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El Municipio de Carcabuey ha participado desde 2003 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 Carcabuey firmó el 18 de diciembre de 2003 un 
convenio de colaboración con la Diputación de Córdoba para la realización de un 
proceso de 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 Medio Ambiente y Promoción 
Agropecuaria), desde el Departamento de Medio Ambiente, con la participación del 
Técnico Elías Casado Granados, y contando con la colaboración de la empresa 
EMASIG SL, haciéndole entrega de su primera  versión de A21L a este Ayuntamiento, 
el 7 de febrero de 2005. Llegando con posterioridad, con la colaboración a la actual 
Delegación de Agricultura y Medio Ambiente, a su revisión y a la documentación 
definitiva de su nueva versión en www.dipucordoba.es/siga21, junto a la 
documentación siguiente: 

1 Documentación provisional: 
1.1  Presentación del Municipio 
1.2  Informe de Diagnosis Ambiental Técnica 
1.3  Informe de Diagnosis Ambiental Cualitativa 

2 Documentación definitiva: Agenda 21 Local. 
 
Como indican todas las guías metodológicas y notas informativas de la Delegación de 
Medio Ambiente y Promoción Agropecuaria de la Diputación de Córdoba, este 
documento debe ser aprobado como propuesta de revisión válida por el Pleno 
Municipal, consensuado en el Foro de la A21L de Carcabuey y ratificado su consenso 
por su Pleno Municipal, para que la propuesta pase a ser la A21L de Carcabuey, 
versión de 2011, según se observa en el diagrama de flujo de la A21L 
En razón a todo esto, además de los acuerdos plenarios municipales concordantes con 
el proceso de elaboración de la Agenda 21 Local de Carcabuey, se han materializado 
compromisos de la Corporación Local, a través de la: 

- Firma de la Carta de Aalborg, 1994: 19/05/2004. 
- Adhesión a los Compromisos de Aalborgplus10: 04/05/2011. 
- Además, el Pleno Municipal de Carcabuey, en sesión del día 26 de abril de 

2011, aprueba el convenio de adhesión a la Red de Agendas 21 Locales 
Cordobesas. 

 



 
 

PROCESO DE  CONSENSODE LA PROPUESTA 
O REVISIÓN DE LA AGENDA 21 LOCAL

Aprobación propuesta 
por el PLENO

Convocatoria del FORO DE 
LA AGENDA 21 LOCAL para 

su CONSENSO

Exposición pública (en 
Ayuntamiento, BOP u otros 
medios de comunicación)

Ratificación del 
consenso por  PLENO

AGENDA 21  
LOCAL

 
DIAGRAMA DE FLUJO AGENDA 21 LOCAL 
 

 

VISUALIZACIÓN CICLO DE MEJORA 
CONTINUA DE LA AGENDA 21 LOCAL

Revisión de la A21L

Programa de 
Seguimiento de la A21L

Aprobación, 
Consenso y 

Ratificación por  el 
Pleno Municipal

AGENDA 21 
LOCAL

Puesta en valorParticipación 
ciudadana

- En actuaciones diarias
- En Web SIGA21
- Con Declaración de

Sostenibilidad Municipal
- En seguimiento indicadores

Propuesta de 
A21L de la RMI

- Desde Foro de la A21L



 

7 
 

 

ÍNDICE 
 
1. Introducción a la A21L ……………………………………………………… 9 
2. Síntesis de la Diagnosis Ambiental………………………………………..  19 

2.1 Medio natural………………………………………….…………………… 19 
2.2 Medio urbano  …………………………………………………………….. 26 
2.3 Situación socioeconómica  ……………………………………………… 30 
2.4 Situación organizativa …………………………………………………… 32 
2.5 Consideraciones globales ……………………………………………….. 34 

3. Proceso hacia la sostenibilidad municipal ……………………………… 39 
4 Plan de Acción Local hacia la Sostenibilidad …………………………… 45 

4.1 Finalidad …………………………………………………………………… 45 
4.2 Objetivos……………………………………………………………………. 45 
4.3 Estructura …………………………………………………………………..  46 
4.4 Contenidos…………………………………………………………………. 49 
4.4.1 Líneas de actuación …………………………………………………….   50 
4.4.2 Programas de actuación ……………………………………………….. 50 
4.4.3 Proyectos de actuación ………………………………………………… 50 
4.4.4 Fichas determinación proyectos ………………………………………. 53 
4.4.5 Síntesis del Plan de Acción Local hacia la Sostenibilidad ………  151 

5 Programa de Seguimiento……………………………………………............ 157 
5.1 Determinación y seguimiento del sistema de indicadores  
      ambientales y/o sostenibilidad. Sistema de indicadores……………… 158 
5.2 El instrumento de seguimiento …………………………………………. 176 
5.3 Los mecanismos de comunicación de logros conseguidos ………… 176 
5.4 La declaración de sostenibilidad municipal…………………………… 177 
5.5 Convocatoria del foro de la a21l………………………………………… 179 
5.6 Gestión de contenidos en el portal web siga21 ………………………. 181 
5.7 La revisión, adaptación y/o modificación de la A21L ………………… 181 

6 Convergencia de la A21L con otros documentos o procesos de  
   desarrollo sostenible…………………………………………………………. 183 
 
 



 

8 
 

 
 
Índice de fotografías: 
 
Foto 1. Paisaje de olivar típico de la zona ………………………………………….. 19 
Foto 2. Vegetación típica Parque Natural Subbética………………………………. 20 
Foto 3. Los roquedos dan cobijo a muchos animales………………………………… 21 
Foto 4. Núcleo de población asentado en el medio rural…………………………… 24 
Foto 5. Calle típica del núcleo urbano ……………………………………………….. 26 
Foto 6. Integración barreras arquitectónicas en la vía pública…………………….. 26 
Foto 7. Participación ciudadana en la  Fiesta de El Corpus………………………… 33 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

9 
 

 

 

1.   INTRODUCCIÓN Y FUNDAMENTO: AGENDAS 21 LOCALES 
 

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 A21L, 
cuál viene siendo el papel de las autoridades locales en ella, su contexto y fundamento, 
así como cuál es la A21L de Carcabuey y cómo se ha llegado a establecer esta revisión 
para su actual versión de 2011. 
 
Definición de Agenda 21 Local 
Para acercarnos a la definición de la A21L 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, provinciales1, 
regionales y nacionales.  
La Agenda 21 Local la debemos de entender como 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 
implicado. Un signo de racionalidad ecológica, económica, política y social. 
Lo de Agenda 21 Local es 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 A21L, aunque como vemos en el 
índice este documento, en ella aparecen más contenidos. 
 

                                                 
1  En la provincia de Córdoba, existe también una Agenda 21 Provincial, consensuada por 
Diputación desde el 2000, con una versión actualizada del 2006. 
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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 ecológica2, 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). De ahí la 
importancia de llegar a liderar el proceso de elaboración y consenso de la Agenda 21 
Local. 
 
En este sentido, han de conocer en qué momento está la A21L, a través de saber si: 
 

- Está o no obsoleta la A21L. 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 A21L por el Pleno Municipal como válida 
para el consenso en el Foro de la A21L. 

- Está consensuada la A21L. 
- Se ha ratificado el consenso por el Pleno Municipal, para que su propuesta 

pase a ser la A21L municipal. 
- Se ha elaborado y difundido la Declaración de Sostenibilidad Municipal. 
- Se ha actualizado el documento de Propuesta de A21L como A21L tras su 

ratificación y se ha difundido. 
- Se está revisando el contenido de la A21L de forma periódica. 
- Está colgada la actualización última de la A21L y la Declaración de 

Sostenibilidad Municipal en el portal www.dipucordoba.es/siga21 y cuáles 
son los usuarios de Siga21 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 A21L para el seguimiento de la 
misma, y en relación a ello, se presenta 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 A21L, 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 A21L. 

                                                 
2  Ecológica, en relación a las necesidades de Ecología Humana presentes en el territorio. 
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• Pensar y realizar la actualización continua de la A21L, 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 A21L. 

• Realizando versiones anuales de la Declaración de Sosteniblidad Municipal, 
dándole la difusión adecuada, como puesta en valor de todo el proceso de 
A21L.  

• En la Red de A21L Cordobesa: Actualizando contenidos de la A21L 
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 A21L 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 A21L 
2. Realizar y mantener anualmente la versión de Declaración de Sostenibilidad 

Municipal. 
3. Determinar los indicadores de la A21L 
4. Dinamizar al instrumento de seguimiento de la A21L y/o la celebración de las 

reuniones del Foro de la A21L. 
5. Participar en la Red de A21L Cordobesas: Actualización de contenidos de 

Siga21, difundir actuaciones municipales, colaborar en el desarrollo de tareas 
de la Red, participar en sus reuniones y encuentros. 

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 A21L, objeto de este documento. 
 
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. 
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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. 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" donde 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 la que 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, la Conferencia Internacional de Johannesburgo, 
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 Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, 
para apoyar 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 
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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 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 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. 

 
Objetivos: Los 21 objetivos que se propone alcanzar son, probablemente, el marco 
de actuación más claro y ambicioso que los municipios se hayan planteado nunca 
en esta materia. La Conferencia Aalborg+10 aprobó, el 11 de junio de 2004, un 
importante documento sobre la Agenda 21 Local ("Construyendo el Futuro"). 
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 para renovar 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. 
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- En España, en marzo de 2007 tiene lugar la V Conferencia Europea de Ciudades y 
Pueblos Sostenibles, donde 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 este es el mejor camino a seguir. 

- En Dunkerque 2010 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; este 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: 
a) 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.  

b) La Llamada a la Acción Dunkerque 2010 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 carbono y sostenible en Europa, es imprescindible que los 
gobiernos locales y regionales formen un grupo plenamente integrado. 

 
- 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 Agricultura, Pesca y 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. 
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- Por último, 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: 
o Apoyo al empleo de tecnologías ambientales. 
o Fomento del conocimiento medioambiental con actividades de Educación 

Ambiental en torno a todos los centros de interés temático. 
o Apoyo a la conservación, protección y mejora de los recursos naturales de la 

provincia. 
o Realización de estudios e inventarios de datos de interés medioambiental. 
o Cooperación y coordinación institucional y con el resto de agentes 

implicados. 
o Colaborar en el desarrollo y actualización de la planificación ambiental. 
o Apoyar el desarrollo de ordenanzas municipales. 
o Apoyar la implantación de Sistemas de Gestión Medioambiental y Agendas  

21 Locales en municipios de la provincia de Córdoba. 
o 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 financiación de 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 www.siga21.es). 

 
- Por último, y a tenor de este movimiento universal de búsqueda de planificación 

estratégica de la sostenibilidad local, el Ayuntamiento de Carcabuey decide en 
Pleno Municipal de fecha 22 de marzo de 2001 iniciar el proceso de la A21L, 
conociendo su primera versión de Propuesta de A21L en febrero de 2005, pasando 
con posterioridad a realizar su revisión en septiembre de 2010. 

 
 
 
Cuál es la A21L de Carcabuey. 
 
La Agenda 21 Local 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 y de 
Participación Social en el que ha participado un equipo multidisciplinar de técnicos 
municipales y de Diputación de Córdoba que durante 2010 han revisado la versión de 
2005. El resultado de esta participación se ha estructurado en los siguientes puntos:  
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I. Introducción a las Agendas 21 Locales  
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 A21L con otros documentos o procesos de desarrollo 

sostenible  
 
Como se verá en el Apartado IV de esta versión de 2011 de la Agenda 21 Local 
Carcabuey, el Plan de Acción Local presenta: 
 

- 3 Líneas estratégicas 
- 9 Programas de actuación 
- 49 Proyectos. 

 
Fruto de la reflexión común sobre el carácter que este Plan de Acción Local debe 
tener, se han establecido líneas razonables y adaptadas a la capacidad (técnica, 
económica, etc.) del Ayuntamiento, que, a juicio de todos, es necesario acometer. 
Todo ello, sin perjuicio, de que en el Plan de Acción Local se incluyen acciones en las 
que participan otros agentes que no son sólo el Ayuntamiento. 
 
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 21 
Local no hubiera sido posible, demuestra el interés que comparten los ciudadanos de 
Carcabuey por dirigir el futuro desarrollo de la localidad en términos sostenibles. 
 
Este grado de implicación y de convencimiento habrá de mantenerse también en la 
etapa hacia la sostenibilidad que se inicia ahora, en la que el compromiso fuerte de 
mejora de la calidad de vida de los ciudadanos se traduce en el desarrollo de las 
líneas Estratégicas y actuaciones que incluye la Agenda 21 Local. 
 
 
Cómo se ha hecho la Propuesta de Revisión de la A21L de Carcabuey. 
 
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 2005. 
 
La participación en el proceso de recursos humanos propios y del Departamento de 
Medio Ambiente de Diputación, ha permitido adaptar los contenidos de la versión de 
2005 a los mínimos establecidos actualmente para las A21L, llegando a una versión 
actual de 2011. 
 
Los grandes pasos seguidos para realizar esta revisión han sido los siguientes: 
 



 

17 
 

1. Utilización de la propuesta de A21L  para el debate, estudio y sugerencias al 
Plan de Acción Local de la A21L de Carcabuey por las distintas áreas del 
Ayuntamiento. En Junio de 2010, se realiza una revisión por un técnico de 
Medio Ambiente, con el fin de eliminar acciones estratégicas que han 
quedado obsoletas con el paso del tiempo, e incluir algunas que han 
surgido después y que responden a las necesidades medioambientales 
del municipio en el año 2010. 

2. Elaboración de documento borrador de propuesta de revisión de A21L de 
Carcabuey, para su estudio con la Concejal de Medio Ambiente del 
Ayuntamiento. 

3. Elaboración de expediente para aprobación de la propuesta por el Pleno 
Municipal y convocatoria del Foro de A21L para su consenso. 

 
Respecto al resto de documentos provisionales que están en los antecedentes del 
proceso de Agenda 21 Local de Carcabuey, está pendiente su adaptación al momento 
actual, esperando a ello para su visualización en el portal web www.siga21. 
 
Tras su estudio pormenorizado, se ha detectado también la interdependencia de cada 
uno de ellos con el resto en el término municipal de Carcabuey. Para tener una idea de 
conjunto se expone un cuadro de sinergias globales en el que se puede observar 
cómo la mayoría de los factores de estudio manifiestan relación con la mayoría de los 
restantes 
 
 
 
 

SINERGIAS 
GLOBALES 

 
 
 

FACTORES 

Clim
atol
ogía

Geol
ogía 

Edaf
olog
ía 

Hidrol
ogía e
Hidrog
eologí
a 

Veg
etaci
ón 

Fau
na 

Pais
aje 

ENP 
y 
Vías
Pecu
arias

Riesg
os 
Ambi
ental
es 

Me
dio 
urb
ano

Re
sid
uos

Ag
ua

En
erg
ía 

Cal
ida
d 
del 
aire

Eco
nomí
a 

Climatología  ● ● ● ● ● ●  ● ●  ●   ● 

Geología ●  ● ● ● ● ● ● ●    ●  ● 

Edafología ● ●  ● ● ● ●  ●  ●    ● 

Hidrología e 
Hidrogeología ● 

 
● 

 
● 

 
● ● ● ● 

   
● 

 
● 

 
● ● 

Vegetación ● ● ● ●  ● ● ● ●  ● ● ● ● ● 

Fauna   ● ●   ● ●   ● ● ● ●  

Paisaje ● ● ● ● ● ●   ●  ● ● ● ● ● 

ENP y Vías 
Pecuarias 

    
● ● ● 

   
● 

 
● 

  
● ● 

Riesgos 
ambientales 

● ● ● ● ●      ● ● ● ● ● 

Medio urbano  ●   ● ● ●  ●      ● 
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Residuos      ● ● ● ● ●     ● 

Agua ●   ●     ● ●     ● 

Energía ●          ●   ● ● 

Calidad aire          ● ● ● ●  ● 

Economía ● ● ● ● ● ●  ● ● ●   ●   
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2. SINTESIS DE LA DIAGNOSIS AMBIENTAL 
 
Del análisis de la documentación provisional que consta en el proceso de elaboración 
de la A21L de Carcabuey, se recoge en este apartado una síntesis de la diagnosis 
ambiental que aporta fundamento a los apartados siguientes sobre contenidos del 
proceso hacia la sostenibilidad y plan de acción local hacia la sostenibilidad del 
municipio. 
 
A continuación se exponen los principales factores analizados en la Diagnosis 
Ambiental Técnica y Diagnosis Ambiental Cualitativa, con la síntesis de los principales 
datos, conclusiones y recomendaciones para los factores básicos que han definido la 
situación ambiental (medio natural y medio urbano), la situación socioeconómica y la 
situación organizativa del ayuntamiento. En dicho resumen se incluyen algunas de las 
apreciaciones recogidas por parte de la opinión ciudadana, si bien, se hace la 
salvedad de que se trata de datos aparecidos en el Informe de Diagnosis Ambiental 
Cualitativa realizado en el 2005, y por tanto necesitados de actualización, que se 
propone incluir en el Plan de Acción Local hacia la Sostenibilidad. 
 
 
 
2.1. Medio Natural.  
 

En el término municipal de Carcabuey, de eminente vocación agrícola, las condiciones 
climatológicas y geomorfológicas han determinado los aprovechamientos del terreno. 
En este sentido, el relieve abrupto y de elevadas pendientes junto con el clima 
mediterráneo han propiciado el desarrollo de una agricultura poco diversificada, 
dedicada fundamentalmente al cultivo del olivar.  
 
Esto hace que la población de Carcabuey entienda que la principal actividad 
económica sea la agricultura 
(94,8%) mientras tan sólo un 2,6% 
opina que es la industria o la 
construcción. 
 
A pesar del predominio del olivar, 
la mayoría de los cultivos 
existentes tienen un carácter de 
marginalidad debido a que se 
desarrollan sobre elevadas 
pendientes, ya que más del 80% 
del término municipal tiene 
pendientes superiores al 7%. Por 
su parte, los cultivos hortícolas se 
destinan a las escasas vegas 
existentes en el río Palancar y otros  

Foto 1. Paisaje de olivar típico de la zona  
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arroyos. La mayoría de los terrenos muestra un elevado riesgo de erosión debido a la 
fragilidad que presentan los suelos provocada por la marcada estacionalidad y 
torrencialidad pluviométrica, característica del clima mediterráneo y las inadecuadas 
prácticasagrícolas desarrolladas enaltas pendientes. 
 
Hidrológicamente, el municipio se caracteriza por una red hidrográfica escasa y de 
arroyos efímeros y temporales. Es el río Palancar el de mayor envergadura, con una 
calidad ambiental mejorable y con escasez de vegetación en la mayoría de sus tramos 
debido a la explotación agrícola. Sin embargo, Carcabuey destaca por la abundancia 
de agua subterránea existente en unos acuíferos calizos muy permeables, lo que los 
hace extremadamente vulnerables a la contaminación.  
  

                                         

 
Actividades económicas más importantes del municipio % 

 
 
El uso de la mayor parte del territorio para el aprovechamiento agrícola ha mermado, 
en algunos lugares, la vegetación autóctona de otros tiempos. No obstante, la 
pertenencia de la mayoría del término municipal a un espacio natural protegido 
(Parque Natural de las Sierras Subbéticas) y los niveles de protección asignados en el 
Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del mismo han provocado que 
gran parte del territorio mantenga un elevado estado de conservación. 
 
 

 
Foto 2. Vegetación típica Parque Natural Subbética 
 
 



 

21 
 

La vegetación natural se encuentra concentrada en las zonas más abruptas del 
municipio. En zonas medias-altas, aparece un encinar con especies como las peonias, 
aulaga, bolina, hiniesta y retama, o bien un quejigal en orientación norte y fondo de los 
valles, donde la humedad es mayor. Etapas de sustitución de esta unidad son los 
coscojares, compuestos por coscoja y majuelo, entre otras especies; o tomillares- 
aulagares en fases de degradación mayor. En las fisuras de las formaciones 
montañosas, se presentan comunidades rupícolas, asociadas a este ecosistema. 
 
Las proximidades de los cauces de ríos y arroyos se caracterizan por desarrollar una 
vegetación de ribera, bien conservada en algunos lugares y ausente en otros, formada 
por álamos (Populus alba), fresnos (Fraxinus angustifolia), chopos (Populus nigra), 
sauces (Salix sp.), tarajes (Tamarix gallica), zarzamoras (Rubus ulmifolius), etc. 
 
A grandes rasgos, las comunidades faunísticas que aparecen están ligadas a cuatros 
tipos de ecosistemas: zonas  de cultivos y huertas, bosque mediterráneo, áreas 
rupícolas y áreas riparias. A partir de los muestreos de campo y de la bibliografía 
existente, se han catalogado 205 especies de vertebrados, cuya composición por 
grupos taxonómicos es la siguiente: 5 especies de peces, 10 de anfibios, 18 de 
reptiles, 130 de aves y 42 de mamíferos. 
 
De todas estas especies, algunas destacan por su especial interés debido a su 
carácter endémico, grado de amenaza y protección, por cuestiones biogeográficas, 
etc. Tal sería el caso del sapo partero bético, culebra de cogulla, culebra lisa 
meridional, eslizón tridáctilo ibérico, salamanquesa rosada, halcón peregrino, paloma 
zurita, torcecuello, mirlo acuático, acentor común, acentor alpino, alzacola, roquero 
rojo, mirlo capiblanco, musgaño de Cabrera, rata de agua, gato montés y todas las 
especies de quirópteros. En lo que a invertebrados se refiere, destacan los 
gasterópodos terrestres, las mariposas, los coleópteros terrestres y acuáticos. 
 
 

 
Foto 3. Los roquedos dan cobijo a muchos animales  
 
 
Los procesos de disolución de las calizas han definido el paisaje e interés 
medioambiental y ecológico del municipio. El paisaje alcobitense se puede definir como 
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típicamente rural, en el que los elementos físicos han condicionado el uso que el 
hombre ha podido hacer del medio a lo largo del devenir histórico. No obstante, este 
paisaje natural aparece puntualmente alterado por diversas actuaciones humanas muy 
impactantes como canteras, balsas de alpechín o vías de comunicación. 
 

 
 
Existencia de contaminación en el municipio % 
 
Estos problemas son detectados igualmente por la población, que en un 72,9% opina 
que existe algún tipo de contaminación en el municipio, distinguiendo como 
problemáticos, y por orden de importancia, los siguientes aspectos: plagas (termitas), 
vertederos incontrolados, obras, contaminación visual y contaminación acústica.
 

 
 

Tipos de contaminación en el municipio % 
 
El Parque Natural de las Sierras Subbéticas constituye un espacio natural en el que se 
dan cita interesantes elementos geológicos, naturalísticos, paisajísticos y etnológicos. 
Sin embargo, la mayoría de la población no ha practicado ninguna de las rutas de 
senderismo que ofrece el Parque Natural, el 58,3% frente al 39,1% que si lo ha hecho, 
del cual el 21,4% son hombres y el 17,7% son mujeres. Esto denota la falta de uso y 
disfrute de este espacio natural por parte de la población local.  
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Muchos de los encuestados se quejan de la legislación del suelo del parque, ya que 
consideran que hay terrenos con escaso valor ecológico que podrían aprovecharse 
para potenciar el municipio económicamente, sin que ello suponga un daño 
medioambiental. 
 
Por tanto, mejorar la relación/percepción del Parque Natural por los habitantes del 
municipio de Carcabuey es una asignatura pendiente y una línea de trabajo que, 
probablemente, sea extensiva al resto de núcleos de población pertenecientes al 
espacio natural protegido. Por ello, se ha propuesto, por parte de los municipios que lo 
constituyen, la creación de una Oficina Comarcal de Medio Ambiente en Carcabuey. 
Por otra parte, un instrumento que puede funcionar como un revulsivo y a la par un 
cambio en la percepción de los habitantes del Parque es el Plan de Desarrollo 
Sostenible. 
 
La coordinación entre administraciones siempre es mejorable por lo que ésta tiene que 
ser una línea omnipresente a la hora de poner en marcha determinado tipo de 
actuaciones; en municipios enclavados en espacios naturales protegidos, la fluidez 
entre la gestión del parque y la gestión municipal debe ser una constante, de ahí que 
se hace necesario impulsar cuantos mecanismos sean posibles para transmitir a la 
población local las bondades de pertenecer a un parque natural, algo que desde sus 
inicios no se ha explicado bien. Nunca es demasiado tarde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Ha practicado alguna de las rutas de 
senderismo del Parque Natural? % 

 
 
No todos los núcleos rurales pertenecen a espacios naturales protegidos, sin duda, un 
símbolo de la calidad del territorio y al mismo tiempo un argumento necesario para la 
puesta en funcionamiento de estrategias de desarrollo rural en el marco de la 
sostenibilidad. Por tanto, es preciso saber sacar partido a la existencia del parque 
natural para conferir un marchamo de calidad, una forma de favorecer e incrementar el 
valor añadido de los productos generados en la zona. De entrada, una de las 
iniciativas actualmente en funcionamiento y de la que por el momento el municipio no 
se ha beneficiado, es la marca “Parque Natural de Andalucía”, que está implantando la 
Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. 
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Foto 4. Núcleo de población asentado en el medio rural. 
 
Carcabuey tiene que jugar un papel activo en la implantación, pero sobre todo 
desarrollo, de la Red Natura 2000. En pocos años, la Unión Europea prevé la 
instrumentación de mecanismos que contribuyan a la consecución del binomio 
conservación-desarrollo, tal y como recoge la Directiva 92/43/CEE en su artículo 8. La 
puesta en marcha de Planes de Gestión supone la necesidad de establecer 
mecanismos financieros comunitarios a medio y largo plazo, como se está analizando 
actualmente en las instancias comunitarias. 
 
El municipio cuenta con potencialidades derivadas de sus recursos naturales, como el 
aprovechamiento de plantas aromáticas para la elaboración de perfumes; desarrollo 
de la apicultura gracias a su gran riqueza florística; aprovechamiento energético de los 
subproductos agrícolas: leña, hueso de aceituna, cáscara de almendra; 
aprovechamiento de los productos derivados de la tala del monte y del olivar  
 
La gran diversidad y al mismo tiempo unicidad de la flora existente, hace que el 
Parque Natural de las Sierras Subbéticas sea la reserva botánica más importante de la 
provincia de Córdoba, lo cual lo convierte en un lugar idóneo para un posible Centro 
de Documentación sobre Flora Ibérica Amenazada. También sería conveniente una 
mayor colaboración entre los gestores del Parque y la Mancomunidad de la Subbética. 
 
En Carcabuey existen 10 vías pecuarias con un recorrido total de 47,3 Km que, junto 
con la conservación e integridad que presenten, tienen un significado especial para la 
fauna que puede utilizar estos corredores para sus desplazamientos. Esta red viaria 
incide lógicamente en el atractivo paisajístico de la zona. Las vías pecuarias han sido 
los elementos tradicionalmente utilizados por la ganadería extensiva, en decadencia 
en la actualidad, pero con un enorme potencial de cara a un aprovechamiento 
sostenible y ecológico. Por otra parte, la potencialidad que supone el uso múltiple de 
las mismas contribuye a la puesta en valor de este municipio y de su pertenencia al 
Parque Natural. 
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Los principales riesgos ambientales en el municipio se derivan de la erosión provocada 
por las prácticas abusivas agrícolas, los deslizamientos de laderas, los riesgos de 
inundación de zonas urbanas o en las proximidades de ríos y arroyos, los incendios 
forestales, los riesgos geotécnicos y la contaminación ambiental, sobre todo la 
contaminación de los acuíferos. 
 
Antes de que las Sierras Subbéticas fueran declaradas Parque Natural, ya el Catálogo 
de Espacios y Bienes Protegidos del Plan Especial de Protección del Medio Físico de 
la provincia de Córdoba (PEPMF.C) recogía como singulares en este término los 
siguientes espacios: Sierra de Cabra, Gallinera y Morrón Grande, Sierra de los Pollos, 
Lapiaz de los Lanchares y Dolina de los Hoyones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Límites del parque natural y del término municipal 
 
 
 
Por su parte, el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Natural de 
las Sierras Subbéticas establece una zonificación en función de unos niveles de 
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protección, definiendo una serie de usos compatibles y actuaciones no permitidas en 
dichas áreas. Puesto que cerca del 90% del término municipal de Carcabuey está 
dentro de los límites del espacio protegido, las afecciones territoriales de éste son muy 
importantes. 
 
 
 
2.2. Medio Urbano.   
 
El casco urbano alcobitense 
presenta buena estructura, que 
mantiene unos parámetros 
estéticos propios de la 
arquitectura tradicional de esta 
comarca. Las condiciones de 
adecentamiento y 
embellecimiento están como en 
la mayoría de los pueblos, muy 
asumidas por la población que 
a nivel personal se hace cargo 
de cada fachada y tramo de 
calle. Esta imagen urbana debe 
ser mantenida y valorada por la      
disciplina urbanística. 
 
Desde la propia gestión municipal se están dando los pasos para utilizar los variados 
elementos patrimoniales con que se cuenta: mejora del entorno del castillo, propuesta 
de museo local, solicitud de escuela-taller para actuar en los elementos de madera del 
patrimonio alcobitense, soterramiento de varios contenedores en el casco urbano. 
 
Otra cuestión importante en la trama urbana es la eliminación de las barreras 
arquitectónicas, problema que en 
algunas calles se hace más patente. 
 
La gestión de los  residuos  urbanos 
es prestada por EPREMASA desde 
comienzos de 1997, otros residuos 
peligrosos son retirados o enviados a 
empresas autorizadas: textil y calzado, 
pilas y baterías, medicamentos usados, 
biosanitarios… Una de las mejoras 
previstas por el Ayuntamiento es el 
soterramiento de algunos contenedores, 
con la ayuda de la Diputación de 
Córdoba, mientras que la existencia de  
un vertedero incontrolado y la gestión de los escombros y restos de obra son las 
principales debilidades de la gestión municipal. En general, la población percibe la 
gestión de los residuos de manera favorable, opinando en su mayoría que la 

Foto 5. Calle típica del núcleo urbano  

Foto 6. Integración barreras arquitectónicas en la 
vía pública



 

27 
 

distribución de los contenedores es buena, aunque se cree que no se usan 
correctamente. 
 
 

  
¿Se utilizan correctamente? % 

 
 
Respecto al agua, se ha renovado en los últimos años la red de distribución que 
producía enormes pérdidas. En este sentido, hay que apuntar el mal estado que 
presenta esta infraestructura en El Algar. No obstante, uno de los problemas aún 
persistentes es el desconocimiento del verdadero consumo, ya que no se dispone de 
contadores de agua en los manantiales de abastecimiento ni en los depósitos de 
regulación. Por su parte, el sistema de saneamiento es actualmente deficiente, pues las 
aguas residuales se vierten directamente a tres arroyos, con 8 puntos de vertido. El 
Ayuntamiento se ha acogido a la gestión de EMPROACSA para la depuración. La 
construcción de la EDAR será un paso decisivo para controlar las aguas residuales y 
garantizar el cumplimiento de la legislación vigente. También, debido a la vulnerabilidad 
de contaminación de los acuíferos y a la total dependencia de suministro de éstos se 
deberían controlar otros vertidos industriales y, sobre todo, los derivados de las 
actividades agropecuarias. 
 
 

        

Distribución de los contenedores en el municipio % 
 
El consumo de energía ha aumentado constantemente en los últimos años, lo que  ha 
hecho que el Ayuntamiento se plantee estudiar la instalación de paneles solares en 
dependencias municipales para la reducción del consumo energético. Además, las 
infraestructuras eléctricas mantienen un mal estado de conservación lo que provoca 
cortes de suministro en determinadas zonas. De igual forma, el alumbrado público es 
deficiente por la utilización de bombillas de alto consumo y la mala iluminación de 
algunas calles. Sin embargo, el suministro energético y la iluminación son valoradas 
positivamente por la población. 
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 Valoración de la iluminación % 

 
 
 
 
 
 

 
 

Valoración del suministro de agua % 
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Valoración del suministro de gas y electricidad % 
 
 
 
La calidad del aire no presenta problemas en un municipio rural como Carcabuey, 
donde la escasa infraestructura industrial no produce molestias. Solamente se 
perciben los malos olores derivados de la cercanía de varias balsas de alpechín y de 
los puntos de vertido de las aguas residuales. Por su parte, la contaminación 
acústica es mayor motivo de quejas ciudadanas, siendo el tráfico el principal origen 
del mismo. 
 
  
 

 
 

 
 
Valoración del tráfico % 
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2.3 Situación Socioeconómica 
 
Aunque Carcabuey se localiza en el centro geográfico de Andalucía, esta 
circunstancia positiva no se ha evidenciado hasta el momento como un punto fuerte 
para la economía local. Se debería insistir en algunos sectores más estratégicos 
para la localidad, como las carpinterías metálicas y en otro tipo de sectores o 
subsectores económicos que sean capaces de aprovechar esta situación 
estratégica, como todo lo concerniente a la maquinaria agrícola. Parece claro que es 
un valor añadido para el asentamiento industrial, puesto que son varias las empresas 
foráneas que se han implantado en el municipio, sin contar con un suelo industrial 
ordenado. 
 
 
Las empresas que se han creado por iniciativa local en los últimos años son, en su 
inmensa mayoría de autónomos que cuentan con un escaso número de 
trabajadores. También se da la circunstancia de que, comparativamente, las mujeres 
son más  emprendedoras que los hombres, una buena prueba de ello es la gestión 
de los alojamientos rurales que funcionan en el municipio. 
 
 
El sector comercial presente en la localidad es muy homogéneo, se impone un 
esfuerzo por diversificar los comercios existentes en el pueblo para enriquecer la 
oferta con dicha diferenciación. Una de las cuestiones más patentes desde la 
experiencia de la Agencia de Desarrollo Local, es la falta de formación en cuanto a la 
gestión de las empresas locales, en las que sobre el empresario o la empresaria 
recaen todas las funciones posibles, las de gestor y trabajador. 
 
 
Tanto en el sector comercial como en el empresarial falta un asociacionismo que sea 
capaz de propiciar nuevas fórmulas y mejores condiciones. Una de las cuestiones a 
mejorar con ese esfuerzo colectivo es, por ejemplo, la promoción de los productos y 
servicios, así como la potenciación de la industria agroalimentaria. 
 
 
Los datos más relevantes aportados por una muestra representativa de la población 
en cuanto a las cuestiones socioeconómicas se refieren a una mala situación del 
empleo y de la iniciativa emprendedora autóctona, una dudosa interpretación de que 
la pertenencia al Parque Natural suponga hasta el momento un beneficio para el 
desarrollo local y una buena aceptación por las actividades relacionadas con el 
turismo rural como una fuente diversificadora de la economía local.  
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Valoración de la situación del empleo en el municipio % 

 
 
 
 
 
 
Se debe activar una mayor interrelación con el sector terciario de la zona 
(propietarios de casas rurales, hoteles, restaurantes, camping-cortijos, etc.) de 
manera que se desarrolle una oferta turística más organizada y homogénea. 
 
Una circunstancia favorable es que la población percibe en su mayoría (un  90,1 %) 
que el Turismo Rural puede reportar beneficios al municipio. 
 
 
 
 

 

 
¿Pertenecer al Parque Natural beneficia al municipio? % 
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¿Cree que el Turismo Rural puede reportar beneficios a su municipio? % 
 
 
 
 
 
2.4 Situación Organizativa 
 
 
La Administración Local está constituida por las siguientes Delegaciones: Alcaldía, 
Urbanismo, Personal, Resto Competencias y Propios; Hacienda y Cuentas; Turismo, 
Deportes y Juventud;Cultura, Educación, Festejos y Participación Ciudadana; Medio 
Ambiente y Agricultura; Asuntos Sociales y Mujer. 
 
Al ser Carcabuey una población pequeña, muchas gestiones de diferentes sectores 
de la población tienen que realizarse en Priego de Córdoba, Cabra y Lucena, 
localidades que ofrecen además de trabajo multitud de servicios e infraestructuras. 
 
La gestión del Parque Natural de las Sierras Subbéticas ha venido interpretándose 
como ineficiente tanto por el Ayuntamiento alcobitense como por la población local 
que se siente afectada por la normativa del espacio natural. La elaboración del Plan 
de Desarrollo Sostenible debe constituirse en el punto de salida para conciliar los 
intereses de  la Administración ambiental andaluza y los protagonistas de que el 
Parque Natural haya mantenido sus diferentes valores hasta nuestros días. En este 
trabajo en común entre administraciones podría jugar un papel muy interesante la 
Oficina Comarcal de Medio Ambiente que los municipios que conforman el Parque 
han tenido a bien solicitar y ubicar  en Carcabuey. Precisamente esta situación 
arrastrada de cierto “descontento” con el Parque, justifica la necesidad de contar con 
un técnico o una técnica de medio ambiente. 
 
Uno de los proyectos futuros de la Administración Local es la constitución del 
Consejo de Participación Ciudadana, organización ésta que supondrá un avance 
para un tejido asociativo importante en la localidad. Algunas cuestiones como la 
disponibilidad de una infraestructura para el desarrollo de las  iniciativas de estas 
asociaciones y equipamientos de ocio para la juventud están pendientes de resolver. 
 
