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 I  INTRODUCCIÓN Y FUNDAMENTACIÓN DEL DOCUMENTO 

La metodología empleada para la elaboración de la Agenda 21 Local de Hinojosa del 
Duque se asienta en los principios definidos en las conferencias internacionales sobre Medio 
Ambiente y Desarrollo: Cumbre de Río (1992) y cumbre de Johannesburgo (2002) y las tres 
Conferencias Europeas sobre ciudades y poblaciones sostenibles celebradas en Aalborg (1994), 
Lisboa (1996) y Hannover (2000) y en sus documentos concluyentes: “Agenda 21 Local”, “Carta 
de Aalborg”, “De la Carta a la Acción” y “Declaración de Hannover de los líderes 
municipales en el umbral del siglo XXI”.  

Así mismo, y en un intento por integrar la Agenda 21 de Hinojosa del Duque dentro de su 
entorno más próximo, han tomado en consideración las propuestas de Desarrollo Sostenible 
recogidas en “Las Bases para la Agenda 21 de Andalucía”, el “Programa Ciudad 21” y la 
“Agenda 21 Provincial de Córdoba”. 

Junto a éstos, el “Código de Buenas Practicas Ambientales” hecho público por la 
Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), ha supuesto una herramienta esencial 
en el desarrollo de la Agenda 21 Local de Hinojosa del Duque. De acuerdo con las indicaciones 
de esta guía de referencia, durante la Revisión Medioambiental Inicial se ha empleado una 
metodología basada en la integración de una Diagnosis Ambiental, con la opinión de la 
ciudadanía, articulada a través de la Participación Social (PS). 

Gráfico: Metodología de Elaboración de la Agenda 21 Local de Hinojosa del Duque 
Fuente: Elaboración Propia 

La Diagnosis Ambiental está constituida por un conjunto de estudios, análisis, 
encuestas y propuestas de actuación y seguimiento que abarcan la totalidad del municipio y 
determinan su situación inicial de partida, estableciendo las posibles mejoras de gestión para la 
resolución de los problemas que se presentan en el municipio y el aprovechamiento de las 
oportunidades de desarrollo existentes. 
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La Participación Social recoge las opiniones y aportaciones de los ciudadanos de la 
localidad acerca de la realidad del municipio. El conocimiento profundo de las necesidades, retos 
y oportunidades de la localidad que sólo sus propios vecinos tienen, permite dar forma definitiva al 
Plan de Acción Ambiental Local, estableciendo las líneas estratégicas a seguir y las prioridades 
de intervención. 

Se trata por tanto de dos herramientas esenciales de la revisión, que se complementan 
entre sí con el objetivo único de marcar la línea de desarrollo más deseable, con la premisa de 
sostenibilidad, por los habitantes de la localidad. 

La aplicación de estas herramientas de trabajo ha sido paralela en el tiempo, aunque sin 
duda la Participación Social cobra una importancia fundamental al final del proceso, es decir: 
cuando se dispone de una diagnosis ambiental de la situación municipal y se ha esbozado una 
propuesta para el Plan de Acción Ambiental. Estos documentos de discusión, que se encuentran 
a disposición de todos los ciudadanos, han constituido la base para establecer del proceso de 
diálogo con los grupos de interés del municipio en el foro que se ha venido a llamar Comisión 21.  

Los Agentes Sociales que han intervenido en el proceso de Participación son tanto el 
colectivo de los 380 ciudadanos encuestados, los integrantes del Foro de la A21 Local así como 
los miembros de la Comisión 21, que a continuación se exponen: 

Agentes sociales de participación 

Nombre  Asociación a la que pertenece 

Marina Leal Sánchez Concejala de Medio Ambiente 

Ana María Bascón Cerro Consejo Participación Ciudadana / Asociación Santísimo Cristo 

Prudencia Prados Sánchez V. DAFHI 

Manuela Murillo Ceñas DAFHI 

Antonio Botero Castaño Asociación de Vecinos Molino de Viento 

Pilar Martínez Aranda Club Deportivo “ El Chinatazo” 

Juan Jose Almansa Club Deportivo “ El Chinatazo” 

Luís Díaz Toledano Funcionario. 

Maria Pilar Gómez PP 

Reyes A. Martín Goleto IFAPA Centro de Hinojosa del Duque. 

Tomás Montenegro Concejal  

Desiderio Hernán  

Tabla: Agentes sociales de participación en la Agenda 21 Local de Hinojosa del Duque 
Fuente: Elaboración propia. 

Los criterios que han inspirado los métodos de trabajo de la Agenda 21 Local: 

• Una concepción integrada del desarrollo local que trate de compatibilizar sus 
componentes económicos, socioculturales y ecológicos. 
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• Una consideración central del factor temporal que proyecte los problemas y 
oportunidades del presente hacia el futuro y contemple los diversos escenarios 
posibles en la evolución de Hinojosa del Duque. 

• Una visión integrada del espacio local y una posición solidaria ante los problemas 
ambientales en el ámbito global. 

• Unos métodos de trabajo abiertos que compatibilicen el impulso municipal, el trabajo 
de los expertos, la participación de los agentes sociales, y una amplia información al 
conjunto de la población. 

• Una capacidad para vincular los trabajos de elaboración de la Agenda 21 Local con las 
acciones municipales de forma que aquellos sirvan para orientar desde el principio las 
principales actuaciones locales. 

• Unas propuestas finales que puedan concretarse en líneas estratégicas y actuaciones. 

La complejidad de aspectos que deben ser abordados a lo largo del proceso, el gran 
volumen de información que resulta del mismo, y la voluntad de ofrecer documentos que sirviesen 
directamente como soporte para la toma de decisiones determinaron la elección de un esquema 
de trabajo basado en las siguientes fases: 

• Fase I: Diagnosis Ambiental Técnica 

• Documentación: Consiste en la recopilación de información necesaria para la descripción y 
análisis posterior del Municipio; toda esta información se traslada a un documento llamado 
“Presentación del Municipio”. 

• Diagnosis Ambiental Técnica: Durante esta etapa, que se basa en la anterior, se aborda el 
análisis de todos los factores de estudio determinando su estado actual (puntos débiles y 
fuertes) así como los retos y oportunidades de Desarrollo Sostenible, plasmando los 
resultados obtenidos en el documento “Informe de Diagnosis Ambiental Técnica”. 

• Fase II: Diagnosis Ambiental Cualitativa 

La Diagnosis Ambiental Cualitativa constituye una fase de apoyo a la Técnica, conteniendo 
la percepción social de la situación del municipio. La metodología empleada para la obtención de 
esta información consiste en la realización de encuestas entre los ciudadanos y consultas a los 
agentes de participación representativos, influyentes e interesados en el municipio. Las 
conclusiones de esta fase se reflejan en el documento “Informe de Diagnosis Ambiental 
Cualitativa”. 
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• Fase III: Definición del Plan de Acción Ambiental hacia la Sostenibilidad 

• Diagnosis Ambiental Global: Consiste en la elaboración de un documento que bajo el 
nombre de “Diagnosis Ambiental Global” aglutina las conclusiones de las Diagnosis 
Técnica y Cualitativa e incluye un avance de Líneas Estratégicas y Sistema de Indicadores 
de Seguimiento. Se trata del documento de trabajo empleado durante la fase de 
Participación por los miembros de la Comisión 21. 

• Comisión 21: Durante esta etapa, los agentes sociales, económicos y organizativos del 
municipio han abordado la revisión de los resultados de la Asistencia Técnica y la propuesta 
de Líneas Estratégicas, Programas y Proyectos que integran el Plan de Acción Ambiental, 
núcleo de la Agenda 21 Local. 

• Plan de Acción Ambiental Local hacia la Sostenibilidad: Esta fase concluye el proceso de 
Revisión, exponiendo sus resultados a través del presente documento de “Propuesta de 
Agenda 21 Local de Hinojosa del Duque” surgida del análisis técnico y de las 
aportaciones de la ciudadanía. 

Gráfico: Fases de la Revisión Medioambiental Inicial (RMI) 
Fuente: Elaboración propia. 

La aplicación a lo largo de diez meses de trabajo de la metodología descrita ha permitido 
obtener un conocimiento profundo de la situación actual de los factores ambientales, 
socioeconómicos y organizativos del municipio, y la definición de un Plan de Acción asumido y 
consensuado por todos los Agentes Sociales que sirva de base para definir un modelo de 
Desarrollo Sostenible. Comienza ahora un proceso de actuación, en el que la participación de 
todos los agentes implicados, y la voluntad de mejora continua deben cobrar papeles 
protagonistas para que el Plan de Desarrollo Sostenible que ahora se propone, tenga garantías 
de éxito.
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 II  RESULTADOS DE LA DIAGNÓSIS AMBIENTAL 

 II.1  FACTORES AMBIENTALES 

MEDIO NATURAL 

El mundo FÉRTIL: uso eficiente de los recursos 

Hinojosa del Duque es una localidad situada en el norte de la provincia de Córdoba, en la 
comarca de Los Pedroches a 94 Kilómetros de la capital provincial. El término municipal alcanza 
una extensión de 533 kilómetros cuadrados, siendo esta superior al promedio del conjunto de los 
municipios de la provincia (181.17 Km2). Sus habitantes ascienden a unos 7595, a enero del 
2005, y se concentran en el núcleo urbano de Hinojosa del Duque. 

Gráfico: Situación de Hinojosa del Duque 
Fuente: Elaboración propia a partir de MDA: 1:10.000 

Hinojosa del Duque es uno de los municipios del valle de los Pedroches que mayor número 
de servicios y equipamientos alberga, dando cobertura, junto con el municipio de Hinojosa del 
Duque a la demanda social de los habitantes de la comarca.  

Los municipios vecinos de Hinojosa del Duque son Belalcázar y Hinojosa del Duque por el 
Norte, Villaralto, Fuente La Lancha y Villanueva del Duque por el Sureste, Bélmez y Peñarroya-
Pueblonuevo por el Suroeste y La Granjuela y Valsequillo por el Oeste. El Norte de Hinojosa del 
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Duque linda con las provincias de Ciudad Real y Badajoz. Existe una amplia red de carreteras 
que permite la comunicación de Hinojosa con los municipios de su entorno, no obstante 
algunas de ellas necesitan de mejoras por el estado actual de su firme, anchura o trazado.  

El relieve del municipio es bastante homogéneo y suave en la práctica totalidad de su 
extensión, con escasas pendientes, salvo en el cuadrante suroccidental del municipio, donde se 
emergen las sierras de la Patuda y Mano de Hierro, con un relieve algo más abrupto pero sin 
excesivas pendientes y dominado por un paisaje adehesado. Los terrenos son estables bajo 
cualquier tipo de acción. 

Fotografía: Río Guadamatilla 

Hinojosa del Duque se encuentra en su 
mayor parte en la Cuenca del Guadiana, 
presenta una importante Red Hidrológica 
cuyo estado es considerado por los habitantes 
del municipio como bueno o aceptable por 
aproximadamente el 50% poblacional y como 
malo por el restante porcentaje. El equipo 
técnico detectó incidencias en la red 
hidrológica provocadas por vertidos de 
diversa procedencia, usurpación del 
dominio público, baja calidad de las aguas, 
esquilmación de la vegetación de ribera, 
extracciones de agua ilegales, etc.  

Los cauces que se localizan en la zona norte, próximos al casco urbano, son los que 
mayores problemas de contaminación presentan, debido fundamentalmente a los vertidos 
procedentes de la cabaña ganadera que allí se encuentran. La estación depuradora de aguas 
residuales urbanas, realiza vertidos al arroyo Caganchas de dudoso cumplimiento con los 
parámetros establecidos por ley, causando la contaminación del mismo. 

El clima dominante en la zona se define claramente como Mediterráneo, con inviernos 
templados-fríos e irregularmente lluviosos y veranos caluroso y secos. No obstante el 
distanciamiento del mar se traduce en un clima relativamente más continental. El régimen de 
precipitaciones es bastante irregular, con máximos en invierno y mínimos en verano.  
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Fotografía: LIC Zújar 

El carácter torrencial de las lluvias 
ocasiona pérdidas de suelo útil como 
consecuencia de la erosión de los mismos, no 
obstante en el municipio de Hinojosa el 
problema de erosividad no es muy acusado si 
lo comparamos con los valores medios que se 
dan en la comunidad autónoma de Andalucía. 

