y que aboga por el desarrollo sostenible”. Por su
parte, el Subdelegado del
Gobierno en Granada,
Antonio Cruz, destacó la
“sensibilidad” con la que se
han invertido los fondos
estatales en el municipio
maracenero.
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La Diputación de Huelva entrega los Planes
Comarcales de Energía Sostenible en Bruselas
a
Diputación
de
Huelva promueve el
Pacto
de
los
Gobiernos Locales tras su
adhesión en Julio de 2008
y su posterior constitución
como
Estructura
de
Soporte en Febrero de
2009, apoyando a los
municipios en la elaboración de los Planes de
Acción
de
Energía
Sostenible (PAES), principal compromiso adquirido
para reducir el 20% de las
emisiones de dióxido de
carbono para el año 2020.

L

En este sentido, el
pasado 14 de abril se hizo
entrega a responsables de
la Comisión Europea de los
PAES de 58 municipios de
la provincia de Huelva
(73,5% del total), agrupados en cuatro planes
comarcales. Esta metodología garantiza un trabajo
más eficaz y coordinado, al
tratarse de localidades con
menos de 5000 habitantes
y con escasos recursos
técnicos y económicos, así

cer energéticamente a
22.000 hogares aproximadamente, además de posibilitar la generación de 230
puestos de trabajo.

Distintas
Acto de entrega
imágenes
de de
loslaPlanes
centralComarcales
solar fotovoltaíca
de Energía
instalada
Sostenible
en la cubierta
en Bruselas.
del Centro de Tecnificación de Lucha.

como con problemas y
necesidades similares que
requieren soluciones conjuntas.
Los PAES se han
elaborado sobre cuatro
ejes (Ahorro y eficiencia
energética, Movilidad sostenible, Fomento de las
energías renovables y
Concienciación y participa-

ción ciudadana) y en tres
horizontes
temporales
(2007/2011, 2011/2015 y
2015/2020). Además, está
prevista una inversión de
15.544.992 euros, con la
que se evitará la emisión a
la atmósfera de un total de
84.019 toneladas de dióxido de carbono, lo que equivale a plantar un total de
320.000 árboles y abaste-

Por otro lado, cabe
destacar como medidas
generales a abordar a corto
plazo como experiencias
pilotos, un Plan de sustitución de calderas convencionales por calderas de
biomasa con una inversión
de 76.890 euros, y, por otra
parte, un Plan de Mejora
del Alumbrado Público en
municipios menores de
5000
habitantes,
que
supondrá una inversión de
2.376.889 euros.
Ambas medidas se
realizarán a través de
empresas de servicios
energéticos y en el marco
del Plan Nacional de
Activación de la Eficiencia
Energética (Pnaee); un
proyecto elaborado por el
Gobierno Español, que
forma parte de la Ley de
Economía Sostenible.

Huelva celebró la II Semana Provincial de la Energía
a Diputación de Huelva celebró
entre los días 21 y 27 de marzo la
II Semana Provincial de la
Energía. Las actividades programadas
durante esta semana han tenido como
fin fundamental fomentar la concienciación entre la ciudadanía en materia
de ahorro energético y, además, informar sobre las oportunidades y fórmulas existentes para alcanzar dichos
objetivos de ahorro energético.
Con el desarrollo de estas
actividades se contribuye desde la
sociedad a reducir las emisiones de
dióxido de carbono a la atmósfera en,
al menos, un 20% de aquí al año 2020,
y a cumplir con el objetivo de reducción de emisiones que propone el