 
 
 
 



 
 

33 
 

 
 
 
 
 

     
Foto 7. Participación ciudadana en la  Fiesta de El Corpus 
 
 
 
Existen algunos instrumentos interesantes para el fomento e inserción laboral de los 
colectivos más desfavorecidos, como una bolsa de empleo para mujeres en 
situaciones especiales (víctimas de malos tratos, solteras, viudas o separadas con 
hijos a su cargo). A este tipo de apoyos se suma los proporcionados por la 
Mancomunidad de la Subbética, que ha elaborado una Guía de Servicios y un 
Manual de atención al usuario” y el Grupo de Desarrollo Rural (GDR), que con el 
PRODER-Andalucía va a subvencionar una veintena de proyectos en el municipio, 
tanto a empresas privadas como al propio Ayuntamiento. Pese a ello, la 
Mancomunidad y el GDR son poco conocidos por la población en general. 
 
La elaboración del Plan de Emergencia contra Incendios Forestales es un paso 
importante en la gestión municipal, sin embargo una deficiencia detectada es la no 
disponibilidad de ordenanzas municipales que vayan regulando las diferentes 
actuaciones y conductas de la población. 
 
En cuanto a apreciación ciudadana respecto a la situación organizativa, el 
descontento del vecindario se muestra sobre todo en no disponer de un médico 
permanente en la localidad. Se interpretan como insuficientes los recursos 
económicos y humanos con los que el Ayuntamiento cuenta para la gestión 
municipal, de la misma forma que no se cree que el municipio esté preparado para 
afrontar situaciones de emergencia.  
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¿Cree que el municipio cuenta con los medios necesarios para afrontar situaciones de 
emergencia? % 

 
 
 

 
 
Materias en que los ciudadanos creen que es necesaria la formación % 
 
 
 
 
2.5 Consideraciones globales 
 

De conformidad con los resultados de la Diagnosis Ambiental, la estructura 
organizativa del Plan de Acción parte de una serie de Líneas Estratégicas que, 
divididas en un conjunto de Programas, son capaces de englobar a los Proyectos y 
Acciones que se han considerado más necesarios para el municipio.  
 
 
2.5.1 Conclusión de la síntesis de factores de diagnostico. 
De acuerdo a la Diagnosis Ambiental realizada, en el momento actual, se puede 
extraer una serie de Centros de Interés para el Desarrollo Sostenible de Carcabuey, 
que serán la base de la propuesta del Plan de Acción Local hacia la Sostenibilidad 
de Carcabuey. 
Estos Centros de Interés van a ayudar a establecer y marcar las Líneas Estratégicas 
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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 

Líneas Estratégicas de Actuación 

Actuaciones en torno al ciclo integral del 
agua: EDAR,  red de infraestructuras de 
abastecimiento, distribución y saneamiento 
urbano, vertidos y recursos hídricos. 

Gestión ambiental municipal 
 

Fomento y uso de las energías renovables y 
movilidad urbana 

Productos residuales sólidos: Equipamientos 
para recogida y gestión de residuos urbanos, 
agrícolas e industriales. 

Conservación del medio natural e histórico 
cultural, cursos fluviales y diversidad 
biológica. 

Organización municipal: estructura para la 
gestión medioambiental, criterios de 
contratación pública sostenible, servicios 
sociales y emergencia municipal 

Urbanismo y territorio en relación al PGOU, 
zonas verdes, vías pecuarias, fuentes y 
caminos públicos, carta arqueológica 
municipal y termitas. 

Desarrollo Local Sostenible 
Fomento de la actividad industrial y 
empresarial: diversificación de actividades 
económicas, autoempleo y sistemas de 
calidad. 
 

Fomento de actividad turística: Potenciando la 
singularidad de la localidad y empresas del 
sector turístico. 

Educación y participación ciudadana: 
Fomento del tejido asociativo y de la 
participación ciudadana. Educación 
Ambiental. 

Participación ciudadana 

 
 
2.5.2 Recomendaciones de actuaciones 
La Sostenibilidad es el fundamento teórico en el que se sustenta el proceso de Agenda 21 
Local, entendido como la identificación de procesos de sostenibilidad social, ecológica, 
económica, institucional, política, ética, etc., que tienen por objeto la mejora de la calidad de 
vía de la población del ámbito territorial al que se dirige.  

Por tanto, la A21L se configura como una herramienta básica para que la autoridad local de 
Carcabuey pueda orientar su gestión en pro de la Sostenibilidad Local, para hacer un 
municipio cada vez más sustentable. 
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En virtud a lo detectado en la Diagnosis Ambiental del Municipio se obtienen las siguientes 
recomendaciones que posteriormente se integrarán en las actuaciones del Plan de Acción 
Local hacia la Sostenibiidad: 

- Buscar la gestión más adecuada de las actuaciones cotidianas en torno al agua, 
residuos, energía, la planificación urbanística y la propia organización municipal, así 
como su actuación en la concienciación y educación ambiental. En concreto, es de 
interés municipal: 

-  

Ciclo Integral del 
Agua 

• Puesta en funcionamiento y mantenimiento de la 
EDAR 

• Mejora de la red de infraestructuras de 
abastecimiento, distribución y saneamiento urbano, 
vigilancia y control de vertidos. 

• Elaborar un Plan de Aprovechamiento Sostenible de 
los recursos hídricos, incluidos manantiales, pozos, 
fuentes y control de su posible contaminación 

Energía 
- Fomento y uso de las energías renovables 
- Plan de Optimización y Eficiencia Energética 

Municipal 

Residuos 
- Campaña de prevención y minimización de residuos 

urbanos. 
- Mejora de los equipamientos para la recogida de 

residuos urbanos 

Conservación medio 
natural 

- Puesta en valor del paisaje natural e histórico-
cultural del municipio. 

- Difusión y aplicación de técnicas agroambientales y 
otras buenas prácticas. 

- Conservación de los cursos fluviales. 
- Fomento de la diversidad 

Organización 
municipal 

- Dotación de una estructura municipal para la gestión 
medioambiental. 

- Implantación y seguimiento de un Sistema de 
Gestión Medioambiental en el Ayuntamiento. 

- Incorporación de criterios de Contratación Pública 
Sostenible en las contrataciones administrativas del 
Ayuntamiento. 

- Adhesión al Programa de Sostenibilidad Ambiental 
en Medio Urbano “Ciudad 21”. 

- Mejora de los servicios sociales. 
- Desarrollo y Seguimiento de la Agenda 21 Local. 
- Plan local de Emergencia por Incendios Forestales 
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- Utilización de los recursos endógenos ligados a su  amplia vocación agrícola, 
buscando la calidad y la diversificación de los productos y servicios en sus 
actividades económicas. Para lo que se recomienda: 

Adecuación urbanística 

• Elaboración y aprobación del PGOU 
• Elaboración del Plan de Movilidad. 
• Mantenimiento y mejora de zonas verdes. 
• Mejora del espacio urbano 
• Recuperación, conservación y mantenimiento de 

vías pecuarias, senderos y caminos rurales. 
• Elaboración de la carta arqueológica municipal. 

Ordenación, 
diversificación e 
innovación de la 
actividades económicas 

• Construcción de polígono industrial. 
• Elaboración de un Plan Formativo que potencie 

los diferentes sectores tradicionales y el 
autoempleo. 

• Elaboración de un Plan de Acción Local para el 
Empleo Sostenible. 

• Incentivar la incorporación de sistemas de 
calidad y gestión ambiental en las empresas. 

• Fomento de las actividades económicas de los 
sectores económicos tradicionales. 

Fomento del Turismo - Elaboración de un Plan de Desarrollo Turístico 
Local. 

 
- Colaboración activa de la ciudadanía. Con ella, se podrá cumplir con muchos de los 

objetivos de los programas de la Agenda 21 Local. Para lo cual se ha de incidir en: 

Concienciación, educación 
ambiental y participación 
ciudadana 

1. Priorización de campañas y 
actividades de educación ambiental 

2. Apoyo y fomento del tejido asociativo. 
3. Mejora de los cauces de participación 

e información 
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3. PROCESO HACIA LA SOSTENIBILIDAD MUNICIPAL 
 

Carcabuey realiza diariamente 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. 
Este documento de Agenda 21 Local, muestra en este apartado, las acciones ya 
realizadas a modo de histórico o de “Hitos” o “Logros conseguidos hacia la 
Sostenibilidad”, que a continuación se detallan. De modo que tiene como finalidad 
mostrar o identificar el proceso hacia la sostenibilidad municipal 
 
Aspectos Ambientales.  
Medio Natural.  

Hito / Logro conseguido Fecha Agentes Implicados 
Canalización del agua de la Fuente de las 
Palomas que abastecería al pueblo de agua 
potable, junto con la del manantial de  Bernabé 
que ya se usaba.  

 
 

1978 

 
Ayuntamiento y 
Otras entidades 

Diseño y plantación del área verde de la era 
del Castillo. 

1990 Ayuntamiento 

Acondicionamiento por parte de la Delegación 
de Medio Ambiente de las fuentes del 
Palancar y el Castillejo como áreas recreativas 
del Parque Natural. 

1996 Ayuntamiento 

Declaración del Parque Natural de las Sierras 
Subbéticas. 31/5/1988 Junta de Andalucía 

Clausura de las alpechineras Desde 
2000 

Ayuntamiento y empresas 

Recuperación de fuentes públicas: El Pilar, La 
Pililla, Fuente Nueva, Castilla, La Tisca, El 
Callao y Era Alta 

Desde 
2005 

Ayuntamiento 

Arreglo de las instalaciones del manantial de 
Bernabé. Continuo Ayuntamiento 

 
 

Medio Urbano.  

Hito / Logro conseguido Fecha Agentes Implicados 
Inicio de la celebración de la Semana Santa 
con procesiones, cuando se fundó la 
Hermandad de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno. 

Siglo XVI Ciudadanía Local 

Tradición  de  celebrar  la  “Pascua  de  los  
Moraos”  el  Domingo  de Resurrección. 

Finales 
Siglo XIX Ciudadanía Local 

El embellecimiento de las calles con alfombras 
de serrín pintado para la celebración del 
Corpus Christi se remonta a primeros de los 

Siglo XX Asociaciones 
Ayuntamiento 
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Realización de la primera piscina municipal 
que posteriormente, en los 90, se reconstruyó 
aplicándole el sistema de desagüe de las 
piscinas olímpicas.  

 
1960 

Ayuntamiento y otras 
instituciones 

Construcción de la guardería a primeros de los 
50.  1950 Ciudadanía Local 

Construcción de los colegios para primaria a 
mediados de los 50. 1950 Ciudadanía Local  

Ayuntamiento 
I Vuelta Ciclista a Carcabuey. Todos los años 
tiene lugar en la mañana del último día de la 
Feria Real, el 17 de agosto. Dicha feria se 
viene celebrando desde primeros del siglo XX 
coincidiendo con el día de la Asunción de la 
Virgen.  

1954 Ciudadanía Local 

Trasladó de la festividad de la Aurora, con 
gran tradición en el pueblo, del mes de 
octubre a agosto, para que los emigrantes 
pudieran disfrutar de ella. El “toro cuerda”, que 
se disfruta en esta fiesta, se viene echando 
desde primeros del siglo XX. Los Hermanos 
de la Aurora salían todos los domingos a las 5 
de la madrugada a cantar por las calles del 
pueblo sus típicos cantos a la Virgen.  

1960 Ciudadanía Local 

Primera Cabalgata de Reyes Magos.   
1960 Ayuntamiento y 

Asociaciones 
Convenio con EPREMASA para la Gestión 
Integral de los RSU 1997 Diputación de Córdoba y 

Ayuntamiento 
Zona de carga y descarga, parada de Taxi y 
Policía Local en Plaza de España 2008 Ayuntamiento 

Equipamiento con juegos y bancos en Parque 
Municipal de Carcabuey y Parque Público de 
Aldea de Algar. 

2009 Ayuntamiento y otras 
instituciones 

Canalización de las aguas potables y 
residuales del Poblado de Algar. 2011 Ayuntamiento y Junta de 

Andalucía 
Firma del Convenio con la Diputación para la 
construcción de una EDAR y colectores para la 
Depuración de las Aguas Residuales 

4-12-03 Ayuntamiento y 
Diputación de Córdoba 

Comienzo de la colocación de contenedores 
para la recogida selectiva de los RSU: vidrio, 
papel, cartón y aceite. 

Desde 
2004 

Ayuntamiento y 
Diputación de Córdoba 

Eliminación barreras arquitectónicas en 
principales edificios municipales (ascensor y 
rampas de acceso). Se han realizado 
actuaciones en la comunicación sensorial del 
pavimento, vados peatonales, aparcamientos, 
alcorques y rejillas. 

Desde 
2009 

Ayuntamiento y otras 
instituciones 

Instalación y puesta en funcionamiento del 
Punto Limpio 2012 Ayuntamiento y otras 

instituciones 
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Aspectos socioeconómicos.  

Hito / Logro conseguido Fecha Agentes Implicados 
Construcción del parque del Poblado de Algar.  Ayuntamiento y otras 

intituciones 
Construcción del Hogar del Pensionista por 
parte de la Delegación de Asuntos Sociales, 
en terrenos cedidos por el Ayuntamiento (estos 
terrenos fueron cedidos al Ayuntamiento 
previamente por D. Rafael Delgado Benítez, 
vecino del municipio). 

1978 

 
 
Ayuntamiento y  
Otras entidades 

Se empezó a plantar lo que después sería el 
área verde de las gradas del campo de fútbol. 1982 Ayuntamiento 

Inauguración del parque municipal, diseñado 
con forma circular. 1983 

Ayuntamiento 

Se compraron los terrenos que después se 
emplearían para la construcción de un 
camping municipal, que en estos primeros 
años se utilizaron para la celebración de aulas 
de la naturaleza.  

1985 

 
 
Ayuntamiento 

1ª Escuela Taller dedicada a temas 
agroambientales.  1990 

Ayuntamiento e INEM 

Construcción del Museo Municipal 2007 
Ayuntamiento y otras 
instituciones 

Talleres de Baile Moderno y Técnicas de 
Estudio 2009 

Ayuntamiento 

Actualización registro  municipal de 
asociaciones 2010 

Ayuntamiento 

Realización del Taller de Empleo Sierra 
Alcaide, en la especialidad de productor de 
setas 

2009 
 
Ayuntamiento y 
Consejería de Empleo 

Construcción  del nuevo ambulatorio. 2011 Ayuntamiento 
Junta de Andalucía 

 
Aspectos organizacionales.  

Hito / Logro conseguido Fecha Agentes Implicados 
Cierre del vertedero de enseres incontrolado 
en la curva de “los borricos muertos”, a la 
salida del pueblo. 

1983-84 Ayuntamiento 

Construcción de la residencia de ancianos. 1990-91 Ayuntamiento 
Edificación de la casa de Usos Múltiples de 
Algar. 1998-2000 

Ayuntamiento y 
Diputación (Planes 
Provinciales) 

1ª  fase  de  la  adecuación  de  la  ronda  del 
Cañuelo  como  paseo,  con  acerado,  jardines, 
farolas  y árboles. 

1999 Ayuntamiento 

I Concierto de Reyes. 
1999 Ayuntamiento 

Asociaciones 
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Aprobación  del  proyecto  de  oficina  de 
medio  ambiente  de  ámbito  comarcal. 
 

02/09/2003
Ayuntamiento, GDR 
Subbética y  
Otras entidades 

Aprobación plenaria del Plan Local de 
Emergencia Contra Incendios 04/11/2003 Ayuntamiento 

Realización actividades “Julio Cultural” 
(actualmente “Cultura para los Sentidos”) 

Desde 
2004 Ayuntamiento 

Clausura y sellado de balsas de alpechín 
ubicadas sobre cauces fluviales 2005 Ayuntamientos y otras 

instituciones 
Constitución de la Asociación de Comerciantes 
y Empresarios de Carcabuey 2005 

Ayuntamiento, 
comerciantes  y 
empresarios 

Creación de la Oficina Comarcal de Medio 
Ambiente en Carcabuey 2005-06 Ayuntamiento y GDR la 

Subbética 
Creación de la bolsa de empleo para mujeres 
en situaciones especiales (víctimas de malos 
tratos, solteras, viudas o separadas con hijos a 
su cargo). 

2007 Ayuntamiento 

Construcción de un depósito para que los 
agricultores carguen el agua y/o habilitar el 
existente que cumplía esta función 

2007 Ayuntamiento y otras 
instituciones 

Construcción Museo Arqueológico 2007 Ayuntamiento y otras 
instituciones 

Declaración de Interés turístico de la Fiesta 
Pascua de los Moraos. 2007 

 Ayuntamiento y 
Consejería de Turismo y 
Comercio s 

Habilitación de salas de reunión para talleres y 
actividades relacionadas con Servicios 
Sociales comunitarios en Edificio de la 
Charcuerla y en el Piso 1º del Centro Médico 

Desde 
2007 Ayuntamiento 

Talleres de dinamización de parques 
saludables para mayores 

Desde 
2007 Ayuntamiento 

Celebración del Día Internacional de la Mujer y 
del Día Contra la Violencia de Genero 

Desde 
2007 Ayuntamiento 

1ª Jornadas Andalusíes  2009 Ayuntamiento y otras 
instituciones 

1ª Ruta de la Tapa 2009  Ayuntamiento 
Construcción del CEDEFO comarcal 2010 Junta de Andalucía 
Creación Redes Sociales 2010 Ayuntamiento 
Concurso “El agua como fuente de vida” 2010 Ayuntamiento 
Campaña “Hogares verdes” 

2010 
Ayuntamiento y 
Diputación (Agencia 
Provincial de la Energía) 

Talleres Tres R: Reducir, reutilizar y reciclar. 2010 Ayuntamiento 
Carril peatonal del paseo paralelo a la 
carretera que va hacia la Fuente Catalina. 2011 Diputación 

Ayuntamiento 
Inauguración de Ludoteca  Ayuntamiento 
Actualización del Plan Local de Emergencias 
por Incendios Forestales 2011 

Ayuntamiento, UTEDLT y 
Consejería de Agricultura, 
Pesca y Medio Ambiente 
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Elaboración de Planes de Autoprotección 2010 

Ayuntamiento, 
Consejería de Agricultura, 
Pesca y Medio Ambiente, 
Oficina Ambiental GDR y 
Ciudadanía 

Aprobación I Plan de Igualdad de 
Oportunidades de Carcabuey 2011 Ayuntamiento, UTEDLT y 

otras entidades 
 

Aspectos Institucionales 
Hito / Logro conseguido Fecha Agentes Implicados 

Inicio  de  las  excavaciones  arqueológicas  en  
el  Castillo,  proyectadas  por  la Delegación de 
Cultura de la Junta de Andalucía.  

01/08/2004
2007 
2009 

Ayuntamiento 
Consejería de Cultura y 
Deporte  

Convenio de colaboración con la Consejería 
de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
(EGMASA). 

02/06/2004 Consejería de Agricultura, 
Pesca y Medio Ambiente 

Planes de Ordenación del Parque Natural 
(Decreto 4/2004, de 13 de enero, por el que se 
aprueban el PORN y el PRUG del Parque 
Natural de las Sierras Subbéticas). 

2004 Consejería de Agricultura, 
Pesca y Medio Ambiente 

Eliminación eucaliptos que obstruían la 
canalización de la fuente de las Palomas, 
mermando su caudal. Tala de los 200 pinos 
del castillo que dañaban la edificación, y que 
dificultaban la excavación arqueológica 
prevista. 

2004 Ayuntamiento 
Otras entidades 

Plan de Desarrollo Sostenible (por el que se 
aprueba el Plan de Desarrollo Sostenible del 
PPNN Sierras Subbéticas. Consejería de 
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente). 

2004 
(Acuerdo 

de 27-1-04, 
Consejo 

Gobierno) 

Consejería Medio 
Ambiente 

Aprobación Ordenanza Municipal Reguladora 
de Animales Potencialmente Peligrosos 2005 Ayuntamiento 

Estudio de Instalación de medidas de ahorro y 
eficiencia energética en las instalaciones 
municipales de alumbrado público e impulsión 
de agua potable del Ayuntamiento 

2005 
Ayuntamiento y Junta de 
Andalucía (Agencia 
Andaluza de la Energía) 

Plan Local de Empleo Juvenil 2003 Ayuntamiento  
Plan local de accesibilidad 2006 Ayuntamiento 
Asesoramiento jurídico al inmigrante y 
habilitación de Albergue para época recogida 
de aceitunas 

Desde 
2007 Ayuntamiento 

Aprobación Ordenanza Municipal Reguladora 
para el Control de Vertidos de Aguas 
Residuales 

2008 Ayuntamiento 

Aprobación Ordenanza Municipal Reguladora 
de Tasas por Prestación de Servicios de 
Ayuda a Domicilio 

2008 Ayuntamiento 
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Comienzo de la adaptación de las Normas 
Subsidiarias al Plan General de Ordenación 
Urbanística 2008 

Ayuntamiento,  
Diputación de Córdoba y 
Conserjería de Obras 
Públicas y Vivienda 

Arreglo de la Carretera Antigua de Carcabuey 
a Priego de Córdoba 2008 Junta de Andalucía 

Aprobación Ordenanza Municipal reguladora 
de Tasas de Aprovechamiento Especial del 
Dominio Público Local de las empresas 
explotadoras de servicios de telefonía móvil 

2009 Ayuntamiento 

Aprobación Ordenanza Municipal Reguladora 
del ejercicio del Comercio Fuera de 
Establecimientos Comerciales Permanentes 

2009 Ayuntamiento 

Arreglo de la Carretera de Carcabuey a 
Zagrilla 2009 Diputación 

 Elaboración Página Web del Ayuntamiento 2010 Ayuntamiento 
Eprinsa 

Aprobación Ordenanza Municipal Reguladora 
Prestación Compensatoria en Suelo no 
Urbanizable 

2010 Ayuntamiento 

Aprobación Ordenanza Municipal Reguladora 
de las Tasas por prestación de Servicios de 
realización de actividades en Dependencias 
Municipales: Pabellón Polideportivo y 
Gimnasio 

2010 Ayuntamiento 

Elaboración del Plan Museológico 2010 Ayuntamiento y otras 
instituciones 

Carril bici desde Carcabuey a Fuente Catalina 2010 Diputación 
Instalación de contadores en la red de 
abastecimiento (manantiales y depósitos 
reguladores) 

Continuo Ayuntamiento 

Implantación del programa “Cultura para los 
Sentidos” durante los meses de julio y agosto 
de cada año 

Continuo Ayuntamiento 

 

Aspectos del seguimiento de la Agenda 21 Local 
Hito / Logro conseguido Fecha Agentes Implicados 
Convenio con Diputación para la 
elaboración de la Agenda 21 Local 18-12-03 Diputación de Córdoba 

y Ayuntamiento 
1ª Documentación de Agenda 21 
Local 2005 Diputación de Córdoba 

y Ayuntamiento 
Firma de la Carta de Aalborg  19-5-04 Ayuntamiento  

Adhesión a los Compromisos de 
Aalborgplus10 4/5/2011 Ayuntamiento 

Revisión de la A21L 2010-12 Ayuntamiento y 
Diputación de Córdoba 

Declaración de Sostenibilidad 
Municipal 2012 Ayuntamiento 
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4. PLAN DE ACCIÓN LOCAL A LARGO PLAZO HACIA LA 
SOSTENIBILIDAD 
 
 
El Plan de Acción Local hacia la Sostenibilidad (PASL-S) es el núcleo o apartado 
principal de la Agenda 21 Local de Carcabuey, que ha de surgir del consenso entre 
la Autoridad Local y los ciudadanos e interesados en el Desarrollo Sostenible 
municipal, a través del Foro de la Agenda 21 Local de Carcabuey. 
 
Constituye el armazón central de lo que será la Agenda 21 Local, que finalmente 
saldrá del consenso político (Pleno del Ayuntamiento) y ciudadano (Foro de la 
Agenda 21 Local). 
 
 
4.1 Finalidad y principios 
 
El PAL-S es un documento que debe reunir el conjunto de estrategias y acciones 
encaminadas a solucionar la problemática, retos y oportunidades de desarrollo 
sostenible local detectada en la fase de diagnosis, por lo que debe ser dinámico 
respecto a lo que se ha de desarrollar en los próximos 10 años y que debe estar 
totalmente abierto a modificaciones y cambios derivados de la mejora a lo largo de 
este periodo, así como revisado para nuevos periodos plurianuales.  
 
Y recoge como fundamento del mismo los principios rectores de la Estrategia 
Andaluza de Desarrollo Sostenible o Agenda 21 de Andalucía, destacando entre 
ellos los de solidaridad, mejora continua y participación ciudadana. 
 
 
4.2 Objetivos 
 
Con la elaboración de la Agenda Local 21 se propone como objetivo general definir 
las bases para la aplicación de una estrategia ambiental para el desarrollo rural 
sostenible del municipio, y favorecer el desarrollo de las capacidades económicas, 
sociales, y educativas locales, haciéndolo compatible con una utilización sustentable 
de los recursos. 
 
Para conseguir este objetivo general se generan como objetivos específicos de 
sostenibilidad aquellos que hacen referencia a los que se marcan en la Carta de 
Aalborg y en el Código de Buenas Prácticas Ambientales para la Gestión 
Medioambiental en Municipios Españoles de la FEMP: 
 

- Conservar y mejorar la calidad ambiental de la Entidad Local. 
- Tener en cuenta todos los aspectos ambientales, sociales, económicos y 

organizativos que los distintos agentes de participación quieren para el 
municipio de Carcabuey. 

- Establecer y dejar abierto un cauce permanente para las revisiones y nuevas 
incorporaciones del Plan de Acción. 
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- Integrar las necesidades sociales básicas de la población, así como los 
programas de sanidad, empleo y desarrollo económico en la protección del 
medio ambiente. 

- Crear un elemento de planificación integrador de la realidad municipal, para 
que desde el consistorio se puedan adoptar las medidas necesarias para 
lograr un Desarrollo Sostenible. 

- Minimizar las emisiones y vertidos contaminantes. 
- Proteger y conservar la riqueza natural del municipio. 
- Optimizar el uso de los recursos naturales (agua, energía u otros recursos). 
- Disminuir la dependencia de los recursos no renovables. 
- Fomentar la participación ciudadana en la toma de decisiones. 
- Promover cambios de hábitos en base a las Buenas Prácticas Ambientales, 

de consumo, etc. 
 

En suma: 
• Disponer de un documento útil, manejable y muy práctico que contenga las 

medidas y acciones necesarias para contribuir a la mejora de la calidad de 
vida del municipio. 

• Implicar a todos los sectores ciudadanos de Carcabuey en el proceso de 
sostenibilidad.  
 
 

4.3 Estructura 
 

El PAL-S sigue la estructura de planificación indicada por el “Código de Buenas 
Prácticas Ambientales” de la FEMP, basada en líneas estratégicas, programas y 
proyectos. 
 
La diagnosis ambiental 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 actúen 
sobre las diferentes incidencias en desarrollo sostenible que conforman cada Línea.  
 
Posteriormente, para cada uno de los Programas de Actuación aquí definidos se 
desarrollan las Acciones o proyectos, que en conjunto, constituyen el Plan de Acción 
Local que permitirá el desarrollo sostenible del municipio. 
 
De esta manera, el Plan de Acción Local está estructurado en una jerarquía de 
propuestas que incluyen los ámbitos de concreción siguientes: 
 

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 

 



 
 

47 
 

Por cada proyecto se ha elaborado una ficha en la que se detallan los siguientes 
apartados: 
 

- Nombre de la acción. 
 
- Fecha de anotación: fecha de inclusión de la acción en el PAL-S. 

 
- 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 culminar el proyecto propuesto. 

 
- Plazo de ejecución / Periodicidad: Dar una temporalización en la ejecución 

de las diferentes acciones. Esta temporalización en la ejecución de las 
acciones siguen también la programación lógica en la obtención de los 
objetivos marcados (periodo de redacción, realización, seguimiento). Para 
definir el término de la ejecución se han establecido tres categorías de 
temporalización: 

 
 Corto Plazo: establece un periodo de 1 a 2 años para la ejecución de la 

acción. 
 Medio Plazo: establece un período de 3 a 5 años para la ejecución de 

la acción. 
 Largo Plazo: establece un periodo de 6 a 10 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. 
 

- Presupuesto: Se valora, aproximadamente, el grado de inversión necesario 
para llevar a término la acción. Aparece cuando la inversión depende 
básicamente de tareas técnicas o gestiones de las que puede encargarse el 
Ayuntamiento y se conoce su importe. Además, se valora la posibilidad de 
obtener subvenciones o ayudas para la aplicación de la medida, indicando las 
instituciones y organismos que pueden financiar la acción. 

 
- Fuentes de financiación: Agentes implicados que participan en la 

financiación de las acciones. 
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- Legislación: Indica la normativa aplicable en caso vinculante. 

 
- Agentes implicado: en el desarrollo de la actuación, señalando 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 
- Municipios   
- Mancomunidades 
- 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. 

- Planificación y documentos de referencia: Indica la concurrencia con 
estrategias planteadas desde otros Organismos e Instituciones, la Agenda 21 
Provincial, la Agenda 21 de Andalucía y Aalborg+10 

- Indicador específico de seguimiento: A efectos de seguimiento, 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 las líneas 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 que se conozca que 
existe información desagregada al nivel necesario.   

- Sinergias: Relación de las acciones con otros proyectos del PAL-S. 

- Destinatarios: A quien iría destinadas las acciones de la línea estratégica, 
entre otros:  

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

- Estado: si la actuación está en curso (se está realizando), en proyecto (aún 
no ha comenzado pero está proyectado), pendiente (aún no se ha tomado 
decisión al respecto) o en continuo (se hace de forma periódica o cuando 
surge la necesidad). 

- Tipología de objetivo: Se trata de identificar la actuación en torno a su 
significado como sostenibilidad ambiental, económica y social. Para ello, 
puede observarse la tabla siguiente que relaciona el tipo de sosteniblidad con 
actividades que la promueven. 
 
Y ante la pregunta de ¿Quién realizará la anotación de las actuaciones en el 
Plan de Acción?, se ha de considerar que deben anotarlas todos los 
interesados en el desarrollo sostenible municipal que tengan en curso, en 
proyecto o en planificación acciones sostenibles en el municipio: 
 
- Ayuntamiento 
- Empresa (se dirige al ayuntamiento, asociación empresarios, Cámara de 

Comercio,…) 
- ONG (se dirige al ayuntamiento) 
- Instituciones supramuncipales (se dirige al ayuntamiento) 
- Ciudadano en general (se dirige al ayuntamiento) 
 
En esta anotación es deseable anotar 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 (ambiental, económico y social) que definen la sostenibilidad, a los que 
habría que incorporar el elemento institucional. 
 
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. El PAL-S de Carcabuey estructura su contenido en torno a: 
 

• 3 Líneas Estratégicas. 
• 9 Programas de Actuación. 
• 49 Proyectos. 

 
Al final de todas estas fichas de proyecto se recoger un resumen del Plan de Acción 
Local y su estimación económica con el conjunto de proyectos que cuenten con 
presupuesto estimativo, reflejada en términos de sostenibilidad económica, social, 
instrumental y ecológica para el municipio, así como la interpretación de la 
financiación del mismo desde la toma de decisiones locales con el presupuesto 
municipal y aportación externa de otras instituciones y organismos. 
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4.4.1 Líneas de actuación: 
 

- LÍNEA 1. GESTIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL. 

- LÍNEA 2. DESARROLLO LOCAL SOSTENIBLE. 

- LÍNEA 3. PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 
 
4.4.2 Programas de actuación: 
 

LÍNEA 1. GESTIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL 
PROGRAMA 1. CICLO INTEGRAL DEL AGUA 

PROGRAMA 2. ENERGÍA 

PROGRAMA 3. PRODUCTOS RESIDUALES 

PROGRAMA 4. CONSERVACIÓN DEL MEDIO NATURAL 

PROGRAMA 5. ORGANIZACIÓN MUNICIPAL 
 

LÍNEA 2. DESARROLLO LOCAL SOSTENIBLE 
PROGRAMA 6 URBANISMO  

PROGRAMA 7. ORDENACIÓN, DIVERSIFICACIÓN E INNOVACÓN DE 
LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL Y EMPRESARIAL 

PROGRAMA 8. TURISMO 
 

LÍNEA 3. PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
PROGRAMA 9. CONCIENCIACIÓN, EDUCACIÓN AMBIENTAL Y 
PARTICIPACIÓN 

 

4.4.3 Proyectos de actuación 
Para cada una de las líneas de actuación son los siguientes. 
 

LÍNEA 1. GESTIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL 
 
Justificación.  
 
La planificación ambiental local pasa por buscar la gestión más adecuada de las 
actuaciones cotidianas que tienen lugar tanto en el núcleo urbano de Carcabuey 
como en su término municipal. Agua, residuos, energía y la propia organización 
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municipal son los elementos clave que rigen la actuación cotidiana de la gestión que 
de los temas más estereotipados de medio ambiente hace la Administración Local. 
 
 
Objetivo estratégico 
 
La línea 1 de Gestión Ambiental Municipal tiene como objetivo estratégico el hacer 
mejorar la gestión cotidiana de los servicios medioambientales locales y de la 
organización municipal. 
 
 
Proyectos por programas de actuación: 
 

PROGRAMA 1. CICLO INTEGRAL DEL AGUA 
Proyecto 1.1. Construcción y puesta en funcionamiento de la EDAR 
Proyecto 1.2. Mejora de la red de infraestructuras de abastecimiento, distribución y 
saneamiento 
Proyecto 1.3. Vigilancia y control de los vertidos 
Proyecto 1.4. Implantación de sistemas de ahorro de agua 
Proyecto 1.5. Mejora de la calidad de las aguas de manantiales, pozos y fuentes 
Proyecto 1.6. Elaborar un Plan de Aprovechamiento Sostenible de los recursos 
hídricos 
PROGRAMA 2. ENERGÍA 
Proyecto 2.1. Fomento y uso de las energías renovables 
Proyecto 2.2. Plan de Optimización Energética 
PROGRAMA 3. PRODUCTOS RESIDUALES 
Proyecto 3.1. Gestión de los residuos inertes 
Proyecto 3.2. Campañas de prevención y minimización de residuos urbanos 
Proyecto 3.3. Gestión y valorización de los residuos agropecuarios 
Proyecto 3.4. Punto Limpio  
Proyecto 3.5. Realización de estudios sobre la calidad del aire 
PROGRAMA 4. CONSERVACIÓN DEL MEDIO NATURAL 
Proyecto 4.1. Puesta en valor del paisaje 
Proyecto 4.2. Aplicación de medidas agroambientales 
Proyecto 4.3. Recuperación de espacios degradados 
Proyecto 4.4. Preservación de zonas de interés ecológico 
Proyecto 4.5. Fomento de la biodiversidad 
Proyecto 4.6. Centro de Documentación de la flora andaluza amenazada 
PROGRAMA 5. ORGANIZACIÓN MUNICIPAL 
Proyecto 5.1. Dotación de una estructura municipal para la gestión local 
Proyecto 5.2. Mantenimiento de la Oficina Comarcal de Medio Ambiente en 
Carcabuey 
Proyecto 5.3. Incorporación de criterios ambientales en las relaciones del 
Ayuntamiento con las empresas y servicios contratados 
Proyecto 5.4. Solicitud de adhesión al Programa de Sostenibilidad Ambiental 
Ciudad 21 
Proyecto 5.5. Implantación y seguimiento de un Sistema de Gestión 
Medioambiental en el Ayuntamiento 
Proyecto 5.6. Mejora de los servicios sociales 



 
 

52 
 

Proyecto 5.7. Desarrollo y seguimiento de la Agenda 21 Local 
Proyecto 5.8. Plan Local de Emergencia por incendios forestales 

 

 

LÍNEA 2. DESARROLLO LOCAL SOSTENIBLE 
 

Justificación.  
 
El término municipal de Carcabuey refleja en su fisonomía y paisaje su  amplia 
vocación agrícola, conservándose algunos reductos naturales. 
 
Las industrias existentes han de buscar en la calidad y en la diversificación de los 
productos y servicios la fórmula para que el desarrollo local vaya a más. No obstante 
el crecimiento económico debe realizarse desde la perspectiva de la sostenibilidad 
en el funcionamiento de las empresas y en su implantación. 
 
 
Objetivo estratégico 
 
La línea 2 de Desarrollo Local Sostenible pretende dar valor al instrumento de 
planeamiento urbanístico municipal en el desarrollo y calidad de vida de sus 
ciudadanos, integrando la variable ambiental para hacer al urbanismo y desarrollo 
económico mas sostenibles. 
 