El sistema de espacios naturales del municipio lo constituyen áreas de gran calidad 
ambiental y valor paisajístico, que conservan vegetación autóctona y albergan gran cantidad de 
especies de fauna, estos se distribuyen principalmente por la zona noroccidental y suroriental. 
Destacan el LIC Zujar-Guadamatilla y el LIC Guadamatilla, recientemente aprobados por la 
Comisión Europea para formar parte de la Red Natura 2000 y la extensión de terreno situada en 
el cuadrante noroccidental con una importante representación de especies incluidas en la 
Directiva Hábitat. 

El territorio de Hinojosa se dedica principalmente al uso agrosilvopastoril, encontrándose 
en la zona norte la mayor parte de usos agrícolas constituidos fundamentalmente por cultivos de 
secano, que conviven en ocasiones con la ganadería ovina, aunque la actividad ganadera se 
encuentra más asociada a las zonas de dehesa, ecosistema bastante amenazado por la gran 
presión que sufre por parte del ganado, las malas prácticas agrícolas y la pérdida de flora y fauna 
asociada, etc, todo ellos factores que impiden la regeneración del ecosistema. 

La extensa red de Vías Pecuarias y caminos municipales, permiten el tránsito de personas 
y animales a lo largo del término municipal. Se da el caso de que algunas de estas 
infraestructuras de uso público han sido apropiadas por particulares impidiendo el tránsito libre del 
resto de usuarios, en otras ocasiones el ancho de las Vías Pecuarias se ve disminuido al ser 
ocupado por cultivos e incluso en casos extremos desaparece el trazado de las mismas por su 
uso continuo como tierras de cultivo. Un porcentaje bastante importante de vecinos de Hinojosa 
del Duque, 50%, opinó que el estado de dichas infraestructuras era malo o muy malo, siendo 
necesaria la intervención para su mejora. 

El paisaje del medio natural de Hinojosa presenta una gran variedad de edificaciones que 
confieren identidad propia al municipio, ejemplo de ello son las ermitas, las cabañas para el 
refugio de los pastores, las norias, fuentes y abrevaderos asociadas a Vías Pecuarias, los 
antiguos tejares, carboneras, etc. Todos estos elementos enriquecen el paisaje típico de las 
dehesas, ecosistema más representativo del municipio. 
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Fotografía: Dehesa con la Sierra Trapera al fondo 

Algunos elementos que aparecen en el 
medio natural restan calidad al paisaje, como 
algunas instalaciones ganaderas donde el 
cúmulo de residuos no causa buena impresión 
al observador o los vertederos incontrolados 
que aparecen de manera improvisada por el 
terreno. 

A pesar de estas incidencias, el 80% de 
los ciudadanos de Hinojosa valoraron la calidad 
paisajística de su municipio como buena-
excelente. 
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Gráfico: Espacios Naturales Protegidos y Medio Natural. Elaboración propia 
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MEDIO URBANO 

El mundo habitable: núcleos de población. 

 

Hinojosa del Duque tiene un único núcleo de población, donde se concentran todos los 
servicios básicos, infraestructuras y dotaciones, además de toda su población, no existiendo 
ningún núcleo de población diseminado. 

El marcado carácter rural del municipio, íntimamente ligado a la ganadería, se pone en 
evidencia mediante la red de Vías Pecuarias que atraviesa el territorio municipal, y que confluyen 
en el casco urbano. El trazado de estas infraestructuras tradicionales, guiaron el trazado muchas 
de las actuales vías de comunicación, como el caso de la A-420, A-449, CV-136, CV-222, CV-243 
y CV-228, todas ellas ubicadas al menos en parte sobre terrenos pertenecientes a Vías 
Pecuarias. 

Algunas de ellas, son transitadas diariamente por un alto volumen de tráfico pesado que 
atraviesa el casco urbano para dirigirse a otros municipios, caso de la Avenida del Marqués de 
Santillana, Avenida del Parque y Avenida de San Benito. La existencia de una circunvalación 
permitiría librar al casco urbano de soportar este volumen de tráfico y del peligro de ello conlleva.  

El casco urbano se caracteriza por su trazado irregular y sinuoso, con calles estrechas de 
minúsculos acerados que dificultan el tránsito de personas con problemas de movilidad. El tráfico 
de vehículos también se ve dificultado por las características de las calles del casco histórico, ya 
que en muchas de ellas se permite la circulación en los dos sentidos siendo necesaria la 
realización de complejas maniobras para posibilitar el paso de los vehículos.  

La escasez de aparcamiento y el gran volumen de desplazamientos mediante vehículos a 
motor, hace que se generen muchos problemas de ruidos, atascos y emisiones, 
fundamentalmente en el centro urbano y lugares de enseñanza en horas de entrada y salida de 
escolares.  

El transporte por carretera es el principal sistema de comunicación, permitiendo la 
conexión de Hinojosa del Duque, con los municipios cercanos, siendo el vehículo privado el 
principal medio de locomoción utilizado. La escasa flexibilidad del servicio de transporte 
público, valorado como malo o muy malo por el 63% de la población, es uno de los factores que 
hace que la mayoría de los ciudadanos utilicen preferiblemente el vehículo privado.  

Se da un porcentaje bastante importante de personas que realizan desplazamientos a la 
capital (Córdoba), con una frecuencia de una vez al mes a una vez por semana, motivados 
principalmente por la necesidad de visitar servicios sanitarios y administrativos 
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Gráfico: Sistema de carreteras y Vías Pecuarias de Hinojosa del Duque 

Los equipamientos del municipio se distribuyen principalmente en las avenidas, Marqués 
de Santillana, San Benito, del Parque, Nuestra Señora del Pilar y en el centro (Plaza de la 
Constitución y zonas aledañas). En el gráfico que se ofrece a continuación se representa la 
distribución de algunos usos en el casco urbano de Hinojosa del Duque. Las zonas industriales se 
ubican en las zonas más exteriores del casco urbano, aunque no fuera de él, salva las que se 
localizan en el Polígono Industrial Dehesa. Es necesario realizar paulatinamente el traslado de las 
actividades industriales que se localizan en el casco urbano a zonas más apropiadas para el 
desarrollo de dichas actividades. 

Los ciudadanos de Hinojosa del Duque reflejaron estar satisfechos en general con el 
sistema de equipamientos de que dispone el municipio, con la salvedad de los sanitarios y 
asistenciales para personas de la tercera edad, que serían necesario reforzar. 



PROPUESTA AGENDA 21 LOCAL                EXCMO. AYUNTAMIENTO DE HINOJOSA DEL DUQUE 
                  EXCMA. DIPUTACIÓN DE CÖRDOBA 
 

 
ANALITER S.L 15 

Gráfico: Distribución de algunos usos en el casco urbano de Hinojosa del Duque. 

En las zonas más periféricas del casco urbano se ha producido la proliferación de 
parcelaciones ilegales; se trata de naves destinadas a distintos usos, situadas en zonas no 
urbanizadas, por lo que carecen de sistema de abastecimiento, saneamiento, accesos rodado y 
luz. Estas zonas dan un aspecto negativo de caos, desorden e insalubridad. 

Otros de los problemas que presenta el medio urbano, percibidos como tal por los 
ciudadanos, son los olores procedentes de actividades industriales, la depuradora, etc., la 
ubicación de antenas de telefonía y el ruido, generado por el tráfico, las actividades de ocio y el 
fenómeno del botellón. 

En cuanto a las zonas verdes o espacios libres de que dispone el municipio, destaca su 
escasa dotación, con menos de 5 m2/habitante de zonas verdes. Los parámetros europeos 
vienen utilizando un indicador de unos 20m2/habitante, superficie bastante superior a la existente 
en el municipio. De todas formas, el carácter rural de Hinojosa, hace que este déficit no sea 
percibido por sus habitantes, si bien es cierto que los esfuerzos en este sentido deberían ir 
encaminados a mejorar las zonas verdes existentes, su gestión, servicios y equipamientos. 
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En municipio de Hinojosa del Duque debería adherirse al Programa de accesibilidad de la 
Diputación de Córdoba, para mejorar la accesibilidad de personas con problemas de movilidad a 
la totalidad de edificios públicos y la supresión de barreras arquitectónicas en la vía pública. Pese 
a no estar adherido al programa, el municipio ha realizado esfuerzos en la mejora de la 
accesibilidad de muchos de los edificios públicos, no obstante todavía quedan muchas mejoras 
que introducir. 

El paisaje urbano se estructura en base a una planta clásica con edificaciones cuya 
estética sigue la línea de un pueblo tradicional de la comarca, destacan las calles empedradas y 
edificios de construcción tradicional con dinteles de granito y escudos familiares.  

Los hitos del paisaje que constituyen una referencia para la población de Hinojosa son: La 
catedral, iglesias, convento, ermitas, fuentes y pilares. El paisaje urbano es de gran calidad 
aunque existen algunos elementos que disminuyen su calidad, como las fachadas de edificios que 
se encuentran en mal estado, las zonas donde se cubren las paredes y muros de pósters y 
carteles, el cableado aéreo, y fundamentalmente la anteriormente mencionada proliferación de 
naves en las zonas más exteriores del municipio. 

CICLOS Y FLUJOS 

El mundo LIMPIO: gestión de productos químicos y residuos 

Los residuos han supuesto motivo de preocupación a lo largo de la historia, si bien la 
situación de la sociedad actual no tiene precedentes. La gestión de los mismos debe basarse en 
los principios de las tres R: Reducción, Reutilización y Reciclaje. 

La mayor parte de los residuos que se producen en Hinojosa, pueden catalogarse como 
Residuos Urbanos. No obstante deben ser analizados también otros ámbitos, puesto que 
actividades como la agricultura, la ganadería o la industria tiene también una incidencia reseñable 
en el ciclo de los materiales.  

Los principales residuos agrícolas son los precedentes de los cultivos herbáceos, 
rastrojos, se eliminan principalmente mediante su quema, aunque también se dan algunas 
prácticas alternativas como la elaboración de alpacas para el alimento del ganado. Los restos de 
poda de la encina y del olivar son otro residuo a considerar. Las ramas más grandes resultantes 
de la poda son empleadas generalmente como leña, si bien los restos del vareo se suelen 
quemar. Los residuos inorgánicos como los residuos de fertilizantes (N,P,K), y plaguicidas que se 
aplican a los cultivos no reciben ningún tratamiento y se incorporan fácilmente en el suelo y las 
aguas de escorrentía. 

Los residuos ganaderos, el denominado estiércol líquido o purines, no está teniendo una 
correcta gestión, al menos de manera generalizada, aunque actualmente la Confederación 
Hidrológica del Guadiana está realizando importante esfuerzos en controlar que todos los 
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residuos procedentes de explotaciones ganaderas se gestionen adecuadamente y todos los 
vertidos cuenten con autorización por parte de Confederación. 

Residuos industriales: La mayoría de residuos generados en los polígonos industriales 
son asimilables a urbanos y reciben una correcta gestión siendo en cualquier caso mejorable. Una 
de las mayores problemáticas existentes es la falta de contenedores específicos en el Polígono 
Industrial Dehesa y las actividades industriales ubicadas en el casco urbano. Un importante 
porcentaje poblacional (56%), consideró que la calidad de las zonas industriales de Hinojosa es 
mala o muy mala. 

El objetivo más importante en este punto es conseguir que todos los productores de 
residuos peligrosos, establezcan acuerdos con gestores autorizados o empleen cualquier otra 
fórmula prevista por la legislación, además de realizar esfuerzos para controlar la cantidad de 
residuos generados de manera que se garantice un mayor control y trazabilidad de los productos 
residuales. También es necesario avanzar en la gestión de los residuos peligrosos. 

Los residuos procedentes de las obras de construcción, no se gestionan 
adecuadamente, son depositados de manera incontrolada en solares y parcelas vacías, o bien en 
las márgenes de muchos caminos del medio rural.  

Fotografía: Acumulación de residuos en la vía pública Fotografía: Acumulación de residuos procedentes del 
mantenimiento de las zonas verdes 

Los residuos procedentes de la poda del arbolado urbano y del arreglo general de las 
zonas verdes, no se gestionan correctamente encontrándose dichos desechos acumulados en la 
vía pública o dentro de contenedores destinados a la recogida de residuos orgánicos urbanos, 
colmatándolos e impidiendo su uso por parte de los ciudadanos. 