L
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Pacto de Gobiernos Locales, firmado
por la práctica totalidad de municipios
onubenses.
Así, la Corporación Provincial
organizó cuatro jornadas informativas
distribuidas por distintas comarcas de
la provincia: el Andévalo (celebrado en
Alosno), el Condado (que tuvo lugar en
Huelva), la Cuenca Minera (en Rio
Tinto) y la Sierra (que se celebró en
Jabugo).
Además, en los municipios de
Alosno, Rociana, Riotinto y Jabugo, la
Diputación de Huelva, en colaboración
con la Consejería de Medio Ambiente y
Philips, ubicó un stand informativo
sobre las diversas formas de ahorrar
energía o utilizar la energía de forma

más eficiente .
Por último, se impartió un
curso de formación para el desarrollo y
ejecución de Planes de Energía
Sostenible. Esta actividad corrió a
cargo del CIRCE (Centro de
Investigación de la Diversidad de
Zaragoza) y es fruto de la colaboración
entre dos proyectos del Programa
Energía Inteligente para Europa:
Energy for Mayors, del que la
Diputación de Huelva forma parte; y
Patres, que integra la Universidad de
Zaragoza. Ambas iniciativas pretenden
impulsar, por separado y cada una
desde su respectivos ámbitos de
actuación, el denominado Pacto de
Gobiernos Locales.

Boletín Virtual de Sostenibilidad Ambiental Local

Educación Ambiental
JAÉN

La Diputación de Jaén, galardonada
en el III Concurso de Proyectos para
el Incremento de la Biodiversidad

Proyecto para
la conservación
de la fauna
urbana

mente a otras localidades.
El objetivo de este proyecto es recuperar los hábitats
naturales de los cauces
que
atraviesan
estos
núcleos urbanos, incrementar su calidad ecológica y mantener la fauna
ligada a los mismos "para
contribuir de esta forma a
la conservación e incremento de la vegetación y
de las especies animales
que habitan estos entornos, así como a mejorar el
paisaje urbano", según la
vicepresidenta de Turismo,
Desarrollo
Local,
Sostenibilidad, Cultura y
Deportes, María Angustias
Velasco, que muestra su
satisfacción por la consecución de este premio, que
conlleva una dotación económica de 50.000 euros.

a Diputación de Jaén
ha llevado a cabo en
veintitrés municipios
de la provincia actuaciones
para la preservación del
cernícalo primilla, la cigüeña blanca, el murciélago, la
lechuza y el vencejo
común en el marco del proyecto de ‘Conservación de
Especies Amenazadas en
Entornos Urbanos de la
provincia de Jaén’.

a Diputación de Jaén

L

Jaén ha sido galardonada en el III Concurso
de Proyectos para el
Incremento
de
la
Biodiversidad, que convoca
la Federación Española de
Municipios y Provincias
(FEMP), a través de la Red
de Gobiernos Locales +
Biodiversidad 2010; y el
Ministerio
de
Medio
Ambiente, Medio Rural y
Marino
(MARM).
La
Administración Provincial
ha recibido uno de los premios establecidos en este
certamen por la elaboración
de un proyecto de forestación de riberas urbanas,
dirigido a restaurar y acondicionar el entorno de los
cauces urbanos de los ríos.
La iniciativa de la
Diputación que ha obtenido
este galardón se llevará a
cabo inicialmente como
experiencia piloto en tres
poblaciones
jiennenses
(Valdepeñas de Jaén,
Torredelcampo
y
la
Estación Linares-Baeza),
para trasladarla posterior-

Este proyecto, promovido por el programa
Agenda
21
de
la
Diputación de Jaén, contempla la plantación de
vegetación autóctona de
los ríos o la restauración
de la fauna de los mismos.

Otras actuaciones que se
llevarán a cabo en los cauces en los que se desarrollará esta iniciativa serán la
eliminación de las especies
vegetales que dañan el
entorno, la mejora del
aspecto de las plantas y la
colocación de nidos para la
conservación de las especies animales autóctonas,
entre otras labores.
“Se trata de recuperar la biodiversidad de
estas zonas, fundamentales para el mantenimiento
de los ecosistemas urbanos y para la mejora del
entorno natural de los
municipios por los que discurren los cauces", subraya
Velasco.
Estos galardones
tienen como objetivo promocionar aquellas iniciativas de Entidades Locales
que incrementen y protejan
la biodiversidad, y que, al
mismo tiempo, promuevan
la concienciación y educación ambiental en los municipios.