 
Proyectos por programas de actuación: 
 

PROGRAMA 6 URBANISMO  
Proyecto 6.1. Elaboración del Plan General de Ordenación Urbanística 
Proyecto 6.2. Ejecución del Plan de Accesibilidad Municipal 
Proyecto 6.3. Seguimiento y control de plagas en el medio urbano 
Proyecto 6.4. Mejora de zonas verdes 
Proyecto 6.5. Puesta en valor del medio urbano 
Proyecto 6.6. Recuperación de vías pecuarias 
Proyecto 6.7. Recuperación y embellecimiento de las fuentes de la localidad  
Proyecto 6.8. Elaboración de la Carta Arqueológica Municipal 
Proyecto 6.9. Adecuación y señalización de caminos públicos 
Proyecto 6.10. Construcción de un Polígono Industrial 
PROGRAMA 7. ORDENACIÓN, DIVERSIFICACIÓN E INNOVACÓN DE LA 
ACTIVIDAD INDUSTRIAL Y EMPRESARIAL 
Proyecto 7.1.Apoyo al comercio y tejido productivo local 
Proyecto 7.2. Elaboración de un Plan de Acción Local para el Empleo Sostenible 
Proyecto 7.3. Colaboración en la ejecución de planes formativos que potencie los 
sectores tradicionales y el autoempleo 
Proyecto 7.4. Fomento de las actividades económicas relacionadas con los 
sectores económicos tradicionales, agricultura y ganadería, así como el 
aprovechamiento de los recursos endógenos de la zona. 
Proyecto 7.5. Modernización de las industrias locales 
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Proyecto 7.6. Incentivar la incorporación de sistemas de calidad y gestión 
ambiental en las empresas locales 
PROGRAMA 8. TURISMO 
Proyecto 8.1 Desarrollo y ejecución del Plan Museológico Municipal de Carcabuey. 
Proyecto 8.2 Solicitud y funcionamiento de la escuela taller para actuar sobre los 
elementos de madera del patrimonio alcobitense 
Proyecto 8.3 Elaboración del producto o paquete turístico  
Proyecto 8.4 Elaboración de un Plan de Desarrollo Turístico Loca. 
Proyecto 8.5 Solicitud y funcionamiento de un Taller de Empleo para actuar en el 
Castillo de Carcabuey 

 
 
 
LÍNEA 3. PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

Justificación.  
 
Uno de los aspectos fundamentales del Desarrollo Sostenible es la participación, 
desde todos los niveles, para que se de la colaboración activa de la ciudadanía. Con 
ella, se podrá cumplir con muchos de los objetivos de los programas de la Agenda 
21 Local. 
 
El éxito en la difusión de la Agenda 21 Local estará propiciado por la consecución de 
un buen tejido asociativo y seguimiento de la misma. 
 
 
Objetivo estratégico 
 
La línea 3 de Participación Ciudadana pretende ser el eje transversal estratégico de 
este Plan de Acción Local a través de la educación ambiental y fomento de la 
participación. 
 
 
Proyectos por programas de actuación: 
 

PROGRAMA 9. CONCIENCIACIÓN, EDUCACIÓN AMBIENTAL Y 
PARTICIPACIÓN 
Proyecto 9.1 Campañas y actividades de educación ambiental 
Proyecto 9.2 Fomento del tejido asociativo 

 

 
 
4.4.4 Fichas de determinación de los proyectos establecidos 
Una vez acordadas en el Foro de la Agenda 21 Local de Carcabuey estas líneas de 
estratégicas, programas y proyectos de actuación, se pasa a continuación a definir 
la ficha de determinación o anotación. 
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LÍNEA 1. GESTIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL 
PROGRAMA 1. CICLO INTEGRAL DEL AGUA 
Descripción 
La gestión integral de las competencias municipales del agua mejoran y 
consolidan los servicios prestados por el Ayuntamiento para ofrecer 
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 en ese manejo 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. Construcción y puesta en funcionamiento de la EDAR 
Proyecto 1.2. Mejora de la red de infraestructuras de abastecimiento, 
distribución y saneamiento 
Proyecto 1.3. Vigilancia y control de los vertidos 
Proyecto 1.4. Implantación de sistemas de ahorro de agua 
Proyecto 1.5. Mejora de la calidad de las aguas de manantiales, pozos y 
fuentes 
Proyecto 1.6. Elaborar un Plan de Aprovechamiento Sostenible de los 
recursos hídricos 
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LÍNEA 1.  Proyecto 1.1 Puesta en funcionamiento y mantenimiento 
de la EDAR. PROGRAMA 1 

DESCRIPCIÓN  PRIORIDAD: 
Alta 

El agua, recurso natural escaso y limitante para la actividad 
humana, debe ser gestionado de forma racional, lo que implica no 
sólo un correcto consumo sino el tratamiento conveniente tras su 
utilización.  
Con la construcción de la Estación Depuradora de Aguas  
Residuales (EDAR), el Ayuntamiento se adecua a las directrices 
comunitarias y contribuye a mejorar la calidad del medio natural. 
Una vez en marcha el sistema de depuración, se puede plantear 
un paso más en la optimización del recurso, la reutilización de los 
efluentes para otros usos. 

PLAZO: 
Corto 

ACCIONES A DESARROLLAR  FECHA 
ANOTACIÓN 

ESTADO 

- Puesta en funcionamiento y mantenimiento de la 
Estación Depuradora de Aguas Residuales 
(EDAR) de Carcabuey, en el Arroyo del Concejo.  

- De forma complementaria a este proyecto se 
plantean las siguientes acciones: 

o Estudio sobre los posibles usos de los 
lodos de la EDAR (valorización 
energética, abonos, etc.) 

o Estudiar la viabilidad de reutilizar el agua 
para el regadío de cultivos agrícolas.  

2011 En curso 
 

Pendiente 

AGENTES IMPLICADOS  PRESUPUESTO: Función del proyecto o 
acción 

  
• Ayuntamiento 
• Diputación de Córdoba. 
• EMPROACSA 
• Consejería de Agricultura, Pesca 

y Medio Ambiente 
• Agencia de Medio Ambiente y 

Agua de Andalucía 
• Consejería de Salud y Bienestar 

Social  y Bienestar Social  
• Usuarios del agua 
 

FUENTES DE FINANCIACIÓN:  
• Ayuntamiento 
• Diputación de Córdoba 
• Consejería de Agricultura, Pesca y 

Medio Ambiente 
• Usuarios del agua. 

 

LEGISLACIÓN  INDICADOR DE SEGUIMIENTO  
 
• Ley 7/1985, de 2 de abril Bases 

Régimen Local 
• RDL 1/2001, de 20 de julio TR Ley de 

Aguas, modificada por Real Decreto-
Ley 4/2007, de 13 de abril. 

• RDL 11/1995, de 28 de diciembre 
Normas aplicables al tratamiento de 
aguas residuales urbana 

 
1. Calidad de las aguas del efluente de la 

EDAR 
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• Ley 9/2010 de 30 de julio de Aguas de 
Andalucía. 

• Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, 
por el que se aprueba el Reglamento 
del Dominio Público Hidráulico, que 
desarrolla los Títulos Preliminares I, IV, 
V, VI y VII de la Ley 29/1985, de 2 de 
agosto, de Aguas 

SOSTENIBILIDAD: Ambiental 
DESTINATARIOS: Ayuntamiento y ciudadanía 

SINERGIAS:   1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 5.1, 5.7, 
6.1, 6.2, 9.2 

PLANIFICACIÓN:  
- Convenio Provincial de Depuración de Aguas Residuales de Córdoba, 2004. 
- Acuerdo Andaluz por el Agua 
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LÍNEA 1.  Proyecto 1.2 Mejora de la red de infraestructuras de 
abastecimiento, distribución y saneamiento urbano. PROGRAMA 1 

DESCRIPCIÓN  PRIORIDAD: 
Alta 

Se plantea la necesidad de realizar una serie de actuaciones que 
colaboren a mejorar la correcta ordenación y gestión del agua potable y 
de las residuales, complementando así el proyecto anterior. No se debe 
olvidar que el agua es un recurso no renovable. 
Una de las principales problemáticas de Carcabuey es el desconocimiento 
del verdadero consumo de agua en el municipio debido a la inexistencia 
de contadores al inicio de las redes de distribución, lo que implica una 
gestión inadecuada que puede repercutir en un despilfarro del recurso 

PLAZO: 
Corto 

ACCIONES A DESARROLLAR  FECHA 
ANOTACIÓN 

ESTADO 

- Instalación de contadores de agua tanto en los 
manantiales de abastecimiento como en los depósitos 
reguladores. 

- Completar la red de saneamiento en la aldea de El Algar, 
que actualmente no da cobertura a toda la población. 

- Red de saneamiento separativa en las nuevas 
construcciones: esta red separa las líneas de recogida de 
aguas residuales de las líneas destinadas a las aguas 
pluviales. 

- Control y mantenimiento continuo de las infraestructuras 
de abastecimiento y distribución. 

2005 
 

En curso 
 

AGENTES IMPLICADOS  PRESUPUESTO: Función del proyecto o 
acción 

• Ayuntamiento 
• Diputación de Córdoba. 
• EMPROACSA 
• Consejería de Agricultura, Pesca y 

Medio Ambiente 
• Agencia de Medio Ambiente y Agua 

de Andalucía 
• Consejería de Salud y Bienestar 

Social  y Bienestar Social  
• Usuarios del agua 

FUENTES DE FINANCIACIÓN:  
• Ayuntamiento 
• Diputación de Córdoba 
• Consejería de Agricultura, Pesca y Medio 

Ambiente 
• Usuarios del agua. 

LEGISLACIÓN  INDICADOR DE SEGUIMIENTO  
• Ley 7/1985, de 2 de abril Bases Régimen 

Local 
• RDL 1/2001, de 20 de julio TR Ley de Aguas 
• RDL 11/1995, de 28 de diciembre Normas 

aplicables al tratamiento de aguas 
residuales urbana 

• Ley 9/2010 de 30 de julio de Aguas de 
Andalucía  

 
2. Índice de calidad de las aguas 
 
 

SOSTENIBILIDAD: Ambiental 
DESTINATARIOS: Ayuntamiento y ciudadanía 

SINERGIAS:   1.1, 1.3, 1.4, 1.6, 5.1, 5.7, 
6.1, 6.2, 9.2 

PLANIFICACIÓN:  
- Convenio Provincial de Ciclo Integral del Agua de Córdoba, 2004. 
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LÍNEA 1.  
Proyecto 1.3 Vigilancia y Control de vertidos 

PROGRAMA 1 

DESCRIPCIÓN  PRIORIDAD: 
Alta 

Conseguir los estándares de calidad del agua y adecuación a la 
normativa vigente, es otra de las cuestiones pendientes en el 
municipio, siendo la finalidad última la eliminación de todos los 
vertidos directos a los cauces. 

PLAZO: 
Medio 

ACCIONES A DESARROLLAR  FECHA 
ANOTACIÓN 

ESTADO 

- Elaborar un plan de ordenación para controlar las 
actividades que se realicen en la zona permeable 
del acuífero: control de las edificaciones ilegales y 
fomento de la agricultura ecológica 

- Elaboración de un registro de vertidos industriales.
- Inventario de pozos negros y fosas sépticas 
- Impulsar la depuración, mediante los sistemas 

más adecuados, de los   vertidos procedentes de 
actividades industriales 

- Registro periódico de la calidad de las aguas 

2005 En curso 

Pendiente 
 

AGENTES IMPLICADOS  PRESUPUESTO: Función del proyecto o 
acción 

- Ayuntamiento 
- Consejería de Agricultura, Pesca 

y Medio Ambiente 
- Agencia de Medio Ambiente y 

Agua de Andalucía 
- Consejería de Salud y Bienestar 

Social  
 

FUENTES DE FINANCIACIÓN:  
• Ayuntamiento 
• Consejería de Agricultura, Pesca 

y Medio Ambiente  
• Agencia de Medio Ambiente y 

Agua de Andalucía 

LEGISLACIÓN  INDICADOR DE SEGUIMIENTO  
 
• Ley 7/1985, de 2 de abril Bases 

Régimen Local 
• Ley 5/2010 de Autonomía Local de 

Andalucía 
• RDL 1/2001, de 20 de julio TR Ley de 

Aguas 
• RDL 11/1995, de 28 de diciembre 

Normas aplicables al tratamiento de 
aguas residuales urbana 

• Ley 9/2010 de 30 de julio de Aguas de 
Andalucía  

 
 

 
 

SOSTENIBILIDAD: Ambiental DESTINATARIOS: Ayuntamiento y ciudadanía 

SINERGIAS:   1.1, 1.2, 1.4, 1.6, 5.1, 5.7, 
6.1, 6.2, 9.2 

PLANIFICACIÓN:  
- Plan Andaluz de Salud Ambiental 2008-2012 
- Acuerdo Andaluz por el Agua 
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 LÍNEA 1.  Proyecto 1.4 Implantación de sistemas de ahorro de 
agua  PROGRAMA 1 

DESCRIPCIÓN  PRIORIDAD: 
Alta 

Dentro de la estrategia de uso sostenible del agua en el municipio, las 
actuaciones que se realicen en materia de ahorro y optimización de los sistemas 
de riego, conducciones y otras instalaciones municipales permitirán reducir de 
manera importante el consumo de agua municipal. 

PLAZO: 
Corto 

ACCIONES A DESARROLLAR  FECHA 
ANOTACIÓN 

ESTADO 

- Seguimiento periódico de las pérdidas de agua en las 
conducciones 

- Adaptar  e  introducir  diseños  viables  de  parques  y  jardines  
(xerojardinería)  o prácticas de consumo eficientes de agua 
(riego automatizado). 

- Fomentar sistemas de riego agrícola más eficientes  
- Mejorar  la  red  de  distribución  de  agua  de  riego,  sobre  

todo  en  las  huertas (acequias)  
- Estudio sobre las posibilidades de implantación de sistemas 

economizadores de  agua  en  las  dependencias  municipales,  
así  como  en  el  resto  de  edificios públicos 

2005 En curso 

Pendiente 

AGENTES IMPLICADOS  PRESUPUESTO: Función del proyecto o 
acción 

• Ayuntamiento 
• Diputación de Córdoba. 
• EMPROACSA 
• Consejería de Agricultura, Pesca y 

Medio Ambiente 
• Agencia de Medio Ambiente y Agua 

de Andalucía 
• Consejería de Salud y Bienestar 

Social  y Bienestar Social  
• Centros docentes 
• Usuarios del agua 

FUENTES DE FINANCIACIÓN:  
• Ayuntamiento 
• Diputación de Córdoba 
• Consejería de Agricultura, Pesca y 

Medio Ambiente 
• Usuarios del agua. 

 

LEGISLACIÓN  INDICADOR DE SEGUIMIENTO  
• Ley 7/1985, de 2 de abril Bases 

Régimen Local 
• Ley 5/2010 de Autonomía Local de 

Andalucía 
• RDL 1/2001, de 20 de julio TR Ley de 

Aguas 
• RDL 11/1995, de 28 de diciembre 

Normas aplicables al tratamiento de 
aguas residuales urbana 

• Ley 9/2010 de 30 de julio de Aguas de 
Andalucía. 

 
3. Consumo de agua de uso doméstico 

SOSTENIBILIDAD: Ambiental 
DESTINATARIOS: Ayuntamiento y ciudadanía 

SINERGIAS:   1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 5.1, 5.7, 
6.1, 6.2, 9.2 

PLANIFICACIÓN:  
- Convenio Provincial de Depuración de Aguas Residuales de Córdoba, 2004. 
- Acuerdo Andaluz por el Agua 
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LÍNEA 1.  Proyecto 1.5 Mejora de la calidad de las aguas de 
manantiales, pozos, fuentes  PROGRAMA 1 

DESCRIPCIÓN  PRIORIDAD: 
Alta 

El municipio de Carcabuey cuenta con recursos hídricos de gran 
importancia como acuíferos, pozos, fuentes y manantiales, que debido a 
las prácticas agrícolas intensivas son vulnerables a la contaminación. 
Estos recursos sirven, no sólo para el abastecimiento de la población 
sino para la agricultura, por lo que debe cuidarse su calidad. 
 
Los acuíferos carbonatados de la Subbética presentan una elevada 
vulnerabilidad a la contaminación debido a su permeabilidad. Los 
principales focos de contaminación son los vertidos difusos de las 
actividades agropecuarias (utilización abusiva de productos fitosanitarios 
sobre todo), de las aguas residuales sin depurar y vertidos industriales 
(alpechines, aceites, etc.). Aunque de momento la calidad  de  las  aguas  
subterráneas  es  óptima  para  cualquier  consumo,  inclusive  el  humano,  
la práctica totalidad de pozos, manantiales y fuentes del municipio pueden 
verse afectadas 

PLAZO: 
Medio 

ACCIONES A DESARROLLAR  FECHA 
ANOTACIÓN 

ESTADO 

- Acelerar la correcta gestión de las explotaciones ganaderas 
para la mejora de la calidad de las aguas subterráneas y 
minimizar la aplicación agrícola de purines y otros fertilizantes 
nitrogenados, introduciendo soluciones y prácticas 
agroambientales de manera coordinada con otros municipios 
de la comarca debido al grado de interconexión de los 
acuíferos 

- Evaluar posibles soluciones de las instalaciones 
productoras de lixiviados (impermeabilización correcta): 
balsas de alpechín, vertederos, fosas sépticas…. Estudiar la 
afección y extensión de la infiltración de estos vertidos a las 
aguas subterráneas 

- Ordenar  las  actividades  potencialmente  contaminantes 
estableciendo  parámetros  de protección en las 
proximidades de captaciones, pozos y zonas de recarga de 
los acuíferos 

- Evaluar  el  impacto  de  otros  tipos  de  contaminantes 
(fitosanitarios  de  la  agricultura): cantidades, sistemas de 
aplicación y posibles consecuencias medioambientales. 
Controlar su aparición en las aguas superficiales y 
subterráneas 

2005 
 

En curso 

Pendiente 

AGENTES IMPLICADOS  PRESUPUESTO: Función del proyecto o 
acción 

• Ayuntamiento 
• Diputación de Córdoba. 
• EMPROACSA 
• Consejería de Agricultura, Pesca 

y Medio Ambiente 
• Agencia de Medio Ambiente y 

Agua de Andalucía 
• Consejería de Salud y Bienestar 

Social  y Bienestar Social  
• Usuarios del agua 

FUENTES DE FINANCIACIÓN:  
• Ayuntamiento 
• Diputación de Córdoba 
• Consejería de Agricultura, Pesca y 

Medio Ambiente 
• Usuarios del agua. 
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LEGISLACIÓN  INDICADOR DE SEGUIMIENTO  
 
• Ley 7/1985, de 2 de abril Bases 

Régimen Local 
• Ley 5/2010 de Autonomía Local de 

Andalucía 
• RDL 1/2001, de 20 de julio TR Ley de 

Aguas 
• RDL 11/1995, de 28 de diciembre 

Normas aplicables al tratamiento de 
aguas residuales urbana 

• Ley 9/2010 de 30 de julio de Aguas de 
Andalucía. 

 
4. Nº de manantiales, pozos y fuentes 
de uso público que tiene declaradas 
sus aguas aptas para el consumo 
humano. 

SOSTENIBILIDAD: Ambiental 
DESTINATARIOS: Ayuntamiento y ciudadanía 

SINERGIAS:   1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 5.1, 
5.7, 6.1, 6.2, 9.2 

PLANIFICACIÓN:  
- Convenio Provincial de Depuración de Aguas Residuales de Córdoba, 2004. 
- Acuerdo Andaluz por el Agua 
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LÍNEA 1.  Proyecto 1.6 Elaborar un Plan de Aprovechamiento 
Sostenible de los recursos hídricos.  PROGRAMA 1 

DESCRIPCIÓN  PRIORIDAD: 
Alta 

Ordenar y regular  y  controlar  la  explotación  de  los  recursos  
hídricos  (tanto  subterráneos como  superficiales)  del  municipio  
de  Carcabuey,  requiere  la  elaboración  de  un  Plan  de  
Aprovechamiento  Sostenible  de  los  Recursos  Hídricos  que  
permita  una  explotación racional de los mismos con la finalidad 
de desarrollar y mejorar los regadíos existentes y, por ende, la 
economía local. 

PLAZO: 
Medio 

ACCIONES A DESARROLLAR  FECHA DE 
ANOTACIÓN 

ESTADO 

- Redacción del Plan de Aprovechamiento Sostenible 
de los Recursos Hídricos 

- Estudio de posibilidades de reutilización de las aguas 
residuales urbanas depuradas. 

- Inventario de Recursos Hídricos, especialmente en lo 
relativo a pozos de agua del municipio y captaciones 
de agua que superen los 7000 m3 

2005 Pendiente 
 
 

AGENTES IMPLICADOS  PRESUPUESTO: Función del proyecto o 
acción 

- Ayuntamiento 
- Diputación de Córdoba 
- Agencia de Medio Ambiente y Agua 

de Andalucía 
- Consejería de Agricultura, Pesca y 

Medio Ambiente 
- Consejería de Agricultura, Pesca y 

Medio Ambiente  
- Centros Educativos locales 
- Asociaciones 
- Consumidores y usuarios. 

FUENTES DE FINANCIACIÓN:  
• Ayuntamiento 
• Diputación de Córdoba 
• Consejería de Agricultura, Pesca 

y Medio Ambiente 
• Agencia de Medio Ambiente y 

Agua de Andalucía 
• Grupo de Desarrollo Rural 

LEGISLACIÓN  INDICADOR DE SEGUIMIENTO  
• Ley 7/1985, de 2 de abril Bases 

Régimen Local 
• Ley 5/2010 de Autonomía Local de 

Andalucía 
• RDL 1/2001, de 20 de julio TR Ley de 

Aguas 
• Ley 9/2010 de 30 de julio de Aguas de 

Andalucía  
• Adaptación parcial al PGOU de las 

Normas Subsidiarias 

 
5. Nº de pozos y captaciones de agua 
del municipio que superen los 7000 m3

SOSTENIBILIDAD: Ambiental 
DESTINATARIOS: Ayuntamiento y ciudadanía 

SINERGIAS:   1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 5.1, 
5.7, 6.1, 6.2, 9.2 

PLANIFICACIÓN:  
- Estrategia Andaluza de Sostenibilidad Urbana 
- Acuerdo Andaluz por el Agua 
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LÍNEA 1. GESTIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL 
PROGRAMA 2. ENERGÍA 
Descripción 
El ahorro y la mejora de la eficiencia del sistema energético municipal, 
con relación a la distribución de la energía final y el uso paulatino de 
fuentes de energía renovables para la optimización energética, son la 
base de los servicios de competencia municipal en temas energéticos, en 
consonancia con los compromisos del Estado Español y de la Junta de 
Andalucía.  
El Ayuntamiento de Carcabuey ya ha manifestado su sensibilidad y 
proactividad por su adhesión al Plan de Actuación Energética Municipal 
en la provincia de Córdoba, habiendo hecho entrega en 2008 la 
Diputación de córdoba, a través de la Agencia Provincial de la Energía, de 
su Plan de Optimización Energética (POE). 
Objetivos 
Propiciar información y asesoramiento, dando ejemplo de una actitud 
responsable con la instalación de energías renovables en los edificios 
públicos. 
 
Concienciar a la población en la eficiencia y reducción del consumo 
eléctrico. 
Proyectos  
Proyecto 2.1 Fomento y uso de las energías renovables. 
Proyecto 2.2 Plan de Optimización Energética Municipal. 
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LÍNEA 1.  
Proyecto 2.1 Fomento y uso de las energías renovables. 

PROGRAMA 2 

DESCRIPCIÓN  PRIORIDAD: 
Alta 

Una apuesta por el desarrollo sostenible quedaría incompleta si 
no se incluye el fomento de las energías renovables, 
comenzando por los propios edificios públicos y favoreciendo al 
mismo tiempo la implicación de los particulares. 
 
El uso de energías renovables supone una diversificación de las 
fuentes de abastecimiento energéticas, reduciendo la 
dependencia de los productos derivados del petróleo 

PLAZO: 
Medio 

ACCIONES A DESARROLLAR  FECHA 
ANOTACIÓN 

ESTADO 

- Impulsar  la  instalación  de  energía  solar  en  
las  dependencias  municipales  y  edificios 
públicos. 

- Fomento de la energía solar en las edificaciones 
rurales. 

- Información  municipal  permanente  y  
actualizada  de  subvenciones  para  fomento  de  
la energía solar, mediante la ayuda para su 
tramitación. 

- Promoción de viviendas con diseño bioclimático. 
- Promover  la  preinstalación  de  energía  solar  

en  las  viviendas  de  nueva  construcción  o 
remodelación. 

- Elaborar y aplicar una ordenanza municipal de 
energía solar.  

- Estudiar la posibilidad de utilizar energía solar 
fotovoltaica aplicada al alumbrado público. 

-  Estudio de viabilidad para el aprovechamiento 
energético de la biomasa generada en las 
explotaciones agrícolas. 

2005 Continuo 
 
 
 
 
 
 
 
 

En curso 
 

Pendiente  
 

AGENTES IMPLICADOS  PRESUPUESTO: Función del proyecto o 
acción 

  
• Ayuntamiento 
• Diputación de Córdoba 
• Agencia Provincial de la Energía 
• Agencia Andaluza de la Energía 
• Consejería de Economía, Innovación, 

Ciencia y Empleo  
• Consumidores y Usuarios. 

 
 
 

FUENTES DE FINANCIACIÓN:  
• Ayuntamiento 
• Diputación de Córdoba 
• Agencia Provincial de la Energía 
• Agencia Andaluza de la Energía 
• Consejería de Economía, Innovación, 

Ciencia y Empleo  
• Grupo de Desarrollo Rural  
• Promotores de viviendas. 
• Usuarios 

LEGISLACIÓN  INDICADOR DE SEGUIMIENTO  
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• Ley 7/1985, de 2 de abril Bases 
Régimen Local  

• Ley 5/2010 de Autonomía Local de 
Andalucía 

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

• Ley 2/2007 de fomento de las energías 
renovables y del ahorro y eficiencia 
energética de Andalucía (BOJA 70) 

 
6. Nº de paneles solares en edificios 

públicos. 

SOSTENIBILIDAD: Ambiental 
DESTINATARIOS: Ayuntamiento y ciudadanía 

SINERGIAS:   2.2, 5.1, 5.7, 6.1, 6.2, 9.2 
PLANIFICACIÓN:  

- Plan Andaluz de Sostenibilidad Energética 2007-2013  
- Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible: Agenda 21 de Andalucía 
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LÍNEA 1.  
Proyecto 2.2 Plan de Optimización Energética Municipal. 

PROGRAMA 2 

DESCRIPCIÓN  PRIORIDAD: 
Alta 

Al tiempo que las instituciones públicas deben ser las primeras en 
asumir el compromiso de sostenibilidad en lo que a energía se refiere y 
colocar fuentes renovables, también deben implantar sistemas más 
eficientes, ahorradores de energía. 
El  POE  es  un  instrumento  para  una  gestión municipal eficiente de la 
energía 

PLAZO: 
Corto 

ACCIONES A DESARROLLAR  FECHA 
ANOTACIÓN 

ESTADO 

- Revisión del estudio de medidas y ahorro de 
eficiencia energética municipal a modo de plan de 
optimización energética municipal, con inventario y 
evaluación de las instalaciones eléctricas, 
realización de auditorías energéticas en las 
dependencias municipales, estudio de 
contaminación lumínica 

- Modernización y renovación del alumbrado 
municipal con eliminación de todas las luminarias 
que emiten radiación ascendente y sustitución por 
otras con fluye predominante descendente y de las 
lámparas  de  vapor  de  mercurio  por  las  de  vapor 
de  socio,  de  menor consumo 

- Sustitución del alumbrado ornamental festivo por 
sistemas más ahorrativos 

- Apagado nocturno de la iluminación monumental 
- Colocación de más farolas en las calles que lo 

requieran 
- Fomento  de  prácticas  de  eficiencia  energética 

tanto  en  el  ámbito  doméstico  como  en  el 
industrial 

- Solicitud por parte del Ayuntamiento de las 
subvenciones existentes para modernización y 
renovación de instalaciones eléctricas 

- Señalización de redes de alta tensión. 

2005 
 

Pendiente 

En curso 

AGENTES IMPLICADOS  PRESUPUESTO: Función del proyecto o 
acción 

  
• Ayuntamiento 
• Diputación de Córdoba. Agencia 

Provincial de la Energía 
• Agencia Andaluza de la Energía 
• Consejería de Economía, Innovación, 

Ciencia y Empleo  
• Consumidores y usuarios 
 

FUENTES DE FINANCIACIÓN:  
• Ayuntamiento 
• Diputación de Córdoba. Agencia Provincial 

de la Energía 
• Agencia Andaluza de la Energía 
• Consejería de Economía, Innovación, 

Ciencia y Empleo  
• Usuarios 

LEGISLACIÓN  INDICADOR DE SEGUIMIENTO  
• Ley 7/1985, de 2 de abril Bases  
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Régimen Local  
• Ley 5/2010 de Autonomía Local de 

Andalucía 
• Directiva 2009/28/CE relativa al fomento 

del uso de energía procedente de 
fuentes renovables  

• Ley 2/2007 de fomento de las energías 
renovables y del ahorro y eficiencia 
energética de Andalucía (BOJA 70) 

• Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el 
que se aprueba el Reglamento de 
Protección contra la Contaminación 
Acústica en Andalucía, y se modifica el 
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. 

7.  Consumo de energía eléctrica en el 
alumbrado público 

 

SOSTENIBILIDAD: Ambiental 
DESTINATARIOS: Ayuntamiento y ciudadanía 

SINERGIAS:   2.1, 5.1, 5.7, 6.1, 6.2, 9.2, 9.3 
PLANIFICACIÓN:  

- Plan Andaluz de Sostenibilidad Energética 2007-2013  
- Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible: Agenda 21 de Andalucía 
- Estudio de Instalación de medidas de Ahorro y Eficiencia Energética de Carcabuey 

(Agencia Andaluza de la Energía, 2006) 
- Programa Andaluz de Adaptación al Cambio Climático. 
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LÍNEA 1. GESTIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL 
PROGRAMA 3. PRODUCTOS RESIDUALES 
Descripción 
Este Programa de Productos Residuales se inspira en el artículo 1.1 de la 
Ley 10/98 de Residuos, que tiene por objeto prevenir la producción de 
residuos, establecer sistemas de gestión y procurar la reducción, 
reutilización, reciclaje y otras formas de valorización.  
Centrado en las competencias municipales, continuará las actuaciones 
que se vienen desarrollando desde hace años por el Ayuntamiento en 
relación a los productos residuales urbanos. 

Objetivos 
Promover y resolver la adecuada gestión de los residuos, posibilitando 
fórmulas para que los distintos sectores de la población contribuyan con la 
adopción de buenas prácticas como la recogida selectiva y la 
minimización de residuos. 
Proyectos  
Proyecto 3.1. Gestión de los residuos inertes 
Proyecto 3.2. Campañas de prevención y minimización de residuos 
urbanos 
Proyecto 3.3. Gestión y valorización de los residuos agropecuarios 
Proyecto 3.4. Punto Limpio  
Proyecto 3.5. Realización de estudios sobre la calidad del aire 
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LÍNEA 1.  
Proyecto 3.1 Gestión de residuos inertes 

PROGRAMA 3 

DESCRIPCIÓN  PRIORIDAD: 
Alta 

Una vez ubicado el  depósito de escombros en el Punto Limpio Municipal, 
se  trata ahora acondicionar  los puntos de vertido  incontrolados que hay 
en diferentes lugares del término municipal 

PLAZO: 
Corto 

ACCIONES A DESARROLLAR  FECHA 
ANOTACIÓN 

ESTADO 

- Reutilización  de  los  escombros  para  zahorras  
utilizadas  en  el  arreglo  de caminos. 

- Restauración y acondicionamiento de los puntos de 
vertido existentes en el municipio para su clausura. 

2005 En curso 
 

AGENTES IMPLICADOS  PRESUPUESTO: Función del proyecto o 
acción 

- Ayuntamiento 
- Diputación de Córdoba 
- EPREMASA 
- Asociaciones 
- PYMES 
- Consumidores y usuarios 

FUENTES DE FINANCIACIÓN:  
• Ayuntamiento 
• Diputación de Córdoba 
• Consejería de Agricultura, Pesca y 

Medio Ambiente 

LEGISLACIÓN  INDICADOR DE SEGUIMIENTO  
- Ley 7/1985, de 2 de abril Bases 

Régimen Local  y modificaciones 
posteriores 

- Ley 5/2010 de Autonomía Local de 
Andalucía 

- Ley 11/1997 de 27 de abril  de Envases 
y Embalajes 

- Ley 7/2007 Gestión Integrada de la 
Calidad Ambiental de Andalucía  

- Ley 22/2011, de 28 de julio, de 
Residuos y Suelos Contaminados 

- RD 105/2008, de 1 de febrero 
producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición  

- Decreto 73/2012, de 20 de marzo,  
Reglamento de Residuos de Andalucía. 

 
8. Cantidad de residuos inertes 

gestionados 

SOSTENIBILIDAD: Ambiental 
DESTINATARIOS: Ayuntamiento y ciudadanía 

SINERGIAS:   3.2, 3.3, 3.4, 4.3, 5.1, 5.3, 5.5, 
5.7, 6.1, 7.1, 7.7, 9.1, 9.2, 9.3 

PLANIFICACIÓN:  
- Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible: Agenda 21 de Andalucía 
- Plan Director Territorial de Residuos Urbanos de Andalucía 
- Plan Director Provincial de Gestión de RSU de Córdoba 
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LÍNEA 1.  Proyecto 3.2 Campaña de prevención y minimización de 
residuos urbanos. PROGRAMA 3 

DESCRIPCIÓN  PRIORIDAD: 
Alta 

La educación ambiental es la herramienta que puede conseguir la 
completa concienciación ciudadana en la problemática de residuos. Por 
ello, el Ayuntamiento tiene que completar las campañas de EPREMASA 
con actuaciones propias dirigidas a aspectos más concretos que eviten 
hábitos negativos, incidiendo de manera continua en su sensibilización y 
concienciación. 

PLAZO:
Corto 

ACCIONES A DESARROLLAR  FECHA 
ANOTACIÓN 

ESTADO 

- Colocación de más papeleras en el casco urbano 
- Realización  de  campañas  de  sensibilización  sobre  la  

minimización  y  reciclaje  de residuos 
- Difusión sobre la importancia de los contenedores soterrados 

en el casco histórico 
- Implicar a las empresas de servicios (bares, restaurantes, 

comercios, etc.) en la recogida selectiva mediante una 
campaña informativa visitando los diferentes 
establecimientos 

- Fomentar  el  servicio  de  recogida  selectiva  de  papel  y  
cartón  directamente  en  los establecimientos  generadores  
(escuela,  papelerías,  librerías,  fotocopiadoras  y  otros 
comercios), 

- Información sobre la gestión de los residuos farmacéuticos 
- Difusión  de  servicios  de  gestión  de  los  residuos  

especiales  (pilas,  baterías,  aceites, muebles y enseres, 
residuos peligrosos, etc.) 

- Adecentamiento de las cunetas de las carreteras. 

2005 En curso 
 
 

AGENTES IMPLICADOS  PRESUPUESTO: Función del proyecto o 
acción 

- Ayuntamiento 
- Diputación de Córdoba 
- EPREMASA 
- Consumidores y Usuarios  

FUENTES DE FINANCIACIÓN:  
- Ayuntamiento 
- Diputación de Córdoba 
- Consejería de Agricultura, Pesca y Medio 

Ambiente
LEGISLACIÓN  INDICADOR DE SEGUIMIENTO  
- Ley 7/1985, de 2 de abril Bases 

Régimen Local y sus modificaciones 
- Ley 5/2010 de Autonomía Local de 

Andalucía 
- Ley 11/1997 de 27 de abril  de Envases 

y Embalajes 
- Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la 

Calidad Ambiental de Andalucía  
- Ley 22/2011, de 28 de julio, de 

Residuos y Suelos Contaminados 
- RD 105/2008, de 1 de febrero 

producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición  

- Decreto 73/2012, de 20 de marzo,  
Reglamento de Residuos de Andalucía. 

 
9. Número de campañas/ actividades de 

sensibilización ambiental 

SOSTENIBILIDAD: Ambiental 
DESTINATARIOS: Ayuntamiento y ciudadanía 

SINERGIAS:   3.1, 3.3, 3.4, 4.3, 5.1, 5.3, 5.5, 
5.7, 6.1, 7.1, 7.7, 9.1, 9.2, 9.3 
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PLANIFICACIÓN:  
- Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible: Agenda 21 de Andalucía 
- Plan Director Territorial de Residuos Urbanos de Andalucía 
- Plan Director Provincial de Gestión de RSU de Córdoba 
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LÍNEA 1.  Proyecto 3.3 Gestión y valoración de residuos 
agropecuarios. PROGRAMA 3 

DESCRIPCIÓN  PRIORIDAD: 
Alta  

La actividad agrícola genera un importante volumen de residuos, 
algunos de los cuales provienen de tratamientos con fitosanitarios, 
herbicidas, etc., que tienen carácter de peligrosos. La utilización de 
éstos, aparte de los efectos que tienen sobre el agua, suelo, etc., 
significa también encontrar de forma descontrolada envases, cuya 
recogida y tratamiento debe acometerse. 
Por otra parte la enorme generación de residuos de la industria del 
olivar, de carácter orgánico (restos de poda, alpechín, alperujo, 
huesos de aceituna, etc.), plantea la necesidad de su valorización, 
lo que supone una oportunidad de cara a su correcta gestión y al 
desarrollo industrial de la zona. 

PLAZO: 
Corto 

ACCIONES A DESARROLLAR  FECHA 
ANOTACIÓN 

ESTADO 

- Información a los agricultores para que colaboren en la 
recogida de los residuos 

- Apoyo para la instalación de una Planta de 
Aprovechamiento de Residuos Agrícolas, cuyo objetivo 
sea la generación de compost a partir de subproductos 
oleícolas 

- Mantenimiento del Punto de recogida de envases de 
productos fitosanitarios en Almazaras de la Subbética, 
según convenio con SIGFITO. 

2005 En curso 

2010 

AGENTES IMPLICADOS  PRESUPUESTO: Función del proyecto o 
acción 

- Ayuntamiento 
- Diputación de Córdoba (EPREMASA) 
- Consejería de Agricultura, Pesca y 

Medio Ambiente  
- Agricultores 
- Empresariado Local (PYMES) 
- Consumidores y Usuarios. 