Los hinojoseños producen una media de 1,069 Kg/hab.día de residuos urbanos, valor que 
se encuentra por debajo de las medias andaluza y española, 1,2 Kg/hab.día, y ligeramente por 
encima de la media provincial, 1,01 Kg/hab.día. Los hábitos de consumo actuales hacen prever 
un crecimiento de la producción, tendencia que debería ser corregida de cara a la sostenibilidad. 
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El municipio de Hinojosa del Duque carece de punto limpio lo que dificulta la correcta 
gestión de residuos peligrosos generados en los hogares de los hinojoseños, medicamentos, 
fluorescentes, restos de envases de pinturas o disolventes, pilas y baterías, residuos eléctricos y 
electrónicos. 
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EL CICLO DEL AGUA: LOS VERTIDOS 

El agua es un recurso fundamental para el desarrollo y al mismo tiempo es un bien escaso, 
especialmente en Andalucía, donde el clima determina la existencia de importantes periodos de 
sequía. Por esta razón es fundamental realizar una correcta gestión de este recurso natural, 
renovable pero limitado y frágil. 

El consumo de agua en Hinojosa del Duque por habitante es de 128,53 l/habitante y día 
(año 2005), viéndose sometido a un crecimiento continuo en los últimos años. El periodo de 
mayor demanda es el verano que además coincide con la época del año durante la cuál, la 
disponibilidad del recurso es menor. Existen mecanismos en el mercado que permiten el ahorro 
de agua en el hogar y que además permiten un ahorro económico; estos se van incorporando 
poco a poco en los hogares ya que el problema de la escasez del agua es uno de los que más 
preocupan a la población. 

El control del agua ha de realizarse también en otros sectores, como en la agricultura y la 
industria (que pueden mantenerse en un estado de conservación adecuado para evitar fugas, ya 
que actualmente las pérdidas en fugas se estiman en un 28%) o los propios servicios municipales 
(riego de parques y jardines, limpieza viaria, mantenimiento, polideportivo, piscina municipal, etc.) 
para los que existen experiencias en otros municipios andaluces que pueden utilizase como 
referencia. 

El Ayuntamiento es responsable de la gestión integral del agua en la ciudad, es decir, del 
abastecimiento y el saneamiento. La empresa Provincial de Aguas EMPROACSA se hace cargo 
de la realización de estos servicios. Los aspectos más significativos de la misma son: 

• El servicio de abastecimiento y saneamiento. 

• El sistema de potabilización garantiza la calidad del agua. 

• Los depósitos existentes y la de abastecimiento son adecuados y permiten prestar el 
servicio sin que se detecten problemas como falta de presión o cortes de suministro. 
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Fotografía: Lagunas de decantación 

Tanto la calidad del agua como el 
abastecimiento y el saneamiento son valorados 
de manera positiva por los ciudadanos de 
Hinojosa, según los datos extraídos de la 
encuesta realizada en la localidad. 

La importancia de este recurso ha 
determinado que exista un importante soporte 
legal que regula el agua en todas sus 
vertientes. Parte de esta legislación trata de 
garantizar el tratamiento de las aguas 
residuales, de manera que se devuelvan al 
medio en condiciones adecuadas. 

Por esta misma razón la Unión Europea tiene líneas de subvención para proyectos 
relacionados con el abastecimiento y el saneamiento del agua. En Hinojosa del Duque existe una 
Planta de Depuración de Aguas Residuales que utiliza un sistema de lagunaje, cuyo rendimiento 
debería incrementarse incorporando mejoras en el proceso de depuración, ya que las 
características de las aguas residuales a depurar, superan la capacidad del sistema de 
depuración, dando lugar a la realización de vertidos de agua con una alta carga orgánica que 
contaminan las aguas del arroyo donde son vertidas. 

El Ayuntamiento debería desarrollar ordenanzas municipales que garanticen el 
correcto funcionamiento de la Depuradora y atender al control de los vertidos procedentes 
de viviendas situadas a las afueras del casco urbano, industrias y actividades ganaderas, con 
cierto peso en el municipio. 

Con todo, no son las aguas residuales de carácter urbano las que comparativamente 
podrían tener una mayor incidencia sobre el medio, sino las aguas residuales procedentes de las 
explotaciones ganaderas. El carácter familiar de la mayoría de las explotaciones y su dispersión 
en el territorio hacen complejos y costosos los mecanismos de control de los vertidos, que en la 
actualidad no se encuentran implantados. 

Mencionar por último que la calidad del recurso no depende exclusivamente de las 
actuaciones de protección y del buen uso y gestión en el municipio, puesto que Hinojosa del 
Duque puede verse afectada por la falta de diligencia en otros territorios con los que comparte el 
agua. Es necesario por lo tanto, que a las actuaciones locales se sumen las de cooperación 
y búsqueda de soluciones a mayor escala. 

LAS EMISIONES 

En Hinojosa del Duque no se han realizado hasta la fecha estudios sobe la calidad del aire; 
no se dispone tampoco de medios técnicos y humanos necesarios para realizarlos. Pese a ello, la 
localización del núcleo urbano y la ausencia de actividades potencialmente contaminantes 
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permiten afirmar que, salvo casos muy puntuales, la ciudadanía goza de una buena calidad 
atmosférica. A continuación se detallan los focos y las incidencias más importantes: 

Las instalaciones ganaderas producen contaminación atmosférica por las variaciones 
de concentración de diversas sustancias y los olores generados en las zonas de animales y las 
zonas de almacenamiento de excrementos. 

Industria: hasta el momento, las características en cuanto al número y tipología de 
Hinojosa del Duque permiten afirmar que no existen emisiones significativas en la 
localidad. Sin embargo, derivados de la actividad industrial pueden producirse ruidos y 
vibraciones procedentes de maquinaria, golpes, etc. La ubicación de estas actividades en el 
núcleo de población, cercano a las viviendas, es la causante de las mayores molestias sobre los 
ciudadanos. Hinojosa no dispone en la actualidad de ninguna Ordenanza reguladora de los ruidos 
y vibraciones en la localidad. 

Tráfico: Los vehículos se consideran una de las principales fuentes de 
contaminación atmosférica en el medio urbano; las actuales tendencias poblacionales hacen 
que el parque móvil se haya visto muy incrementado en los últimos años, siendo el vehículo 
privado el principal medio de transporte en la población, utilizándose incluso para los 
desplazamientos de corta distancia. Esto hace que las emisiones a la atmósfera ocasionadas por 
el tráfico, sean cada vez mayores fundamentalmente en la zona centro, calles aledañas y 
principales avenidas, transitadas por  tráfico pesado al no existir circunvalación que desvíe el 
trasporte de mercancías por las afueras del casco urbano. Hoy por hoy, el nivel de emisiones a la 
atmósfera ocasionadas por el tráfico no se consideran alarmantes, si bien es cierto que es 
necesario tomar medidas de movilidad sostenible para evitar problemas futuros, al igual que evitar 
el tránsito de vehículos pesados a través del casco urbano. 

Fotografía: Zona de aparcamiento 

El ruido generado por el tráfico 
rodado es especialmente importante en el 
centro urbano como consecuencia de la 
intensidad de vehículos, la tipología del 
pavimento (el adoquinado incrementa 
notablemente el nivel de ruido), la baja fluidez 
del tráfico (que obliga constantemente a dar 
acelerones y frenazos) y las características de 
las calles (estrechez y sinuosidad). De manera 
generalizada es reseñable el ruido generado 
por las motocicletas. 

Un tercer problema relacionado con la calidad del aire y de actualidad en Andalucía, es la 
relacionada con las antenas de telefonía móvil que pese a que no existen pruebas de carácter 
científico que demuestren que las radiaciones electromagnéticas que emiten las antenas causen 
daños a los seres humanos (tampoco se ha demostrado lo contrario), lo cierto es que se ha 
producido una alarma social en relación a las mismas. Los vecinos encuestados han calificado el 
problema de las antenas de telefonía móvil, como uno de los más preocupantes. No se dispone 
de Ordenanza Reguladora de la Instalación de Antenas de Telefonía Móvil. 
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De todo lo anterior se deduce que es necesario realizar estudios que permitan 
determinar cuantitativamente la situación actual de la localidad, información que debería 
hacerse pública y que permitirá establecer las medidas correctoras y preventivas más adecuadas 
para garantizar la salud del medio ambiente y, así, la calidad de vida de la ciudadanía. 

LA ENERGÍA 

La energía tiene una importancia vital para el funcionamiento de la ciudad, hasta el punto 
de que “Todos los elementos y todos los actos de la vida urbana tienen un contenido y un costo 
energético” (Chalone y Dubois-Maury, 1983). 

La energía eléctrica es la protagonista en cuanto a la tipología de energía empleada, 
a la que deben añadirse los combustibles fósiles que se emplean para el funcionamiento de los 
vehículos a motor y calderas. El sector que presenta mayor consumo energético es el doméstico.  

El municipio de Hinojosa del Duque no ha elaborado ningún Diagnóstico de Eficiencia 
Energética de sus instalaciones, hecho muy desfavorable ya que es el primer paso para poder 
adoptar políticas de ahorro y eficiencia energética. Por lo tanto, el ayuntamiento no ha tomado 
medidas de ahorro energético en ninguna de sus instalaciones. 

Fotografía: Luminaria en la plaza de la constitución. 

El Alumbrado Público ocasiona un 
elevado consumo energético como 
consecuencia del uso de lámparas de vapor de 
mercurio. Estas lámparas desperdician energía, 
crean zonas de sombra y molestias a la 
vecindad por intrusión lumínica en las viviendas 
e impiden la observación del cielo por la 
aparición de una nebulosa difusa. 

En los edificios municipales las 
principales deficiencias detectadas fueron: 

• El uso de luminarias poco 
eficientes. 

• Lámparas y equipos auxiliares 
obsoletos de gran consumo 
energético. 

• Desaprovechamiento de la luz 
natural. 

• Sistemas de climatización y 
producción de agua caliente de gran 
consumo. 
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Se propone un correcto diseño en la disposición de luminarias con sistemas reguladores 
de intensidad que permitan regularla para aprovechar la luz natural al máximo. Uso de bombillas 
de bajo consumo, implantación de paneles solares para la obtención de agua caliente y 
sustitución de calderas de gasoil para la climatización, por equipos de biomasa. La adopción por 
parte del Ayuntamiento de sistemas energéticos alternativos a los convencionales, y de sistemas 
de minimización, puede ser el germen para su expansión al terreno privado puesto que 
proporciona a la ciudadanía la oportunidad de conocer y comprobar su funcionamiento. 

Hinojosa del Duque tiene un elevado número de horas de sol lo que ha de entenderse 
como una ventaja potencial de cara al abastecimiento energético a partir de energía solar. 
Pese a ello, en el medio urbano el empleo de paneles solares es muy poco representativo, 
restringido a algunos centros de enseñanza. De los resultados de la encuesta se desprende que 
el 95,53% de los encuestados no tiene instalados en su domicilio paneles solares, y de 
estos el 50,42% nunca se ha planteado instalarlos, lo que subraya la importancia de llevar a cabo 
medidas informativas y de incentivo del uso de este tipo de energía limpia. 

 II.2  FACTORES SOCIOECONÓMICOS 

SOCIEDAD Y CULTURA 

El mundo de las PERSONAS: participación y responsabilidad de las personas. 

El mundo JUSTO: una vida sostenible 

DEMOGRAFÍA 

La población de Hinojosa del Duque asciende a 7813 habitantes (según datos del censo 
del año 2001), como consecuencia de una evolución negativa en la última década de un 7,95% 
Sin embargo, la evolución en años anteriores a la última década no ha sido constante, sino que 
ha experimentado importantes variaciones. 

Como sucede en otros municipios, la mejora de las condiciones sanitarias, de nutrición, de 
trabajo, sociales, etc. han permitido que la esperanza de vida aumente progresivamente y que 
desaparezca prácticamente la mortalidad infantil, al mismo tiempo que factores como la dificultad 
de acceso a un empleo de calidad, la inserción laboral de la mujer o el elevado precio de la 
vivienda están originando una disminución de la natalidad y con ello el estancamiento de la 
población. El resultado de todos estos fenómenos, es la tendencia al envejecimiento de la 
población, que se observa en su pirámide. 
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Gráfico: Pirámide de población de Hinojosa del Duque 
Fuente: Elaboración propia a partir del IEA-SIMA;2001 

El previsible aumento del porcentaje de población anciana determina la necesidad de 
crear equipamientos adecuados y en cantidad suficiente para responder a las necesidades de 
este grupo poblacional. De hecho, el 69,73% de los encuestados estimó que uno de los servicios 
más importantes a desarrollar en la localidad es el dirigido a la asistencia a personas mayores y 
guarderías. 

Así mismo, los servicios sanitarios son considerados por un 84,47% de la población, como 
uno de los más importantes a desarrollar.  