A la izquierda, Moisés Muñoz, presidente de la Diputación de Jaén, recibe el premio de
manos de Rosa Aguilar, ministra de Medio Ambiente, Rural y Marino; a la derecha, uno de
las localizaciones de la provincia donde se desarrollará el proyecto.

Boletín Virtual de Sostenibilidad Ambiental Local

L

Esta iniciativa ha
supuesto la adecuación e
instalación de cerca de 530
nidales en instalaciones
municipales, así como en
edificios históricos. El proyecto ha abarcado tanto la
colocación de nuevos
espacios adecuados a las
características y necesidades de estas especies
urbanas
amenazadas,
como el acondicionamiento
y limpieza de los existentes. De esta forma, no sólo
se ha facilitado el asentamiento y la reproducción
de las mismas, sino que
también se ha contribuído
a evitar el deterioro de las
superficies en las que anidan.
Estas actuaciones
se han complementando
con la realización de otras
iniciativas de sensibilización ciudadana e investigaciones sobre estas especies. En concreto, se ha
realizado una campaña de
educación ambiental en 13
colegios de las localidades
que se están beneficiando
de actuaciones para la preservación y el estudio de
murciélagos.
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MÁLAGA

A la izquierda, un mapa de los quince municipios participantes en la campaña; a la derecha, unas mujeres observan unos
paneles informativos en una exposición.

La Diputación de Málaga conciencia a la
ciudadanía sobre el buen uso del agua
l Área de Medio
Ambiente
y
Articulación
Territorial de la Diputación
de Málaga puso en marcha el pasado mes de
marzo
la
Segunda
Campaña Provincial por
una Nueva Cultura del
Agua, que hasta el próximo junio recorrerá quince
municipios de la provincia:
Campillos,
Alameda,
Villanueva de Algaidas,
Cútar,
Benamargosa,
Salayonga,
Algarrobo,

E

Vélez - Málaga, Cártama,
Monda,
Ojén,
Istán,
Igualeja,
Casares
y
Benalauría.
Esta iniciativa es
un instrumento para la sensibilización e información
ambiental participativa de
la población acerca de la
Nueva Cultura del Agua,
que persigue, a través del
conocimiento de las relaciones del agua con el ecosistema y con nuestra vida
diaria, un cambio por parte

de la ciudadanía en su
concepción de este bien
tan preciado y en el uso
que se hace de él. Para
ello, resulta imprescindible
que la ciudadanía conozca
la problemática del agua
en la provincia para poder
actuar en consecuencia,
ya que cambios en nuestros comportamientos cotidianos pueden contribuir a
solucionar este conflicto
global.
Para ello, se ha

diseñado un completo programa de actividades en
todos los municipios participantes. Entre ellos destacan el Programa Joven
‘Aguasana’, que visitará los
centros educativos para
concienciar a los más jóvenes; una exposición itinerante de un conjunto de
paneles explicativos sobre
los principales conceptos
de la Nueva Cultura del
Agua; y talleres de educación ambiental dirigidos a
la ciudadanía en general.

Premios Provinciales de
Medio Ambiente
n la X edición de los Premios Provinciales de Medio
Ambiente ‘Pueblos y Ciudades hacia la
Sostenibilidad’, que convoca la Delegación de Medio
Ambiente y Articulación Territorial de la Diputación de
Málaga, se ha premiado en la modalidad de ‘Buenas
Prácticas’ al Ayuntamiento de Algarrobo por el proyecto
Agenda 21 Escolar. Esta iniciativa ha permitido a los alumnos de tres centros educativos del municipio analizar y
comprender la problemática ambiental de su entorno y prepararles para el ejercicio ciudadano responsable a través
del desarrollo de una Agenda 21 Escolar. Desde el
Ayuntamiento se ha establecido un marco común al proceso con un apoyo continuo a través de actos solemnes de
firma del compromiso del centro educativo, celebrando un
congreso para exponer los trabajos realizados, elaborando
un boletín electrónico quincenal de Noticias de Agenda 21
Escolar y prestando soporte en forma de materiales pedagógicos, formación y asesoramiento continuo.