FUENTES DE FINANCIACIÓN:  
• Ayuntamiento 
• Diputación de Córdoba 
• Consejería de Agricultura, Pesca y 

Medio Ambiente 
 

LEGISLACIÓN  INDICADOR DE SEGUIMIENTO  
- Ley 7/1985, de 2 de abril Bases 

Régimen Local 
- Ley 5/2010 de Autonomía Local de 

Andalucía 
- Ley 11/1999, de 2 de abril de 

modificación de la Ley 7/1985 
- Ley 11/1997 de 27 de abril  de Envases 

y Embalajes 
- Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la 

Calidad Ambiental de Andalucía  
- Ley 22/2011, de 28 de julio, de 

Residuos y Suelos Contaminados 
- RD 105/2008, de 1 de febrero 

producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición  

- Decreto 73/2012, de 20 de marzo,  
Reglamento de Residuos de Andalucía. 

 
10. Nº de acuerdos para gestión de residuos 

agrícolas  
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SOSTENIBILIDAD: Ambiental 
DESTINATARIOS: Ayuntamiento y ciudadanía 

SINERGIAS:   3.1, 3.2, 3.4, 4.3, 5.1, 5.3, 5.5, 
5.7, 6.1, 7.1, 7.7, 9.1, 9.2, 9.3 

PLANIFICACIÓN:  
- Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible: Agenda 21 de Andalucía 
- Plan Director Territorial de Residuos Urbanos de Andalucía 
- Plan Director Territorial de Residuos Peligrosos de Andalucía 
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LÍNEA 1.  
Proyecto 3.4 Punto Limpio  

PROGRAMA 3 

DESCRIPCIÓN  PRIORIDAD: 
Alta 

Los puntos limpios son instalaciones en las que la población puede 
disponer de diferentes contenedores para distintos tipos de residuos, y 
donde se procede a su recogida selectiva (ropa usada, aceites, pilas, 
papel, vidrio, enseres domésticos, etc.). 

PLAZO: 
Corto 

ACCIONES A DESARROLLAR  FECHA 
ANOTACIÓN 

ESTADO 

 
- Campaña informativa para estimular a la ciudadanía a la 

utilización del Punto Limpio.  

 
2005 
 

 
Pendiente 

AGENTES IMPLICADOS  PRESUPUESTO: Función del proyecto o 
acción 

• Ayuntamiento 
• Diputación de Córdoba 
• EPREMASA 
• Asociaciones 
• PYMES 
• Consumidores y usuarios 

FUENTES DE FINANCIACIÓN:  
• Ayuntamiento 
• Diputación de Córdoba 
• Consejería de Agricultura, Pesca y 

Medio Ambiente 

LEGISLACIÓN  INDICADOR DE SEGUIMIENTO  
- Ley 7/1985, de 2 de abril Bases 

Régimen Local y sus modificaciones 
- Ley 5/2010 de Autonomía Local de 

Andalucía 
- Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la 

Calidad Ambiental de Andalucía 
- Ley 11/1997 de 27 de abril  de Envases 

y Embalajes 
- Ley 22/2011, de 28 de julio, de 

Residuos y Suelos Contaminados 
- RD 105/2008, de 1 de febrero 

producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición  

- Decreto 73/2012, de 20 de marzo,  
Reglamento de Residuos de Andalucía. 

 
11. Índice utilización del Punto Limpio 

SOSTENIBILIDAD: Ambiental 
DESTINATARIOS: Ayuntamiento y ciudadanía 

SINERGIAS:   3.1, 3.2, 3.3, 4.3, 5.1, 5.3, 5.5, 
5.7, 6.1, 7.1, 7.7, 9.1, 9.2, 9.3 

PLANIFICACIÓN:  
- Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible: Agenda 21 de Andalucía 
- Plan Director Territorial de Residuos Urbanos de Andalucía 
- Plan Director Provincial de Gestión de RSU de Córdoba 
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LÍNEA 1.  Proyecto 3.5 Realización de estudios sobre la calidad del 
aire PROGRAMA 3 

DESCRIPCIÓN  PRIORIDAD: 
Medio 

Aunque el uso industrial se encuentra bastante reducido y segregado del 
residencial, el incremento de la actividad industrial agroalimentaria y, sobre todo 
las consecuencias del tráfico local, conllevan efectos sobre la calidad del aire que 
habrá que controlar. Junto a ello, el ruido es un problema ambiental objeto de 
quejas por parte de los vecinos y las vecinas de Carcabuey. Es preciso registrar y 
valorar la incidencia real del ruido. La tendencia actual de la legislación ambiental 
es la de aumentar el control de la contaminación atmosférica para garantizar la 
calidad del aire municipal. 

PLAZO: 
Largo 

ACCIONES A DESARROLLAR  FECHA 
ANOTACIÓN 

ESTADO 

- Tomar las medidas oportunas en el planeamiento  
urbanístico para ubicar las actividades molestas en 
lugares que no perjudiquen la calidad del aire de la 
localidad 

- Elaboración de estudios de las actividades emisoras 
de agentes contaminantes al aire (alpechinearas, 
botellón, tráfico, bares y restaurantes, …) 

2005 En curso 

Pendiente 

AGENTES IMPLICADOS  PRESUPUESTO: Función del proyecto o 
acción 

• Ayuntamiento 
• Diputación de Córdoba 
• Asociaciones 
• PYMES 
• Consumidores y usuarios 

FUENTES DE FINANCIACIÓN:  
• Ayuntamiento 
• Diputación de Córdoba 
• Consejería de Agricultura, Pesca y 

Medio Ambiente 
LEGISLACIÓN  INDICADOR DE SEGUIMIENTO  
- Ley 7/1985, de 2 de abril Bases 

Régimen Local y sus modificaciones 
- Ley 5/2010 de Autonomía Local de 

Andalucía 
- Ley 10/1998, de 21 de abril de Residuos 
- Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la 

Calidad Ambiental de Andalucía 
- Real Decreto 1367/2007, de 19 de 

octubre que desarrolla la Ley 37/2003 
de zonificación acústica, objetivos de 
calidad y emisiones acústicas. 

- Decreto 326/2003, de 25 de noviembre, 
por el que se aprueba el Reglamento de 
protección contra la contaminación 
acústica en Andalucía 

 

SOSTENIBILIDAD: Ambiental 
DESTINATARIOS: Ayuntamiento y ciudadanía 

SINERGIAS:   5.1, 5.3, 5.5, 5.7, 6.1, 7.1, 7.7, 
9.1, 9.2, 9.3 

PLANIFICACIÓN:  
- Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible: Agenda 21 de Andalucía 
- Plan Director Territorial de Residuos Urbanos de Andalucía 
- Plan Director Provincial de Gestión de RSU de Córdoba 
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LÍNEA 1. GESTIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL 
PROGRAMA 4. CONSERVACIÓN DEL MEDIO NATURAL 
Descripción 
Los valores naturales presentes en el término municipal de Carcabuey tanto 
del paisaje natural, histórico-cultura, como agrícolas y de los cursos fluviales 
deben estar presentes en la gestión local, desde sus competencias, del 
Ayuntamiento. 
Este programa pretende dar cabida a particularidades de la conservación del 
medio natural del municipio. 

Objetivos 
Poner en marcha las actuaciones pertinentes para que el paisaje se recupere 
de la intensa actuación agrícola, mediante la reconversión de determinadas 
prácticas tradicionales hacia otras más respetuosas con el medio ambiente. 
Estas actuaciones servirán para potenciar y conservar la biodiversidad 
presente en los diferentes medios. 
Proyectos  
Proyecto 4.1. Puesta en valor del paisaje 
Proyecto 4.2. Aplicación de medidas agroambientales 
Proyecto 4.3. Recuperación de espacios degradados 
Proyecto 4.4. Preservación de zonas de interés ecológico 
Proyecto 4.5. Fomento de la biodiversidad 
Proyecto 4.6. Centro de documentación de la flora andaluza amenazada 
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LÍNEA 1.  
Proyecto 4.1 Puesta en valor del paisaje 

PROGRAMA 4 

DESCRIPCIÓN  PRIORIDAD: 
Alta 

El paisaje es un recurso que, con frecuencia, pasa bastante inadvertido 
para utilizarse como tal. Las nuevas directrices, emanadas de diferentes 
planes sectoriales y territoriales de Andalucía, han puesto al paisaje en 
primer plano desde el punto de vista de su  gestión y revalorización. Las 
estrategias de desarrollo sostenible tienen necesariamente que incluir 
este factor de gran fuerza interpretativa 

PLAZO: 
Corto 

ACCIONES A DESARROLLAR  FECHA 
ANOTACIÓN 

ESTADO 

- Inventariar  y  corregir  procesos  de  deterioro  
paisajístico  tanto  del  término  como  del  propio  
casco  urbano (balsas de alpechín, canteras, borde 
urbano, puntos de vertido incontrolados, escombreras 
de inertes, líneas eléctricas -prioritaria la del Castillo-, 
nuevas vías de comunicación, etc). 

- Potenciar las huertas de membrillos con fines turísticos. 
- Articular  una  red  de  senderos  (Camino  del  

Navazuelo,  Cañada  del  Hornillo-Puerto  Escaño,  
Camino Carcabuey-Sierra  de  los  Pollos)  que  
permitan  conocer  el  medio  rural,  estableciendo  
itinerarios  con  la respectiva señalización de elementos 
interpretativos, que acerquen al usuario el potencial 
natural existente en estos lugares. 

- Señalización del propio casco urbano desde las vías de 
acceso. 

- Medidas de diversificación paisajística:  reforestación 
de  zonas  incultas  de  gran  pendiente,  tratamiento 
paisajístico en bordes de caminos, vías pecuarias y 
riberas, etc. 

- Integración paisajística de las construcciones 
efectuadas en el medio rural. 

- Dotar con paneles interpretativos para habilitar 
miradores de uso público (Pico Lobatejo, Puerto 
Escaño, Castillo de Carcabuey, cumbres de la Sierra de 
los Pollos). 

-    Inventariar  y  catalogar  los  centros  de  interés  - 
paisajístico,  incluyendo  no  sólo  espacios  naturales  
sino elementos tradicionales del medio rural 
alcobitense: cortijos, fuentes, acequias, huertas, 
molinos, enclaves kársticos 

2005 En curso 

Pendiente 

AGENTES IMPLICADOS  PRESUPUESTO: Función del proyecto o 
acción 

- Ayuntamiento 
- Diputación de Córdoba 
- Consejería de Turismo y 

Comercio. 
- Consejería de Agricultura, Pesca 

y Medio Ambiente  

FUENTES DE FINANCIACIÓN:  
• Ayuntamiento 
• Diputación de Córdoba 
• Consejería de Agricultura, Pesca y 

Medio Ambiente 
• Consejería de Turismo y Comercio  
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- Mancomunidad de la Subbética 
- GDR de la Subbética. 
- Universidad de Córdoba 
- Consumidores/as y Usuarios/as 

• GDR de la Subbética 
• Mancomunidad de la Subbética 

LEGISLACIÓN  INDICADOR DE SEGUIMIENTO  
- Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de 

Andalucía. 
- Decreto 208/1997, de 9 de septiembre, 

por el que se aprueba el reglamento 
Forestal de Andalucía 

- Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la 
Calidad Ambiental de Andalucía 

- Adaptación al PGOU de las Normas 
Subsidiarias 

 
 
12.  Superficie restaurada 
 

SOSTENIBILIDAD: Ambiental 
DESTINATARIOS: Ayuntamiento y ciudadanía 

SINERGIAS:   4.2,  4.3,  4.4,  5.1, 5.3, 5.5, 
5.7, 6.1, 7.1, 7.7, 9.1, 9.2, 9.3 

PLANIFICACIÓN:  
- Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible: Agenda 21 de Andalucía 
- Adaptación a PGOU de las Normas Subsidiarias 
- Plan Ordenación y Recuperación de Vías Pecuarias Andalucía. 

 



 
 

85 
 

 

LÍNEA 1.  
Proyecto 4.2 Aplicación de medidas agroambientales. 

PROGRAMA 4 

DESCRIPCIÓN  PRIORIDAD: 
Media 

La erosión es uno de los problemas más importantes en Andalucía. 
Las pendientes elevadas aumentan este proceso, por lo que es 
preciso instrumentar acciones que traten de paliar y corregir sus 
efectos. La pérdida irreversible de suelo productivo, y de 
biodiversidad, hay que afrontarla en terrenos agrarios mediante 
medidas agroambientales, impulsadas desde hace ya varios años por 
la Unión Europea. 

PLAZO:  
Medio 

ACCIONES A DESARROLLAR  FECHA 
ANOTACIÓN 

ESTADO 

- Información y formación a los agricultores sobre la 
importancia de los problemas de erosión 

- Campañas de difusión sobre el riesgo de contaminación de 
los vertidos por uso de plaguicidas y herbicidas en los 
cultivos 

- Difusión   e   incentivo   del   uso   de   una   agricultura   de  
conservación,   aprovechando   las   medidas 
agroambientales 

- Fomento de técnicas de producción integrada en la 
agricultura y de cultivos adaptados al clima 

- Potenciar el control biológico de plagas y enfermedades, 
así como el uso de abonos orgánicos 

- Fomentar la utilización del compost proveniente de la 
recogida selectiva o depuradoras y de subproductos 
oleícolas para enriquecer la materia orgánica de los suelos 
más degradados 

- Concienciación de la necesidad de conservar la zona de 
dominio público hidráulico 

- Campaña permanente de información sobre ayudas y 
subvenciones a los agricultores para motivar una 
reconversión hacia prácticas más respetuosas con el 
medio ambiente 

- Conservación de las huertas de membrillos tradicionales 
- Difundir el fomento de prácticas de ahorro de agua en el 

riego agrícola de forma paralela a un mejor y mayor 
aprovechamiento de los recursos hídricos existentes 

2005 Continuo 
 
 

AGENTES IMPLICADOS  PRESUPUESTO: Función del proyecto o 
acción 

• Ayuntamiento 
• Diputación de Córdoba 
• Consejería de Agricultura, Pesca y 

Medio Ambiente  
• Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente 
• GDR de la Subbética. 
• Oficina Comarcal Agraria. 
• CAAE 
• Agricultores 

FUENTES DE FINANCIACIÓN:  
• Ayuntamiento 
• Diputación de Córdoba 
• Consejería de Agricultura, Pesca 

y Medio Ambiente  
• GDR de la Subbética 

 

LEGISLACIÓN  INDICADOR DE SEGUIMIENTO  
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- Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de 
Andalucía. 

- Decreto 208/1997, de 9 de septiembre, 
por el que se aprueba el reglamento 
Forestal de Andalucía 

- Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la 
Calidad Ambiental de Andalucía 

- Reglamento (CE) nº 473/2009 del 
Consejo de 25 de mayo de 2009 que 
modifica el Reglamento (CE) nº 
1698/2005 relativo a la ayuda al 
desarrollo rural a través de Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
(Feader), 

 
13. Nº explotaciones ecológicas o que 

practican medidas agroambientales. 
 

SOSTENIBILIDAD: Ambiental 
DESTINATARIOS: Ayuntamiento y ciudadanía 

SINERGIAS:   4.1,  4.3,  4.4,  5.1, 5.3, 5.5, 
5.7, 6.1, 7.1, 7.7, 9.1, 9.2, 9.3 

PLANIFICACIÓN:  
- Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible: Agenda 21 de Andalucía 
- Programa Nueva Estrategia Rural para Andalucía 
- Programa de Actuación Integral para la Sostenibilidad del Medio Rural 

Andaluz 
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LÍNEA 1.  
Proyecto 4.3 Recuperación de espacios degradados. 

PROGRAMA 4 

DESCRIPCIÓN  PRIORIDAD: 
Alta 

Para conseguir la adecuada valorización del medio natural se tienen 
que ejecutar diversas actuaciones dirigidas a la recuperación de ciertos 
espacios que, por la actividad económica que han llevado, se han visto 
degradados, produciendo una pérdida de la calidad ambiental de su 
entorno. Entre estos destacan, en primer lugar, las canteras, seguidas 
de las balsas de alpechín y de los vertederos y puntos de vertido 
ilegales. 

PLAZO: 
Medio 

ACCIONES A DESARROLLAR  FECHA 
ANOTACIÓN 

ESTADO 

- Seguimiento de medidas de restauración paisajística 
de terrenos afectados por las explotaciones mineras 

- Incentivar la eliminación de las balsas de alpechín y 
restauración de las zonas afectadas por las mismas 

- Estudio de necesidades de regeneración ambiental de 
los cursos fluviales más degradados 

- Sellado  y  clausura  del  actual  vertedero  de  inertes  
y  aquellos  puntos  de  vertido descontrolados 

2005 Pendiente 

En 
proyecto 

AGENTES IMPLICADOS  PRESUPUESTO: Función del proyecto o 
acción 

• Ayuntamiento 
• Consejería de Agricultura, Pesca y 

Medio Ambiente 
• Agencia de Medio Ambiente y Agua 

de Andalucía, 
• Mancomunidad de la Subbética. 
• Agricultores 
• Ciudadanía en general 

FUENTES DE FINANCIACIÓN:  
• Ayuntamiento 
• Consejería de Turismo y Comercio  
• Consejería de Agricultura, Pesca y 

Medio Ambiente 
• Agencia de Medio Ambiente y Agua 

de Andalucía 
• GDR de la Subbética 

LEGISLACIÓN  INDICADOR DE SEGUIMIENTO  
- Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 

de julio, texto refundido Ley de Aguas 
- Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de 

Andalucía, y su reglamento. 
- DeLey 7/2007 de Gestión Integrada de 

la Calidad Ambiental de Andalucía 
- Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas 

para Andalucía 
- Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la 

Flora y la Fauna Silvestres 

 
12. Superficie Restaurada 

SOSTENIBILIDAD: Ambiental 
DESTINATARIOS: Ayuntamiento y ciudadanía 

SINERGIAS:   4.1,  4.2,  4.4,  5.1, 5.3, 5.5, 
5.7, 6.1, 7.1, 7.7, 9.1, 9.2, 9.3 

PLANIFICACIÓN:  
- Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible: Agenda 21 de Andalucía 
- Plan Hidrológico Nacional 
- Plan Director de Riberas de Andalucía 
- Plan de Prevención de Avenidas e Inundaciones en Cascos Urbanos Andaluces 
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LÍNEA 1.  Proyecto 4.4 Preservación de zonas de interés 
ecológico. PROGRAMA 4 

DESCRIPCIÓN  PRIORIDAD: 
Media 

La preservación de los valores paisajísticos y naturales en el 
municipio, con el objetivo de proteger las   zonas de interés para 
la conservación de la biodiversidad, tiene su importancia ya que 
constituyen una  singularidad  y  un  potencial  únicos  para  
Carcabuey.  De  manera  más  específica,  los  cursos fluviales 
juegan y han jugado históricamente un papel de uso múltiple, 
donde ha destacado el ser lugares de evacuación de aguas 
residuales. Esto junto con la presión a que son sometidos en las 
zonas agrícolas, explica la situación que presentan en la 
actualidad. La situación está cambiando poco a poco, y los ríos y 
arroyos constituyen hoy día elementos territoriales de primer 
orden 

PLAZO: 
Medio 

ACCIONES A DESARROLLAR  FECHA 
ANOTACIÓN 

ESTADO 

- Considerar la funcionalidad como corredor ecológico, refugio 
de fauna silvestre y potencial recreativo,  educativo  e  
interpretativo,  en  las  acciones  de  restauración  fluvial  y  
en  la ordenación urbanística-territorial 

- Reforestación de márgenes de caminos, sendas, lindes, etc 
- Conservación de los ecosistemas acuáticos para permitir la 

reproducción de anfibios 
- Aprovechar las oportunidades que plantean el Plan Forestal 

Andaluz y el Plan de Recuperación y Ordenación de las Vías 
Pecuarias 

- Inventario, catalogación y estudio de los cursos fluviales del 
término 

- Estudiar  las  posibles  fórmulas  de  protección  de  
determinados  enclaves  geomorfológicos (poljés, lapiaces, 
simas, dolinas, cuevas, fósiles de ammonites -prioritario-, 
etc.) que por sí mismos carecen de la misma 

2005 En curso 

Pendiente 

AGENTES IMPLICADOS  PRESUPUESTO: Función del proyecto o 
acción 

• Ayuntamiento 
• Consejería de Agricultura, 

Pesca y Medio Ambiente 
• Agencia de Medio Ambiente y 

Agua de Andalucía, 
• Mancomunidad de la 

Subbética. 
• Agricultores 
• Ciudadanía en general 

FUENTES DE FINANCIACIÓN:  
• Ayuntamiento 
• Consejería de Turismo y Comercio 
• Consejería de Agricultura, Pesca y 

Medio Ambiente 
• Agencia de Medio Ambiente y 

Agua de Andalucía 
• GDR de la Subbética 

LEGISLACIÓN  INDICADOR DE SEGUIMIENTO  
- Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 

de julio, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Aguas 

- Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de 
Andalucía. 

- Decreto 208/1997, de 9 de septiembre, 

 
12. Superficie Restaurada 
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por el que se aprueba el reglamento 
Forestal de Andalucía 

- Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la 
Calidad Ambiental de Andalucía 

- Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas 
para Andalucía 

- Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la 
Flora y la Fauna Silvestres 

SOSTENIBILIDAD: Ambiental 
DESTINATARIOS: Ayuntamiento y ciudadanía 

SINERGIAS:   4.1,  4.2,  4.3,  5.1, 5.3, 5.5, 
5.7, 6.1, 7.1, 7.7, 9.1, 9.2, 9.3 

PLANIFICACIÓN:  
- Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible: Agenda 21 de Andalucía 
- Plan Hidrológico Nacional 
- Plan Director de Riberas de Andalucía 
- Plan de Prevención de Avenidas e Inundaciones en Cascos Urbanos 

Andaluces 
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LÍNEA 1.  
Proyecto 4.5 Fomento de la diversidad 

PROGRAMA 4 

DESCRIPCIÓN  PRIORIDAD: 
Media 

La  biodiversidad  de  Carcabuey  es  elevada,  como  prueba  su  
presencia  en  un  espacio protegido que abarca casi la totalidad del 
municipio. Sin embargo, en los espacios agrarios los valores de 
biodiversidad son menores merced a la gran uniformidad del paisaje. 
Por ello, se pueden plantear medidas de conservación y recuperación 
de la fauna y flora, que adquiere en este tipo de terrenos una gran 
importancia 

PLAZO: 
Medio 

ACCIONES A DESARROLLAR  FECHA 
ANOTACIÓN 

ESTADO 

- Elaboración   de   un   Catálogo   faunístico   y   de  
conservación   de   especies   singulares   y 
amenazadas, sobre todo de invertebrados, peces y 
quirópteros (murciélagos). 

- Seguimiento de las poblaciones de especies de 
flora y fauna amenazadas. 

- Estudio de la avifauna urbana, compatibilizando las 
actuaciones de restauración de edificios con  la  
conservación  de  la  especie.  Para  ello  es  
preciso  hacer  una  planificación  de  las 
intervenciones en el patrimonio local al objeto de 
adecuar los trabajos a la fenología de la/s 
especie/s: colocación de nidales artificiales, 
adecuación de huecos en edificios históricos…. 

- Divulgación de la necesidad de conservar la fauna 
urbana. 

- Plan de actuación para la recuperación del 
cangrejo de río 

- Trabajar  conjuntamente  con  el  colectivo  de  
cazadores  y  propietarios  de  los  cotos  para 
mejorar el hábitat de las especies cinegéticas, 
sobre todo el conejo, y mejorar la elaboración de 
los Planes Técnicos de Caza aprovechando las 
novedades del Decreto 230/2001. 

- Realizar un estudio de macroinvertebrados como 
bioindicadores de la calidad del medio. 

- Estudiar conjuntamente con la Consejería de 
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente la posibilidad 
de llevar a cabo programas de reintroducción del 
halcón peregrino, alimoche y del quebrantahuesos 
en la Subbética 

 

2005 
 

En curso 

En proyecto 

Pendiente  

AGENTES IMPLICADOS  PRESUPUESTO: Función del proyecto o 
acción 

• Ayuntamiento 
• Consejería de Agricultura, Pesca y 

Medio Ambiente 

FUENTES DE FINANCIACIÓN:  
• Ayuntamiento 
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• Consejería de Cultura y Deporte  
• CAAE 
• Cooperativas Agrícolas.  
• Ganaderos. 
• Agricultores 
• Sociedad de cazadores y otras ONGs 

 

• Consejería de Agricultura, Pesca y 
Medio Ambiente  

 

LEGISLACIÓN  INDICADOR DE SEGUIMIENTO  
- Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de 

Andalucía. 
- Decreto 208/1997, de 9 de septiembre, 

por el que se aprueba el reglamento 
Forestal de Andalucía 

- Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y la 
Biodiversidad 

- Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la 
Flora y la Fauna Silvestres 

- Adaptación al PGOU de las Normas 
Subsidiarias 

 
14. Acciones de conservación de especies 

amenazadas 

SOSTENIBILIDAD: Ambiental 
DESTINATARIOS: Ayuntamiento y ciudadanía 

SINERGIAS:   4.1, 4.2, 4.3,  4.4,  5.1, 5.3, 5.5, 
5.7, 6.1, 7.1, 7.7, 9.1, 9.2, 9.3 

PLANIFICACIÓN:  
- Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible: Agenda 21 de Andalucía 
- Plan Andaluz de Conservación de la Biodiversidad 
- Adaptación al PGOU de las Normas Subsidiarias 
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LÍNEA 1.  Proyecto 4.6 Centro de Documentación de la Flora 
Andaluza Amenazada. PROGRAMA 4 

DESCRIPCIÓN  PRIORIDAD: 
Media 

La existencia del Parque Natural de la Subbética y su paisaje 
singular, donde se presenta gran parte del Término Municipal de 
Carcabuey, se ve necesitada de la puesta en valor de su flora, 
sobre todo de la Flora Andaluza Amenazada. 

PLAZO: 
Medio 

ACCIONES A DESARROLLAR  FECHA 
ANOTACIÓN 

ESTADO 

- Adecuación del edificio Los Viveros, de propiedad 
municipal, para sede del Centro. 

- Catalogación de los árboles y arboledas singulares 
para su protección a nivel municipal y, si procede, su 
incorporación a la Red de Espacios Naturales 
Protegidos de Andalucía con la figura Monumento 
Natural, además de su inclusión en el Catálogo de 
Árboles y Arboledas Singulares de la Diputación de 
Córdoba. 

- Adhesión a la Campaña Setos Vivos que está llevando 
a cabo en Andalucía el Comité Andaluz de Agricultura 
Ecológica y la Consejería de Agricultura, Pesca y 
Medio Ambiente. 

- Elaboración del Centro de Documentación que recoja 
las principales publicaciones sobre investigaciones de 
flora ibérica amenazada de Andalucía -Bibliotecta 
Botánica andaluza-. 

- Diseño de un Jardín Botánico con las especies de flora 
local de mayor interés, bien por su grado de amenaza, 
por su endemicidad o peculiaridades (belleza, 
singularidad local, uso como recurso botánico, etc.). 

- Inventario, estudio y evaluación sobre el estado de la 
flora subbética. 

2005 Pendiente 
 
 

AGENTES IMPLICADOS  PRESUPUESTO: Función del proyecto o 
acción 

• Ayuntamiento 
• Consejería de Agricultura, 

Pesca y Medio Ambiente 
• Agencia de Medio Ambiente y 

Agua de Andalucía, 
• Mancomunidad de la 

Subbética. 
• Agricultores 
• Ciudadanía en general 

FUENTES DE FINANCIACIÓN:  
• Ayuntamiento 
• Consejería de Turismo y Comercio 
• Consejería de Agricultura, Pesca y 

Medio Ambiente 
• Agencia de Medio Ambiente y 

Agua de Andalucía 
• GDR de la Subbética 

LEGISLACIÓN  INDICADOR DE SEGUIMIENTO  
- Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal 

de Andalucía. 
- Decreto 208/1997, de 9 de 

septiembre, por el que se aprueba el 
reglamento Forestal de Andalucía 

- Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas 

 
14. Acciones de conservación de especies 

amenazadas 
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para Andalucía 
- Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la 

Flora y la Fauna Silvestres 

SOSTENIBILIDAD: Social y Ambiental 
DESTINATARIOS: Ayuntamiento y ciudadanía 

SINERGIAS:   4.1, 4.2, 4.4, 5.6, 6.1, 9.1, 9.2, 
9.3 

PLANIFICACIÓN:  
- Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible: Agenda 21 de Andalucía 
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LÍNEA 1. GESTIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL. 
PROGRAMA 5. ORGANIZACIÓN MUNICIPAL. 
Descripción 
El municipio, y en Ayuntamiento en particular, es la instancia clave para la 
mejora de la gestión para la sostenibilidad local. 
El Ayuntamiento es el principal órgano articulador de demandas y 
soluciones a la ciudadanía, por lo que la visualización de una política 
ambiental o de sostenibilidad  municipal y una efectiva acción de su 
gestión, se convierte en una meta para hacer sostenible el desarrollo de 
Término Municipal. 
En este sentido, el compromiso del Ayuntamiento de Carcabuey es claro, 
tal y como se observa con la iniciativa de la Agenda 21 Local municipal, 
porque la mejora que aporta a su gestión, se puede definir como el 
conjunto de acciones encaminadas a lograr la máxima racionalidad en el 
proceso de decisión relativo a la conservación, defensa, protección y 
mejora del medio ambiente y resto de aspectos sociales y económicos, 
que a partir de un enfoque interdisciplinario y global, permita el desarrollo 
sostenible municipal.                                                     

Objetivos 
Valorar la situación que presenta la organización municipal y buscar las 
fórmulas que ayuden a completarla, mejorarla y rentabilizar y hacer 
efectiva su actuación en el medio ambiente local. 
Proyectos  
Proyecto 5.1. Dotación de una estructura municipal para la gestión local 
Proyecto 5.2. Mantenimiento de la Oficina Comarcal de Medio Ambiente 
en Carcabuey 
Proyecto 5.3 Incorporación de criterios de Contratación Pública Sostenible 
en las relaciones del ayuntamiento con las empresas y servicios 
contratados. 
Proyecto 5.4. Solicitud de adhesión al Programa de Sostenibilidad 
Ambiental Ciudad 21 
Proyecto 5.5. Implantación y seguimiento de un Sistema de Gestión 
Medioambiental en el Ayuntamiento 
Proyecto 5.6. Mejora de los servicios sociales 
Proyecto 5.7. Desarrollo y seguimiento de la Agenda 21 Local 
Proyecto 5.8. Plan Local de Emergencia por incendios forestales 
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LÍNEA 1.  Proyecto 5.1 Dotación de una estructura municipal para 
la gestión local. PROGRAMA 5 

DESCRIPCIÓN  PRIORIDAD: 
Media 

El planteamiento sostenible de la organización municipal exige contar 
con un organigrama que incorpore los recursos humanos y elementos 
necesarios para poder llevarla a cabo. 

PLAZO: 
Medio 

ACCIONES A DESARROLLAR  FECHA 
ANOTACIÓN 

ESTADO 

- Atribución   de   las   diferentes   responsabilidades   y  
formación   en   competencias ambientales, entre todas las 
personas que trabajan en el Ayuntamiento 

- Elaborar  un  Código  de  Buenas  Prácticas  Ambientales  
para  los  trabajadores  y trabajadoras del Ayuntamiento 

- Dotar  al  Ayuntamiento  de  un/a  técnico/a  encargado/a  de  
la  gestión  ambiental municipal 

- Elaborar   un   registro   específico   de   quejas   sobre   los  
diferentes   problemas ambientales 

- Promover  voluntarios  ambientales  a   modo  de  “patrulla  
verde”  que  alerte   al consistorio de amenazas, infracciones, 
problemas ambientales... del municipio 

2005 En curso 

En 
proyecto 
Pendiente 

AGENTES IMPLICADOS  PRESUPUESTO: Función del proyecto o 
acción 

• Ayuntamiento 
• Diputación de Córdoba 
• Consejería de Agricultura, 

Pesca y Medio Ambiente 

FUENTES DE FINANCIACIÓN:  
• Ayuntamiento 
• Diputación de Córdoba 
• Mancomunidad de la Subbética 

 
LEGISLACIÓN  INDICADOR DE SEGUIMIENTO  
- Ley 7/1985, de 2 de abril Bases 

Régimen Local  y modificaciones 
posteriores a la misma. 

- Ley 5/2010, de 11 de junio, de 
Autonomía Local de Andalucía 

- Código buenas Prácticas de la FEMP 

 
15. Número de demandas y consultas 

sobre medio ambiente y desarrollo 
sostenible 

SOSTENIBILIDAD: Social y Ambiental 
DESTINATARIOS: Ayuntamiento y ciudadanía 

SINERGIAS:   Todos los proyectos 
PLANIFICACIÓN:  

- Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible: Agenda 21 de Andalucía 
- Código de Buenas Prácticas Ambientales para la Mejora de la Gestión 

Medioambiental de los Municipios Españoles, FEMP. 
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LÍNEA 1.  Proyecto 5.2  Mantenimiento de la Oficina Comarcal de 
Medio Ambiente en Carcabuey. PROGRAMA 5 

DESCRIPCIÓN  PRIORIDAD: 
Alta 

La idea surge del Ayuntamiento de Carcabuey y es trasladada al Grupo de 
Desarrollo Rural de la Subbética Cordobesa en la revisión del Plan Rector de 
Uso y Gestión (PRUG) y elaboración del PORN y, fundamentalmente en la 
elaboración del Plan de Desarrollo Sostenible del Parque Natural. 

PLAZO: 
Corto 

ACCIONES A DESARROLLAR  FECHA 
ANOTACIÓN 

ESTADO 

Mantenimiento de sus objetivos de funcionamiento relacionados 
con: 

- Facilitar la accesibilidad a la información medioambiental 
- Concienciar a la ciudadanía 
- Contar con un instrumento que favorezca la planifi cación, 

la investigación y el estudio de los recursos 
- Conseguir un desarrollo sostenible y sustentable de este 

territorio 
- Captación de fondos públicos para la mejora y 

aprovechamiento compatible con el medio ambiente 
- Puesta en valor del Parque Natural 
- Coordinación de las administraciones y los agentes 

socioeconómicos que actúan en el territorio 
- Agilidad en la gestión administrativa 

 
Funciones: Asesoramiento personalizado, tramitación de 
permisos, licencias, ayudas, etc., difusión de información: 
normativa, ayudas, usos, etc., aspectos formativos, fomento y 
promoción de cualquier proyecto medioambiental, información 
sobre programas de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente 

2010 Continuo 

AGENTES IMPLICADOS  PRESUPUESTO: Función del proyecto o 
acción 

• Ayuntamiento 
• Diputación de Córdoba 
• GDR Subbética 
• Consejería de Agricultura, 

Pesca y Medio Ambiente 

FUENTES DE FINANCIACIÓN:  
• Ayuntamiento 
• Diputación de Córdoba 
• Mancomunidad de la Subbética 

 
LEGISLACIÓN  INDICADOR DE SEGUIMIENTO  
- Ley 7/1985, de 2 de abril Bases 

Régimen Local  y modificaciones 
posteriores a la misma. 

- Ley 5/2010, de 11 de junio, de 
Autonomía Local de Andalucía 

- Código buenas Prácticas de la FEMP 

 
15. Número de demandas y consultas sobre 

medio ambiente y desarrollo sostenible 

SOSTENIBILIDAD: Social,  Ambiental y 
Económica 

DESTINATARIOS: Ayuntamiento y ciudadanía 

SINERGIAS:   Todos los proyectos 
PLANIFICACIÓN:  

- Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible: Agenda 21 de Andalucía 
- Código de Buenas Prácticas Ambientales para la Mejora de la Gestión 

Medioambiental de los Municipios Españoles, FEMP. 
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LÍNEA 1.  Proyecto 5.3 Incorporación de criterios de Contratación 
Pública Sostenible en las relaciones del Ayuntamiento 
con las empresas y servicios contratados 

PROGRAMA 5 

DESCRIPCIÓN  PRIORIDAD: 
Media 

El Ayuntamiento de Carcabuey debe dar ejemplo de su 
corresponsabilidad con el medio ambiente no sólo de puertas adentro y 
con sus actuaciones, sino potenciando que la actitud de las empresas y 
particulares que tienen relación con la entidad municipal se desarrolle 
dentro de unos hábitos y formas de producción respetuosas con el medio 
ambiente. 

PLAZO: 
Medio 

ACCIONES A DESARROLLAR  FECHA 
ANOTACIÓN 

ESTADO 

- Elaborar un modelo(s) tipo de prescripciones 
técnicas y administrativas que poder utilizar en los 
expedientes de contratación, que incorpore criterios 
de contratación pública sostenible, con el que poder 
mejorar la selección de aquellas empresas de 
servicios, suministros, obras, etc, que demuestren 
llevar a cabo un cierto Código de Buenas Prácticas 
Ambientales o tener implantado un Sistema de 
Gestión Medioambiental (ISO 14001). 