Los movimientos migratorios se comportan de manera irregular, si bien actualmente el 
saldo migratorio es negativo, es decir, que las emigraciones superan a las inmigraciones. Es 
significativa la existencia de un tramo de población propenso o en condiciones más probables de 
emprender un movimiento geográfico permanente. Este tramo en el que son más frecuentes los 
movimientos migratorios es el comprendido entre los 16 y los 39 años, franja que coincide con la 
edad a la que se comienza a trabajar y se hace necesaria la obtención de una vivienda a precios 
competitivos. En Hinojosa del Duque, las oportunidades de conseguir un empleo son 
escasas, por lo que muchos jóvenes se ven obligados a emigrar, lo cuál acentúa el proceso 
de envejecimiento de la población. La solución a este problema viene de la mano de la creación 
de empleo, del cambio de mentalidad de los jóvenes, que por lo general buscan ser empleados a 
una mentalidad de empresario, de este modo, la formación que poseen estas personas se 
quedaría en el municipio y esto repercutiría positivamente en todos los ámbitos sociales y 
económicos del mismo. 
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EMPLEO 

La estructura demográfica de Hinojosa del Duque, con un 24,38% de población mayor de 
65 años, junto con diversos aspectos de índole social como pueden ser el alargamiento del 
periodo de estudios o la dificultad de encontrar el primer empleo, determinan que exista un 
desequilibrio entre la población que soporta el peso de la producción de bienes y servicios y la 
población dependiente, superándose (en un 48,75%) los límites considerados como satisfactorios 
(el índice de dependencia senil óptimo se sitúa en un 20%, el índice de dependencia senil de 
Hinojosa del Duque se sitúa en un 68,75%). El progresivo envejecimiento de la población 
hace pensar que la tasa de dependencia se verá incrementada en el futuro si no se disponen 
los medios necesarios para evitarlo. 

Los datos relativos al desempleo muestran que la población parada ha sufrido oscilaciones 
a lo largo de los últimos años, con máximos en 1997 y mínimos en 2001; actualmente el número 
de parados presenta una ligera tendencia al alza, siendo la tasa de paro femenina superior a la 
masculina. 

El sector agrario, es uno de los que mayor oferta de empleo presenta en el municipio 
y a su vez uno de los menos demandados. Es necesario realizar esfuerzos en dignificar la 
profesión, introducir mejoras técnicas y tecnológicas, ahondar en la idea de la necesidad de 
formación especializada de los trabajadores, diversificar el sector e investigar en las nuevas 
posibilidades de mercado, todo ello para conseguir la modernización del sector y hacerlo más 
competitivo en un mercado cada vez más exigente.  

Los ciudadanos de Hinojosa del Duque no dieron mucha importancia al desarrollo del 
sector ganadero, según los resultados de la encuesta realizada, no obstante, el equipo técnico 
encargado de la elaboración del presente documento, opina que un municipio como Hinojosa con 
una importante tradición económica ligada a dicho sector, requiere de la inversión en el 
fortalecimiento y renovación del mismo, así como en la industria asociada, siendo el principal 
motor de su economía con vistas al futuro. 

Actualmente los jóvenes de Hinojosa con formación no encuentran salida laboral en su 
municipio, hecho que les hace buscar empleo en otros lugares de la provincia o región, dando 
lugar a la “fuga de cerebros”. Como se ha mencionado anteriormente, es necesario invertir 
esfuerzos en fomentar el autoempleo y hacer que la formación de los jóvenes del municipio 
revierta positivamente en todos los aspectos socioeconómicos del municipio. 

Los resultados de las encuestas realizadas reflejan la gran preocupación que presenta la 
población de Hinojosa con respecto al problema del empleo en el municipio, con un alto 
porcentaje poblacional que lo valoró como uno de los problemas de mayor gravedad a los que se 
enfrentan.  
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CALIDAD DE VIDA 

Aspectos como el acceso a la educación, la promoción de la salud, los Servicios Sociales o 
las políticas de integración de la mujer, contribuyen a la determinación de la Calidad de Vida en el 
municipio. No obstante, éste es un concepto complejo cuya definición pasa por la consideración 
de factores de índole muy diversa; así, la calidad de vida municipal se ve afectada por 
aspectos tan dispares como los niveles de ruido, la oferta de empleo, etc. Algunos de los 
factores más destacados en este sentido son: 

• Los habitantes de Hinojosa del Duque, según los resultados derivados de las encuestas, 
están en general satisfechos con la oferta sociocultural del municipio. Esta es 
amplia, diversificada y enfocada a los diferentes grupos de edad. Son importantes las 
fiestas tradicionales que forman parte del Patrimonio Etnológico de la localidad, como la 
Verbena de San Sebastián que se celebra el 20 de enero, la Candelaria y San Blas, 
ambas celebradas los primeros días de febrero, Semana Santa, Carnaval, Romería 
Virgen del la Antigua, Romería Virgen de Guía, Cruces de Mayo, Las verbenas del Mes 
de Mayo: San Gregorio, San Isidro, San Bartolomé y Santo Domingo de Guzmán; la 
festividad de la Virgen del Carmen y la Feria y Fiestas de San Agustín que se celebran 
del 23 al 29 de Agosto y son las fiestas grandes de la localidad. Además, en el municipio 
de Hinojosa es posible la práctica de la caza o la pesca. La ciudadanía cuenta con una 
piscina descubierta de la que pueden hacer uso durante los meses de verano y de varias 
pistas polideportivas para la práctica deportiva. Además de ello, dispone de un edificio de 
usos múltiples, un centro Guadalinfo, una pantalla de cine y una biblioteca municipal. 

• La situación económica del municipio se considera aceptable por aproximadamente un 
51% de la población, lo que indica una moderada satisfacción ciudadana con la 
economía local. 

• La seguridad ciudadana es un aspecto del municipio que causa preocupación en 
los habitantes de Hinojosa; los resultados de la encuesta así lo muestran con un 
porcentaje próximo al 35% que la calificó como mala. Algunas calles del municipio han 
incorporado cámaras de seguridad para incrementar la sensación de seguridad de los 
ciudadanos, ya que en los últimos tiempos el grado de violencia se ha incrementado 
notablemente en el municipio. Este hecho hace necesario tomar medidas al respecto 
para poner freno a las actuales tendencias juveniles, donde el consumo de drogas, los 
actos vandálicos y la violencia gratuita se hacen cada vez más habituales. 

• La vivienda en Hinojosa se encuentra en buen estado de habitabilidad, si bien en la 
encuesta realizada aparece el precio de la misma como uno de los problemas 
socioeconómicos más importantes para los vecinos. 

• Hinojosa cuenta con una buena oferta educativa, en la que la educación reglada dentro 
de los límites de la LOGSE, se complementa con diversas iniciativas formativas no 
formales. Cuenta con dos centros de enseñanza básica, otros dos de enseñanza 
secundaria y uno de educación para adultos. 
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• Con respecto al bienestar social, el Ayuntamiento de Hinojosa dispone de una 
guardería municipal y una escuela de verano, que facilitan la incorporación al trabajo 
de las mujeres. Cuenta con un programa de ayuda a domicilio para personas mayores 
y hay dos residencias para personas de la tercera edad: Residencia de personas 
mayores La Bella y Residencia Hospital Jesús de Nazareno. No obstante, los 
ciudadanos de Hinojosa, según los resultados extraídos de las encuestas realizadas, se 
muestran no conformes con los actuales servicios de guardería y asistencia a las 
personas mayores. 

• La perspectiva de Género, se está integrando en los procesos de planificación en 
Hinojosa del Duque. Las iniciativas puntuales de promoción de la mujer en Hinojosa, 
han estado hasta la fecha relacionadas con Políticas de Discriminación Positiva (Cursos 
de Formación) y de Promoción. Se desarrollan multitud de jornadas y seminarios donde 
las mujeres pueden resolver cuestiones relacionadas con los diferentes problemas a los 
que se enfrentan. En materia de cultura se han desarrollado talleres de teatro, lectura, 
nuevas tecnologías y programas de ocio. Se fomenta fundamentalmente la participación 
activa de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad. Factores como la participación 
de la mujer en puestos de adopción de decisiones, la reducción del gran volumen de 
trabajo en el hogar y fuera de este o las oportunidades de empleo en condiciones de 
igualdad, siguen siendo asignaturas pendientes. Los ciudadanos de Hinojosa del Duque, 
no consideran la violencia de género como un fenómeno que tenga lugar en la localidad. 

• El Ayuntamiento de Hinojosa del Duque ha dispuesto un Programa de Bienestar Social, 
con numerosos proyectos de garantía, que se gestionan entre el Ayuntamiento y el 
Patronato de Servicios Sociales de Córdoba y atienden las necesidades de los diferentes 
grupos sociales de la localidad. 

Del análisis integrado de todo lo anterior, se extrae la conclusión de que la calidad de vida 
de Hinojosa del Duque es en términos generales buena, lo que se confirma a través de los 
resultados de las encuestas, donde el 49% de los encuestados la calificó como buena y el 35,45% 
como aceptable. Por lo tanto, el objetivo de la Agenda 21 Local del Municipio en este sentido será 
mantenerla y mejorarla en lo posible, fundamentalmente en el aspecto de la seguridad ciudadana 
y la drogadicción, ya que los jóvenes son la base para crear un futuro sostenible en el municipio. 
La oferta de vivienda a precios asequibles y las políticas de empleo son otros aspectos a incidir 
para la consecución de una mejor calidad de vida en el municipio. 

En lo que se refiere a la sensibilidad ambiental de la ciudadanía, que se manifiesta a 
través de conductas cotidianas, la situación es desigual: mientras que comportamientos como la 
separación selectiva de los residuos o el uso de la ducha en lugar del baño, están ampliamente 
difundidos en la población, otras son llevadas a cabo por una gran minoría, como los 
desplazamientos a pie, el uso del transporte público, etc. En este sentido, señalar que las 
mujeres  presentan mayor número de conductas ambientales que los hombres y que el 
nivel de estudios no está relacionado con la mayor sensibilidad ambiental. 

Los vecinos de Hinojosa no se mantienen muy informados de los temas ambientales 
que afectan a su municipio, de hecho sólo un 3% de la población conocía la puesta en marcha del 
proyecto Agenda 21 Local del municipio de Hinojosa del Duque. 
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Hinojosa del Duque tiene cierta tradición participativa, como demuestra la existencia de 
Órganos de Participación Ciudadana, concretamente el Consejo Local de Participación 
Ciudadana, perteneciente al Área de Bienestar Social del Ayuntamiento de Hinojosa del Duque. 
Este Consejo está integrado por distintas asociaciones y colectivos del municipio, que se reúnen 
periódicamente para trasladar a los distintos poderes públicos las inquietudes, sugerencias y 
demandas de los ciudadanos de la localidad. Existe un nutrido conjunto de asociaciones de 
diversa tipología e intereses, algunas relacionadas con temas ambientales, como la Asociación 
Ornitológica Hinojoseña.  

El gran número de asociaciones existentes, es una gran ventaja de cara al Proceso 
de Participación Ciudadana de la Agenda 21 Local, del cuál depende en buena medida el 
éxito de este proyecto. 

ECONOMÍA 

El mundo PRÓSPERO: revitalización del desarrollo con criterios sostenibles 

La situación económica de Hinojosa del Duque puede calificarse de aceptable, en 
base a diversos indicadores como la renta familiar disponible y las conclusiones de las encuestas 
realizadas a la población que muestran un estado relativamente satisfactorio de la población con 
respecto a la situación económica del municipio; el 51,06% opinó que la situación económica era 
aceptable y el 29,21% la calificó como mala.  

Hinojosa del Duque cuenta en la actualidad con un tejido empresarial importante, con cada 
vez mayor número de empresas que diversifican la actividad empresarial. Actualmente el número 
de actividades empresariales asciende a 960, siendo el 93,75% de las mismas actividades 
empresariales y el restante 6,25% actividades profesionales. El número de actividades se ha 
incrementado mucho en los últimos años, concretamente, en el periodo de 2000 a 2005 el 
incremento de actividades ha alcanzado un 33,66%. 

En cuanto a la estructura del tejido empresarial, la gran mayoría de las empresas (86,60%) 
no superan los 5 trabajadores. Las pequeñas empresas juegan un papel fundamental en la 
creación de empleo, aunque en muchas ocasiones, tienen un marcado carácter familiar, de 
manera que oficialmente trabaja sólo su propietario pero en la práctica colaboran en el negocio 
más miembros de la unidad familiar. Este tejido empresarial basado en pequeñas y medianas 
empresas se caracteriza por acentuar los problemas a los que se enfrentan las PYMES hoy día, 
como pueden ser las dificultades de adaptación a un medio de cambios permanentes, limitaciones 
financieras, etc. El desarrollo de políticas de atracción a inversores y la creación de grandes 
empresas, que contribuyan a equilibrar la estructura productiva, se configuran así como una de 
las estrategias a seguir en el desarrollo económico del municipio. 