E
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l pasado 26 de enero se presentó el informe 'Málaga
Sostenibilidad 2009', elaborado por el Observatorio
Provincial de Sostenibilidad, dependiente de la
Delegación de Medio Ambiente y Articulación Territorial de la
Diputación de Málaga. Este informe incluye una evaluación
integrada de seis áreas temáticas, un panel de indicadores
de sostenibilidad, unas conclusiones generales y unas propuestas de actuación para avanzar hacia procesos de sostenibilidad.

E
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La sostenibilidad, un elemento fundamental
para la Diputación de Sevilla
ción energética de residuos
orgánicos.
Este proyecto, que
ha contado con un presupuesto de 1.770.340 euros,
ha sido complementado
con una campaña de sensibilización y comunicación,
con la que se ha buscado
concienciar a la ciudadanía
en el uso y consumo responsable de la energía.

a
Diputación
de
Sevilla considera la
energía como un elemento clave para el desarrollo sostenible de la provincia, por lo que desde el
año 2004 se viene trabajando en tres líneas de
acción diferentes: ahorro y
eficencia energética; energías renovables y generación eficiente; y comunicación, sensibilación y formación.

L

Desde un punto de
vista cronológico, la primera
iniciativa
de
la
Corporación Provincial fue
la puesta en marcha del
Plan
de
Actuación
Energética
Municipal
(PAEM), destinado a la
mejora de la eficiencia
energética en las instalaciones públicas mediante
los Planes de Optimización
de Energética Municipal
(POE).
Este
proyecto
comprende un amplio programa de actividades
encaminadas a implantar
un nuevo modelo de desarrollo energético de la
provincia, basado en el
ahorro y la mejora de la
gestión y la explotación de
las energías renovables.
El PAEM persigue,
entre otros objetivos, reducir el gasto y el consumo
energético municipal; disminuir el consume de
petróleo y emisiones de
dióxido de carbono; y formar a técnicos municipales
en materia de ahorro y eficiencia energética.
Esta iniciativa con-

El presidente de la Diputación, Fernando Rodríguez
Villalobos, en un acto sobre nuevas energías

tinúa vigente, pero hasta la
actualidad ya se han conseguido resultados notables: una disminución en
las emisiones de dióxido
de carbono de 17.526
toneladas, además de un
ahorro energético de
38.946 kwh, lo que supone
un ahorro económico de
3.232.000 euros.
Por otra parte, la

Diputación de Sevilla también ha llevado a cabo una
estrategia de ahorro y eficiencia energética, conocido como Plan de Acción
E4. Este proyecto, con la
misma denominación que
la iniciativa estatal, supuso
el inicio de las actuaciones
provinciales en materia de
movilidad sostenible, generación energética mediante
cogeneración y valoriza-

Además,
la
Diputación de Sevilla ha llevado a cabo también el
Plan Energético Provincial,
que ha supuesto un avance
hacia la implementación de
las energías renovables,
incorporando el fomento de
la utilización de la energía
solar fotovoltaica, que procede de la biomasa y de la
valorización de los residuos
sólidos urbanos y la eficiencia en la edificación y el
urbanismo. La inversión de
las actuaciones en este
Plan Energético Provincial
de la Diputación ha tenido
un coste total de 855.890
euros.