2010 Pendiente  

AGENTES IMPLICADOS  PRESUPUESTO: Función del proyecto o 
acción 

- Ayuntamiento 
- Diputación de Córdoba 
- Empresa 

FUENTES DE FINANCIACIÓN:  
• Ayuntamiento 
• Diputación 

 
LEGISLACIÓN  INDICADOR DE SEGUIMIENTO  
- Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 

Contratos del Sector Público. 
- Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre 

procedimientos de contratación en los 
sectores de agua, la energía, los 
transportes y los servicios postales 

 
16. Nº de pliegos que incorporan criterios 

ambientales y sociales respecto al total 
de contrataciones del Ayuntamiento 

SOSTENIBILIDAD: Social y Ambiental 

DESTINATARIOS: Ayuntamiento y Empresas 
proveedoras de la Administración 

SINERGIAS:   Todos los proyectos en los que 
necesite de contratación externa la organización 
del Ayuntamiento 

PLANIFICACIÓN:  
- Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible: Agenda 21 de Andalucía 
- Guía para la incorporación de Criterios de Contratación Pública Sostenible de la 

Diputación de Córdoba. 
- Plan de Contratación Pública Verde de la Administración General del Estado y sus 

Organismos Públicos, y las Entidades Gestoras de la Seguridad Social  
- Plan de Medio Ambiente de Andalucía 2004-2010  
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LÍNEA 1.  Proyecto 5.4 Adhesión al Programa de Sostenibilidad 
Ambiental en Medio Urbano “Ciudad 21”. PROGRAMA 5 

DESCRIPCIÓN  PRIORIDAD: 
Alta 

La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente lleva a cabo 
cada año un programa de Sostenibilidad Ambiental Ciudad 21 al 
objeto de diagnosticar en los diferentes pueblos y ciudades la 
situación ambiental del medio ambiente urbano y colaborar con 
actuaciones que ayuden a mejorarla. El Ayuntamiento cuenta con el 
diagnóstico elaborado desde la Agenda 21 Local. 
La adhesión real al Programa Ciudad 21 está en función de que la 
Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente incluya en el 
mismo a municipios con menos de 5000 habitantes. 

PLAZO: 
Largo 

ACCIONES A DESARROLLAR  FECHA 
ANOTACIÓN 

ESTADO 

- Análisis de las acciones más prioritarias para el 
municipio. 

- Solicitud de adhesión del Ayuntamiento de 
Carcabuey al Programa CIUDAD 21 y a la RECSA 
(Red de Ciudades Sostenibles de Andalucía). 

2005 
 

Pendiente 
 

AGENTES IMPLICADOS  PRESUPUESTO: Función del proyecto o 
acción 

• Ayuntamiento 
• Diputación de Córdoba 
• Consejería de Agricultura, 

Pesca y Medio Ambiente 
• FAMP 

FUENTES DE FINANCIACIÓN:  
• Ayuntamiento 
• Consejería de Agricultura, Pesca y 

Medio Ambiente 
• FAMP 

 
LEGISLACIÓN  INDICADOR DE SEGUIMIENTO  
- Ley 7/1985, de 2 de abril Bases 

Régimen Local  y modificaciones 
posteriores a la misma. 

- Ley 5/2010, de 11 de junio, de 
Autonomía Local de Andalucía 

 
 

SOSTENIBILIDAD: Ambiental 
DESTINATARIOS: Ayuntamiento y ciudadanía 

SINERGIAS:   Todos los proyectos 

PLANIFICACIÓN:  
- Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible: Agenda 21 de Andalucía 
- Plan de Medio Ambiente de Andalucía 2004-2010 
- Programa de Sostenibilidad Ambiental Urbana CIUDAD 21 
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LÍNEA 1.  Proyecto 5.5 Implantación y seguimiento de un Sistema 
de Gestión Medioambiental en el Ayuntamiento. PROGRAMA 5 

DESCRIPCIÓN  PRIORIDAD: 
Media 

Definición del alcance, diseño e implantación de un Sistema de Gestión 
Medioambiental teniendo en cuenta el Reglamento EMAS y la Norma 
UNE-EN ISO-14001, así como su posible relación con los sistemas de 
Gestión de la Calidad y Sistemas de Prevención de Riesgos Laborales. 

PLAZO: 
Medio 

ACCIONES A DESARROLLAR  FECHA 
ANOTACIÓN 

ESTADO 

- Determinación de los aspectos ambientales 
derivados de la gestión municipal que pudieran 
generar algún impacto ambiental. 

- Elaboración e implantación del Sistema de Gestión 
Medioambiental, adecuándolo a las características 
propias del Ayuntamiento. 

- Formación del personal municipal sobre las 
repercusiones ambientales de cada puesto 

2005 Pendiente  

AGENTES IMPLICADOS  PRESUPUESTO: Función del proyecto o 
acción 

• Ayuntamiento  
• Diputación de Córdoba 
• Consejería de Agricultura, 

Pesca y Medio Ambiente 
• Trabajadores del Ayuntamiento 

FUENTES DE FINANCIACIÓN:  
• Ayuntamiento 
• Diputación de Córdoba 
• Consejería de Administración 

Local y Relaciones Institucionales  
 

LEGISLACIÓN  INDICADOR DE SEGUIMIENTO  
- Ley 7/1985, de 2 de abril Bases 

Régimen Local  y modificaciones 
posteriores a la misma. 

- Ley 5/2010, de 11 de junio, de 
Autonomía Local de Andalucía 

- Reglamento 1221/2009 del Parlamento 
Europeo y del Consejo relativo a la 
participación voluntaria en un sistema 
comunitario de gestión y auditoría 
medioambientales (EMAS) 

 
17. Grado de implantación del Sistema de 

Gestión Ambiental 

SOSTENIBILIDAD: Social y Ambiental 

DESTINATARIOS: Ayuntamiento: Corporación 
Municipal y Trabajadores de la Administración 
Local 

SINERGIAS:   Todos los proyectos en los que 
participe la organización del Ayuntamiento 

PLANIFICACIÓN:  
- Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible: Agenda 21 de Andalucía 
- Código de Buenas Prácticas Ambientales para la Mejora de la Gestión 

Medioambiental de los Municipios Españoles, FEMP. 
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LÍNEA 1.  
Proyecto 5.6 Mejora de los servicios sociales. 

PROGRAMA 5 

DESCRIPCIÓN  PRIORIDAD: 
Alta 

La  mayoría  de  las  funciones  básicas  proporcionadas  por  los  
servicios  sociales  a  la ciudadanía están cubiertas en Carcabuey, no 
obstante se encuentran algunas deficiencias en   cuanto   a   la  
disponibilidad   de   algunos   servicios   o   a   la   complementación   con 
equipamientos e infraestructuras para algunos colectivos 

PLAZO: 
Medio 

ACCIONES A DESARROLLAR  FECHA 
ANOTACIÓN 

ESTADO 

- Trabajar con el colectivo de inmigrantes, habilitando 
un albergue para la época de recogida de aceitunas 
y ofreciendo asesoramiento jurídico. 

- Equipamientos de ocio para el colectivo juvenil 
- Cesión de gestión de aguda a domicilio a empresa 

particular y ordenanza reguladora del Servicio de 
Ayuda a Domicilio 

- Habilitar más salas de reunión para algunas 
asociaciones  

- Contribución del 0,7% del presupuesto municipal 
para ayuda a la cooperación al desarrollo al Tercer 
Mundo. 

- Programas de acompañamiento y estimulación para 
personas dependientes 

- Talleres de senderismo para mayores 
- Dinamización de parques saludables de mayores, .. 
- Dotación de un servicio médico permanente, ATS y 

ambulancia. 
- Abrir la farmacia más horas 
- Habilitar un Centro de Día para personas 

dependientes 

2005 Continuo 

Pendiente 

AGENTES IMPLICADOS  PRESUPUESTO: Función del proyecto o 
acción 

- Ayuntamiento 
- Diputación de Córdoba 
- Instituto Provincial Bienestar Social 
- Consejería de Salud y Bienestar 

Social  
- Consejería de Presidencia e 

Igualdad  
- Consejería de Administración Local 

y Relaciones Institucionales  
- Consejería de Economía, 

Innovación, Ciencia y Empleo 
- Mancomunidad de la Subbética 
- Asociaciones 

FUENTES DE FINANCIACIÓN:  
• Ayuntamiento 
• Instituto Provincial Bienestar Social 
• Consejería de Salud y Bienestar Social 
• Consejería de Presidencia e Igualdad  
• Mancomunidad de la Subbética 

 

LEGISLACIÓN  INDICADOR DE SEGUIMIENTO  
- Ley 2/1988, de 4 de abril, de Servicios 

Sociales de Andalucía 
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- Decreto 11/1992, 28 enero sobre 
naturaleza y prestaciones de los 
servicios sociales comunitarios 

- Orden de 22 de octubre de 1996, por la 
que se regula el Servicio de Ayuda a 
Domicilio. 

- Decreto 45/1993, de 20 de abril, por el 
que se regula el. Voluntariado Social a 
través de entidades colaboradoras 

- Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de 
Promoción de la Autonomía Personal y 
Atención a las personas en situación de 
Dependencia. 

- Ley 7/1985, de 2 de abril Bases 
Régimen Local  y modificaciones 
posteriores a la misma. 

- Ley 5/2010, de 11 de junio, de 
Autonomía Local de Andalucía 

18. Actuaciones en pro de colectivos 
sociales 

SOSTENIBILIDAD: Social 
DESTINATARIOS: Ayuntamiento y ciudadanía 

SINERGIAS:   5.7, 6.1,  7.2, 7.3, 7.4, 7.5,  8.3, 
9.2,9.3 

PLANIFICACIÓN:  
- Plan Andaluz de Servicios Sociales 
- Plan Andaluz sobre Drogas y Adicciones 
- Plan Andaluz de Cooperación para el Desarrollo 2008-2011  
- Plan Andaluz del Voluntariado 
- Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible: Agenda 21 de Andalucía 
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LÍNEA 1.  Proyecto 5.7 Desarrollo y Seguimiento de la Agenda 21 
Local. PROGRAMA 5 

DESCRIPCIÓN  PRIORIDAD: 
Alta 

Tras la aprobación de la Agenda 21 Local, se impone su inmediata 
puesta en funcionamiento, por lo que es necesario que desde el 
Ayuntamiento se prevean mecanismos de seguimiento y evaluación, 
teniendo en cuenta los indicadores propuestos para ello. 

El ciclo de mejora continua en la gestión local de la sostenibilidad que 
supone la utilización de la A21L, se ve necesitado de la difusión de los 
contenidos de la misma, tanto en el apartado de diagnosis como en los 
de logros conseguidos y Plan de Acción Local hacia la Sostenibilidad. 

El programa de seguimiento de la A21L incluye el sistema de 
indicadores y una serie de mecanismos de comunicación de logros 
conseguidos, que resulta de interés no dejar de utilizar 

PLAZO: 
Corto 

ACCIONES A DESARROLLAR  FECHA 
ANOTACIÓN 

ESTADO 

- Divulgación de los contenidos de la A21L entre la 
población.  

- Promover y mantener el seguimiento ciudadano de 
la puesta en marcha de la A21L, a través del Foro 
de la A21L. 

- Búsqueda de los apoyos administrativos, 
financieros y ciudadanos necesarios para el 
correcto cumplimiento y desarrollo de la A21L.  

- Elaboración y mantenimiento de la Declaración de 
Sostenibilidad Municipal. 

- Análisis, determinación y revisión del Sistema de 
indicadores de sostenibilidad local de la Agenda 21 
Local  

- Determinación, difusión y mantenimiento de los 
indicadores de sostenibilidad de la A21L. 

- Estudio de la percepción ciudadana de los retos, 
problemas y oportunidades de desarrollo 
sostenible en relación con los ámbitos temáticos 
de la A21L, actualizando la Diagnosis Ambiental 
Cualitativa. 

2005 En curso 

2010 Pendiente 

AGENTES IMPLICADOS  PRESUPUESTO: Función del proyecto o 
acción 

- Ayuntamiento  
- Diputación de Córdoba 
- Foro de la A21L 
- Ciudadanía y asociaciones  

FUENTES DE FINANCIACIÓN:  
• Ayuntamiento 
• Diputación de Córdoba 

 
LEGISLACIÓN  INDICADOR DE SEGUIMIENTO  
- 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 

 
 
19. Acciones emblemáticas de 
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Medio Ambiente 
- Ley 7/1985, de 2 de abril Bases 

Régimen Local  y modificaciones 
posteriores a la misma. 

- Ley 5/2010, de 11 de junio, de 
Autonomía Local de Andalucía 

sostenibilidad 
 

SOSTENIBILIDAD: Social, Ambiental y 
Económica 

DESTINATARIOS: Ayuntamiento y ciudadanía 

SINERGIAS:   Todos los proyectos 
PLANIFICACIÓN:  

- Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible: Agenda 21 de Andalucía 
- Agenda 21 Provincial de Córdoba 
- Estrategia Andaluza de Educación Ambiental 
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LÍNEA 1.  Proyecto 5.8 Plan local de Emergencia por Incendios 
Forestales PROGRAMA 5 

DESCRIPCIÓN  PRIORIDAD: 
Alta 

La  sequía,  la  elevada  combustibilidad  de  algunas  especies  
forestales  y  las  prácticas inadecuadas,  sobre  todo  en  la  
quema  incontrolada  de  rastrojos,  son  los  principales factores  
causantes  de  los  incendios.  El  Consistorio  Municipal  ha  
elaborado  un  Plan  de Ámbito Local de Emergencia por 
Incendios Forestales, herramienta eficaz para la lucha contra 
estos sucesos, que se ha de completar con determinadas 
acciones. 
El Plan de Emergencia tiene que ser revisado y aceptado por la 
Junta Local de Protección Civil y aprobado en Pleno del 
Ayuntamiento de la localidad, previo a la homologación por la 
Junta de Andalucía. 

PLAZO: 
Corto 

ACCIONES A DESARROLLAR  FECHA 
ANOTACIÓN 

ESTADO 

- Redacción de planes de autoprotección. 
- Manejo del combustible forestal por ganado. 
- Incrementar el número de puntos de vigilancia de 

incendios forestales. 
- Funcionamiento del CEDEFO comarcal. 
- Necesidad de mantener los retenes durante todo el 

año.  
- Dotación de material de primera intervención. 
- Formación e información sobre tratamientos 

forestales, bonificaciones, etc. 
- Constitución de grupos locales de pronto auxilio 
- Construcción  de  una  red  viaria  básica  

municipal  de  prevención  de  incendios forestales: 
vías internas, vías externas, pistas, etc 

- Constitución de asociaciones de defensa forestal. 
-  

2005 En curso 

Pendiente 

AGENTES IMPLICADOS  PRESUPUESTO: Función del proyecto o 
acción 

• Ayuntamiento 
• Diputación de Córdoba. Protección   

Civil. 
• Consejería de Agricultura, Pesca y 

Medio Ambiente 
• Consejería de Administración Local y 

Relaciones Institucionales   
• Ciudadanía 

FUENTES DE FINANCIACIÓN:  
• Ayuntamiento 
• Diputación de Córdoba 
• Consejería de Administración Local y 

Relaciones Institucionales   
• Consejería de Agricultura, Pesca y Medio 

Ambiente 
 

LEGISLACIÓN  INDICADOR DE SEGUIMIENTO  
- Ley 2/1985, de 21 de enero, sobre 

protección civil 
- Real Decreto 407/1992, de 24 de abril, 

por el que se aprueba la Norma Básica 

 
20. Nº de participantes en Grupos de Pronto 
Auxilio 
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de Protección Civil 
- Ley 5/1999, de 29 de junio, de 

Prevención y Lucha Contra los 
Incendios Forestales de Andalucía 

- Decreto 470/1994, de 20 de diciembre, 
de Prevención de Riesgos Forestales 

- Ley 2/2002, de 11 de noviembre, de 
gestión de emergencias en Andalucía. 

- Aprobación plenaria del 4 de noviembre 
de 2003 del Plan de Actuación de 
Ámbito Local de Emergencia por 
Incendios Forestales 

SOSTENIBILIDAD: Social y Ambiental 
DESTINATARIOS: Ayuntamiento y ciudadanía 

SINERGIAS:   5.1, 5.2, 5.7, 6.1, 6.2, 7.5, 9.2 9.3  

PLANIFICACIÓN:  
- Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible: Agenda 21 de Andalucía 
- Plan Territorial de Emergencia de Andalucía 
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LÍNEA 2. DESARROLLO LOCAL SOSTENIBLE 
PROGRAMA 6 URBANISMO  
Descripción 
Carcabuey desea establecer, dentro de sus posibilidades, un entorno 
urbano y municipal sostenible, utilizando herramientas de planificación 
urbanística y territorial, así como poniendo en marcha numerosas 
iniciativas de integración de la naturaleza en el municipio, así como la 
preservación del entorno natural, trabajando por un espacio urbano  con 
zonas libres y zonas verdes de importancia para aumentar la calidad de 
vida de la ciudadanía. 
Con este programa de actuación, la A21L de Carcabuey pretende 
identificar la importancia del PGOU en la sostenibilidad municipal, en 
cuanto a uso de suelo y el mantenimiento de los espacios naturales y 
culturales. Con ello, se avanzará en la dirección de los logros 
conseguidos en los últimos años en cuanto a la protección del patrimonio 
histórico, el mantenimiento de los paisajes y la estructura de los espacios 
naturales existentes, así como en la articulación entre las zonas verdes y 
los espacio abiertos. 

Objetivos 
Posibilitar que la vida urbana mejore en base a una mayor calidad de la 
movilidad en el núcleo de población, mejora en la dotación de 
equipamientos e infraestructuras así como posibilitar el uso público de 
determinados elementos y enclaves urbanos. 
Mejorar la situación de elementos territoriales como los caminos rurales y 
las vías pecuarias. 
Proyectos  
Proyecto 6.1. Elaboración del Plan General de Ordenación Urbanística 
Proyecto 6.2. Ejecución del Plan de Accesibilidad Municipal 
Proyecto 6.3. Seguimiento y control de plagas en el medio urbano 
Proyecto 6.4. Mejora de zonas verdes 
Proyecto 6.5. Puesta en valor del medio urbano 
Proyecto 6.6. Recuperación de vías pecuarias 
Proyecto 6.7. Recuperación y embellecimiento de las fuentes de la 
localidad  
Proyecto 6.8. Elaboración de la Carta Arqueológica Municipal 
Proyecto 6.9. Adecuación y señalización de caminos públicos 
Proyecto 6.10. Construcción de un Polígono Industrial 
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LÍNEA  2.  Proyecto 6.1 Elaboración del Plan General de Ordenación 
Urbanística PROGRAMA  6 

DESCRIPCIÓN  PRIORIDAD: 
Alta 

La Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 
Andalucía establece un nuevo marco en la planificación urbanística de 
los municipios andaluces. Una de las novedades es que supera la 
tipología de instrumentos de planeamiento, apostando por uno sólo: el 
Plan General de Ordenación Urbanística.  

PLAZO: 
Corto 

ACCIONES A DESARROLLAR  FECHA 
ANOTACIÓN 

ESTADO 

- Finalización de la Adaptación parcial a la loua pGou. 
- Fomento de la participación ciudadana en las 

distintas fases del proceso de elaboración. 
- Integrar las recomendaciones aportadas por la 

Agenda 21Local en el planeamiento urbanístico, con 
acciones relacionadas con: 

 Conservación del suelo agrícola y posible 
creación de un parque agrícola. 

 Protección de riberas, zonas húmedas y 
llanuras de inundación de ríos y arroyos. 

 Conservación y restauración de zonas de 
valor natural y forestal para establecer 
conexiones ecológicas con otras áreas de 
interés ambiental. 

 Mantenimiento de una red de caminos y 
senderos rurales. 

 Criterios sostenibles y de arquitectura 
bioclimática sobre edificaciones y normas 
constructivas para la integración en el paisaje 
rural de instalaciones ganaderas, casas 
rurales, naves agrícolas e industriales, etc. 

 Definir figuras de protección para 
determinados elementos y enclaves naturales 
de gran valor ecológico (cuevas, manantiales, 
simas, huertas tradicionales, etc.). 

 Fomentar las buenas prácticas agrícolas 
especialmente en las zonas de mayor 
pendiente. 

- Estudio de realización de Plan General de 
Ordenación Urbanística futuro adaptado a la 
normativa vigente. 

 

2010 
 

En curso 

Pendiente 

AGENTES IMPLICADOS  PRESUPUESTO: Función del proyecto o 
acción 

- Ayuntamiento 
- Diputación de Córdoba 
- Consejería de Agricultura, Pesca 

y Medio Ambiente 

FUENTES DE FINANCIACIÓN:  
• Ayuntamiento 
• Diputación de Córdoba 
• Consejería de Fomento y Vivienda  
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- Consejería de Fomento y 
Vivienda  

- Ciudadanía 

 

LEGISLACIÓN  INDICADOR DE SEGUIMIENTO  
- Ley 7/1985, de 2 de abril Bases 

Régimen Local  y modificaciones 
posteriores a la misma. 

- Ley 7/1994, de 18 de mayo  de Gestión 
Integrada de la Calidad Ambiental de 
Andalucía 

- Ley 7/2002, de 17 de diciembre de 
Ordenación Urbanística de Andalucía. 

- Ley 5/2010, de 11 de junio, de 
Autonomía Local de Andalucía 

 
21. Grado de Ejecución del Planeamiento 

SOSTENIBILIDAD: Ambiental, Social 
y Económica 

DESTINATARIOS: Ayuntamiento y ciudadanía 

SINERGIAS:  1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 2.2, 3.1, 3.2, 
3.3, 3.4, 3.5,  4.1, 5.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 5.1, 5.6, 
5.7, 5.8, 6.2 a 6.10, 8.1, 9.3 

PLANIFICACIÓN:  
- Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible: Agenda 21 de Andalucía 
- Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía. 
- Plan de Ordenación del Territorio del Sur de Córdoba. 
- Plan de Medio Ambiente de Andalucía 
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LÍNEA  2.  
Proyecto 6.2 Ejecución del Plan de Accesibilidad Municipal. 

PROGRAMA  6 
DESCRIPCIÓN  PRIORIDAD: Alta 

Posibilitar que la vida cotidiana mejore en base a una mayor calidad de las 
condiciones de  transitabilidad  del  medio  urbano, adaptando  no  sólo  el  
callejero  sino  también  el acceso a los diferentes equipamientos e 
infraestructuras y posibilitando el uso público de determinados elementos y 
enclaves urbanos. 

PLAZO: 
Corto 

ACCIONES A DESARROLLAR  FECHA 
ANOTACIÓN 

ESTADO 

- Ejecución del  Plan  de  Accesibilidad  Municipal  en  
el  que  se  adecue  el  medio urbano para la 
eliminación de barreras arquitectónicas 

- Impulsar un curso de educación vial entre la 
población infantil y juvenil 

- Fomentar,  mediante  actividades  lúdicas,  el  uso  
de  la  bicicleta  entre  la  población juvenil 

- Impulsar acciones que mejoren el tráfico urbano, 
como por ejemplo 
• Alternar los aparcamientos en todas las calles 

que sea posible cada seis meses  
• Mantener la disciplina municipal en el tráfico 
• Habilitar zonas de carga y descarga en vias 

donde sea posible 
• Retirar los vehículos abandonados  
• Reponer los escalones de la C/ Vicario  
• Habilitar zonas de aparcamiento y dotar una grúa 

municipal  

2010 En curso 
 
 
 

 

Pendiente  

Continuo 
 
 
 
 

 

Pendiente  

AGENTES IMPLICADOS  PRESUPUESTO: Función del proyecto o acción 
• Ayuntamiento 
• Diputación de Córdoba 
• Consejería de Presidencia e 

Igualdad  
• Consejería de Fomento y 

Vivienda  
• Asociaciones 
• Consumidores y usuarios 
• Ciudadanía 

FUENTES DE FINANCIACIÓN:  
• Ayuntamiento 
• Diputación de Córdoba 
• Consejería de Presidencia e Igualdad  
• Consejería de Fomento y Vivienda  

 

LEGISLACIÓN  INDICADOR DE SEGUIMIENTO  
- Ley 7/1985, de 2 de abril Bases 

Régimen Local  y modificaciones 
posteriores a la misma. 

- Ley 15/1995, de 30 de mayo, sobre 
Límites del dominio sobre inmuebles 
para eliminar barreras arquitectónicas a 
las personas con discapacidad. 

- Decreto 72/1992, de 5 mayo por el que 
se aprueban las normas técnicas para 
la accesibilidad y eliminación de 
barreras arquitectónicas, urbanísticas y 

 
22. nº puntos accesibles a minusválidos  
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en el Transporte. 
- Ley 7/1994, de 18 de mayo  de Gestión 

Integrada de la Calidad Ambiental de 
Andalucía 

- Ley 7/2002, de 17 de diciembre de 
Ordenación Urbanística de Andalucía. 

- Adaptación al PGOU de las Normas 
Subsidiarias Municipales 

- Ley 5/2010, de 11 de junio, de 
Autonomía Local de Andalucía 

SOSTENIBILIDAD: Ambiental y Social 
DESTINATARIOS: Ayuntamiento y ciudadanía 

SINERGIAS:   5.7, 6.1, 6.9, 7.1, 7.5, 8.3, 8.4, 9.2, 
9.3 

PLANIFICACIÓN:  
- Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible: Agenda 21 de Andalucía 
- Plan Nacional de Accesibilidad 
- Plan de Medio Ambiente de Andalucía 
- Programa de Sostenibilidad Urbana CIUDAD 21 
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LÍNEA  2.  Proyecto 6.3 Seguimiento y control de plagas en el medio 
urbano. PROGRAMA  6 

DESCRIPCIÓN  PRIORIDAD: 
Media 

La  localidad  ha  sufrido  recientemente  una  plaga  de  termitas  en  muchas  
viviendas, situación que desde el Ayuntamiento se ha remediado con la 
contratación de una empresa de servicios competente en la materia. Se propone 
hacer extensivo el seguimiento ante otro tipo de plagas: roedores, palomas, etc 

PLAZO: 
Medio 

ACCIONES A DESARROLLAR  FECHA 
ANOTACIÓN 

ESTADO 

- Control y mantenimiento de la situación de 
exterminio de la plaga de termitas 

- Estudio de actuación con otras plagas potenciales 
en episodios concretas. 

 
El  método  empleado  debe  conllevar  una  instalación  
discreta  y  precisa evitando daños innecesarios. Así 
mismo, se propone que las estaciones de control estén 
totalmente camufladas, sean inodoras y no produzcan 
ninguna molestia al ser humano ni a los animales. 

2005 En curso 

Pendiente 
 

AGENTES IMPLICADOS  PRESUPUESTO: Función del proyecto o 
acción 

• Ayuntamiento 
• Diputación de Córdoba 
• Consejería de Agricultura, Pesca y 

Medio Ambiente 
• Consejería de Turismo y Comercio  
• Consejería de Fomento y Vivienda  
• Consejería de Cultura y Deporte  
• Centros educativos. 
• Asociaciones 
• Ciudadanía 

FUENTES DE FINANCIACIÓN:  
• Ayuntamiento 
• Diputación de Córdoba 
• Consejería de Agricultura, Pesca y 

Medio Ambiente 
• Consejería de Fomento y Vivienda  

 

LEGISLACIÓN  INDICADOR DE SEGUIMIENTO  
- Ley 7/1985, de 2 de abril Bases 

Régimen Local  y modificaciones 
posteriores a la misma. 

- Ley 5/2010, de 11 de junio, de 
Autonomía Local de Andalucía 

 
23. Grado de erradicación de la plaga 

de termitas.  

SOSTENIBILIDAD: Social DESTINATARIOS: Ayuntamiento y ciudadanía 
SINERGIAS:   5.1, 5.7, 6.1, 9.2, 9.3 

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



 
 

116 
 

 

LÍNEA  2.  
Proyecto 6.4 Mejora de zonas verdes. 

PROGRAMA  6 
DESCRIPCIÓN  PRIORIDAD: 

Alta 

La disponibilidad de zonas verdes en el casco urbano es un aspecto 
a mejorar en cuanto a aumentar su número, condiciones de 
accesibilidad y el equipamiento de que disponen. 

PLAZO: 
Medio 

ACCIONES A DESARROLLAR  FECHA 
ANOTACIÓN 

ESTADO 

- Dotación de más zonas verdes en el interior o alrededor 
del casco urbano, bien equipadas  

- Mantenimiento el equipamiento actual de las zonas 
verdes: juegos infantiles, bancos, fuentes, sombras... 

- Dotar a las zonas verdes de sistemas de riego eficientes 
- Implantar  gradualmente  la  xerojardinería  (especies  con  

bajas  necesidades  de agua, adaptadas al clima 
mediterráneo) en los parques y zonas verdes 

- Elaborar unas ordenanzas para las zonas verdes 
- Utilización de estos espacios para actividades de 

educación ambiental 
- Colocación de un panel interpretativo en el Paseo del 

Cañuelo, Calvario, Parque municipal y entorno del Castillo 

2005 En curso 

Pendiente 
 
 

AGENTES IMPLICADOS  PRESUPUESTO: Función del proyecto o 
acción 

• Ayuntamiento 
• Diputación de Córdoba 
• Consejería de Agricultura, 

Pesca y Medio Ambiente 
• Asociaciones 
• Población en general 

FUENTES DE FINANCIACIÓN:  
• Ayuntamiento 
• Diputación de Córdoba 
• Consejería de Agricultura, Pesca y 

Medio Ambiente 
• Mancomunidad de la Subbética 
• GDR de la Subbética 

LEGISLACIÓN  INDICADOR DE SEGUIMIENTO  
- Ley 7/2002, de 17 de diciembre de 

Ordenación Urbanística de Andalucía. 
- Ley 7/1985, de 2 de abril Bases 

Régimen Local  y modificaciones 
posteriores a la misma. 

- Ley 5/2010, de 11 de junio, de 
Autonomía Local de Andalucía 

- Adaptación al PGOU de las Normas 
Subsidiarias. 

 
24. Nº de actuaciones de mejora de 

zonas verdes 

SOSTENIBILIDAD: Ambiental 
DESTINATARIOS: Ayuntamiento y ciudadanía 

SINERGIAS:   4.1, 4.3, 4.4, 5.7, 6.1, 6.2, 6.5,  
6.7, 8.3, 8.4, 9.2, 9.3 

PLANIFICACIÓN:  
- Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible: Agenda 21 de Andalucía 
- Adaptación al PGOU de las Normas Subsidiarias de Carcabuey 
- Plan de Medio Ambiente de Andalucía 
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LÍNEA  2.  
Proyecto 6.5 Puesta en valor del medio urbano. 

PROGRAMA  6 
DESCRIPCIÓN  PRIORIDAD: 

Alta 

La calidad de vida urbana pasa por hacer más habitable el casco 
urbano, dotándolo de equipamientos y servicios básicos con una  
mejora continua de los mismos.  
Detener el expolio del patrimonio alcobitense es otra de las 
actuaciones prioritarias. 

PLAZO: 
Medio 

ACCIONES A DESARROLLAR  FECHA 
ANOTACIÓN 

ESTADO 

- Cuidar la estética urbana, evitando la construcción 
de fachadas disonantes, grafitis... 

- Promoción de actuaciones de embellecimiento del 
pueblo, motivando y concienciando a la población de 
esta necesidad 

- Considerar el tratamiento paisajístico en los futuros 
desarrollos industriales. 

- Aumentar el número de edificios catalagodos en el 
PGOU  

- Elaboración   de   una   ordenanza   que   regule   la  
rehabilitación   y   construcción   de viviendas 

- Edición de un folleto en el que se dicten los criterios 
de construcción y tratamiento de fachadas 

- Soterramiento  del  cableado  en  las  zonas  más  
emblemáticas  del  casco  histórico  y Castillo 

- Reubicación de industrias fuera del casco urbano 
- Elaboración de normativa sobre instalación de aires 

acondicionados, antenas, etc. 
 

2005 En curso 
 

Pendiente 

AGENTES IMPLICADOS  PRESUPUESTO: Función del proyecto o 
acción.  

• Ayuntamiento 
• Diputación de Córdoba 
• Consejería de Agricultura, Pesca y 

Medio Ambiente 
• Consejería de Turismo y Comercio  
• Consejería de Cultura y Deporte  
• Centros educativos. 
• Asociaciones 
• Ciudadanía 

FUENTES DE FINANCIACIÓN:  
• Ayuntamiento 
• Diputación de Córdoba 
• Consejería de Agricultura, Pesca y 

Medio Ambiente 
 

LEGISLACIÓN  INDICADOR DE SEGUIMIENTO  
- Decreto 72/1992, de 5 mayo, normas 

técnicas para la accesibilidad y 
eliminación de barreras arquitectónicas, 
urbanísticas y en el Transporte. 

- Ley 7/2002, de 17 de diciembre de 
Ordenación Urbanística de Andalucía. 

- Ley 7/1985, de 2 de abril Bases 
Régimen Local  y modificaciones 
posteriores a la misma. 

- Ley 5/2010, de 11 de junio, de 

 
25. Nº de actuaciones de 

embellecimiento y mejora  
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Autonomía Local de Andalucía 
- Ordenanzas municipales 

SOSTENIBILIDAD: Social 
DESTINATARIOS: Ayuntamiento y ciudadanía 
SINERGIAS:   4.1, 4.3, 4.4, 5.7, 6.1, 6.2, 
6.5,  6.7, 8.3, 8.4, 9.2, 9.3 

PLANIFICACIÓN:  
- Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible: Agenda 21 de Andalucía 
- Plan de Medio Ambiente de Andalucía 
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LÍNEA  2.  
Proyecto 6.6 Recuperación de vías pecuarias. 

PROGRAMA  6 
DESCRIPCIÓN  PRIORIDAD: Alta 

Las vías pecuarias son elementos territoriales que pueden ser muy 
útiles para articular actividades  en  torno  a  una  propuesta  de  
turismo  rural  y  de  naturaleza.  Son  bienes  de dominio  público  
pero,  al  igual  que  en  muchos  municipios,  se  han  venido  
usurpando a  lo  largo  del  tiempo,  tanto  por  la  implantación  en  
ellas  de  vías  de  comunicación, construcciones, etc. 

PLAZO: 
Corto 

ACCIONES A DESARROLLAR  FECHA 
ANOTACIÓN 

ESTADO  

- Aplicaciones de las directrices del Plan de 
Recuperación y Ordenación de las Vías Pecuarias de 
Andalucía. 

- Diseño  de  actuaciones  y  rutas  que  permitan  
desarrollar  el  potencial  turístico, educativo e 
interpretativo de las vías pecuarias, prioritariamente 
las vinculadas al Parque Natural y las que posibilitan 
un carácter de red. 

- Adecuación del firme para facilitar actividades de 
ocio tales como el senderismo, el ciclismo o el paseo 
a caballo. 

- Inclusión de las vías pecuarias en la estrategia de 
desarrollo turístico. 

2005 En curso 
 

 

AGENTES IMPLICADOS  PRESUPUESTO: Función del proyecto o acción 
• Ayuntamiento 
• Consejería de Agricultura, 

Pesca y Medio Ambiente 
• Voluntariado Ambiental 
• Asociaciones ganaderos 

 

FUENTES DE FINANCIACIÓN:  
• Ayuntamiento 
• Consejería de Agricultura, Pesca y 

Medio Ambiente 
•  Diputación de Córdoba 
 

LEGISLACIÓN  INDICADOR DE SEGUIMIENTO  
- Ley 3/1995, de 23 de marzo de Vías 

Pecuarias 
- Decreto 155/1998, de 21 de julio 

Reglamento de Vías Pecuarias de Andalucía 
- Ley 12/1999, de 15 de diciembre de 

Turismo de Andalucía 

 
26. Longitud de vías pecuarias intervenidas 

SOSTENIBILIDAD: Social 
DESTINATARIOS: Ayuntamiento y ciudadanía 

SINERGIAS:   4.1, 4.3, 4.4, 5.7, 6.1, 6.2, 6.5,  6.7, 
8.3, 8.4, 9.2, 9.3 

PLANIFICACIÓN:  
- Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible: Agenda 21 de Andalucía 
- Plan Andaluz de Recuperación y Ordenación de Vías Pecuarias 
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LÍNEA  2.  Proyecto 6.7 Recuperación y embellecimiento de las 
fuentes de la localidad.  PROGRAMA  6 

DESCRIPCIÓN  PRIORIDAD: 
Alta 

Además  de  la  infraestructura  necesaria  para  la  potabilización,  
el  abastecimiento  y  la depuración, es preciso resaltar el papel que 
históricamente han tenido estos elementos, tanto en el propio 
núcleo urbano como las que persisten en el medio rural 

PLAZO: 
Medio 

ACCIONES A DESARROLLAR  FECHA 
ANOTACIÓN 

ESTADO 

- Inventario, caracterización y recuperación de las 
fuentes del municipio. 

- Control de potabilidad de las aguas de las fuentes 
municipales. 

- Puesta en valor de estas infraestructuras, con su 
conservación y recuperación de su historia. 

2005 Pendiente 

En curso 

AGENTES IMPLICADOS  PRESUPUESTO: Función del proyecto o 
acción 

• Ayuntamiento 
• Diputación de Córdoba 
• Consejería de Agricultura, 

Pesca y Medio Ambiente 
• Consejería de Salud y Bienestar 

Social  
• Consejería de Agricultura, 

Pesca y Medio Ambiente   
• Asociaciones 
• Voluntariado Ambiental 
• Mancomunidad de la Subbética 
• GDR de la Subbética 
• Ciudadanía. Propietarios 

lindantes a caminos públicos 

FUENTES DE FINANCIACIÓN:  
• Ayuntamiento 
• Diputación de Córdoba 
• Consejería de Agricultura, Pesca y 

Medio Ambiente 
• Consejería de Salud y Bienestar 

Social  
• Mancomunidad de la Subbética 
• GDR 

 

LEGISLACIÓN  INDICADOR DE SEGUIMIENTO  
- Ley 7/1985, de 2 de abril Bases 

Régimen Local  y modificaciones 
posteriores a la misma. 