Los vecinos de Hinojosa del Duque, demuestran una clara apuesta por el desarrollo del 
sector industrial como fuente principal de renta y empleo del futuro. Del resultado de las 
encuestas se extrae que el 75% de los ciudadanos de Hinojosa del Duque, apuesta firmemente 
por el desarrollo de este sector como principal opción de desarrollo. Actualmente el número total 
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de actividades industriales implantadas en el municipio suman 108 (Instituto de Estadística de 
Andalucía. Banco de Datos Municipales. SIMA, 2005), estando integradas en diferentes 
divisiones. Las actividades más representativas pertenecen a la industria manufacturera, le siguen 
las industrias transformadoras de los metales y por último las industrias transformadoras de los 
minerales no energéticos y la producción de sus derivados. 

La diversidad de actividades industriales no es muy elevada por lo que se introducen 
riesgos elevados asociados a la excesiva dependencia de la trayectoria seguida por la economía 
regional y estatal, haciendo más vulnerable y dependiente el crecimiento de la economía en su 
conjunto. 

El mayor grueso de actividades empresariales de Hinojosa del Duque, lo componen 
empresas dedicadas al comercio, restaurantes y hospedaje y reparaciones, que suman 511, 
le siguen las empresas dedicadas a la construcción con 110 y en tercer lugar las que prestan 
servicios, con 67 actividades inscritas en dicho epígrafe en 2005. 

El sector primario está representado por las actividades agropecuarias y en menor medida 
por las actividades extractivas. El 69% de la superficie municipal se dedica a la agricultura, 
siendo los cultivos dominantes los herbáceos de secano y el olivar de secano. Las 
explotaciones agrícolas se caracterizan por su pequeño tamaño, el aproximadamente el 57% de 
las mismas tienen una superficie menor a 5 Ha, característica que dificulta e incrementa los 
costes de su explotación. 

La ganadería, es una actividad fundamental y heredada de la economía tradicional de la 
comarca de los Pedroches. La evolución de la misma ha marcado el paso de un sistema 
fundamentalmente extensivo y apoyado en la dehesa, a una ganadería intensiva, estabulada en 
su gran mayoría. El 66,94% del ganado es ovino y el 25,82% aviar. Poco a poco se van 
introduciendo nuevas explotaciones agrícolas con muchas posibilidades de futuro como las 
granjas de perdices o de caracoles, pero el sector ganadero se enfrenta a un gran problema que 
es la falta de mano de obra especializada y cualificada, no existiendo renovación 
generacional para la permanencia de muchas de estas explotaciones. 

El sector turístico no está muy desarrollado en el municipio y fue tras el sector 
industrial, el que más puntuaciones recibió por parte de los encuestados, para impulsar su 
desarrollo. Hinojosa del Duque cuenta con un importante patrimonio natural y cultural, 
siendo estos elementos fundamentales para poder apoyar un desarrollo de este tipo.  

El medio natural cuenta con importantes zonas de dehesa visitadas todos los años por 
colonias de grullas, pantanos y ríos de gran interés ecológico en algunos de los cuales se 
puede practicar la pesca, una importantísima red de caminos y Vías Pecuarias transitables 
que pueden albergar actividades turísticas como paseos a caballo, senderismo o rutas de 
cicloturismo, muy aptas para cualquier tipo de persona por la suavidad de las pendientes. 
Destacan la gran cantidad de norias, fuentes y abrevaderos que se encuentran dispersas por el 
territorio, todas ellas con gran historia a sus espaldas y que el olvido y el paso del tiempo están 
provocando su progresivo deterioro, pese al gran interés cultural que poseen.  
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En el medio urbano destacan importantes edificaciones de gran valor arquitectónico, como 
la catedral, las diversas iglesias y las ermitas; además Hinojosa del Duque destaca por mantener 
el carácter tradicional de la arquitectura de Los Pedroches en las edificaciones de nueva 
construcción.  

Son muchos los recursos de que Hinojosa del Duque dispone para promover el desarrollo 
turístico en la localidad, para lo cuál han de solventarse muchas deficiencias: como introducir 
mejoras en la oferta hotelera, incrementar los servicios y productos turísticos, realizar esfuerzos 
en promocionar a gran escala el turismo en la comarca, etc. 

 II.3  FACTORES ORGANIZATIVOS 

LA GESTIÓN MUNICIPAL 

El mundo COMPARTIDO:recursos globales y regionales 

Muchos de los problemas planteados hasta el momento y de las soluciones que se 
propondrán desde la Agenda 21 Local, deberán ser gestionados desde el Ayuntamiento, 
responsable de la creación, funcionamiento y mantenimiento de la infraestructura económica, 
social y ambiental. En su carácter de autoridad más cercana al pueblo, el Ayuntamiento 
desempeña una función fundamental en la educación y movilización del público en pro del 
Desarrollo Sostenible y de ahí la importancia de revisar su funcionamiento y organización. 

Los recursos de que dispone el Ayuntamiento para desempeñar sus funciones son 
bastante limitados: el trasvase de competencias a los municipios no se ha acompañado de un 
incremento proporcional de los recursos disponibles por el Gobierno Local que constituye en la 
actualidad uno de los principales retos a afrontar por los Ayuntamientos. Por esta razón resulta 
esencial el establecimiento de un sistema de gestión eficaz en el uso de los recursos económicos, 
humanos, técnicos e instrumentales. 

El Ayuntamiento de Hinojosa del Duque suple en parte esta falta de recursos a través 
de la búsqueda y solicitud activa de subvenciones, que constituyen en parte, la fuente de 
ingresos económicos. En la misma línea, destaca la firma de Convenios de colaboración con otros 
organismos para la realización de estudios de distinta tipología, algunos de carácter ambiental o 
de interés para el Desarrollo Sostenible como la Agenda 21 Local, que surge a raíz de un 
Convenio de Colaboración con la Diputación de Córdoba, y que además de ser una Planificación 
para el Desarrollo, aporta otras herramientas muy útiles como el Sistema de Indicadores de 
Seguimiento, la Información Cartográfica Municipal, elaborada con un Sistema de Información 
Geográfica o el Sistema de Gestión Ambiental, para el funcionamiento del Ayuntamiento 
conforme a la norma ISO 14.001. 

Los Recursos Humanos de que dispone el Ayuntamiento no son suficientes para la 
realización de todo el trabajo que se genera en una institución de tal envergadura. Existe un 
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Concejal al frente de cada Área de Gestión, que en la mayoría de las ocasiones no se encuentran 
disponibles en la Casa Consistorial, ya que ocupan su tiempo ejerciendo sus respectivas 
profesiones. No todas las áreas de gestión cuentan con técnicos especialistas en la materia, sólo 
deportes, cultura, mujer, servicios sociales y el departamento de obras y urbanismo. La escasa 
presencia de los concejales junto con el déficit de técnicos para el desarrollo de las funciones 
propias de cada área, hacen que existan problemas de gestión en el Ayuntamiento.  

En una de las Áreas de Gestión se incluye la participación ciudadana, mediante el 
Consejo Local de Participación Ciudadana, donde se reúnen periódicamente representantes 
de todas las asociaciones del municipio y de colectivos desfavorecidos para hacer llegar a los 
poderes públicos las inquietudes, sugerencias y demandas de los ciudadanos. Esto demuestra 
el interés por establecer mecanismos de comunicación, intercambio y colaboración de la 
ciudadanía y constituye un apoyo indiscutible para el proceso de Agenda 21. 

El Ayuntamiento dispone de un equipo técnico, con formación y capacitación suficientes 
para desempeñar sus funciones y pese a que existe cierta sensibilidad ambiental entre el 
personal, no se han registrado acciones formativas en la materia. 

Con objeto de dar el mejor servicio posible, el Ayuntamiento ha optado por la gestión 
indirecta (a través de empresas públicas o privadas) de algunas de sus competencias; en otros 
casos es el Ayuntamiento quien organiza directamente y por último, en determinadas materias, se 
ofrece un servicio a través de otros organismos (Diputación de Córdoba y servicios dependientes: 
SAU, Patronato de Servicios sociales, etc), o en coordinación con los mismos. 

Las responsabilidades de carácter ambiental del Ayuntamiento de Hinojosa del Duque y los 
mecanismos establecidos para cumplir con las mismas se exponen en la siguiente tabla: 

COMPETENCIA GESTIÓN 

RUIDOS Y VIBRACIONES  

Inspección y Control de Ruidos; medidas cautelares y sanción Ayuntamiento en función de denuncias 

Control de la calidad de las aguas continentales 
Infraestructuras hidráulicas 

Confederaciones Hidrográficas del Guadiana y del 
Guadalquivir 
EMPROACSA 

Gestión de recursos EMPROACSA 

Abastecimiento público en Alta EMPROACSA 

Abastecimiento público en Baja EMPROACSA 

Abastecimiento privado: permisos  y Control EMPROACSA 

SANEAMIENTO  

Gestión del Alcantarillado EMPROACSA 

Gestión de la red de saneamiento en alta EMPROACSA 

Gestión de la red de infraestructuras de tratamiento EMPROACSA 

Autorización: Limitación de vertidos 
Confederaciones Hidrográficas del Guadiana y del 

Guadalquivir 
Ayuntamiento/Ordenanza Municipal 
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COMPETENCIA GESTIÓN 

Métodos de muestreo y análisis 
Confederaciones Hidrográficas del Guadiana y del 

Guadalquivir 
EMPROACSA 

Inspección y Control Confederaciones Hidrográficas del Guadiana y del 
Guadalquivir 

Clasificación de los residuos Ayuntamiento a través de EPREMASA 

Recogida y transporte de residuos domiciliarios Ayuntamiento a través de  EPREMASA 

Tratamiento de residuos domiciliarios Ayuntamiento a través de a EPREMASA 

Recogida selectiva Ayuntamiento a través de  EPREMASA 

Planificación y Normativa Ayuntamiento.  Servicio de Urbanismo y Obras. 

Obras y servicios Ayuntamiento.  Servicio de Urbanismo y Obras. 

Conservación y Mantenimiento Ayuntamiento.  Servicio de Urbanismo y Obras. 

Permisos Ayuntamiento.  Servicio de Urbanismo y Obras. 

Red viaria urbana, mantenimiento y señalización Ayuntamiento. Servicios de Tráfico y Policía Local. 

Red viaria regional, mantenimiento y señalización Consejería de Obras Públicas  y Transportes. Junta 
de Andalucía. 

Control del tráfico Ayuntamiento. Servicios de Tráfico y Policía Local. 

Transporte público interurbano Empresa privada 

Aparcamiento Ayuntamiento 

Movilidad Ayuntamiento 

Reglamentación Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía. 

Inspección y Control Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía. 

Permisos 
Ayuntamiento (Calificaciones Ambientales), 
conocimiento de las actividades que requieren 

informe y estudio de impacto ambiental. 

Formación Programas y cursos de FPO 

Campañas de sensibilización 
(en virtud del artículo 28 de la LRBRL) 

Ayuntamiento 

Tabla: Competencias Ambientales del Ayuntamiento de Hinojosa del Duque 
Fuente: Elaboración propia a partir de información facilitada por el Ayuntamiento de Hinojosa del Duque 

En cualquier caso, el Ayuntamiento ha establecido un sistema de organización que le 
permite cumplir con sus competencias. Sin embargo, se han detectado ciertos incumplimientos, 
algunos de los cuales han sido tratados a lo largo del presente documento: 

• Residuos: El número de contenedores de vidrio y papel-cartón es insuficiente para 
considerar efectivamente implantado un sistema de recogida selectiva; aparecen 
residuos acumulados en la vía pública debido a la escasez de contenedores en 
determinadas zonas del municipio. Los residuos procedentes de la poda del arbolado 
urbano son acumulados en la vía pública o depositados en contenedores destinados a la 
recogida de residuos orgánicos. 

• Aguas: El Ayuntamiento cumple satisfactoriamente con los servicios de abastecimiento y 
saneamiento de agua; los déficits se encuentran en el insuficiente tratamiento de 
depuración que reciben las aguas residuales. 
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• Contaminación atmosférica: no existen mecanismos de control de niveles de 
emisión, tanto de carácter industrial como de focos móviles, y no se han establecido 
hasta el momento mecanismos de gestión. 

• Ruidos y vibraciones: No existe un establecimiento de niveles de emisión e inmisión, 
así como Criterios de prevención específica. 