95 municipios firman el Pacto de Alcaldes

E

n este año 2011 se ejecuturán acciones que supondrán un gran impacto
en lo tejidos socioeconómicos de la
provincia, teniendo en estas iniciativas un
peso considerable las denominadas energías renovables.
La gestión de la energía como
herramienta de control del cambio climático
es hoy en día una de las principales responsabilidades a la que se enfrentan los
Gobiernos Locales. En este contexto, la
Diputación ha promovido entre los municipios sevillanos la adhesión al Pacto de los
Alcaldes Europeos, iniciativa de la
Comisión Europea (Dirección General de
Energía) que reúne a los alcaldes para
mejorar la eficiencia energética en el entor-
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no urbano como respuesta de las ciudades
al calentamiento global. Con la firma de
este documento se adopta un compromiso
formal para reducir sus emisiones de dióxido de carbono en un 20% de aquí al año
2020.
Hasta la fecha, 95 municipios sevillanos han firmado el Pacto de Alcaldes. De
esta forma, contribuirán también al desarrollo de las políticas energéticas de la
Diputación mediante la elaboración de sus
Planes de Energías Sostenible, documentos en los que quedarán recogidas las
medidas a ejecutar en los diferentes sectores del ámbito de la administración local,
con el objetivo de lograr la reducción de
emisiones comprometida en el Pacto.
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La Diputación de Jaén recibe el
Premio Ciudad Sostenible
La Diputación de Jaén ha recibido el Premio Ciudad
Sostenible en la categoría de cambio climático, un reconocimiento que otorga la Fundación Forum Ambiental con el
apoyo del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y
Marino y el patrocinio de la Fundación Ecotic y Urbaser.
Estos galardones tienen como objetivo destacar a los
municipios y entidades locales supramunicipales españoles que hayan fomentado proyectos y actuaciones dirigidas a potenciar la sostenibilidad. Con esta mención se han
reconocido las actuaciones promovidas por la Corporación
Provincial para favorecer la sostenibilidad energética,
entre las que se encuentran la mejora de la eficiencia
energética y el aprovechamiento de los recursos energéticos, así como la búsqueda de condiciones óptimas para el
suministro energético de la provincia, que están enmarcadas dentro de las actuaciones de ahorro y eficiencia energética, el impulso de las energías renovables, además de
otras acciones de formación, difusión y sensibilización
medioambiental que desarrolla a lo largo del año la
Diputación a través de Agener.

Subvenciones a ayuntamientos para
voluntariado y educación ambiental
La Convocatoria de Acción concertada 2011 de
Diputación de Córdoba para proyectos de desarrollo de la
Agenda 21 Local, destinada a Ayuntamientos de la provincia de menos de 20.000 habitantes, ha contado con un
presupuesto de 200.000 euros y sus líneas prioritarias
han sido la subvención de proyectos de voluntariado
ambiental y educación ambiental, tanto en materia de protección y calidad ambiental como de fomento de acciones
que favorezcan la biodiversidad en los municipios. A la
convocatoria han acudido la práctica totalidad de los
municipios, presentando un total de 64 proyectos que han
obtenido financiación en función de su número de población, con cantidades que han oscilado entre los 1.500 y
los 7.500 euros.

Continúan las actividades de la Red de
Iniciativas Ambientales de la Diputación
de Málaga
La RIA es un Programa de Educación Ambiental y Participación
Ciudadana promovido por la Delegación de Medio Ambiente de la
Diputación de Málaga y coordinado desde el Aula del Mar de
Málaga. Esta iniciativa se viene desarrollando desde hace siete
años, y tiene como objetivo implicar a los colectivos y personas de
la provincia en la conservación de nuestro entorno. Las actividades correspondientes a la RIA de 2011 se centrarán en la interrelación entre el patrimonio natural y cultural para reforzar los vínculos entre la naturaleza y la sociedad malagueña, desarrollándose
el programa a través de distintas actividades.
Entre esas iniciativas destaca la elaboración de una guía para la
conservación del patrimonio natural y cultural de la provincia de
Málaga. Además, se realizarán veinte talleres denominados
"encuentros intergeneracionales para la puesta en valor del patrimonio natural y cultural de la provincia". Por último, en octubre se
celebrará un Foro científico-divulgativo sobre el patrimonio natural
y cultural de la provincia.

Día de la Energía de la Sierra
La localidad onubense de Jabugo acogió el
pasado marzo el Día de la Energía de la Sierra,
dentro II Semana Provincial de la Energía que
organizó la Diputación de Huelva. En el municipio jabugueño se celebró una jornada sobre
ahorro energético en el sector doméstico y, además, se debatió sobre el fomento de las energías renovables en espacios protegidos y conjuntos patrimoniales.
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