- Ley 5/2010, de 11 de junio, de 
Autonomía Local de Andalucía 

- Adaptación de Normas Subsidiarias al 
Plan General de Ordenación 
Urbanística 

 
27. Nº de fuentes inventariadas y 

señalizadas 

SOSTENIBILIDAD: Social y Ambiental 
DESTINATARIOS: Ayuntamiento y ciudadanía 
SINERGIAS:   4.1, 4.3, 4.4, 5.7, 
6.1, 6.2, 6.5,  6.7, 8.3, 8.4, 9.2, 9.3 

PLANIFICACIÓN:  
- Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible: Agenda 21 de Andalucía 
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LÍNEA  2.  Proyecto 6.8 Elaboración de la Carta Arqueológica 
Municipal. PROGRAMA  6 

DESCRIPCIÓN  PRIORIDAD: 
Alta 

Ante la carencia de datos existentes sobre los Bienes Catalogados 
y el Patrimonio Arqueológico, la Delegación Provincial de Cultura 
recomienda que se elabore la Carta Arqueológica Municipal. Dicha 
Carta debe redactarse como resultado de una Prospección 
Arqueológica Superficial de Urgencia.  
 
Por otro lado, el  aprovechamiento  tradicional  de  los  recursos  ha  
conllevado  la  aparición  de  un  rico patrimonio, tanto natural como 
histórico-cultural. Así, en Carcabuey se pueden distinguir acequias, 
fuentes, manantiales, abrevaderos, molinos, etc., que no tienen 
ninguna figura de  protección,  a  lo  que  hay  que  añadir  que  el  
cambio  de  los  usos  tradicionales  está provocando el deterioro e 
incluso la pérdida de los mismos, por lo que es de interés un 
inventario patrimonial. 

PLAZO: 
Medio 

ACCIONES A DESARROLLAR  FECHA 
ANOTACIÓN 

ESTADO 

- Prospección Arqueológica Superficial de Urgencia 
- Vigilancia y asesoramiento municipal 
- Comunicación de los hallazgos realizados a las 

Administraciones competentes 
- Inventario patrimonial, que recoja: 

o Inventario,  evaluación  del  estado  en  el  que  se  
encuentra  el  patrimonio  cultural  en  el medio 
rural. 

o Solicitar   la   catalogación   de   los   elementos   
más   importantes   a   la   Administración 
competente. 

o Rehabilitación y puesta en valor para su 
utilización como recurso económico. 

o Plantear un recorrido por el casco urbano, con 
visitas a diferentes centros de interés. 

o Potenciar los espacios naturales protegidos y las 
vías pecuarias para realizar actividades de bajo 
impacto ambiental que sirvan para potenciar los 
recursos socioeconómicos de la zona (uso 
turístico, deportivo, recreativo, ambiental…). 

o Reunir  en  ese  inventario  no  solamente  los  
elementos  construidos,  sino  también  otros 
valores y señas de identidad: árboles singulares, 
tradiciones, artesanía de la mimbre o el esparto….

o Difusión y promoción turística de los elementos de 
calidad 

2005 Pendiente 

2010 

AGENTES IMPLICADOS  PRESUPUESTO: Función del proyecto o 
acción 

• Ayuntamiento 
• Diputación de Córdoba 
• Consejería de Cultura y 

FUENTES DE FINANCIACIÓN:  
• Ayuntamiento 
• Diputación de Córdoba 
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Deporte  
• Universidad de Córdoba 
• Asociaciones  
• Ciudadanía 

• Consejería de Cultura y Deporte  
• Universidad de Córdoba 

 

LEGISLACIÓN  INDICADOR DE SEGUIMIENTO  
- Ley 7/1985, de 2 de abril Bases 

Régimen Local  y modificaciones 
posteriores a la misma. 

- Ley 5/2010, de 11 de junio, de 
Autonomía Local de Andalucía 

- Adaptación de Normas Subsidiarias al 
Plan General de Ordenación 
Urbanística 

- Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del 
Patrimonio Histórico de Andalucía 

- Adaptación al PGOU de las NNSS 

 
28. Nº de acciones realizadas a favor del 

patrimonio arqueológico 
 

SOSTENIBILIDAD: Social y 
Económica 

DESTINATARIOS: Ayuntamiento y ciudadanía 

SINERGIAS:   4.1, 4.3, 4.4, 5.7, 6.1, 6.2, 6.5,  
6.7, 8.3, 8.4, 9.2, 9.3 

PLANIFICACIÓN:  
- Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible: Agenda 21 de Andalucía 
- Patrimonio cultural andaluz 
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LÍNEA  2.  Proyecto 6.9 Adecuación y Señalización de caminos 
públicos  PROGRAMA  6 

DESCRIPCIÓN  PRIORIDAD: 
Alta 

El municipio alcobitense cuenta con una red de caminos públicos 
que podrían articularse con  las  vías  pecuarias  y  facilitar  una  
interesante  oferta  de  rutas  de  senderismo  y cicloturismo. 

PLAZO: 
Medio 

ACCIONES A DESARROLLAR  FECHA 
ANOTACIÓN 

ESTADO 

- Adecuación periódica de los caminos públicos, 
prioritariamente los más utilizados por los agricultores. 

- Inventario  y  estudio sobre  la  propiedad  de  los  
caminos  en  base  a  información histórica y catastral 

- Estudio de viabilidad sobre la adecuación de caminos 
públicos para facilitar un uso recreativo de la población 
local y visitante 

- Señalización  de  los  caminos  públicos,  incluyendo  la  
señaléctica  y  los  paneles interpretativos que procedan 
en aquellos más apropiados para el uso turístico- 
recreativo 

- Recuperación  de  los  caminos  públicos  y  apertura  de  
los  que  se  encuentren cortados 

- Elaboración de unas ordenanzas de caminos públicos. 

2005 Continuo 

Pendiente 
 

AGENTES IMPLICADOS  PRESUPUESTO: Función del proyecto o 
acción 

• Ayuntamiento 
• Diputación de Córdoba 
• Consejería de Agricultura, 

Pesca y Medio Ambiente 
• Asociaciones 
• Voluntariado Ambiental 
• Mancomunidad de la Subbética
• GDR de la Subbética 
• Ciudadanía. Propietarios 

lindantes a caminos públicos 

FUENTES DE FINANCIACIÓN:  
• Ayuntamiento 
• Diputación de Córdoba 
• Consejería de Agricultura, Pesca y 

Medio Ambiente 
• Mancomunidad de la Subbética 
• GDR 

 

LEGISLACIÓN  INDICADOR DE SEGUIMIENTO  
- Ley 7/1985, de 2 de abril Bases 

Régimen Local  y modificaciones 
posteriores a la misma. 

- Ley 5/2010, de 11 de junio, de 
Autonomía Local de Andalucía 

- Adaptación de Normas Subsidiarias al 
Plan General de Ordenación 
Urbanística 

 
29. Longitud de caminos públicos 

señalizados y/o acondicionados  

SOSTENIBILIDAD: Social 
DESTINATARIOS: Ayuntamiento y ciudadanía 
SINERGIAS:   4.1, 4.3, 4.4, 5.7, 
6.1, 6.2, 6.5,  6.7, 8.3, 8.4, 9.2, 9.3 

PLANIFICACIÓN:  
- Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible: Agenda 21 de Andalucía 
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LÍNEA  2.  
Proyecto 6.10 Construcción de un Polígono Industrial.  

PROGRAMA  6 
DESCRIPCIÓN  PRIORIDAD: 

Alta 

Una de las necesidades reiteradamente manifestada por el 
empresariado local, además de por posibles inversores foráneos, es 
la dotación de un polígono industrial. La carencia de suelo para este 
uso ralentiza una posible expansión económica. 

PLAZO: 
Medio 

ACCIONES A DESARROLLAR  FECHA 
ANOTACIÓN 

ESTADO 

- Elección de la zona más adecuada para la 
implantación. 

- Aplicación de las medidas correctoras oportunas. 
- Dotación  del  equipamiento  imprescindible  para  

la  correcta  separación  de  los distintos tipos de 
residuos 

- Utilización de pantallas vegetales en caso de que 
sea necesario. 

2005 En 
proyecto 

AGENTES IMPLICADOS  PRESUPUESTO: Función del proyecto o 
acción 

• Ayuntamiento 
• Diputación de Córdoba 
• Consejería de Agricultura, 

Pesca y Medio Ambiente 
• Mancomunidad de la Subbética
• GDR de la Subbética 
• Ciudadanía.  

FUENTES DE FINANCIACIÓN:  
• Ayuntamiento 
• Diputación de Córdoba 
• Consejería de Agricultura, Pesca y 

Medio Ambiente 
• Mancomunidad de la Subbética 
• GDR 

 
LEGISLACIÓN  INDICADOR DE SEGUIMIENTO  
- Ley 7/1985, de 2 de abril Bases 

Régimen Local  y modificaciones 
posteriores a la misma. 

- Ley 5/2010, de 11 de junio, de 
Autonomía Local de Andalucía 

- Adaptación de Normas Subsidiarias al 
Plan General de Ordenación 
Urbanística 

 

SOSTENIBILIDAD: Social y 
Económico 

DESTINATARIOS: Ayuntamiento y ciudadanía 
SINERGIAS:   4.1, 4.3, 4.4, 5.7, 
6.1, 6.2, 6.5,  6.7, 8.3, 8.4, 9.2, 9.3 

PLANIFICACIÓN:  
- Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible: Agenda 21 de Andalucía 
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LÍNEA 2. DESARROLLO LOCAL SOSTENIBLE 
PROGRAMA 7. ORDENACIÓN, DIVERSIFICACIÓN E INNOVACÓN DE 
LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL Y EMPRESARIAL 
Descripción 
Entre las actuaciones municipales para el empleo y desarrollo empresarial 
se encuentran las de fomento de la ordenación, diversificación e 
innovación de la actividad industrial y empresarial. 
Este programa de la A21L de Carcabuey aboga por la introducción de 
criterios de sostenibilidad en la economía local, con un modelo de 
desarrollo socialmente justo y ambientalmente viable. 

Objetivos 
Incorporar medidas novedosas y positivas con el medio ambiente en las 
iniciativas empresariales e industriales que tienen lugar en la localidad. 
Proyectos  
Proyecto 7.1. Apoyo al comercio y tejido productivo local 
Proyecto 7.2. Elaboración de un Plan de Acción Local para el Empleo 
Sostenible 
Proyecto 7.3. Colaboración en la ejecución de planes formativos que 
potencie los sectores tradicionales y el autoempleo 
Proyecto 7.4. Fomento de las actividades económicas relacionadas con 
los sectores económicos tradicionales, agricultura y ganadería, así como 
el aprovechamiento de los recursos endógenos de la zona 
Proyecto 7.5. Modernización de las industrias locales 
Proyecto 7.6. Incentivar la incorporación de sistemas de calidad y gestión 
ambiental en las empresas locales 
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LÍNEA 2.  

Proyecto 7.1 Apoyo al comercio y tejido productivo local. 
PROGRAMA  7 
DESCRIPCIÓN  PRIORIDAD: 

Alta 

La administración local ha de apostar por la consolidación de las 
actividades comerciales y empresariales y el impulso del desarrollo 
económico y social de Carcabuey, mejorando la regulación de las 
actividades y favoreciendo el apoyo de cuantas iniciativas supongan la 
mejora del sector económico 

PLAZO: 
Corto 

ACCIONES A DESARROLLAR  FECHA 
ANOTACIÓN 

ESTADO 

- Control de actividades comerciales y empresariales. 
- Regulación y disciplina del comercio. 
- Campaña informativa sobre ayudas y subvenciones a 

comercios y empresas, asi como información para 
PYMEs y trabajadores. 

- Apoyar a la asociación de comercio en iniciativas para el 
desarrollo empresarial. 

- Apoyo a jóvenes emprendedores a través del Plan de 
Empleo Juvenil Local. 

-    Celebración de Jornadas del Centro Comercial Abierto. 

2010 
  

Continuo 
 

Pendiente 
 

AGENTES IMPLICADOS  PRESUPUESTO: Función del proyecto o 
acción 

• Ayuntamiento 
• Diputación de Córdoba 
• Consejería de Agricultura, 

Pesca y Medio Ambiente 
• Consejería de Economía, 

Innovación, Ciencia y Empleo. 
• UTEDLT 
• Empresas (PYMES). 
• Ciudadanía 

FUENTES DE FINANCIACIÓN:  
• Ayuntamiento 
• Diputación de Córdoba 
• Consejería de Economía, 

Innovación, Ciencia y Empleo. 
• Empresas. 
• Ciudadanía 
• GDR 
• Mancomunidad de la Subbética 

LEGISLACIÓN  INDICADOR DE SEGUIMIENTO  
- Ley 7/1985, de 2 de abril Bases 

Régimen Local  y modificaciones 
posteriores a la misma. 

- Ley 5/2010, de 11 de junio, de 
Autonomía Local de Andalucía 

- Ley 21/1992, de Industria. 
- Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la 

Calidad Ambiental de Andalucía 

 
30. Número de licencias comerciales 
 
 

SOSTENIBILIDAD: Económica 
DESTINATARIOS: Ayuntamiento y ciudadanía 

SINERGIAS:   4.2, 5.7, 6.1, 6.2, 6.5,  6.7, 7.2, 
7.3, 7.4, 7.5, 8.3, 8.4, 9.2, 9.3 

PLANIFICACIÓN:  
- Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible: Agenda 21 de Andalucía 
- Plan Andaluz de Desarrollo Industrial 2007 – 2013 
- El Plan Andaluz de Formación Ambiental 
- II Plan Andaluz de Formación Profesional 
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LÍNEA 2.  Proyecto 7.2 Elaboración de un Plan de Acción para el 

Empleo Sostenible. PROGRAMA  7 
DESCRIPCIÓN  PRIORIDAD: 

Alta 

La apuesta de la Administración Local por afianzar los primeros pasos en 
pro de la sostenibilidad municipal, debe tener una repercusión en el 
empleo local.  
El Ayuntamiento puede fortalecer sus estrategias de empleo iniciando un 
diálogo multisectorial con diversos agentes sociales. La planificación de la 
A21L, con su experiencia en planificación participativa, puede ser una 
buena fuente de conocimiento y dirección. 
La reciente elaboración del Plan de Desarrollo Sostenible del Parque 
Natural de las Sierras Subbéticas,  así  como  la  buena  disposición  del  
Ayuntamiento  de  Carcabuey  en  pro  del desarrollo sostenible con la 
elaboración de la Agenda 21 Local como instrumento básico, deben 
corresponderse con una repercusión en el empleo local. 

PLAZO: 
Medio 

ACCIONES A DESARROLLAR  FECHA 
ANOTACIÓN 

ESTADO 

- Mesa de Trabajo para el fomento del empleo local. 
- Estudio  de  viabilidad  sobre  las  posibilidades  de  

diversificación  (estudiar  los recursos endógenos potenciales 
de explotación…) para la elaboración del Plan de Acción Local 
para el Empleo Sostenible. 

- Colaboración   entre   las   distintas   administraciones   para  
ir desarrollando proyectos e iniciativas dentro del Plan de 
Desarrollo Sostenible. 

2005 Pendiente  

AGENTES IMPLICADOS  PRESUPUESTO: Función del proyecto o 
acción 

• Ayuntamiento 
• Diputación de Córdoba 
• Consejería de Agricultura, Pesca 

y Medio Ambiente 
• Consejería de Economía, 

Innovación, Ciencia y Empleo. 
• UTDELT 
• Mancomunidad de la Subbética 
• GDR de la Subbética 
• Empresas (PYMES). 

FUENTES DE FINANCIACIÓN:  
• Ayuntamiento 
• Diputación de Córdoba 
• Consejería de Agricultura, Pesca y 

Medio Ambiente 
• Consejería de Economía, 

Innovación, Ciencia y Empleo. 
• Mancomunidad de la Subbética 
• GDR  

LEGISLACIÓN  INDICADOR DE SEGUIMIENTO  
- Ley 7/1985, de 2 de abril Bases 

Régimen Local  y modificaciones 
posteriores a la misma. 

- Ley 5/2010, de 11 de junio, de 
Autonomía Local de Andalucía 

 
31. Número de personas incorporadas al 
mercado laboral 

SOSTENIBILIDAD: Económica, Social 
y Ambiental 

DESTINATARIOS: Ayuntamiento y ciudadanía 

SINERGIAS:     4.2, 5.7, 6.1, 6.2, 6.5,  6.7, 7.2, 
7.4, 7.5, 8.3, 8.4, 9.2, 9.3 

PLANIFICACIÓN:  
- Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible: Agenda 21 de Andalucía 
- Plan Andaluz de Desarrollo Industrial 2007 – 2013 
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LÍNEA 2.  Proyecto 7.3 Colaboración en la ejecución de planes 
formativos que potencie los sectores tradicionales y el 
autoempleo.  

PROGRAMA  7 

DESCRIPCIÓN  PRIORIDAD: 
Alta 

Una de las deficiencias detectadas por el sector empresarial es la 
insuficiente formación, en la mayoría de los casos, para la gestión de 
estas empresas y promoción de sus productos y servicios. 
Igualmente es necesaria la formación de desempleados en materias que 
demandan el actual mercado laboral, así como el reciclaje profesional 
para mejorar el acceso al mismo 

PLAZO: 
Corto 

ACCIONES A DESARROLLAR  FECHA 
ANOTACIÓN 

ESTADO 

- Colaboración con las instituciones competentes en la 
materia para analizar 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 para la 
mejora de los trabajadores y trabajadoras de Carcabuey 
y desempleados y desempleadas. 

- Información sobre cursos de formación profesional para 
el empleo desarrollados por otras entidades. 

2005 Continuo 
 

AGENTES IMPLICADOS  PRESUPUESTO: Función del proyecto o 
acción 

• Ayuntamiento 
• Diputación de Córdoba 
• Consejería de Agricultura, Pesca y 

Medio Ambiente 
• UTDELT 
• Consejería de Economía, Innovación, 

Ciencia y Empleo.  
• Empresas (PYMES) 
• Mancomunidad de la Subbética 
• GDR  
• Sindicatos. 
• Ciudadanía 

FUENTES DE FINANCIACIÓN:  
• Ayuntamiento 
• Diputación de Córdoba 
• Consejería de Agricultura, Pesca y 

Medio Ambiente 
• Consejería de Economía, Innovación, 

Ciencia y Empleo   
• Empresas. 
• Mancomunidad de la Subbética 
•  GDR  

 
LEGISLACIÓN  INDICADOR DE SEGUIMIENTO  
- Ley 7/1985, de 2 de abril Bases Régimen 

Local  y modificaciones posteriores a la 
misma. 

- Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía 
Local de Andalucía 

- Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria.

 
32. Nº personas formadas 
 

SOSTENIBILIDAD: Económica y 
Social 

DESTINATARIOS: Ayuntamiento y ciudadanía 

SINERGIAS:    4.2, 5.7, 6.1, 6.2, 6.5,  6.7, 7.2, 
7.3, 7.5, 8.3, 8.4, 9.2, 9.3 

PLANIFICACIÓN:  
- Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible: Agenda 21 de Andalucía 
- Plan Andaluz de Desarrollo Industrial 2007 – 2013 
- El Plan Andaluz de Formación Ambiental 
- II Plan Andaluz de Formación Profesional 
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LÍNEA 2.  Proyecto 7.4 Fomento de las actividades económicas 
relacionadas con los sectores económicos tradicionales, 
agricultura y ganadería, así como el aprovechamiento de 
los recursos endógenos de la zona. 

PROGRAMA  7 

DESCRIPCIÓN  PRIORIDAD: 
Alta 

La actividad tradicional más importante en Carcabuey es la agricultura 
basada fundamentalmente en el olivar, aunque la situación actual de crisis 
está azotando especialmente a los agricultores que viven de ella. Por ello, 
se hace necesario buscar alternativas de cultivo, apostando por los 
recursos endógenos de la zona, y ofreciendo nuevas oportunidades de 
empleo, además de dar a conocer los productos, fuera de la comarca.  

PLAZO: 
Corto 

ACCIONES A DESARROLLAR  FECHA 
ANOTACIÓN 

ESTADO 

- Difusión de la ganadería y agricultura ecológicas 
- Hacer uso de la marca “Parque Natural” 
- Organización de muestras, ferias de productos… 
- Estudio de diversificación agrícola en el municipio.  
- Puesta en valor del estudio de diversificación agrícola. 
- Análisis de las huertas del municipio y de la posibilidad 

de su transformación a ecológicas. 
- Búsqueda de interesados en explotar las huertas. 
- Fomento de la actividad agrícola ecológica y del 

asociacionismo para el ejercicio de la actividad y 
comercialización. 

- Realización de convenios para la formación en ecológico. 

2005 En curso 

En 
proyecto 2012 

AGENTES IMPLICADOS  PRESUPUESTO: Función del proyecto 
o acción 

- Ayuntamiento 
- Diputación de Córdoba  
- Consejería de Agricultura, Pesca y Medio 

Ambiente 
- Consejería de Economía, Innovación, 

Ciencia y Empleo 
- UTDELT 
- Mancomunidad de la Subbética. 
- GDR Subbética 
- PYMES 
- Asociaciones 
- Ciudadanía en general 

FUENTES DE FINANCIACIÓN:  
- Ayuntamiento 
- Diputación de Córdoba 
- Consejería de Agricultura, Pesca y 

Medio Ambiente 
- Consejería de Economía, 

Innovación, Ciencia y Empleo  
- Mancomunidad de la Subbética. 
- GDR Subbética 
- PYMES 

LEGISLACIÓN  INDICADOR DE SEGUIMIENTO  
- Ley 7/1985, de 2 de abril Bases Régimen 

Local  y modificaciones posteriores a la 
misma. 

- Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía 
Local de Andalucía 

- Decreto 245/2003, de la producción integrada 
de Andalucía y su indicación en productos 
agrarios y sus transformados.  

- Ley 43/2002, de 20 de noviembre, de sanidad 
vegetal. Título III. Capítulo I. Artículo 25  

- Real Decreto 1201/2002, de 20 de 
noviembre, por el que se regula la Producción 
Integrada de productos agrícolas. 

 
33. índice de ventas del producto con 

denominación de origen local o 
comarcal y/o ecológico.  



 
 

131 
 

SOSTENIBILIDAD: Económica, Social y 
Ambiental 

DESTINATARIOS: Ayuntamiento y 
ciudadanía 

SINERGIAS:   4.2, 5.7, 6.1, 6.2, 6.5,  6.7, 
7.2, 7.3, 7.4, 8.3, 8.4, 9.2, 9.3 

PLANIFICACIÓN:  
- Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible: Agenda 21 de Andalucía 
- Plan Andaluz de Desarrollo Industrial 2007 – 2013 
- II Plan Andaluz de Agricultura Ecológica 
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LÍNEA 2.  
Proyecto 7.5 Modernización de las industrias locales. 

PROGRAMA  7 
DESCRIPCIÓN  PRIORIDAD: 

Alta 

Actualmente una parte importante de la modernización de las 
empresas se refiere a la adecuación de las mismas para la 
minimización de sus posibles impactos al medio ambiente. Esta 
cuestión es cada vez más valorada tanto por los consumidores y 
usuarios como por la Administración. 

PLAZO: 
Corto 

ACCIONES A DESARROLLAR  FECHA 
ANOTACIÓN 

ESTADO 

- Utilización de subproductos propios o de otras 
empresas 

- Minimización de residuos y adecuada gestión de los 
mismos 

- Utilización de energías renovables en los procesos 
de producción 

- Formación  de  los  trabajadores  y  las  
trabajadoras  en  los  aspectos ambientales más 
relacionados con su ámbito laboral 

- Visitas a iniciativas innovadoras 
- Certificación ISO 9000 

2005 En curso 

AGENTES IMPLICADOS  PRESUPUESTO: Función del proyecto o 
acción 

• Ayuntamiento  
• Diputación de Córdoba 
• Consejería de Agricultura, Pesca y 

Medio Ambiente 
• Consejería de Economía, 

Innovación, Ciencia y Empleo 
• UTDELT 
• PYMES 
• Mancomunidad de la Subbética. 
• GDR Subbética 

FUENTES DE FINANCIACIÓN:  
- Ayuntamiento 
- Diputación de Córdoba  
- Consejería de Agricultura, Pesca y 

Medio Ambiente 
- Consejería de Economía, Innovación, 

Ciencia y Empleo  
- Mancomunidad de la Subbética. 
- GDR Subbética 
- Empresas 

LEGISLACIÓN  INDICADOR DE SEGUIMIENTO  
- Ley 7/1985, de 2 de abril Bases 

Régimen Local  y modificaciones 
posteriores a la misma. 

- Ley 5/2010, de 11 de junio, de 
Autonomía Local de Andalucía 

 
34. Número de industrias relacionadas 

con la transformación de productos 
locales 

 

SOSTENIBILIDAD: Económica 
DESTINATARIOS: Ayuntamiento y ciudadanía 

SINERGIAS:   4.2, 5.7, 6.1, 6.2, 6.5,  6.7, 7.2, 
7.3, 7.4, 7.5, 8.3, 8.4, 9.2, 9.3 

PLANIFICACIÓN:  
- Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible: Agenda 21 de Andalucía 
- Plan Andaluz de Desarrollo Industrial 2007 – 2013 
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LÍNEA 2.  Proyecto 7.6 Incentivar la incorporación de sistemas de 
calidad y gestión ambiental en las empresas. PROGRAMA  7 

DESCRIPCIÓN  PRIORIDAD: 
Alta 

La gestión ambiental incorporada a la empresa asume una serie de 
medidas y actitudes que contribuyen a llevar un funcionamiento más 
correcto, tanto en el proceso de elaboración/transformación como en las 
actitudes y prácticas de los trabajadores y trabajadoras. 

PLAZO: 
Corto 

ACCIONES A DESARROLLAR  FECHA 
ANOTACIÓN 

ESTADO 

- Elaborar, difundir y concienciar de la necesidad de 
que las distintas empresas dispongan y apliquen un 
Código de Buenas Prácticas Ambientales. 

- Asesoramiento en la elaboración y aplicación de un 
Sistema de Gestión Medioambiental y/o un Código 
de Buenas Prácticas Ambientales para distintos tipo 
de empresas (fundamentalmente agrícolas). 

- Aplicación de sistemas de ahorro energético, uso de 
energías renovables, ahorro y depuración de agua 
en las empresas locales 

2005 
  

En curso 

AGENTES IMPLICADOS  PRESUPUESTO: Función del proyecto o 
acción 

• Ayuntamiento 
• Diputación de Córdoba 
• Consejería de Agricultura, 

Pesca y Medio Ambiente 
• Consejería de Economía, 

Innovación, Ciencia y Empleo.  
• UTDELT 
• Mancomunidad de la Subbética
• GDR  
• Empresas. 

FUENTES DE FINANCIACIÓN:  
• Ayuntamiento 
• Diputación de Córdoba 
• Consejería de Agricultura, Pesca y 

Medio Ambiente 
• Consejería de Economía, 

Innovación, Ciencia y Empleo.  
• Mancomunidad de la Subbética 
• GDR  
• Empresas. 

LEGISLACIÓN  INDICADOR DE SEGUIMIENTO  

- Ley 7/1985, de 2 de abril Bases 
Régimen Local  y modificaciones 
posteriores a la misma. 

- Ley 5/2010, de 11 de junio, de 
Autonomía Local de Andalucía 

- Reglamento EMAS y Normas UNE EN-
ISO 14001 Y 9000. 

 
35. Sost

enibilidad de las actividades económicas 
 

SOSTENIBILIDAD: Económico y 
Ambiental 

DESTINATARIOS: Ayuntamiento y ciudadanía 

SINERGIAS:     4.2, 5.7, 6.1, 6.2, 6.5,  6.7, 7.2, 
7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 8.3, 8.4, 9.2, 9.3 

PLANIFICACIÓN:  
- Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible: Agenda 21 de Andalucía 
- Plan Andaluz de Desarrollo Industrial 2007 – 2013 
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LÍNEA 2. DESARROLLO LOCAL SOSTENIBLE 
PROGRAMA 8. TURISMO 
Descripción 
El patrimonio natural y cultural municipal son susceptibles de utilizar como 
recurso turístico por lo que desde las competencias municipales del 
Ayuntamiento será favorable toda aquella actividad de fomento que lo 
ponga en valor. 
Velar por la oferta de los destinos turísticos locales aumentará los flujos 
turísticos hacia el municipio. 

Objetivos 
Fomentar actuaciones que rentabilicen el patrimonio natural, cultural e 
histórico-artístico, ayudando al mismo tiempo a revitalizar algunos 
recursos locales que permanecen ociosos. 
Proyectos  
Proyecto 8.1 Desarrollo y ejecución del Plan Museológico Municipal de 
Carcabuey.  
Proyecto 8.2 Solicitud y funcionamiento de la escuela taller para actuar 
sobre los elementos de madera del patrimonio alcobitense 
Proyecto 8.3 Elaboración del producto o paquete turístico  
Proyecto 8.4 Elaboración de un Plan de Desarrollo Turístico Loca. 
Proyecto 8.5 Solicitud y funcionamiento de un Taller de Empleo para 
actuar en el Castillo de Carcabuey 
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LÍNEA 2.  Proyecto 8.1 Desarrollo y ejecución del Plan Museológico 
Municipal de Carcabuey. PROGRAMA  8 

DESCRIPCIÓN  PRIORIDAD: 
Alta 

Herramienta de gestión museística esencial en la vida del museo, 
que ordena su funcionamiento y organización, sus procesos y 
transformaciones, siempre con el fin de alcanzar sus objetivos de 
futuro. Establece protocolos de actuación para garantizar la eficacia 
de las soluciones adoptadas. 

PLAZO: 
Corto 

ACCIONES A DESARROLLAR  FECHA 
ANOTACIÓN 

ESTADO 

- Diseño museográfico de nuevos espacios 
expositivos 

- Traslado del museo a un edificio de nueva planta 
- Producción de material didáctico que apoye la 

nueva exposición permanente 
- Composición de un calendario de actividades 

(talleres, conferencias, excursiones) de carácter 
anual 

- Creación de un Patronato 
- Elaboración de un Reglamento de Régimen Interno 
- Proyección de un programa de exposiciones 

temporales anual 
- Diseño de una página web 
- Elaboración de una carta de servicios 
- Creación de una asociación Amigos del Museo 

2010  
En curso 

Contínuo 
 
 
En 
proyecto 
 

Pendiente 

AGENTES IMPLICADOS  PRESUPUESTO: Función del proyecto o 
acción 

• Ayuntamiento 
• Consejería de Agricultura, 

Pesca y Medio Ambiente 
• Consejería de Turismo y 

Comercio  
• Consejería de Cultura y 

Deporte  
• Diputación de Córdoba 
• Mancomunidad de la Subbética
• GDR Subbética 
• Universidad de Córdoba 
• Universidad de Granada 
• Asociaciones 
• Voluntariado 
• Ciudadanía. 

FUENTES DE FINANCIACIÓN:  
• Ayuntamiento 
• Diputación de Córdoba 
• Consejería de Agricultura, Pesca y 

Medio Ambiente 
• Consejería de Turismo y Comercio 
• Consejería de Cultura y Deporte  
• Mancomunidad de la Subbética 
• GDR Subbética 

 

LEGISLACIÓN  INDICADOR DE SEGUIMIENTO  
- Ley 7/1985, de 2 de abril Bases 

Régimen Local  y modificaciones 
posteriores a la misma. 

- Ley 5/2010, de 11 de junio, de 

 
36. Nº 

de acciones a favor del patrimonio 
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Autonomía Local de Andalucía 
- Ley 1/1991, de julio de Patrimonio 

Histórico de Andalucía 

cultural 

SOSTENIBILIDAD: Económica y 
Social 

DESTINATARIOS: Ayuntamiento y ciudadanía 

SINERGIAS:   5.7, 6.1, 6.2, 6.5,  6.7, 7.2, 7.3, 
7.4, 7.5, 7.6, 8.3, 8.4, 9.2, 9.3 

PLANIFICACIÓN:  
- Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible: Agenda 21 de Andalucía 
- Plan General de Turismo Sostenible de Andalucía 2008-2011 
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LÍNEA 2.  Proyecto 8.2 Solicitud y funcionamiento de la escuela 

taller para actuar sobre los elementos de madera del 
patrimonio alcobitense 

PROGRAMA  8 

DESCRIPCIÓN  PRIORIDAD: 
Alta 

Herramienta de gestión museística esencial en la vida del museo, 
que ordena su funcionamiento y organización, sus procesos y 
transformaciones, siempre con el fin de alcanzar sus objetivos de 
futuro. Establece protocolos de actuación para garantizar la eficacia 
de las soluciones adoptadas. 

PLAZO: 
Corto 

ACCIONES A DESARROLLAR  FECHA 
ANOTACIÓN 

ESTADO 

- Solicitud a la Consejería de Economía, Innovación, 
Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía de una 
Escuela Taller para actuar sobre el patrimonio 
alcobitense. 

- Definición del programa de los módulos 
correspondientes: uno de tallado-dorado y otro de 
policromía-restauración. 

- Elección de los 20 alumnos con edades comprendidas 
entre los 16 y 24 años. 

- Puesta en funcionamiento y mantenimiento de la escuela 
taller. 

- Restauración de los elementos patrimoniales de cara a 
su puesta en valor para su aprovechamiento turístico. 

2005 En curso 

AGENTES IMPLICADOS  PRESUPUESTO: Función del proyecto o 
acción 

- Ayuntamiento 
- Consejería de Economía, 

Innovación, Ciencia y Empleo 
- Consejería de Turismo y Comercio  
- Consejería de Cultura y Deporte  
- Diputación de Córdoba (UPD) 
- UTEDLT 
- Universidad de Córdoba 
- Asociaciones 
- Empresas 

FUENTES DE FINANCIACIÓN:  
• Ayuntamiento 
• Consejería de Economía, Innovación, 

Ciencia y Empleo 
 

LEGISLACIÓN  INDICADOR DE SEGUIMIENTO  
- Ley 7/1985, de 2 de abril Bases 

Régimen Local  y modificaciones 
posteriores a la misma. 

- Orden de 5 de diciembre de 2006, 
Escuelas Taller, Casas de Oficio, 
Talleres de Empleo y U.P.D. 

 
32. Nº de personas formadas 

SOSTENIBILIDAD: Económica y 
Social 

DESTINATARIOS: Ayuntamiento y ciudadanía 

SINERGIAS:   5.7, 6.1, 6.2, 6.5,  6.7, 7.2, 7.3, 
7.4, 7.5, 7.6, 8.3, 8.4, 9.2, 9.3 

PLANIFICACIÓN:  
- Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible: Agenda 21 de Andalucía 
- Plan General de Turismo Sostenible de Andalucía 2008-2011 
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LÍNEA 2.  
Proyecto 8.3 Elaboración del producto o paquete turístico 

PROGRAMA  8 
DESCRIPCIÓN  PRIORIDAD: 

Alta 

La declaración de un espacio natural protegido debe ser 
aprovechada por la   población para la puesta en valor de ese 
ecosistema, además de convertirlo en uno de los puntos fuertes de 
la identidad local. En Carcabuey hay que avanzar para que el 
Parque Natural de las Sierras Subbéticas se vincule más con la 
población y la economía. 

PLAZO: 
Corto 

ACCIONES A DESARROLLAR  FECHA 
ANOTACIÓN 

ESTADO 

- Plantear actividades lúdicas entre el Parque Natural 
y las asociaciones juveniles para desarrollar con 
otros colectivos y mejorar la relación/percepción del 
espacio natural por los habitantes de Carcabuey. 

- Organizar actividades de turismo de naturaleza y/o 
deportivas en el término municipal de Carcabuey 
perteneciente al Parque Natural, para vincularlo a 
éste. 

- Organizar  actividades  culturales  que  promocionen  
tanto  los  valores  naturales  del Parque como la 
identidad local: muestras y talleres de artesanía, 
gastronomía local, huerta tradicional, cultura, 
tradiciones... 

2005 En curso 

Continuo 

AGENTES IMPLICADOS  PRESUPUESTO: Función del proyecto o 
acción 

- Ayuntamiento 
- Consejería de Agricultura, Pesca 

y Medio Ambiente 
- Consejería de Turismos, 

Comercio y Deportes 
- Consejería de Cultura y Deporte  
- Mancomunidad de la Subbética 
- GDR Subbética 
- Universidad de Córdoba 
- Asociaciones 
- Voluntariado  
- Ciudadanía 
 

FUENTES DE FINANCIACIÓN:  
• Ayuntamiento 
• Diputación de Córdoba 
• Consejería de Agricultura, Pesca y 

Medio Ambiente 
• Consejería de Turismo y Comercio  
• Consejería de Cultura y Deporte  
• Mancomunidad de la Subbética 
• GDR Subbética 

 

LEGISLACIÓN  INDICADOR DE SEGUIMIENTO  
- Ley 7/1985, de 2 de abril Bases 

Régimen Local  y modificaciones 
posteriores a la misma. 