• Energía: En la actualidad la intervención en materia de ahorro energético y energías 
renovables es de muy baja magnitud. 

• Actividades con incidencia ambiental: no se dispone de Plan de Inspecciones 
periódicas a las actividades con potencial incidencia ambiental, ni de una 
Reglamentación. 

El Ayuntamiento dispone de medios de diferentes tipos (económicos, técnicos, humanos, 
normativos, etc.) para dar respuesta a sus competencias. Las incidencias más destacables en 
este sentido son: 

• Falta de recursos económicos para abordar la gestión municipal. 

• Escaso desarrollo de normativa local referente a Medio Ambiente. La existencia de 
numerosos modelos de ordenanzas de carácter ambiental y de suficientes 
experiencias en su aplicación en municipios andaluces, constituye una importante 
ventaja para solventa esta deficiencia. 

• Si bien existen técnicos cualificados en el Ayuntamiento, ninguno de ellos está 
designado de manera específica a Medio Ambiente. 

• Pese a que existe cierta sensibilidad ambiental entre el personal, no se han realizado 
acciones formativas en la materia. 

• El Ayuntamiento no dispone de Plan de Emergencias Municipal. 

• El Medio Ambiente está presente en un Área de Gestión del Ayuntamiento, lo que 
muestra sensibilidad en la materia. La implantación de un sistema de Gestión 
Ambiental en el Ayuntamiento permitirá optimizar la gestión ambiental en el municipio. 

La mayor parte de los ciudadanos (95,26%) no conoce ningún proyecto relacionado 
con el Medio Ambiente que se esté llevando a cabo en la localidad. Los ciudadanos que más 
participan de los hábitos ambientales son las mujeres mayores de 34 años y con estudios 
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primarios o secundarios. Los universitarios son los que más se informan sobre temas ambientales 
mediante la lectura en revistas especializadas, pero son los que menos participan de los 
comportamientos que implican una mejora del entorno. 

Por último y abundando en la falta de intervención social, es destacable que la mayoría 
de la ciudadanía (98,20%) no haya realizado nunca una queja relacionada con cuestiones 
ambientales. Además el 62% de la población afirma no saber donde dirigirse a lo hora de 
realizar una queja de este tipo, por lo que parece necesario el desarrollo de mecanismos que 
hagan más fluida la comunicación entre la administración y los administrados. 

Hasta el momento se han expuesto conclusiones generales sobre el estado del Medio 
Ambiente en Hinojosa del Duque obtenidas a partir de dos diagnosis ambientales, una técnica, de 
carácter objetivo y una cualitativa, de índole subjetiva. La información de base y los análisis 
técnicos en los que se apoyan estas conclusiones se encuentran a disposición de la ciudadanía  
para su consulta en los distintos documentos surgidos de la Asistencia Técnica al proceso de 
elaboración de la Agenda 21 de Hinojosa del Duque y que fueron descritos en la introducción del 
presente documento. 
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 III  EL PROCESO HACIA LA SOSTENIBILIDAD DE HINOJOSA DEL DUQUE. 

 III.1  LOS HITOS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE EN HINOJOSA DEL DUQUE 

La puesta en marcha de la Agenda 21 Local supone un compromiso definitivo del 
municipio de Hinojosa del Duque por establecer un modelo de desarrollo basado en la 
sostenibilidad. El Ayuntamiento de Hinojosa del Duque realizó la solicitud para adherirse al 
subprograma en marzo de 2004, teniendo lugar el inicio de los trabajos de la Revisión 
Medioambiental Inicial para la elaboración de la Agenda 21 Local en junio de 2006. Es el 
acontecimiento más relevante en relación con el Desarrollo Sostenible, pero no es el primero ni el 
último. Existen, de hecho, hitos económicos, sociales y organizativos que suponen un importante 
apoyo para que el proceso de la Agenda 21 Local sea llevado a cabo con éxito. Entre estos 
eventos, pueden destacarse los siguientes: 

1980 Puesta en funcionamiento de la EDAR de Hinojosa del Duque. 

1993 Constitución de la Mancomunidad de Los Pedroches 

19 de Abril de 1993 Normas subsidiarias de Planeamiento 

Julio de 1996 Inicio servicio de recogida domiciliaria de residuos por EPREMASA 

Julio de 1996 Inicio servicio de recogida selectiva de envases por EPREMASA 

1 de Octubre 1997 Gestión  de la EDAR de Hinojosa del Duque por parte de EMPROACSA 

1 de Octubre 1997 Gestión del abastecimiento urbano de agua por parte de EMPROACSA 

Junio de 2000 Creación de la Asociación ADROCHES 

2 de marzo de 2004 
Solicitud de Adhesión al Subprograma de Apoyo a los municipios para la 

elaboración de Agendas 21 Locales de la Diputación de Córdoba 

9 de Septiembre de 2005 Adhesión a la Carta de Aalborg 

26 de septiembre de 2005 
Firma del Convenio con la Diputación de Córdoba para la elaboración de la RMI 

para la redacción de la Agenda 21 Local de Hinojosa del Duque 

Junio de 2006 
Comienzo de la Asistencia Técnica para la RMI del proceso de elaboración de la 
Agenda 21 Local de Hinojosa del Duque y la determinación de los elementos de un 

Sistema de Gestión Medioambiental. 

Tabla: Hitos municipales de Desarrollo Sostenible de Hinojosa del Duque. 
Fuente: Elaboración propia. 

 III.2  LOS OBJETIVOS DE LA AGENDA 21 DE HINOJOSA DEL DUQUE 

Con la elaboración de la Agenda Local 21 se propone como objetivo general:  

Definir las bases para la aplicación de una política ambiental para el desarrollo 
sostenible en el municipio, y favorecer el desarrollo de las capacidades económicas locales, 
haciéndolo compatible con una utilización sostenible de los recursos. 
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Este objetivo general se desarrolla a través de los siguientes objetivos particulares: 

• Establecer una Planificación Ambiental Integral en la que se relacionen todos los 
aspectos Ambientales, Sociales y Económicos desde la perspectiva del Desarrollo 
Sostenible. 

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

• Divulgar de forma apropiada los problemas ambientales y garantizar el acceso a la 
información a todos los ciudadanos y grupos interesados. 

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

• Aplicar con eficacia los instrumentos y herramientas para la gestión del medio 
ambiente. 

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

• Mejorar la competitividad del municipio ante las Instituciones que apoyan la puesta en 
marcha de iniciativas de Desarrollo Sostenible, como es el caso de la Consejería de 
Medio Ambiente de la Junta de Andalucía a través del Programa Ciudad 21. 

 III.3  EL MOMENTO ACTUAL DE LA AGENDA 21 LOCAL DE HINOJOSA DEL DUQUE 

El documento que ahora se presenta es el fruto de un intenso proceso de estudio y de 
Participación Social en el que ha participado un equipo multidisciplinar de técnicos, y un conjunto 
de ciudadanos, representantes de todos los sectores (económicos, sociales, organizativos, etc.) 
del municipio.  

Teniendo en cuenta los aspectos debatidos y las propuestas realizadas por los 
ciudadanos, junto con las consideraciones técnicas de la asistencia, se ha desarrollado un Plan 
de Acción que comprende las actuaciones que, a juicio de todos, es necesario acometer.  

Fruto de la reflexión común sobre el carácter que este Plan de Acción debe tener, se han 
establecido líneas razonables y adaptadas a la capacidad (técnica, económica, etc.) del 
Ayuntamiento. De este modo, Agenda 21 Local de Hinojosa del Duque se configura como un 
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proyecto exigente pero viable por los agentes implicados, entre los que destaca la responsabilidad 
que el Ayuntamiento tiene frente a unos ciudadanos a los que se les pide una participación activa. 

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 
Hinojosa del Duque 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 componen el Programa de la Agenda 21 Local. 

Falta ahora que esta propuesta de Agenda 21 Local se consensúe en el Foro de la Agenda 
21 Local de Hinojosa del Duque, que habrá de convocar el Ayuntamiento y pasar a la fase de 
desarrollo de sus líneas estratégicas y seguimiento a través del sistema de indicadores 
ambientales de Sostenibilidad Ambiental. En la fase de acción que ahora comienza se verán 
implicados numerosos agentes sociales y económicos así como diferentes Administraciones, 
Organismos e Instituciones, entre los cuales el Ayuntamiento jugará un papel fundamental como 
impulsor, dinamizador y coordinador. 
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 IV  PLAN DE ACCIÓN AMBIENTAL LOCAL HACIA LA SOSTENIBILIDAD. 

 IV.1  JUSTIFICACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN 

El Plan de Acción Ambiental Local de Hinojosa del Duque (en adelante Plan de Acción) 
que ahora se presenta es el fruto de un proceso profundo de análisis de los problemas, de los 
principales retos y oportunidades de futuro a los que se enfrenta el municipio. De este proceso 
surge el convencimiento de que las mayores estrategias de desarrollo para Hinojosa del Duque se 
centran en la Ordenación del Territorio y el control de los crecimientos Urbanísticos, la 
diversificación del sector empresarial, la mejora en la calidad ambiental urbana y el 
establecimiento de mecanismos ágiles y eficaces de información y formación.  

Las Conclusiones y Recomendaciones de la Diagnosis Ambiental expuestas en el Capítulo 
III sientan las bases para la definición de las Líneas Estratégicas de Actuación1 hacia el 
Desarrollo Sostenible, elementos básicos del Plan de Acción que permiten ejecutar, de una 
manera coherente y sostenible las actuaciones dirigidas a mejorar el Medio Ambiente Local.  

Estas conclusiones ponen de relieve la existencia de determinados Centros de Interés 
hacia el Desarrollo Sostenible en el municipio, sobre los que deberá intervenirse desde la Agenda 
21 Local de Hinojosa del Duque. Son por lo tanto la base para el establecimiento de las Líneas 
Estratégicas, Programas y Proyectos que integrarán el Plan de Acción. 

Gráfico: Proceso de definición de la Propuesta de Agenda 21 Local de Hinojosa del Duque 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Este Plan de Acción constituirá la Agenda 21 Local de Hinojosa del Duque cuando sea 
aprobado por la máxima autoridad de gobierno de la entidad local: el Pleno del Ayuntamiento de 
Hinojosa del Duque. Se trata de una planificación de carácter estratégico que orienta hacia el 

                              
1Línea Estratégica de Actuación hacia el Desarrollo Sostenible: Actuación de carácter general que constituye un eje previsible para la 
mejora ambiental global y la progresión hacia un modelo de Desarrollo Sostenible. Estas Líneas Estratégicas incluyen una serie de 
Programas de Actuación que actúan sobre las diferentes incidencias ambientales que conforman cada Línea. 
Posteriormente, para cada uno de los Programas de Actuación definidos se desarrollan las Acciones o Proyectos, que en conjunto, 
constituyen el Plan de Acción Ambiental que permitirá el desarrollo sostenible del municipio. 
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desarrollo sostenible a la Administración Local y por extensión a la ciudadanía, recogiendo una 
serie de proyectos y acciones de forma ordenada (agenda). 

 

A continuación se exponen los Centros de Interés hacia el Desarrollo Sostenible que 
inspiran la Propuesta de Agenda 21 Local de Hinojosa del Duque, y cuya selección ha sido fruto 
de la Diagnosis Ambiental y de la Participación Ciudadana. Tanto los Centros de Interés como las 
Líneas Estratégicas se asientan sobre la base de la Agenda 21 Provincial, existiendo numerosas 
conexiones entre ambos instrumentos de Planificación, como se observa en la tabla siguiente. 

CENTROS DE INTERÉS PARA EL 
DESARROLLO SOSTENIBLE 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE 
ACTUACIÓN (LEA) 

ÁREAS TEMÁTICAS DE LA AGENDA 
21 PROVINCIAL 

Ordenación del Territorio con 
criterios sostenibles 

Lucha contra la Erosión 

Recuperación y Protección de 
Espacios Naturales 

Los ríos y la biodiversidad asociada 
a los mismos. 