- Ley 5/2010, de 11 de junio, de 
Autonomía Local de Andalucía 

- Ley 12/1999, de 15 de diciembre, del 
Turismo 

- Decreto 20/2002, de 29 de enero 
Turismo en el Medio Rural y Turismo 

 
37. Nº de usuarios en las distintas 

actividades ofertadas 
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activo. 
- Decreto 164/2003, de 17 de junio de 

Ordenación de los Campamentos de 
Turismo 

SOSTENIBILIDAD: Económica y 
Social 

DESTINATARIOS: Ayuntamiento y ciudadanía 

SINERGIAS:   5.7, 6.1, 6.2, 6.5,  6.7, 7.2, 7.3, 
7.4, 7.5, 7.6, 8.1, 8.4, 9.2, 9.3 

PLANIFICACIÓN:  
- Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible: Agenda 21 de Andalucía 
- Plan General de Turismo Sostenible de Andalucía 2008-2011 
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LÍNEA 2.  Proyecto 8.4 Elaboración de un Plan de Desarrollo 
Turístico Loca. PROGRAMA  8 

DESCRIPCIÓN  PRIORIDAD: 
Alta 

La economía alcobitense se centra fundamentalmente en la 
agricultura y ganadería y en la  elaboración  y  transformación  de  
algunos  de  estos  productos,  al  margen  de  algunas iniciativas 
que están surgiendo referidas a otros sectores. Hasta el momento 
no se han dado las circunstancias propicias para que otros 
elementos de la identidad local sirvan de base para diversificar la 
economía. Se impone por tanto la puesta en valor de los recursos 
que posibiliten un desarrollo turístico ordenado. 

PLAZO: 
Corto 

ACCIONES A DESARROLLAR  FECHA 
ANOTACIÓN 

ESTADO 

- Contar con una Oficina de Información Turística 
(OIT). 

- Colaborar con el Parque Natural para que la OIT se 
cuente con información del mismo. 

- Paneles informativos 
- Promocionar visitas demostrativas en las que se 

conjugue patrimonio arquitectónico y gastronomía 
entre los diferentes municipios de la Subbética 
Cordobesa. 

- Articular  diferentes  elementos  patrimoniales  para  
completar  un  producto  turístico cultural que se 
pueda ofertar como atractivo local, mediante el 
patrimonio monumental, histórico, etnológico, 
gastronómico, etc... (rutas guiadas por el pueblo). 

- Cursos formativos de guías turísticos locales, para 
dar a conocer las singularidades del pueblo y del 
valor ecológico del municipio. 

- Declaración de fiestas de interés de Andalucía o 
nacional (El Corpus...). 

- Fomentar las actividades artesanales del municipio 
mediante exposiciones. 

- Utilizar las fiestas locales para promocionar toda la 
oferta cultural, natural, gastronómica…de la localidad 
mediante la edición de folletos y guías que la den a 
conocer. 

- Potenciar el aceite como producto turístico 
(patrimonio cultural, gastronómico, etc.). 

2005 En curso 
 
 

Continuo 

AGENTES IMPLICADOS  PRESUPUESTO: Función del proyecto o 
acción 

• Ayuntamiento 
• Diputación de Córdoba 
• Consejería de Agricultura, 

Pesca y Medio Ambiente 
• Consejería de Turismo y 

Comercio  

FUENTES DE FINANCIACIÓN:  
• Ayuntamiento 
• Diputación de Córdoba 
• Consejería de Agricultura, Pesca y 

Medio Ambiente 
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• PYMES 
• Patronato Provincial de 

Turismo 
• Mancomunidad de la Subbética
• GDR de la Subbética 
• Asociaciones 
• Guías Locales. 
• Iglesia 

• Consejería de Turismo y Comercio  
• Mancomunidad de la Subbética 
• GDR  

 

LEGISLACIÓN  INDICADOR DE SEGUIMIENTO  
- Ley 7/1985, de 2 de abril Bases 

Régimen Local  y modificaciones 
posteriores a la misma. 

- Ley 5/2010, de 11 de junio, de 
Autonomía Local de Andalucía 

- Ley 12/1999, de 15 de diciembre, del 
Turismo. 

- 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 

 
38. Diversidad de las actividades 

económicas 
 

SOSTENIBILIDAD: Económica y 
Social 

DESTINATARIOS: Ayuntamiento y ciudadanía 

SINERGIAS:  5.7, 6.1, 6.2, 6.5,  6.7, 7.2, 7.3, 
7.4, 7.5, 7.6, 8.1, 8.3, 9.2, 9.3 

PLANIFICACIÓN:  
- Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible: Agenda 21 de Andalucía 
- Plan General de Turismo Sostenible de Andalucía 2008-2011 
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LÍNEA 2.  Proyecto 8.5 Solicitud y funcionamiento de un Taller de 
Empleo para actuar en el Castillo de Carcabuey PROGRAMA  8 

DESCRIPCIÓN  PRIORIDAD: 
Alta 

En una comarca de gran riqueza arqueológica, y con un importante número de 
museos locales que se posicionan como equipamientos fundamentales dentro de 
las políticas culturales territoriales que conservan el patrimonio y prestan 
servicios públicos, es necesario crear nuevas alternativas de formación que 
potencien la integración en el mercado laboral, a la vez que se interviene en la 
restauración y consolidación de elementos patrimoniales del municipio. 

PLAZO: 
Corto 

ACCIONES A DESARROLLAR  FECHA 
ANOTACIÓN 

ESTADO 

- Solicitud a la Consejería de Economía, Innovación, 
Ciencia y Empleo de un Taller de Empleo para actuar en 
el Castillo de Carcabuey. 

- Definición del programa de los módulos 
correspondientes: uno de museografía y otro de auxiliar 
de trabajos de arqueología. 

- Elección de los 24 alumnos desempleados con edad 
igual o superior a 25 años. 

- Puesta en funcionamiento y desarrollo del Taller de 
Empleo. 

- Realización de actividades de excavación, consolidación 
y restauración en el Castillo de Carcabuey. 

- Formar en actividades que permitan la realización de 
programas expositivos y musealización de espacios para 
la puesta en valor y difusión del patrimonio.  

2010 En curso 

AGENTES IMPLICADOS  PRESUPUESTO: Función del proyecto o 
acción 

• Ayuntamiento 
• Consejería de Empleo 
• Consejería de Agricultura, Pesca y 

Medio Ambiente 
• Consejería de Turismo y Comercio  
• Consejería de Cultura y Deporte  
• Diputación de Córdoba (UPD) 
• UTEDLT 
• Empresas 
• Ciudadanía 

FUENTES DE FINANCIACIÓN:  
• Ayuntamiento 
• Consejería de Economía, 

Innovación, Ciencia y Empleo  

LEGISLACIÓN  INDICADOR DE SEGUIMIENTO  
- Ley 7/1985, de 2 de abril Bases 

Régimen Local  y modificaciones 
posteriores a la misma. 

- Orden de 5 de diciembre de 2006, 
Escuelas Taller, Casas de Oficio, 
Talleres de Empleo y U.P.D. 

 
32. Nº de personas formadas 

SOSTENIBILIDAD: Económica y 
Social 

DESTINATARIOS: Ayuntamiento y ciudadanía 

SINERGIAS:   5.7, 6.1, 6.2, 6.5,  6.7, 7.2, 7.3, 
7.4, 7.5, 7.6, 8.1, 8.3, 8.4, 9.2, 9.3 

PLANIFICACIÓN:  
- Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible: Agenda 21 de Andalucía 
- Plan General de Turismo Sostenible de Andalucía 2008-2011 
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LÍNEA 3. PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
PROGRAMA 9. CONCIENCIACIÓN, EDUCACIÓN AMBIENTAL Y 
PARTICIPACIÓN 
Descripción 
Como actividad de fomento para mejorar el comportamiento y la 
participación ciudadana, están todas aquellas actuaciones que pueden 
llevarse a cabo en el municipio para aclarar valores, fomentar actitudes y 
realizar sensibilización y concienciación en los distintos ámbitos del medio 
ambiente local. 

Objetivos 
- Utilizar los instrumentos que sirvan para acercar la información 

ambiental a los ciudadanos/as 
- Priorizar las actuaciones de sensibilización y concienciación entre los 

diferentes colectivos locales 
- Impulsar la educación ambiental en el ámbito formal y no formal 
- Incorporar la educación ambiental como promotora de actividades y 

actitudes respetuosas con el medio ambiente, en iniciativas 
económicas existentes y futuras 

Proyectos  
Proyecto 9.1 Campañas y actividades de educación ambiental 
Proyecto 9.2. Fomento del tejido asociativo 
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147 
 

 

LÍNEA 3.  Proyecto 9.1 Campañas y actividades de educación 
ambiental PROGRAMA  9 

DESCRIPCIÓN  PRIORIDAD: 
Alta 

La  implicación  social  para  asumir  la  responsabilidad  que  cada  
persona  tiene  para  el buen funcionamiento del medio ambiente 
municipal, es una de las claves fundamentales del éxito del mismo. 
Para ello, el Ayuntamiento tiene que establecer una programación 
de  campañas  y  actividades  de  educación  ambiental  que  sirvan  
para  concienciar  a  la población en los distintos aspectos que el 
medio ambiente integra. 

PLAZO: 
Corto 

ACCIONES A DESARROLLAR  FECHA 
ANOTACIÓN 

ESTADO 

- Adhesión a la Estrategia Andaluza de Educación 
Ambiental. 

- Formación  y  educación  para  el  colectivo  
empresarial  y  la  población  en  general sobre la 
adecuada gestión de los distintos tipos de residuos 

- Concienciación sobre la estrategia de las Tres 
Erres: Reducir, Reutilizar y Reciclar. 

- Campañas  de  educación  y  comunicación  
ambiental,  destinadas  al  ahorro  y  la mejora de la 
eficiencia energética en el ámbito doméstico 

- Formación para un uso responsable de la energía y 
del agua 

- Formación/información al sector agrícola sobre 
Buenas Prácticas Ambientales 

- Impulsar la labor educativa y divulgativa del Parque 
Natural. Puesta en valor del Plan de Desarrollo 
Sostenible 

- Campañas de concienciación al colectivo de 
cazadores, sobre las ventajas de la conservación 
de las especies 

- Participación de los centros educativos de la 
localidad en la campaña “Crece con tu árbol” 

- Convocatoria de premios relacionados con la 
sostenibilidad en Carcabuey. 

2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pendiente 
 
Continuo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2010 

AGENTES IMPLICADOS  PRESUPUESTO: Función del proyecto o 
acción 

- Ayuntamiento 
- Diputación de Córdoba 
- Consejería de Agricultura, Pesca 

y Medio Ambiente 
- Mancomunidad de la Subbética 
- GDR Subbética 
- Asociaciones 
- Centros Educativos 
- Ciudadanía 

FUENTES DE FINANCIACIÓN:  
• Ayuntamiento 
• Diputación de Córdoba 
• Mancomunidad de la Subbética 
• GDR Subbética 
 

LEGISLACIÓN  INDICADOR DE SEGUIMIENTO  
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- Ley 7/1985, de 2 de abril Bases 
Régimen Local  y modificaciones 
posteriores a la misma. 

- Ley 5/2010, de 11 de junio, de 
Autonomía Local de Andalucía 

- Ley 6/1996, de 15 de enero del 
Voluntariado 

 
39. Sensibilización y concienciación de la 

ciudadanía. 

SOSTENIBILIDAD: Social y Ambiental 
DESTINATARIOS: Ayuntamiento y ciudadanía 

SINERGIAS:    Todos los proyectos 

PLANIFICACIÓN:  
- Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible: Agenda 21 de Andalucía 
- Estrategia Andaluza de Educación Ambiental 
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LÍNEA 3.  
Proyecto 9.2 Fomento del tejido asociativo. 

PROGRAMA  9 
DESCRIPCIÓN  PRIORIDAD: 

Alta 

La participación ciudadana es un instrumento que se viene 
buscando desde diferentes instancias y para temas muy distintos de 
la vida cotidiana de un municipio. El tejido asociativo tiene 
numerosos ejemplos en la localidad, pero no cuenta con una forma 
de organización superior ya establecida.  
Para que el tejido asociativo se vaya convirtiendo en parte de la 
cultura local, se han de establecer fórmulas que la hagan real, que 
permitan que la población en general se vaya haciendo con las 
riendas de su propio desarrollo y situación social. 

PLAZO: 
Corto 

ACCIONES A DESARROLLAR  FECHA 
ANOTACIÓN 

ESTADO 

- Organización de actividades para mostrar la 
diversidad de actuaciones de las asociaciones. 

- Potenciar la participación del colectivo juvenil, 
mediante su implicación con distintos talleres y 
actividades de dinamización. 

- Campañas de concienciación sobre las necesidades 
y problemáticas de los distintos colectivos sociales 
del municipio. 

- Fomentar el conocimiento de las actuaciones de la 
A21L entre los agentes de participación. 

- Vincular a las diferentes asociaciones para que 
participen en el desarrollo y reformulación de nuevas 
acciones y proyectos en la implantación de la A21L. 

- Desarrollo de las actividades del Plan Municipal de 
Juventud (actividades deportivas, culturales, de 
ocio...), y en concreto la actividad “Cultura para los 
sentidos.” 

 

2005 Continuo 

2010 

AGENTES IMPLICADOS  PRESUPUESTO: Función del proyecto o 
acción 

- Ayuntamiento 
- Diputación de Córdoba 
- Consejería de Agricultura, Pesca 

y Medio Ambiente 
- Instituto Andaluz de la Juventud 

Mancomunidad de la Subbética 
- GDR  
- Asociaciones 

FUENTES DE FINANCIACIÓN:  
• Ayuntamiento 
• Diputación de Córdoba 
• Consejería de Agricultura, Pesca y 

Medio Ambiente 
• Instituto Andaluz de la Juventud 
• Mancomunidad de la Subbética 
• Asociaciones 

LEGISLACIÓN  INDICADOR DE SEGUIMIENTO  
- Ley 7/1985, de 2 de abril Bases 

Régimen Local  y modificaciones 
posteriores a la misma. 

- Ley 5/2010, de 11 de junio, de 
Autonomía Local de Andalucía  

  
40. Grado de asociacionismo: nº de 

asociaciones / habitantes 
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- Ley 4/2006, de 23 de junio, de 
Asociaciones de Andalucía  

- Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo 
de 22 de marzo reguladora del Derecho 
de Asociación 

- Decreto 68/1986, de 9 de abril sobre 
constitución y funcionamiento de 
Asociaciones Juveniles en Andalucía. 

- Decreto 152/2002, de 21 de mayo 
Reglamento de organización y 
funcionamiento del Registro de 
Asociaciones de Andalucía.  

- Ley 7/2001, de 12 de julio del 
Voluntariado 

- 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  

SOSTENIBILIDAD: Social 
DESTINATARIOS: Ayuntamiento y ciudadanía 

SINERGIAS:    Todos los proyectos 

PLANIFICACIÓN:  
- Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible: Agenda 21 de Andalucía 
- Estrategia Andaluza de Educación Ambiental 
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4.4.5 Síntesis del Plan de Acción Local hacia la Sostenibilidad. 
 
En cuanto a la Estructura del Plan, este cuenta con  

- 3 Líneas estratégicas 

- 9 Programas de actuación 

- 49 Proyectos. 
 
Las características más singulares de los proyectos se recogen en el cuadro 
siguiente: 

Proyecto Prioridad Plazo Sostenibili
dad 

Estado 

1. Proyecto 1.1. Construcción y puesta 
en funcionamiento de la EDAR Alta Corto Ambiental En curso 

1. Proyecto 1.2. Mejora de la red de 
infraestructuras de abastecimiento, 
distribución y saneamiento 

Alta Corto Ambiental En curso 

2. Proyecto 1.3. Vigilancia y control de 
los vertidos Alta Medio Ambiental En curso 

3. Proyecto 1.4. Implantación de 
sistemas de ahorro de agua Alta Corto Ambiental En curso 

4. Proyecto 1.5. Mejora de la calidad de 
las aguas de manantiales, pozos y 
fuentes 

Alta Medio Ambiental En curso 

5. Proyecto 1.6. Elaborar un Plan de 
Aprovechamiento Sostenible de los 
recursos hídricos 

Alta Medio Ambiental Pendiente 

6. Proyecto 2.1. Fomento y uso de las 
energías renovables Alta Medio Ambiental Continuo 

7. Proyecto 2.2. Plan de Optimización 
Energética Alta Corto Ambiental En curso 

8. Proyecto 3.1. Gestión de los residuos 
inertes Alta Corto Ambiental En curso 

9. Proyecto 3.2. Campañas de 
prevención y minimización de 
residuos urbanos 

Alta Corto Ambiental En curso 

10. Proyecto 3.3. Gestión y valorización 
de los residuos agropecuarios Alta Corto Ambiental En curso 

11. Proyecto 3.4. Punto Limpio  Alta Corto Ambiental En curso 

12. Proyecto 3.5. Realización de estudios 
sobre la calidad del aire 

Medio Largo Ambiental En curso 

13. Proyecto 4.1. Puesta en valor del 
paisaje Alta Corto Ambiental En curso 

14. Proyecto 4.2. Aplicación de medidas 
agroambientales Media Medio Ambiental Continuo 

15. Proyecto 4.3. Recuperación de Alta Medio Ambiental Pendiente 
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espacios degradados 
16. Proyecto 4.4. Preservación de zonas 

de interés ecológico Media Medio Ambiental En curso 

17. Proyecto 4.5. Fomento de la 
biodiversidad Media Medio Ambiental En curso 

18. Proyecto 4.6. Centro de 
Documentación de la flora andaluza 
amenazada 

Media Medio Social y 
Ambiental Pendiente 

19. Proyecto 5.1. Dotación de una 
estructura municipal para la gestión 
local 

Media Medio Social y 
Ambiental 

En curso y 
Pendiente 

20. Proyecto 5.2. Mantenimiento de la 
Oficina Comarcal de Medio Ambiente 
en Carcabuey 

Alta Corto 
Ambiental, 

Social y 
Económica 

Continuo 

21. Proyecto 5.3. Incorporación de 
criterios ambientales en las relaciones 
del Ayuntamiento con las empresas y 
servicios contratados 

Media Medio Ambiental 
y Social Pendiente 

22. Proyecto 5.4. Solicitud de adhesión al 
Programa de Sostenibilidad Ambiental 
Ciudad 21 

Alta Largo Ambiental Pendiente 

23. Proyecto 5.5. Implantación y 
seguimiento de un Sistema de 
Gestión Medioambiental en el 
Ayuntamiento 

Media Medio Social y 
Ambiental Pendiente 

24. Proyecto 5.6. Mejora de los servicios 
sociales Alta Medio Social Continuo 

25. Proyecto 5.7. Desarrollo y 
seguimiento de la Agenda 21 Local Alta Corto 

Ambiental, 
Social y 

Económico 
En curso 

26. Proyecto 5.8. Plan Local de 
Emergencia por incendios forestales Alta Corto Social y 

Ambiental En curso 

27. Proyecto 6.1. Elaboración del Plan 
General de Ordenación Urbanística Alta Corto 

Ambiental, 
Social y 

Económico 
En curso 

28. Proyecto 6.2. Ejecución del Plan de 
Accesibilidad Municipal Alta 

Corto 
 

Social y 
Ambiental En curso 

29. Proyecto 6.3. Seguimiento y control 
de plagas en el medio urbano Media Medio Social y 

Ambiental En curso 

30. Proyecto 6.4. Mejora de zonas 
verdes Alta Medio Ambiental En curso 

31. Proyecto 6.5. Puesta en valor del 
medio urbano Alta Medio Social En curso 

32. Proyecto 6.6. Recuperación de vías 
pecuarias Alta Corto Social En curso 

33. Proyecto 6.7. Recuperación y 
embellecimiento de las fuentes de la 
localidad  

Alta Medio Social y 
Ambiental 

En curso y 
pendiente 

34. Proyecto 6.8. Elaboración de la Carta 
Arqueológica Municipal Alta Medio Social y 

Económica Pendiente 
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35. Proyecto 6.9. Adecuación y 
señalización de caminos públicos Alta Medio Social En curso 

36. Proyecto 6.10. Construcción de un 
Polígono Industrial Alta Medio Social y 

Económica 
En 

proyecto 

37. Proyecto 7.1. Apoyo al comercio y 
tejido productivo local Alta Corto Económica Continuo 

38. Proyecto 7.2. Elaboración de un Plan 
de Acción Local para el Empleo 
Sostenible 

Alta Medio 

Social,  
Económica 

y 
Ambiental 

Pendiente 

39. Proyecto 7.3. Colaboración en la 
ejecución de planes formativos que 
potencie los sectores tradicionales y 
el autoempleo 

Alta Corto Social y 
Económica 

Continuo 

40. Proyecto 7.4. Fomento de las 
actividades económicas relacionadas 
con los sectores económicos 
tradicionales, agricultura y ganadería, 
así como el aprovechamiento de los 
recursos endógenos de la zona. 

Alta Corto 

Social, 
Económica 

y 
Ambiental 

En curso 

41. Proyecto 7.5. Modernización de las 
industrias locales Alta Corto Económica En curso 

42. Proyecto 7.6. Incentivar la 
incorporación de sistemas de calidad 
y gestión ambiental en las empresas 
locales 

Alta Corto 
Económica 

y 
Ambiental 

En curso 

43. Proyecto 8.1. Desarrollo y ejecución 
del Plan Museológico Municipal de 
Carcabuey 

Alta Corto Social y 
Económica 

En curso 

44. Proyecto 8.2. Solicitud y 
funcionamiento de escuela-taller para 
actuar sobre los elementos de 
madera del patrimonio alcobitense 

Alta Corto Social y 
Económica 

En curso 

45. Proyecto 8.3. Elaboración del 
producto o paquete turístico Alta Corto Social y 

Económica 
En curso y 
continuo 

46. Proyecto 8.4. Elaboración de un Plan 
de Desarrollo Turístico Local Alta Corto Social y 

Económica 
En curso 

47. Proyecto 8.5 Solicitud y 
funcionamiento de un Taller de 
Empleo para actuar en el Castillo de 
Carcabuey 

Alta Corto Social y 
Ambiental 

En curso 

48. Proyecto 9.1. Campañas y 
actividades de educación ambiental Alta Corto Social y 

Económica 
Continuo 

49. Proyecto 9.2. Fomento del tejido 
asociativo Alta Corto Social Continuo 
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En el análisis estadístico de las características del Plan de Acción Local hacia la 
Sostenibilidad anterior resulta lo siguiente: 
 
a) Prioridad y plazo de proyectos 

 

Prioridad proyecto

82%

18% 0%

Alta 

Media 

Baja

 

Prioridad alta / Plazo proyectos

53%

4%

43% Alto

Largo

Medio

 
 
 
b) Tipología de sostenibilidad de los proyectos: 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Tipología prioridades proyectos

Nº Proyectos
Porcentaje %

Nº Proyectos 19 5 2 9 4 1 9
Porcentaje % 38,78 10,20 4,08 18,37 8,16 2,04 18,37

A S E A-S A-S-
E E-A S-E

 
 
Comparten sostenibilidad: 
 
- Social y Ambiental los proyectos: 

o Proyecto 5.8. Plan Local de Emergencia por incendios forestales 
o Proyecto 6.2. Ejecución del Plan de Accesibilidad Municipal 
o Proyecto 6.7. Recuperación y embellecimiento de las fuentes de la localidad  
o Proyecto 8.5 Solicitud y funcionamiento de un Taller de Empleo para actuar en 

el Castillo de Carcabuey 
o Proyecto 4.6. Centro de Documentación de la flora andaluza amenazada 
o Proyecto 5.1. Dotación de una estructura municipal para la gestión local 
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o Proyecto 5.5. Implantación y seguimiento de un Sistema de Gestión 
Medioambiental en el Ayuntamiento 

o Proyecto 6.3. Seguimiento y control de plagas en el medio urbano 
o Proyecto 5.3. Incorporación de criterios ambientales en las relaciones del 

Ayuntamiento con las empresas y servicios contratados 
 
- Social y Económica los proyectos: 

o Proyecto 6.8. Elaboración de la Carta Arqueológica Municipal 
o Proyecto 6.10. Construcción de un Polígono Industrial 
o Proyecto 7.3. Colaboración en la ejecución de planes formativos que potencie 

los sectores tradicionales y el autoempleo 
o Proyecto 8.1. Desarrollo y ejecución del Plan Museológico Municipal de 

Carcabuey 
   
- Social, Económica y Ambiental los proyectos: 

o Proyecto 7.2. Elaboración de un Plan de Acción Local para el Empleo 
Sostenible  

o Proyecto 7.4. Fomento de las actividades económicas relacionadas con los 
sectores económicos tradicionales, agricultura y ganadería, así como el 
aprovechamiento de los recursos endógenos de la zona 

o Proyecto 5.2. Mantenimiento de la Oficina Comarcal de Medio Ambiente en 
Carcabuey 

o Proyecto 5.7. Desarrollo y seguimiento de la Agenda 21 Local 
o Proyecto 6.1. Elaboración del Plan General de Ordenación Urbanística 

  
- Económica y Ambiental el Proyecto 7.6. Incentivar la incorporación de sistemas de 
calidad y gestión ambiental en las empresas locales: 
 
c) Estado de realización de los proyectos:  
Lo habitual de cada 
proyecto es que cuente con 
varias acciones y que estas 
se encuentren en distinto 
grado de realización (en 
curso, en proyecto, 
pendiente o continuo). 
Considerando la realización 
de las acciones más 
importantes para el 
proyecto, el Plan de Acción 
Local hacia la Sostenibilidad 
de Carcabuey ofrece la 
siguiente perspectiva de 
actuación de sus proyectos. 
 
 
 

0
10
20
30
40
50
60
70
80

Estado de proyectos
Porcentaje estado

Estado de proyectos 30 1 7 2 1 8

Porcentaje estado 73,17 2,44 17,07 4,88 2,44 19,51

En curso En 
proyecto

Pendiente En curso y 
pendiente

En curso y 
continuo

Continuidad
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5. PROGRAMA DE SEGUIMIENTO  
 
 
Definición 
 
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 Carcabuey, es necesario establecer un Programa de Seguimiento cuyos objetivos 
han de ser los siguientes: 
 

1. Definir un Sistema de Indicadores Ambientales respecto de las actuaciones 
que se señalan de sostenibilidad municipal susceptibles de registro, como el 
que se han propuesto en el apartado anterior. 

2. 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. 

3. 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 que la autoridad 
local o de aquellos otros agentes implicados se vayan produciendo en el 
municipio para su próximo consenso. 

4. 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. 
 
Sus contenidos se ven a continuación. 
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5.1  Determinación y Seguimiento del Sistema de Indicadores Ambientales 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. 
 
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. 
 
El Sistema de Indicadores elegido para el seguimiento de la Agenda 21 Local de 
Carcabuey se basa en los que propone el Código de Buenas Prácticas Ambientales 
de la FEMP y en la Propuesta de Indicadores de Medio Urbano para Andalucía de la 
Consejería de Medio Ambiente (Programa Ciudad 21). Se tienen en cuenta los 
modelos más utilizados en Europa, como el de la OCDE, Presión-Estado-Respuesta 
y el modelo AEMA de Modelo, Flujo y Calidad. 
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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. 

 
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 
- 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 Carcabuey, consta de 40 indicadores, que son los siguientes: 
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N
º o

rd
en

 

N
º p

ro
ye

ct
o 

Sistema de indicadores 

1. 1.1. Calidad de las aguas del efluente de la EDAR. 
2. 1.2. Índice de calidad de las aguas. 
3. 1.4. Consumo de agua de uso doméstico. 
4. 1.5 Nº de manantiales, pozos y fuentes de uso público que tiene declaradas 

sus aguas aptas para el consumo humano. 
5. 1.6 Nº de pozos y captaciones de agua del municipio que superen los 7000 m3 
6. 2.1. Número de paneles solares en edificios públicos. 
7. 2.2. Consumo de energía en el alumbrado público. 
8. 3.1. Cantidad de residuos inertes gestionados. 
9. 3.2. Nº de campañas/actividades de sensibilización ambiental. 
10. 3.3. Nº de acuerdos para la gestión de residuos agrícola. 
11. 3.4 Índice utilización del Punto Limpio 
12. 4.1,  4.3  y 4.4  Superficie restaurada. 
13. 4.2. Nº fincas (explotaciones) que practican medidas agroambientales  
14. 4.5 y 4.6 Acciones de conservación de especies protegidas. 
15. 5.1 y 5.2 Número de demandas y consultas sobre medio ambiente y desarrollo 

sostenible. 
16. 5.3. Nº de pliegos que incorporan criterios ambientales y sociales respecto al 

total de contrataciones del Ayuntamiento. 
17. 5.5. Grado de implantación del Sistema de Gestión Medioambiental. 
18. 5.6. Actuaciones en pro de los colectivos sociales. 
19. 5.7. Acciones emblemáticas de sostenibilidad. 
20. 5.8. Nº de participantes en el Grupo de Pronto Auxilio. 
21. 6.1. Grado de ejecución del planeamiento. 
22. 6.2. Número de puntos accesibles a minusválidos 
23. 6.3. Grado de erradicación de la plaga de termitas. 
24. 6.4. Número de actuaciones realizadas para la mejora de zonas verdes.  
25. 6.5. Nº de acciones de embellecimiento y mejora. 
26. 6.6. Longitud de vías pecuarias intervenidas 
27. 6.7. Nº de fuentes inventariadas y señalizadas 
28. 6.8. Nº de acciones realizadas a favor del patrimonio arqueológico 
29. 6.9. Nº de caminos públicos señalizados y/o acondicionados  
30. 7.1 y 7.2 Nº de licencias comerciales. 
31. 7.3  Nº personas incorporadas al mercado laboral. 
32. 7.2  Nº de personas formadas 
33. 7.4 Índice de ventas del producto con denominación de origen Local o 

Comarcal y /o ecológico 
34. 7.6. Número de industrias relacionadas con la transformación de productos 

locales 
35. 7.7 Sostenibilidad de las actividades económicas 
36. 8.1. Número de acciones realizadas a favor del patrimonio. 
37. 8.3. Número de usuarios en las distintas actividades ofertadas  
38. 8.4 Diversidad de actividades económicas 
39. 9.1. Sensibilización y concienciación de la ciudadanía. 
40. 9.2. Grado de asociacionismo. 
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La forma de anotar los datos de los indicadores se recoge en sus fichas de 
determinación siguientes: 
 
 
1. Calidad de las aguas del efluente de la EDAR  Factor: 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 normativa de efluentes, para optimizar canon de vertido tras la EDAR. 
Fuente: EMPROACSA y SINAC 
Tipo (OCDE): Estado 
Tipo (AEMA): Flujo 
Gráfico: 
Valoración:  
La puesta en funcionamiento de la EDAR  será próximamente. El servicio de 
explotación y mantenimiento de la EDAR lo realizará a partir de entonces la 
Diputación de Córdoba, a través de la empresa EMPROACSA.  
 
El la puesta en funcionamiento de la EDAR, esta se va regulando para que los 
parámetros del efluente sean acordes al rendimiento y eficiencia programadas con 
su infraestructura para adecuarlos a la normativa vigente antes del vertido. 
 
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. 

 
 
2. Índice de calidad de las aguas       

     Factor: Ambiental 
 
Cálculo: Índice Sintético de Calidad de las Aguas. 
Unidad: Parámetros normalizados de calidad aguas consumo humano (anexo dtos 
de laboratorio al indicador). 
Tendencia: Mantenerse en los parámetros normalizados. 
Fuente: EMPROACSA y SINAC 
Tipo (OCDE): Estado 
Tipo (AEMA): Flujo 
Gráfico: No aporta 
Valoración:  
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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. 
Existen dos depósitos de regulación, el municipal del núcleo urbano de ______ m3  
 
El agua procede de la Estación de Tratamiento de Agua Potable de _______ y es 
distribuida cumpliendo con los parámetros de calidad organolépticos, biológicos y 
químicos.  
 
Los controles periódicos confirman una buena calidad de las aguas. El protocolo  de 
autocontrol que se establece para ello es el siguiente: 
 

TIPO DE 
ANÁLISIS 

Depósito 
Municipal 

de 
Carcabuey

Red de 
Abastecimiento

Control   
Completo   
Organoléptico   
Grifo 
Consumidor 

  

 
Anexo que se cita: 
 
 
3. Consumo de agua de uso doméstico    Factor: Ambiental

   
 
Cálculo: Cantidad de agua abastecida a depósitos de almacenamiento y distribución 
– cantidad de agua facturada por consumo ciudadano. 
Unidad: m3 

Año Suministro de 
agua potable Litros 

hab / día
 Núcleo 

urbano  

2009    

2010    

 

Tendencia: Mantenimiento de cantidades, haciendo efectivo el principio de buen uso 
y ahorro del recurso. 
Fuente: EMPROACSA. 
Tipo (OCDE): Estado 
Tipo (AEMA): Flujo 
Gráfico: 
Valoración:  
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EMPROACSA suministró en 2009 a los depósitos de regulación municipal la 
cantidad de …. 
 
 
4. Nº de manantiales, pozos y fuentes de uso público que tiene declaradas sus 

aguas aptas para el consumo humano.     Factor: Ambiental 
 
Cálculo: Nº de manantiales, pozos y fuentes de uso público que tiene declaradas 
sus aguas aptas para el consumo humano respecto al total inventariados. 
Unidad:  

- Número declarado APTO PARA EL CONSUMO HUMANO: 
- Número declarado NO APTO PARA EL CONSUMO HUMANO:  

Tendencia: 
Fuente: Distrito Sanitario Guadalquivir y Servicio de Conservación y Mantenimiento 
del Ayuntamiento 
Tipo (OCDE): Respuesta 
Tipo (AEMA): Calidad 
Gráfico: 
Valoración: La calidad del agua es calificada atendiendo a los resultados de los 
análisis de laboratorio según los niveles y parámetros microbiológicos, químicos y 
radiactivos establecidos en la normativa vigente, concretamente en el Real Decreto 
140/2003, de 7 de febrero por el que se establecen los Criterios Sanitarios de la 
Calidad del Agua de Consumo Humano. 
  
Se califica como AGUA APTA PARA EL CONSUMO cuando no contiene ningún tipo 
de microorganismo, parásito o sustancia, en una cantidad o concentración que 
pueda suponer un peligro para la salud humana; y cumple con los requisitos 
especificados para los parámetros microbiológicos, químicos, indicadores de calidad 
y radiactivos. 
 
En el Término Municipal de Carcabuey según el Distrito Sanitario Guadalquivir 
presenta en el inventario se manantiales, pozos y fuentes de agua de uso público la 
siguiente calidad de las aguas: 
 
- Aptas para el consumo:_ 
- No aptas para el consumo:… 
 

 
 
5. Nº de pozos y captaciones de agua del municipio que superen los 7000 m3

          Factor: Ambiental 
 
Cálculo: Nº de pozos y captaciones de agua del municipio de más de 7000 m3.  
Unidad: Nº 
Tendencia: Inventariar en relación los acuíferos existentes. 
Fuente: Servicios municipales 
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Tipo (OCDE): Presión 
Tipo (AEMA): Calidad 
Gráfico: 
Valoración:  
 
 
 
6. Nº de paneles solares en edificios públicos   Factor: Ambiental

   
 
Cálculo: Nº de paneles solares en edificios públicos.  
Unidad: Nº 
Actualmente existen colocados ___ módulos de paneles solares fototérmicos en 
__________. 
Tendencia: Completar el número para las necesidades de __________ 
Fuente: Servicio de Conservación y Mantenimiento del Ayuntamiento 
Tipo (OCDE): Respuesta 
Tipo (AEMA): Modelo 
Gráfico: 
Valoración:  
 
 
 
7. Consumo de energía eléctrica en alumbrado público  
         Factor: Ambiental  
 
Cálculo: KW consumidos 
Unidad: KW 
Tendencia: Minimizar y mantener dentro de los parámetros necesarios con ahorro y 
eficiencia energética, de acuerdo a lo establecido por el Plan de Optimización 
Energética Municipal. 
Fuente: Servicio de Conservación y Mantenimiento del Ayuntamiento 
Tipo (OCDE): Respuesta 
Tipo (AEMA): Flujo 
Gráfico: 
Valoración:  
El POE de 2006 y la facturación independiente. 
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8. Cantidad de residuos inertes gestionados 
         Factor: Ambiental 
 
Cálculo: Nº de toneladas de residuos inertes gestionados. 
Unidad: Número de toneladas por fracción gestionada. 
Tendencia: Aumentar respecto a las posibilidades reales 
Fuente: Ayuntamiento e instituciones u organizaciones colaboradoras en su 
realización 
Tipo (OCDE): Respuesta 
Tipo (AEMA): Modelo 
Gráfico: 
Valoración:  
 
 
9. Número de campañas / actividades de sensibilización ambiental 
         Factor: Ambiental 
 
Cálculo: Nº campañas o actividades de sensibilización ambiental en relación con la 
prevención y minimización de los residuos urbanos. 
Unidad: Número 
Tendencia: Aumentar respecto a las posibilidades reales 
Fuente: Ayuntamiento e instituciones u organizaciones colaboradoras en su 
realización 
Tipo (OCDE): Respuesta 
Tipo (AEMA): Modelo 
Gráfico: 
Valoración:  
 
 
10. Número de acuerdos para la gestión de residuos agrícolas   

         Factor: Ambiental 
 
Cálculo: Número de acuerdos 
Unidad: Número 
Tendencia: Aumentar dentro del criterio de necesidades reales 
Fuente: Ayuntamiento, Asociaciones de Agricultores y empresarios. 
Tipo (OCDE): Respuesta 
Tipo (AEMA): Calidad 
Gráfico: 
Valoración: Para la recogida de residuos fitosanitarios existen acuerdos locales con 
SIGFITO, con el establecimiento de puntos de recogida, a través de: 
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Almazara de la 
Subbética 

En las instalaciones e la Cooperativa, en horario de 
apertura (8:00-13:00 y 15:00-18:00) 

 

Con lo que se asegura la entrega de estos envases para el cumplimiento de la 
normativa en todo el Término Municipal. 
 