Recuperación y uso de terrenos de 
titularidad pública: Vías Pecuarias y 

Caminos 

Movilidad Urbana Sostenible 

Uso del espacio público urbano 

Puesta en Valor y Protección del 
Paisaje Rural y Urbano  

1. Avanzar hacia modelos de ciudad, 
territorio y comportamientos más 

sostenibles 

1.Recursos Naturales: Agua, 
biodiversidad, Suelo, Aire y Paisaje 

4. Ordenación del Territorio y Urbanismo 
8. Comunicación y Transporte. 

10. Usos y Prácticas Tradicionales 
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CENTROS DE INTERÉS PARA EL 
DESARROLLO SOSTENIBLE 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE 
ACTUACIÓN (LEA) 

ÁREAS TEMÁTICAS DE LA AGENDA 
21 PROVINCIAL 

Atención a los diferentes colectivos 
de la sociedad de Hinojosa del 

Duque 

Servicios sociales (vivienda, oferta 
sociocultural, educación, sanidad, 

etc) 

Consolidación, especialización y 
calidad del sector empresarial de 

Hinojosa del Duque 

Participación Ciudadana 

2. Promover el bienestar económico y 
social de la ciudadanía de Hinojosa 

del Duque 

2.Desarrollo Socioeconómico: Turismo, 
Industria, Minería, Selvicultura, 

Ganadería y Agricultura 
7. Información, Educación y 
Participación Ciudadana 

Gestión de los residuos 

Ciclo del agua 

Calidad del aire 

Efectivo cumplimiento de las 
competencias municipales 

Mejora de la Gestión Ambiental 
Interna del Ayuntamiento. 

Diseño y aplicación de mecanismos 
de control ambiental 

Coordinación Institucional 

Formación y Educación Ambiental 

Consumo racional de los recursos y 
uso eficiente de la energía 

3. Fomentar la aplicación de 
mecanismos de control ambiental 

3.Productos Residuales: Vertidos, 
Residuos, Emisiones  

9.Energía  
7. Información, Educación y 
Participación Ciudadana 

Tabla: Centros de interés para el Desarrollo Sostenible y Líneas Estratégicas de Desarrollo 
Fuente: Elaboración propia 

 IV.2  ESTRUCTURA DEL PLAN DE ACCIÓN: LISTADO DE PROYECTOS. 

El Plan de Acción 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 ambiental 
y la progresión hacia un modelo de desarrollo sostenible. 

• Programas de actuación: Campos concretos de actuación dentro de cada línea 
estratégica. 

• Acciones o Proyectos: Propuestas prácticas de actuación ambiental. 
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Conforme a lo anterior y de acuerdo con las conclusiones de la Diagnosis Ambiental y las 
aportaciones realizadas por la Comisión 21, la estructura del Plan de Acción queda finalmente 
vertebrada por tres Líneas Estratégicas de Actuación y por los 7 Programas (PRG) y 51 Proyectos 
(PRY) que las desarrollan, abarcando los diferentes ámbitos (medio natural, socioeconómico y 
organizativo) de todo el municipio y sirviendo de base para la identificación de los procesos hacia 
el Desarrollo Sostenible de Hinojosa del Duque. 

LÍNEA PROGRAMA PROYECTO 

PRY1.1.1 Desarrollo de un Plan de Manejo del Medio Rural 

PRY1.1.2 
Crear un área de depósito de envases y restos de pesticidas y fitosanitarios de la 
agricultura así como residuos de la ganadería 

PRY1.1.3 Elaboración de un Plan de Recuperación de los Recursos Hídricos  

PRY1.1.4 
Realizar un inventario de pozos, para tener conocimiento de las posibles fuentes de 
agua a utilizar en época de sequía así como controlar las extracciones que se 
realizan del acuífero. 

PRY1.1.5 
Realización de un inventario de caminos y vías pecuarias que permita establecer 
su trazado, anchura y titularidad, para posteriormente elaborar un programa de 
recuperación.  

PRY1.1.6 
Inventariar y catalogar los yacimientos arqueológicos y elementos patrimoniales del 
municipio de Hinojosa del Duque que se encuentren en el medio rural. 

PRY1.1.7 Desarrollo de técnicas ganaderas más respetuosas con el medio ambiente. 

PRY1.1.8 
Revisión de la capacidad y sistema de funcionamiento de la EDAR y análisis de la 
viabilidad de utilización de las aguas residuales depuradas. 

MEDIO 
NATURAL 

PRY1.1.9 
Control y seguimiento de los diseminados en el medio natural rural usando como 
herramienta el Planeamiento Urbanístico de Hinojosa del Duque. 

PRY1.2.1 Plan de mejora urbana 

PRY1.2.2 Plan de mejora de la movilidad urbana 

PRY1.2.3 Protección del paisaje urbano 

PRY1.2.4 
Ampliación de las dotaciones existentes de contenedores para la recogida selectiva 
de residuos. 

PRY1.2.5 
Controlar las áreas de crecimiento urbanístico en el término municipal, consolidar 
los mecanismos de control y gestionar el territorio existente. 

LEA-1 
CONSERVAR Y 

PONER EN 
VALOR EL 

PATRIMONIO 
RURAL Y 

NATURAL Y 
MEJORAR EL 

MEDIO 
AMBIENTE 
URBANO. 

MEDIO 
URBANO 

PRY1.2.6 Plan de mejora de las zonas verdes. 

 

LÍNEA PROGRAMA PROYECTO 

PRY2.1.1 Adhesión a la red Española de Ciudades por el Clima. 

PRY2.1.2 Adhesión a la Estrategia Andaluza de Educación Ambiental. 

PRY2.1.3 
Adhesión a la Red Andaluza de Ciudades Sostenibles (RECSA) y a la Red 
Andaluza de ciudades Saludables (RACS) 

PRY2.1.4 Adhesión a la Agenda 21 Provincial de Córdoba. 

PRY2.1.5 
Desarrollo de Programas de Ayuda al empleo, en coordinación con todas las 
entidades que trabajan para mejorar el empleo en la zona (SAE, Mancomunidad, 
asociación de empresarios,...)  

LEA-2 
PROMOVER EL 

BIENESTAR 
ECONÓMICO Y 
SOCIAL DE LA 
CIUDADANÍA 
DE Hinojosa 
del Duque 

BIENESTAR 
SOCIAL 

PRY2.1.6 
Promover la creación y diversificación de centros y servicios de atención a la 
tercera edad.  
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LÍNEA PROGRAMA PROYECTO 

PRY2.1.7 
Desarrollar políticas dirigidas a facilitar el acceso a la vivienda de la población 
joven.  

PRY2.1.8 
Difundir información acerca de los servicios prestados por el Instituto de 
Servicios Sociales.  

PRY2.1.9 Apoyar e incentivar la participación pública.  

PRY2.1.10 
Elaborar un Plan de Igualdad Municipal adaptado a las necesidades reales del 
municipio  

PRY2.1.11 
Realizar un sondeo en la población para averiguar cuales son sus inquietudes 
con respecto a la oferta sociocultural.  

PRY2.2.1 
Fomento del sector turístico en el municipio mediante la difusión de sus valores 
naturales y culturales. 

PRY2.2.2 
Impulsar económicamente la localidad a través del fomento de las oportunidades 
de trabajo para los jóvenes. 

PRY2.2.3 
Apoyo al asociacionismo como instrumento de gestión que permita afrontar las 
dificultades de las pequeñas empresas e industrias de manera conjunta. 

PRY2.2.4  
Fomento de una producción limpia y de la responsabilidad empresarial, 
promocionando la implantación de Sistemas de Calidad y de Gestión 
Medioambiental. 

PRY2.2.5 Fomento de la innovación empresarial y uso de nuevas tecnologías. 

PRY2.2.6 

Fomento de la agricultura ecológica y ganadería ecológica y la manufactura de 
estos productos. Establecimiento de canales de comercialización de productos 
ecológicos en coordinación con el Ayuntamiento y de Marcas relacionadas con 
productos ecológicos. 

DESARROLL
O 

ECONÓMICO 

PRY2.2.7 Crear un catálogo de productos y actividades propias del municipio.  

LÍNEA PROGRAMA PROYECTOS 

PRY3.1.1 
Establecimiento de un Programa de Formación dirigido a los agricultores, 
ganaderos y empresarios sobre las nuevas tecnologías y buenas prácticas 
ganaderas y apoyo a la investigación e intercambio de tecnología. 

PRY3.1.2 
Mejora de la formación, adecuándola a las verdaderas necesidades del 
mercado de trabajo. 

PRY3.1.3 
Diseño de un programa de Formación de personal del Ayuntamiento y de la 
ciudadanía en general en materia de Medio Ambiente.  

PRY3.1.4 
Montaje de una exposición itinerante (por colegios y asociaciones interesados) 
sobre los espacios naturales de Hinojosa del Duque, con paneles que 
muestren su localización, valores naturales y características ecológicas clave.  

PRY3.1.5 
Edición de un Código de Buenas Prácticas en el Hogar y otra edición de un 
Código de Buenas Prácticas dirigido al sector empresarial. 

INFORMACIÓN 
COORDINACIÓN 

FORMACIÓN 

PRY3.1.5 Seguimiento de la Agenda 21 Local de Hinojosa del Duque. 

PRY3.2.1 
Implantación del Sistema de Gestión Ambiental en las dependencias 
municipales. 

LEA-3.-
FOMENTAR LA 
APLICACIÓN 

DE 
MECANISMOS 
DE CONTROL 
AMBIENTAL Y 

LA 
FORMACIÓN 

PREVENCIÓN Y 
CONTROL 

AMBIENTAL 

PRY3.2.2 
Designar un técnico de Medio Ambiente, que realice las tareas del Sistema de 
Gestión Ambiental, fomente la coordinación interdepartamental y se 
responsabilice del seguimiento de los indicadores ambientales.  
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LÍNEA PROGRAMA PROYECTO 

PRY3.2.3 
Establecimiento de Sistemas de Vigilancia e inspección para evitar vertidos 
incontrolados de residuos y vertidos industriales, ganaderos, de la 
construcción, etc, así como las emisiones de contaminantes y ruido. 

PRY3.2.4 Elaborar un Plan de Emergencia Municipal  

PRY3.2.5 
Redacción de Ordenanzas municipales de Residuos, Vertidos, uso de las 
energías alternativas, además de la elaboración de un mapa de ruidos. 

PRY3.2.6 Creación de un punto limpio 

PRY3.2.7 
Implantación de mecanismos que permitan el cumplimiento de la legislación 
vigente en materia de contaminación de las aguas subterráneas por nitratos 
procedentes de las fuentes agropecuarias.  

PRY3.2.8 

Elaboración de un inventario actualizado y pormenorizado de los vertidos 
incontrolados de escombros. Control mediante diferentes medios (Guarda 
Forestal, SEPRONA, etc.) de los vertidos incontrolados de escombros y 
residuos. 

PRY3.3.1 
Diseñar un Plan de Ordenación de los Recursos Hídricos, potenciando la 
adopción de pautas de consumo responsable. 

PRY3.3.2 
Fomentar el desarrollo de iniciativas municipales de carácter ambiental que 
sirvan como modelo y referencia a los ciudadanos (reciclaje, energías 
alternativas, etc.) 

PRY3.3.3 Instalación de placas de energía solar en las instalaciones municipales 

GESTIÓN 
EFICIENTE DE 

LOS RECURSOS 

PRY3.3.4 
Reubicación de las actividades ruidosas (como por ejemplo los talleres) en el 
polígono industrial, fuera del casco urbano. 

 

 IV.3  DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN. 

La puesta en marcha de la Agenda 21 Local de Hinojosa del Duque no es un hecho 
aislado en su entorno, sino que por el contrario, se suma a la iniciativa de otros municipios 
españoles. La estructura del Plan de Acción se basa en la propuesta que la Federación Española 
de Municipios y Provincias hace en su Código de Buenas Prácticas Ambientales, apoyando así 
sus esfuerzos por homogeneizar la Gestión Ambiental a nivel local en España.  

Así, para cada una de las Líneas Estratégicas se describen los Programas de Acción en 
los que se enmarca y los proyectos o acciones a través de los que se desarrolla, detallándose las 
características principales de éstos últimos mediante una ficha en la que se detalla los siguientes 
aspectos: 

• Descripción: Explicación detallada de la acción y sus objetivos. 

• Acciones a desarrollar para la consecución de los objetivos marcados. 
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• Prioridad: indica la importancia de realización de la acción, pudiendo establecerse tres 
categorías: 

• Prioridad Baja: acciones que no son imprescindibles, pero suponen un refuerzo 
importante en el estado ambiental. 

• Prioridad Media: refleja acciones básicas para la calidad ambiental 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. 

• Tiempo y Plazos de ejecución: Temporalización de la ejecución de las diferentes 
acciones, según tres posibles categorías: 

• Corto plazo: periodo de 1 a 2 años para la ejecución de la acción. 

• Medio plazo: período de 3 a 5 años para la ejecución de la acción. 

• Largo plazo: período de 5 a 10 años para la ejecución de la acción. 