 
11. Índice de utilización del Punto Limpio   Factor: Ambiental 

  
 
Cálculo: Nº total de accesos o entradas por habitante y día, con media diaria y 
volumen total gestionado. 
Unidad:  
- Número de entradas / habitante/ año: 
- Media diaria de entradas:  
- Número de kilos o toneladas gestionadas /año:  
 
Tendencia: Aumentar dentro del principio de eficiencia y proporcionalidad en 
recogida y el protocolo de aceptación establecido para la gestión del Punto Limpio. 
Fuente: EPREMASA 
Tipo (OCDE): Respuesta  
Tipo (AEMA): Calidad  
Gráfico: No aporta. 
Valoración:  
 
12. Superficie restaurada      Factor: Ambiental 

  
 
Cálculo: Superficie restaurada de terrenos degradados / enclave /año 
Unidad: M2 o Km2 
Tendencia: Aumentar respecto al total de restauración necesaria 
Fuente: Ayuntamiento 
Tipo (OCDE): Respuesta 
Tipo (AEMA): Calidad 
Gráfico: 
Valoración: La puesta en valor del paisaje municipal y la conservación de los cursos 
fluviales ha venido haciendo actuar al Ayuntamiento en torno a la recuperación y/o 
restauración de entornos municipales degradados de especial interés y sensibilidad 
local, en concreto: ….. 
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13. Número de fincas o explotaciones que practican medidas agroambientales

          Factor: Ambiental 
 
Cálculo: Nº de fincas con prácticas de medidas agroambientales presentes en el 
término municipal 
Unidad: Número 
Tendencia: Aumentar respecto a las posibilidades potenciales 
Fuente: Comité Andaluz de Agricultura Ecológica, GDR, Cooperativas y Oficina 
Comarcal Agraria. 
Tipo (OCDE): Respuesta 
Tipo (AEMA): Calidad 
Gráfico: 
Valoración:  
 
14. Acciones de conservación de especies protegidas  Factor: Ambiental

   
 
Cálculo:  Nº de asociaciones existentes o con actuación en el término municipal 
Unidad: Número 
Tendencia: Aumenta y/o mantener dentro de las posibilidades reales 
Fuente: Ayuntamiento y registro de asociaciones de la Junta de Andalucía 
Tipo (OCDE): Respuesta  
Tipo (AEMA): Calidad 
Gráfico: 
Valoración: El Ayuntamiento en colaboración con instituciones y organizaciones 
supramunicipales establece acuerdos para la finalidad de conservación de la 
biodiversidad, y en concretos para especies protegidas que están presentes en el 
municipio, relativos a: 

-  
 
15. Número de demandas y consultas sobre medio ambiente y desarrollo 

sostenible        Factor: Ambiental 
 
Cálculo: Nº de demandas y consultas 
Unidad: Número 
Tendencia: Aumentar desde el criterio de atención técnica a cuestiones 
medioambientales municipales. 
Fuente: Ayuntamiento 
Tipo (OCDE): Respuesta 
Tipo (AEMA): Calidad 
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Gráfico: 
Valoración:  
 
16. Número de pliegos que incorporan criterios ambientales y sociales respecto 

a total de contrataciones del Ayuntamiento.   Factor: Ambiental 
 
Cálculo: Nº de pliegos técnicos y/o administrativos que incorporan criterios de 
contratación pública sostenible. 
Unidad: Número 
Tendencia: Aumentar hasta el total 
Fuente: Ayuntamiento 
Tipo (OCDE): Respuesta 
Tipo (AEMA): Calidad 
Gráfico: 
Valoración:  
 
17. Grado de implantación del Sistema de Gestión Ambiental   

        Factor: Ambiental 
 
Cálculo: Implantación del Sistema de Gestión Ambiental del Ayuntamiento 
Unidad: Nº de procedimientos operativos y de buenas prácticas para el alcance 
establecido 
Tendencia: Aumentar y/o mantener procedimientos y buenas prácticas respecto a 
un alcance mayor 
Fuente: Ayuntamiento 
Tipo (OCDE): Respuesta 
Tipo (AEMA): Calidad  
Gráfico: 
Valoración:  
 
18. Nº de actuaciones en pro de los colectivos sociales.    

      Factor: Social, Ambiental y Económico 
 
Cálculo: Nº de actuaciones pro colectivos sociales  
Unidad: Número de actuaciones municipales a favor de colectivos sociales. 
Tendencia: Aumentar respecto al total posible 
Fuente: Ayuntamiento  
Tipo (OCDE): Respuesta 
Tipo (AEMA): Calidad 
Gráfico: 
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Valoración:  
 
19. Acciones emblemáticas de Sostenibilidad     

      Factor: Social, Ambiental y Económico 
 
Cálculo: Grado de desarrollo de la A21L 
Unidad: Número de acciones realizadas respecto al total y año  x 100 
Tendencia: Aumentar respecto al total 
Fuente: Ayuntamiento y Foro de la Agenda 21 Local 
Tipo (OCDE): Respuesta 
Tipo (AEMA): Modelo 
Gráfico: 
Valoración:  
 
 
20. Nº de participantes en el Grupo de Pronto Auxilio.    

      Factor: Social, Ambiental y Económico 
 
Cálculo: Nº de participantes en el Grupo de Pronto Auxilio.  
Unidad: Número de personas / año en el Grupo Local de Pronto Auxilio 
Tendencia: Aumentar respecto al total posible 
Fuente: Ayuntamiento  
Tipo (OCDE): Respuesta 
Tipo (AEMA): Modelo 
Gráfico: 
Valoración:  
 
21. Grado de ejecución del planeamiento      

      Factor: Social, Ambiental y Económico 
 
Cálculo: Nº de hectáreas urbanas / año  
Unidad: Número de hectáreas incorporadas al suelo urbano por el desarrollo del 
planeamiento urbanístico 
Tendencia: Aumentar respecto al total posible 
Fuente: Ayuntamiento  
Tipo (OCDE): Estado 
Tipo (AEMA): Calidad 
Gráfico: 
Valoración:  
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22. Nº de puntos accesibles a minusválidos  Factor: Social y ambiental

   
 
Cálculo: Nº de puntos accesibles a minusválidos 
Unidad: Número 
Tendencia: Aumentar respecto al total 
Fuente: Ayuntamiento  
Tipo (OCDE): Respuesta 
Tipo (AEMA): Calidad 
Gráfico: 
Valoración:  
 
23. Grado de erradicación de la plaga de termitas  Factor: Ambiental  

  
 
Cálculo: Nº de edificios donde está controlada la plaga de termitas 
Unidad: Número respecto al total 
Tendencia: Aumentar respecto al total 
Fuente: Ayuntamiento  
Tipo (OCDE): Respuesta 
Tipo (AEMA): Calidad 
Gráfico: 
Valoración: 
 
24. Nº de actuaciones para la mejora de zonas verdes  Factor: Ambiental 

   
 
Cálculo: Nº de zonas verdes con mejoras realizadas 
Unidad: Número respecto al total 
Tendencia: Aumentar respecto al total 
Fuente: Ayuntamiento  
Tipo (OCDE): Respuesta 
Tipo (AEMA): Calidad 
Gráfico: 
Valoración: Cualificar la tipología de acción de mejora realizada (vegetación, 
ornamentación, juegos, accesos, iluminación, ….) por zona y año. 
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25. Nº de actuaciones de embellecimiento y mejora    
      Factor: Social, Ambiental y Económico 

 
Cálculo: Nº de actuaciones de embellecimiento y mejora 
Unidad: Número  
Tendencia: Aumentar respecto al total 
Fuente: Ayuntamiento   
Tipo (OCDE): Respuesta 
Tipo (AEMA): Calidad 
Gráfico: 
Valoración: Cualificar la tipología de acción de embellecimiento y mejora 
 
26. Longitud de vías pecuarias intervenidas      

      Factor: Social, Ambiental y Económico 
 
Cálculo: Longitud de vías pecuarias deslindadas y señalizadas 
Unidad: kilómetros  
Tendencia: Aumentar respecto al total 
Fuente: Ayuntamiento y Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura, 
Pesca y Medio Ambiente  
Tipo (OCDE): Respuesta 
Tipo (AEMA): Modelo 
Gráfico: 
Valoración:  
 
27. Nº de fuentes inventariadas y señalizadas     

      Factor: Social, Ambiental y Económico 
 
Cálculo: Nº de fuentes inventariadas y señalizadas 
Unidad: Número 
Tendencia: Aumentar respecto al total 
Fuente: Ayuntamiento y Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura, 
Pesca y Medio Ambiente  
Tipo (OCDE): Respuesta 
Tipo (AEMA): Modelo 
Gráfico: 
Valoración:  
 
28. Nº de acciones realizadas a favor del patrimonio arqueológico.  

      Factor: Social, Ambiental y Económico 
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Cálculo: Nº acciones realizadas a favor del patrimonio arqueológico. 
Unidad: Número  
Tendencia: Aumentar 
Fuente: Ayuntamiento    
Tipo (OCDE): Respuesta 
Tipo (AEMA): Calidad 
Gráfico: 
Valoración:  
 
29. Nº de caminos públicos señalizados y/o acondicionados.   

      Factor: Social, Ambiental y Económico 
 
Cálculo: Nº de caminos públicos señalizados y/o acondicionados  
Unidad: Número  
Tendencia: Aumentar respecto al total 
Fuente: Ayuntamiento    
Tipo (OCDE): Respuesta 
Tipo (AEMA): Modelo 
Gráfico: 
Valoración:  
 
30. Número de licencias comarcales   Factor: Social y Económico 
 
 
Cálculo: Número de licencias de actividad empresariales ligadas al comercio local 
Unidad: Número 
Tendencia: Aumentar respecto a las posibilidades reales 
Fuente: Ayuntamiento e IAE  
Tipo (OCDE): Estado 
Tipo (AEMA): Calidad 
Gráfico: 
Valoración:  
 
31. Número de personas incorporadas al mercado laboral   

        Factor: Social y Económico 
 
Cálculo:  - Grado de desempleo / población activa. 
  - Nº incorporaciones / cursos formativos realizados 
Unidad:  - Número desempleados 
  - Número incorporaciones 
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Tendencia: Disminuir y aumentar respecto al total respectivamente. 
Fuente: Ayuntamiento e IAE  
Tipo (OCDE): Estado 
Tipo (AEMA): Calidad 
Gráfico: 
Valoración: Las actuaciones tendentes a elaborar un Plan Formativo y un Plan de 
Acción para el Empleo Sostenible han de permitir el aumento de la población activa 
al generar flexiseguridad en los trabajadores y aumento de las incorporaciones al 
mercado laborar desde la cualificación recibida. 
Un ejemplo concreto en Carcabuey lo constituirá el __________ 
 
32. Número de personas Formadas       

        Factor: Social y Económico 
 
Cálculo:  - Nº de personas formadas / cursos formativos realizados 
Unidad:  - Número personas formadas 
Tendencia: Disminuir y aumentar respecto al total respectivamente. 
Fuente: Ayuntamiento e IAE  
Tipo (OCDE): Estado 
Tipo (AEMA): Calidad 
Gráfico: 
Valoración:  
 
33. Índice de ventas del producto con denominación de origen local o comarcal 

y /o ecológico      Factor: Social, Económico y Ambiental 
 
Cálculo: Nº de kilos vendidos con  el certificado denominación de origen local o 
comarcal, y /o de productos ecológicos 
Unidad: Kilos. 
Tendencia: Aumentar respecto al total 
Fuente: Ayuntamiento  
Tipo (OCDE): Respuesta 
Tipo (AEMA): Calidad 
Gráfico: 
Valoración:  
 
34. Nº de industrias relacionadas con la transformación de productos locales.

        Factor: Social  y Económico 
 
Cálculo: Nº cualificado de valoración local 
Unidad: Número  
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Tendencia: Aumentar respecto a posibilidades reales 
Fuente: Ayuntamiento    
Tipo (OCDE): Respuesta 
Tipo (AEMA): Calidad 
Gráfico: 
Valoración:  
 
35. Sostenibilidad de las actividades económicas    

      Factor: Ambiental y Económico 
 
Cálculo: Nº de empresas con sistemas de calidad y medio ambiente 
Unidad: Número 
Tendencia: Aumentar respecto al total 
Fuente: Ayuntamiento, CECO  
Tipo (OCDE): Respuesta 
Tipo (AEMA): Calidad 
Gráfico: 
Valoración:  
 
36. Nº de acciones realizadas a favor del patrimonio cultural   

        Factor: Social  y Económico 
 
Cálculo: Nº de acciones realizadas 
Unidad: Número  
Tendencia: Aumentar respecto al total plazas 
Fuente: Ayuntamiento y asociaciones del sector turístico 
Tipo (OCDE): Respuesta 
Tipo (AEMA): Calidad 
Gráfico: 
Valoración:  
 
37. Nº de usuarios de las distintas actividades ofertadas    

       Factor: Social  y Económico 
 
Cálculo: Nº de personas que pernoctan en alojamientos municipales 
Unidad: Número  
Tendencia: Aumentar respecto al total plazas 
Fuente: Ayuntamiento y asociaciones del sector turístico 
Tipo (OCDE): Respuesta 
Tipo (AEMA): Calidad 
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Gráfico: 
Valoración:  
 
38. Diversidad de actividades económicas      

     Factor: Social y Económico 
 
Cálculo: Número de actividades turísticas  
Unidad: Número 
Tendencia: Aumentar respecto a las posibilidades reales 
Fuente: Ayuntamiento e IAE  
Tipo (OCDE): Estado 
Tipo (AEMA): Calidad 
Gráfico: 
Valoración:  
 
39. Sensibilización y concienciación de la ciudadanía.    

      Factor: Social, Económico y Ambiental 
 
Cálculo: - Nº de campañas / actividades de sensibilización ambiental 
     - Nº de participantes en acciones formativas e informativas.  
Unidad: Número cualificado por campañas y participantes. 
Tendencia: Aumentar respecto a las posibilidades reales 
Fuente: Ayuntamiento e organismos colaboradores (EPREMASA, Delegaciones 
provinciales de la Junta de Andalucía) 
Tipo (OCDE): Respuesta 
Tipo (AEMA): Modelo 
Gráfico: 
Valoración:  
 
40. Grado de asociacionismo      Factor: Social

   
 
Cálculo: Nº de asociaciones locales 
Unidad: Número  
Tendencia: Aumentar respecto a las posibilidades reales 
Fuente: Ayuntamiento (Base de datos de la Delegación Municipal de Cultura)  
Tipo (OCDE): Respuesta 
Tipo (AEMA): Modelo 
Gráfico: 
Valoración:  
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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 Ambiental realizada, como propuesta del 
instrumento de seguimiento, según las características del municipio, el más 
conveniente es el propio Foro de la Agenda 21 Local de Carcabuey, apoyado por 
el Consejo Local de Participación Ciudadana y personal del Ayuntamiento. 
 
Las tareas a realizar por el instrumento de seguimiento de la A21L a partir del 
consenso serán: 
 
1. Seguimiento: 

- Determinación o cálculo de cada indicador y su seguimiento. 
- Efectuar el seguimiento de las actuaciones ambientales relacionadas. 
- Evaluar el grado de implicación de los agentes sociales y económicos en el 

proceso. 
 
2. 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. 
 
3. 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. 
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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: 
 
 

TABLA DE COMUNICACIÓN DE LOGROS CONSEGUIDOS 

LINEA PROGRAMA PROYECTO ACTUACION 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 Factor: Social, Ambiental y Económico 

Gráfico Cálculo 

Unidad Tendencia 

Tipo (OCDE) Tipo (AEMA) 

Valoración 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. 
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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. 
 
 
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 sociales, económicos como ambientales de la 

sostenibilidad municipal. 
• Estar estructurado y ser progresivo en la presentación de los resultados. 
• Aprobado por el órgano de gobierno local competente. 

 
 
Contenidos: 
 
El contenido de esta Declaración podría ser el siguiente: 
 

- Presentación de la  Política de sostenibilidad municipal 
- Declaración de la Alcaldía 
- El proceso de sostenibilidad municipal iniciado con la A21L 
- Logros conseguidos 
- Programación de la Acción 21 Local 
- Presentación de la  Política de sostenibilidad municipal 

 
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. 
 
- Declaración de la Alcaldía 
 
Declaración de la Alcaldía en relación al proceso de mejora continua iniciado con la 
A21L. 
 
- El proceso de sostenibilidad municipal iniciado con la Agenda 21 Local 
 
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 
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Este apartado identifica el proceso hacia la sostenibilidad municipal a modo de hitos 
o logros conseguidos. 
 
- Programación de la Acción 21 Local. 
 
Relata los centros de atención actual en la sostenibilidad municipal correlacionados 
con las áreas y objetivos de los Compromisos de Aalborgplus10. 
 
 
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 A21L 
 
 
Como instrumento de seguimiento, en el Foro de la A21L participarán, de forma 
abierta y/o por ámbitos temático, 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: 
 
1. En la Diagnosis Ambiental, cuando, en su caso, los temas tratados aporten 

nuevos datos para la actualización de la misma. 
2. 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. 
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3. 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 en dicho para  adaptarlos, en su caso, con variación de su referencia, 
nueva incorporación o eliminación porque ya esté realizada la actuación -
pasando al proceso de sostenibilidad municipal como logro conseguido-). 

4. 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. 

5. 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.>> 

 
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 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 
 
 
SIGA 21 es el portal de la Red de Agendas 21 Locales Cordobesas, 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 www.siga21.es, 
mediante el acceso con usuario y contraseña, pudiendo operar actualizando todas 
las aplicaciones presentes en el mismo: fechas clave, Plan de Acción, tablón de 
anuncios, … 
 
A la vez, se ha de utilizar también para este menester el propio portal Web de la 
Entidad Local. 
 
 
 
 
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 de 
Carcabuey 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 ambiental 
3. Proceso hacia la sostenibilidad municipal 
4. Plan de Acción Ambiental Local hacia la Sostenibilidad 

- Definición  
- Finalidad  
- Objetivos  
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- Estructura  
- Contenidos 

5. Programa de Seguimiento 
a. Determinación y seguimiento del sistema de indicadores ambientales y/o 

sostenibilidad. Sistema de indicadores 
b. El instrumento de seguimiento 
c. Los mecanismos de comunicación de logros conseguidos  
d. La declaración de sostenibilidad municipal 
e. Convocatoria del foro de la a21l 
f. Gestión de contenidos en el portal web siga21  
g. La revisión, adaptación y/o modificación de la A21L 

6. Convergencia de la A21L con otros documentos o procesos de desarrollo 
sostenible. 

 
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 

DOCUMENTOS SOBRE DESARROLLO SOSTENIBLE 
 

 
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. 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 (o Agenda 21 Local) con lo indicado para realizar en el ámbito local o 
municipal por otras instancias supramunicipales que ofrecen esa visión global. 
 
 
Objeto 
 
Realizar la correspondencia y sinergias entre documentos supramunicipales de 
desarrollo sostenible con la Agenda 21 Local es el objeto de este apartado. 
 
 
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.  
 
 
Estructura y contenidos 
 
Entre los documentos o manifiestos de desarrollo sostenible con los que se hace 
converger, como mínimo, el Plan de Acción Local son los siguientes: 
 

• Los 40 capítulos del 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. 
• Planificación provincial, incluida la Agenda 21 Provincial de Córdoba, 2006  
• Estrategia Española de Desarrollo Sostenible ,2007.  

 
Para ello, se realiza inicialmente una contextualización de estos manifiestos, con su 
estructura de contenidos, para después mostrar el análisis de la convergencia a 
modo de tabla. 
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7.1 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  
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  
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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  
38. Arreglos institucionales internacionales  
39. Instrumentos y mecanismos jurídicos internacionales  
40. Información para la adopción de decisiones 

 
  

 
7.2 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: 
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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 

 
 
 
7.3 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, 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. 
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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 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 
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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 
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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 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.  

 
 
 
 
7.4 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 
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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. 
 
 

 
ÁREAS TEMÁTICAS 

 
1. Conservación y uso sostenible de la biodiversidad  
2. Conservación del mundo marino y costero y gestión sostenible de 

sus recursos 
3. Conservación del monte mediterráneo y gestión sostenible de sus 

recursos  
4. Gestión del agua  
5. Agricultura y ganadería sostenible  
6. Desarrollo rural  
7. Paisajes andaluces  
8. Planificación del territorio y aprovechamiento racional del suelo 
9. Ciudades sostenibles  
10. Desarrollo integral del litoral  
11. Turismo sostenible  
12. Protección atmosférica  
13. Consumo y producción de energía  
14. Transportes  
15. Desarrollo industrial  
16. Gestión racional de los residuos  
17. Participación ciudadana, información y educación ambiental  
18. Fomento del consumo responsable  
19. Empleo y medio ambiente  
20. Competitividad económica y sostenibilidad en Andalucía 
21. Instrumentos de estímulo para el desarrollo sostenible  
22. Coordinación institucional  
23. Lucha contra la desigualdad y la pobreza 
24. Cooperación internacional para impulsar el desarrollo sostenible 
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7.5 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 Agricultura, Pesca y 
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: 

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. 
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• 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: 
- Planes intermodales de transporte. 
- Implantación de medidas de fomento de modelos de transporte sostenible.  
- 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 A21L 
municipales y SGMA para ayuntamientos. Así como con el apoyo a la 
cooperación ambiental institucional. 

 
 
7.6 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.  
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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. 
 

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 

 
 
7.7 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 principios 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 
 

• Cambio climático y energía limpia 
• Transportes sostenibles 
• Consumo y producción sostenibles 
• Conservación y gestión de los recursos naturales 
• Salud pública 
• Inclusión social, demografía y flujos migratorios 
• Pobreza en el mundo y retos en materia de desarrollo sostenible 

 
 
 
 
7.8 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 
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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. 
 
 
7.9 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:  
 
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. 
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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. 
– 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. 
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Proyectos del Programa 1. Ciclo Integral del Agua 
Proyecto 1.1. Construcción y puesta en funcionamiento de la EDAR 
Proyecto 1.2. Mejora de la red de infraestructuras de abastecimiento, distribución y saneamiento 
Proyecto 1.3. Vigilancia y control de los vertidos 
Proyecto 1.4. Implantación de sistemas de ahorro de agua 
Proyecto 1.5. Mejora de la calidad de las aguas de manantiales, pozos y fuentes 
Proyecto 1.6. Elaborar un Plan de Aprovechamiento Sostenible de los recursos hídricos 
Convergencias 
Programa 21 de Río, 1992 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  

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.11 Prevención de la intoxicación de los ecosistemas 

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 de Sostenibilidad  
Ambiental Urbana  CIUDAD 21, 2003 

1.2. El ciclo del agua 

Compromisos de Aalborgplus10, 2004 2. Gestión Urbana hacia la Sostenibilidad  
3. Salud pública  

Estrategia Europea de Desarrollo 
Sostenible, 2005 

- Consumo y producción sostenibles 
- Conservación y gestión de los recursos naturales 

Agenda 21 Provincial de Córdoba, 
2006  

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. 

Estrategia Española de Desarrollo 
Sostenible, 2007 

Sostenibilidad ambiental: Conservación y gestión de los recursos naturales y ordenación del territorio 
1 Asegurar la sostenibilidad ambiental y la calidad del recurso hídrico, garantizando el abastecimiento a la población 
y el uso productivo y sostenible del mismo. 
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Proyectos del Programa 2 Energía 
Proyecto 2.1. Fomento y uso de las energías renovables 
Proyecto 2.2. Plan de Optimización Energética 
 
Convergencias 
Programa 21 de Río, 1992 4. Evolución de las modalidades de consumo 
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.10 Responsabilidad del cambio climático mundial 

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. 

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. 

Estrategia Andaluza de Desarrollo 
Sostenible o Agenda 21 Andalucía, 
2003 

13. Consumo y Producción de Energía 

Programa de Sostenibilidad  
Ambiental Urbana  CIUDAD 21, 2003 

1. El uso sostenible de los recursos naturales en las ciudades. 1.3 El uso racional y eficiente de 
la energía 
 

Compromisos de Aalborgplus10, 2004 2. Gestión Urbana hacia la Sostenibilidad 
3. Bienes Naturales Comunes 
4. Consumo y elección de estilos de vida responsables  
5. Planificación y Diseño 

Estrategia Europea de Desarrollo 
Sostenible, 2005 

1. Cambio Climático y Energías Límpias 

Agenda 21 Provincial de Córdoba, 
2006  

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. 

Estrategia Española de Desarrollo 
Sostenible, 2007 

Sostenibilidad ambiental: Cambio climático 
2 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.  
3 Integrar la adaptación al cambio climático en la planificación de los sectores económicos. 
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Proyectos del Programa 3 Productos residuales 
Proyecto 3.1. Gestión de los residuos inertes 
Proyecto 3.2. Campañas de prevención y minimización de residuos urbanos 
Proyecto 3.3. Gestión y valorización de los residuos agropecuarios 
Proyecto 3.4. Punto Limpio  
Proyecto 3.5. Realización de estudios sobre la calidad del aire 
 
Convergencias 
Programa 21 de Río, 1992 21. Gestión ecológicamente racional de los desechos sólidos y cuestiones relacionadas con las aguas cloacales  
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.11 Prevención de la intoxicación de los ecosistemas 

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 

16.09. Fomentar, a través de campañas de educación ambiental, la concienciación ciudadana en la gestión integral de 
residuos. 
 

Programa de Sostenibilidad  
Ambiental Urbana  CIUDAD 21, 
2003 

1.1. La gestión sostenible de los residuos urbanos. 

Compromisos de 
Aalborgplus10, 2004 

2. Gestión Urbana hacia la Sostenibilidad  
3. Salud pública  

Estrategia Europea de 
Desarrollo Sostenible, 2005 

- Consumo y producción sostenibles 
- Conservación y gestión de los recursos naturales 

Agenda 21 Provincial de 
Córdoba, 2006  

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. 

Estrategia Española de 
Desarrollo Sostenible, 2007 

Sostenibilidad ambiental: Producción y consumo 
4 Aumentar el ahorro y la eficiencia en el uso de los recursos en todos los sectores. 
5 Prevenir la contaminación, reducir la generación de residuos y fomentar la reutilización y el reciclaje de los 
generados. 
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Proyectos del Programa 4 Conservación del   Medio Natural 
Proyecto 4.1. Puesta en valor del paisaje 
Proyecto 4.2. Aplicación de medidas agroambientales 
Proyecto 4.3. Recuperación de espacios degradados 
Proyecto 4.4. Preservación de zonas de interés ecológico 
Proyecto 4.5. Fomento de la biodiversidad 
Proyecto 4.6. Centro de Documentación de la flora andaluza amenazada 
 
Convergencias 
Programa 21 de Río, 1992 15. Conservación de la diversidad biológica 
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 

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. 

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. 

Estrategia Andaluza de Desarrollo 
Sostenible o Agenda 21 Andalucía, 2003 

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). 
- Desarrollo rural  
- Paisajes andaluces  
- Planificación del territorio y aprovechamiento racional del suelo 

Programa de Sostenibilidad  Ambiental 
Urbana  CIUDAD 21, 2003 

2.4. La protección de la flora y la fauna. 
 

Compromisos de Aalborgplus10, 2004 2. Gestión Urbana hacia la Sostenibilidad 
3. Bienes Naturales Comunes 
4. Consumo y elección de estilos de vida responsables  
5. Planificación y Diseño 
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Estrategia Europea de Desarrollo 
Sostenible, 2005 

4. Conservación y gestión de recursos naturales 
 

Agenda 21 Provincial de Córdoba, 2006  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. 

Estrategia Española de Desarrollo 
Sostenible, 2007 

Sostenibilidad ambiental: Conservación y gestión de los recursos naturales y ordenación del territorio 
6 Asegurar la sostenibilidad ambiental y la calidad del recurso hídrico, garantizando el abastecimiento a la 
población y el uso productivo y sostenible del mismo. 
7 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. 
8 Promover un desarrollo territorial y urbano sostenible y equilibrado, incentivando, en particular, el desarrollo 
sostenible en el medio rural. 

 



 

201 

Proyectos del Programa 5 Organización Municipal 
Proyecto 5.1. Dotación de una estructura municipal para la gestión local 
Proyecto 5.2. Mantenimiento de la Oficina Comarcal de Medio Ambiente en Carcabuey 
Proyecto 5.3. Incorporación de criterios ambientales en las relaciones del Ayuntamiento con las empresas y servicios contratados 
Proyecto 5.4. Solicitud de adhesión al Programa de Sostenibilidad Ambiental Ciudad 21 
Proyecto 5.5. Implantación y seguimiento de un Sistema de Gestión Medioambiental en el Ayuntamiento 
Proyecto 5.6. Mejora de los servicios sociales 
Proyecto 5.7. Desarrollo y seguimiento de la Agenda 21 Local 
Proyecto 5.8. Plan Local de Emergencia por incendios forestales 
 
Convergencias 
Programa 21 de Río, 1992 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  

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.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 

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. 

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. 

Estrategia Andaluza de Desarrollo 
Sostenible o Agenda 21 Andalucía, 
2003 

- 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 
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Programa de Sostenibilidad  
Ambiental Urbana  CIUDAD 21, 2003 

2.3. La calidad del aire. 
3.2. Participación, planificación y cooperación 

Compromisos de Aalborgplus10, 2004 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 

Estrategia Europea de Desarrollo 
Sostenible, 2005 

- Conservación y gestión de los recursos naturales 
6. Inclusión social, demografía y flujos migratorios 
- Consumo y producción sostenibles 

Agenda 21 Provincial de Córdoba, 
2006  

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. 

Estrategia Española de Desarrollo 
Sostenible, 2007 

Sostenibilidad social: Empleo, cohesión social y pobreza 
9 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 
10 Mejorar la calidad del aire, especialmente en zonas urbanas. 
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Proyectos del Programa 6 Urbanismo y territorio 
Proyecto 6.1. Elaboración del Plan General de Ordenación Urbanística 
Proyecto 6.2. Ejecución del Plan de Accesibilidad Municipal 
Proyecto 6.3. Seguimiento y control de plagas en el medio urbano 
Proyecto 6.4. Mejora de zonas verdes 
Proyecto 6.5. Puesta en valor del medio urbano 
Proyecto 6.6. Recuperación de vías pecuarias 
Proyecto 6.7. Recuperación y embellecimiento de las fuentes de la localidad  
Proyecto 6.8. Elaboración de la Carta Arqueológica Municipal 
Proyecto 6.9. Adecuación y señalización de caminos públicos 
Proyecto 6.10. Construcción de un Polígono Industrial 
 
Convergencias 
Programa 21 de Río, 1992 11. Lucha contra la deforestación  
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 

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. 

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. 

Estrategia Andaluza de Desarrollo 
Sostenible o Agenda 21 Andalucía, 2003 

- Paisajes andaluces  
- Planificación del territorio y aprovechamiento racional del suelo 
 

Programa de Sostenibilidad  Ambiental 
Urbana  CIUDAD 21, 2003 

2.1. La mejora de la calidad del medio ambiente urbano. 

Compromisos de Aalborgplus10, 2004 2. Gestión Urbana hacia la Sostenibilidad  
3. Bienes Naturales Comunes 
5. Planificación y Diseño 

Estrategia Europea de Desarrollo 
Sostenible, 2005 

3. Consumo y producción sostenibles 
4. Conservación y gestión de los recursos naturales 
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Agenda 21 Provincial de Córdoba, 2006  I.I.B.1. Fomentar la restauración y reforestación de áreas degradadas, vegas fluviales y entornos de núcleos 
urbanos. 
 
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. 

Estrategia Española de Desarrollo 
Sostenible, 2007 

Sostenibilidad ambiental: Conservación y gestión de los recursos naturales y ordenación del territorio 
11 Asegurar la sostenibilidad ambiental y la calidad del recurso hídrico, garantizando el abastecimiento a la 
población y el uso productivo y sostenible del mismo. 
12 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. 
13 Promover un desarrollo territorial y urbano sostenible y equilibrado, incentivando, en particular, el desarrollo 
sostenible en el medio rural. 
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Proyectos del Programa 7 Ordenación, diversificación e innovación de la actividad industrial y empresarial. 
Proyecto 7.1.Apoyo al comercio y tejido productivo local 
Proyecto 7.2. Elaboración de un Plan de Acción Local para el Empleo Sostenible 
Proyecto 7.3. Colaboración en la ejecución de planes formativos que potencie los sectores tradicionales y el autoempleo 
Proyecto 7.4. Fomento de las actividades económicas relacionadas con los sectores económicos tradicionales, agricultura y ganadería, así 
como el aprovechamiento de los recursos endógenos de la zona 
Proyecto 7.5. Modernización de las industrias locales 
Proyecto 7.6. Incentivar la incorporación de sistemas de calidad y gestión ambiental en las empresas locales 
 
Convergencias 
Programa 21 de Río, 1992 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  

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 

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. 

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. 

Estrategia Andaluza de Desarrollo 
Sostenible o Agenda 21 Andalucía, 
2003 

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. 

 

17.05. Apoyar el asociacionismo y el voluntariado como fórmulas de participación activa en la resolución de los 
problemas ambientales. 

Programa de Sostenibilidad  
Ambiental Urbana  CIUDAD 21, 
2003 

3.1. Educación y formación ambiental. 
3.2 Participación, planificación y cooperación ambiental 

Compromisos de Aalborgplus10, 
2004 

2. Gestión Urbana hacia la Sostenibilidad 
3. Bienes Naturales Comunes 
4. Consumo y elección de estilos de vida responsables  
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5. Planificación y Diseño 
8. una economía local activa y sostenible 
9. igualdad social y justicia 

Estrategia Europea de Desarrollo 
Sostenible, 2005 

4. Conservación y gestión de recursos naturales 
6. Inclusión social, demografía y flujos migratorios 

Agenda 21 Provincial de Córdoba, 
2006  

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. 

 

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. 
Estrategia Española de Desarrollo 
Sostenible, 2007 

Sostenibilidad ambiental: Conservación y gestión de los recursos naturales y ordenación del territorio 
14 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 
15 Apoyar la integración social de los colectivos en riesgo de exclusión. 
16 Promover la asignación de unos recursos económicos mínimos a las personas en condiciones de pobreza. 
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Proyectos del Programa 8 Turismo 
Proyecto 8.1 Desarrollo y ejecución del Plan Museológico Municipal de Carcabuey.  
Proyecto 8.2 Solicitud y funcionamiento de la escuela taller para actuar sobre los elementos de madera del patrimonio alcobitense 
Proyecto 8.3 Elaboración del producto o paquete turístico  
Proyecto 8.4 Elaboración de un Plan de Desarrollo Turístico Loca. 
Proyecto 8.5 Solicitud y funcionamiento de un Taller de Empleo para actuar en el Castillo de Carcabuey 
 
Convergencias 
Programa 21 de Río, 1992 7. Fomento del desarrollo sostenible de los recursos humanos  

8. Integración del medio ambiente y el desarrollo en la adopción de decisiones  
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 

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. 

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. 

Estrategia Andaluza de Desarrollo 
Sostenible o Agenda 21 Andalucía, 
2003 

6.08 Fomentar centros que promuevan y asesoren la creación de empresas y nuevas oportunidades de empleo. 

 

Programa de Sostenibilidad  
Ambiental Urbana  CIUDAD 21, 
2003 

 

Compromisos de Aalborgplus10, 
2004 

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 
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Estrategia Europea de Desarrollo 
Sostenible, 2005 

4. Conservación y gestión de recursos naturales 

5. Consumo y producción sostenible 

Agenda 21 Provincial de Córdoba, 
2006  

II.A.1. Apoyo y potenciación de las actividades de turismo sostenible, en especial de las basadas en el 
aprovechamiento de los recursos endógenos. 

Estrategia Española de Desarrollo 
Sostenible, 2007 

Sostenibilidad ambiental: Producción y consumo 

17 Revalorizar el sistema turístico en clave de sostenibilidad. 
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Proyectos del Programa 9 Concienciación, educación ambiental y participación 
Proyecto 9.1 Campañas y actividades de educación ambiental 
Proyecto 9.2 Fomento del tejido asociativo 
 
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 

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. 

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. 

Estrategia Andaluza de Desarrollo 
Sostenible o Agenda 21 Andalucía, 
2003 

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. 

Programa de Sostenibilidad  
Ambiental Urbana  CIUDAD 21, 
2003 

3.1. Educación y formación ambiental. 

 

Compromisos de Aalborgplus10, 
2004 

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 
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Estrategia Europea de Desarrollo 
Sostenible, 2005 

4. Conservación y gestión de recursos naturales 

6. Inclusión social, demografía y flujos migratorios 

Agenda 21 Provincial de Córdoba, 
2006  

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. 

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. 

Estrategia Española de Desarrollo 
Sostenible, 2007 

Sostenibilidad social: Empleo, cohesión social y pobreza 

18 Apoyar la integración social de los colectivos en riesgo de exclusión. 

19 Promover la asignación de unos recursos económicos mínimos a las personas en condiciones de pobreza. 
 
 
 
 
 