Para aquellas acciones que se han de repetir en el tiempo se  indicará además la 
periodicidad o frecuencia con la que la acción debe repetirse. 

• Viabilidad de la acción: en función de los plazos y prioridad definidos, así como de los 
recursos disponibles. 

• Normativa de referencia: Indica la normativa aplicable en caso necesario. 

• Agentes implicados: Actores implicados en la ejecución de la acción. 

• Estimación económica: Para cada proyecto se propone una estimación económica 
aproximada basada en el concepto general del proyecto, sin embargo, su modo de 
ejecución puede ser muy variado y dependiente de las oportunidades del municipio. En 
algunos casos, la amplia dimensión del proyecto y su proyección en un extenso periodo de 
tiempo, impide realizar una estimación económica aproximada, por lo que, el coste 
económico de estos proyectos no aparecerá reflejado en el presupuesto global del Plan de 
Acción. 
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• Fuentes de financiación: Instituciones y organismos que pueden contribuirá a la 
financiación de los gastos asociados a la ejecución de cada acción. 

• Indicador: Instrumento de control que permite evaluar la ejecución del proyecto el 
cumplimento de los objetivos en los plazos definidos. 

Sinergias: identificación de las múltiples interrelaciones que pueden surgir entre los 
diferentes proyectos. 

 Junto con este conjunto de indicadores, la Propuesta de Agenda 21 Local de Hinojosa 
del Duque incluye un Sistema de Indicadores de Seguimiento, cuya finalidad es evaluar 
periódicamente la evolución de los diferentes aspectos condicionantes de la sostenibilidad local. 
Este Sistema de Indicadores se expone en el Capítulo VI del presente documento. La 
combinación de estos dos grupos de indicadores permitirá además valorar la validez de las 
actuaciones programadas para conseguir los objetivos propuestos. Esta necesidad de revisión y 
control viene a confirmar el carácter dinámico de la Agenda 21 Local, que como todo proceso está 
sujeta a cambios y deberá adaptarse a las necesidades de la población.
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LEA-1 CONSERVAR Y PONER EN VALOR EL PATRIMONIO RURAL Y NATURAL Y 

MEJORAR EL MEDIO AMBIENTE URBANO. 

 

 
CENTROS DE INTERÉS 

CALIDAD AMBIENTAL NATURAL Y URBANA. Preservación e Incremento de la 
Biodiversidad, Prevención de la contaminación de las aguas superficiales y subterráneas, 
Ordenación del Territorio con criterios sostenibles, Protección y puesta en valor del paisaje rural y 
urbano, Movilidad urbana sostenible, recuperación, incremento y dinamización de espacios de uso 
público. 

OBJETIVOS 

• Proteger los reductos de biodiversidad existentes en el municipio. 

• Determinar la calidad de las aguas superficiales y subterráneas y establecer medidas de 
control para las actividades potencialmente contaminantes. 

• Apoyar e incentivar actuaciones sobre ordenación del territorio y urbanismo, aplicando 
consideraciones ambientales en los contenidos del Plan General de Ordenación Urbanística de 
Hinojosa del Duque. 

• Prevenir y corregir los problemas del medio ambiente urbano, prestando especial atención a 
los causados por el tráfico. 

• Recuperar los espacios de uso público para su disfrute por parte de la ciudadanía, 
favoreciendo el encuentro social. 

SINERGIAS 

La presente Línea Estratégica persigue como objetivo fundamental la mejora de la Calidad 
Ambiental tanto natural como urbana. Sin embargo, el carácter integral y transversal del Plan de 
Acción hace que las actuaciones que comprende esta línea contribuyan a la satisfacción de los 
objetivos previstos desde otros ámbitos del Plan. Por ejemplo, la realización del inventario de 
Caminos y Vías Pecuarias, facilitará la creación de itinerarios en el medio natural que darán 
servicio tanto a los ciudadanos de Hinojosa del Duque, como al turismo de la naturaleza que se 
pretende desarrollar, de manera que quedarían relacionados el Programa del Medio Natural con 
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el de Desarrollo Económico. Del mismo modo se establecen importantes relaciones entre los 
Programas de Medio Natural y Urbano y los de Prevención y Control Ambiental, puesto que 
deberán establecerse los mecanismos de seguimiento y control necesarios para que la 
recuperación ambiental de espacios naturales o las medidas ambientales adoptadas por el Plan 
General de Ordenación Urbanística sean puestas en práctica con eficacia. Por otra parte, los 
proyectos relacionados con la Ordenación del Territorio y el Urbanismo podrán dejar sentadas las 
bases para el desarrollo de los proyectos de índole social (viviendas de protección oficial, 
equipamientos destinados a la tercera edad).  

PROGRAMAS DE ACTUACIÓN 

PRG 1.1:PROGRAMA DE MEDIO NATURAL 

Relación con el Programa de Gestión Medioambiental del SGMA: Este programa de 
actuación se relaciona directamente con el Programa de Urbanismo, Agricultura y Servicios, 
Participación ciudadana, Medio Ambiente y Seguridad, del SGMA del Ayuntamiento de Hinojosa 
del Duque. 

Proyectos: 

PRY 1.1.1: Desarrollo de un Plan de Mejora del Medio Rural. 

• Descripción: El territorio de Hinojosa del Duque se caracteriza por la presencia de un 
medio natural-rural, de gran belleza paisajística, que puede convertirse en motor del 
desarrollo del turismo de la naturaleza o rural, tan demandado en los últimos tiempos. La 
amplia red de caminos municipales junto con las Vías Pecuarias, constituyen 
infraestructuras imprescindibles para el desarrollo de actividades como el cicloturismo o 
senderismo, y para que estas actividades tengan continuidad en el tiempo, necesitan ser 
realizadas en un escenario natural bien conservado. Por todo ello es necesario realizar 
algunas actuaciones en el medio, que procuren su futuro buen estado de conservación. 

• Acciones a desarrollar: 

• Protección desde el Planeamiento, de enclaves naturales del territorio en los que se 
concentre mayor biodiversidad, tengan valor histórico, paisajístico, etc. Todo ello 
con el objeto de evitar su deterioro y pérdida. Establecer usos permitidos y 
actuaciones de mejora en caso de ser necesarias. 

• Dotar de pantallas vegetales las cabañas de ganadería intensiva situadas en las 
proximidades del casco urbano para evitar que el olor derivado de ellas afecte al 
núcleo urbano. 
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• Obligar a la depuración de las aguas negras de los diseminados para evitar la 
contaminación del suelo y acuíferos. 

• Obligar al abastecimiento energético de los diseminados a través de placas 
solares. 

• Realizar un inventario de los antiguos molinos, norias y acequias, con el objeto de 
establecer su grado de conservación y establecer actuaciones de mejora. 
Cartografiar la información obtenida. Divulgar los resultados obtenidos. 

• Introducir los anteriores elementos etnológicos en rutas de senderismo o 
cicloturismo y en actividades de educación ambiental.  

• Enriquecimiento de la vegetación silvestre de linderos, muros de piedra y márgenes 
con actividades como campañas de mantenimiento y restauración. Para la 
realización de esta revegetación, sería interesante utilizar el inventario de caminos 
(descrito anteriormente), donde aparecen recogidos los caminos que llevan 
aledaños muros de piedra. Determinar lugares de actuación preferente. Realizar la 
revegetación con voluntarios, como actividad integrante de un ciclo de educación 
ambiental. 

• Realizar un inventario de vegetación y fauna, en coordinación con asociaciones 
ecologistas o de carácter ambiental, utilizando como apoyo los estudios 
relacionados con la materia, realizados anteriormente. 

• Divulgación de las actuaciones a realizar y de los resultados obtenidos. 

• Prioridad: Media. 

• Tiempo / Plazos : Largo 

• Viabilidad: Media-Baja 

• Normativa de referencia:  

• Ley 9/2001, de 21 de agosto, de Conservación de la Naturaleza. 

• Ley 41/1997, de 5 de noviembre, por la que se modifica la Ley 4/1989, de 27 de 
marzo, de Conservación de Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestre. 
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• Real Decreto 1193/1998, de 12 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 
1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a 
garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de 
la flora y fauna silvestre. 

• Normas Urbanística de Hinojosa del Duque. 

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

• Normativa de carácter puntual que se dicte para regular regímenes de 
subvenciones y ayudas específicas que sean aplicables al presente proyecto 

• Agentes implicados: Asociaciones ambientalistas y/o ecologistas, Asociaciones 
juveniles, Ayuntamiento de Hinojosa del Duque, Diputación de Córdoba, Consejería de 
Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. 

• Estimación económica: 140.000 € 

• Fuentes de financiación: Ayuntamiento de Hinojosa del Duque, Mancomunidad de 
Municipios del Valle de Los Pedroches, Diputación de Córdoba, Junta de Andalucía, 
Consejería de Medio Ambiente.  

• Indicador ambiental de seguimiento: 

• Enclaves naturales protegidos 

• Número de senderos señalizados. 

• Número de actuaciones de revegetación en linderos (medida en tramos o metros) 

• Número de actuaciones de mantenimiento y restauración en los muros de piedra 
que ejercen la función de límite de parcelas (medida en tramos de actuación o 
metros). 

• Existencia de un inventario de elementos etnológicos. 

• Existencia de un inventario de flora y otro de fauna. 
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• Número de campañas de divulgación realizadas. 

PRY 1.1.2  Crear un área de depósito de envases y restos de pesticidas y 
fitosanitarios de la agricultura así como residuos de la ganadería: 

• Descripción: Este proyecto tiene como fin el control de los vertidos incontrolados de 
residuos al medio mediante su identificación y recuperación y el desarrollo de servicios e 
instalaciones para el depósito de envases, restos de pesticidas y fitosanitarios de la 
agricultura y residuos ganaderos. 

• Acciones a desarrollar: 

• Elaboración de un inventario de zonas de vertidos incontrolados y eliminación 
progresiva de las mismas. 

• Determinación del sistema de recogida a emplear en el municipio para el traslado de 
envases, restos de pesticidas y fitosanitarios de la agricultura. 

• Establecimiento de una zona de depósito de residuos de la agricultura y la ganadería 
para evitar vertidos de estas sustancias. 

• Establecimiento de un sistema de control y seguimiento del sistema de almacenaje y 
depósito de residuos. 

• Prioridad: Alta 

• Tiempo/plazos: Corto 

• Viabilidad: Media. 

• Normativa de referencia: 

• Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

•  Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 
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• Ley 7/1994, de 18 de mayo de Protección Ambiental. 

• R.D. 1416/2.001, de 14 de diciembre sobre envases de productos fitosanitarios (BOE 
nº 311 de 28 de diciembre de 2001) 

• Orden de 7 de febrero de 2000 por la que se establecen sistemas de gestión para los 
envases usados y residuos de envases de productos fitosanitarios. 

• Decreto 218/1999, de 26 de Octubre, por el que se aprueba el Plan Director Territorial 
de Gestión de Residuos Urbanos de Andalucía. 

• Decreto 99/2004 de 9 de marzo, por el que se aprueba la revisión del Plan Gestión de 
Residuos Peligrosos de Andalucía. 

• Decreto 283/1995, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Residuos de la Comunidad Autónoma Andaluza. 

• Ordenanza Fiscal Provincial reguladora de la tasa por la prestación de los servicios 
supramunicipales de gestión integral de residuos sólidos urbanos en la provincia de 
Córdoba. 

• Plan Director de Residuos Sólidos Urbanos de Córdoba. 

• Agentes implicados: Ayuntamiento de Hinojosa del Duque, Diputación de Córdoba, 
Junta de Andalucía 

• Estimación económica: 30.000 € 

• Fuentes de financiación: Junta de Andalucía, Diputación de Córdoba, Fondos 
propios del Excmo. Ayuntamiento de Hinojosa del Duque. 

• Indicador ambiental de seguimiento: 

• Número de personas que hacen uso del sistema de depósito de residuos. 

• Número de zonas con depósitos incontrolados que se consigue eliminar. 
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PRY 1.1.3: Elaboración de un Plan de Recuperación de los Recursos 
Hídricos. 

• Descripción: Los ríos y arroyos del término municipal, sufren contaminación 
ocasionada por los vertidos de las explotaciones ganaderas, instalaciones industriales y 
los diseminados que aparecen a lo largo del territorio. El objeto de este proyecto es 
realizar un estudio de la calidad de las aguas, para conocer la situación de partida y 
poder establecer medidas correctoras para la restauración de las riberas y con ello 
mejorar la calidad ambiental del entorno, así como establecer el límite del Dominio 
Público Hidráulico. 

• Acciones a desarrollar: 

• Elaborar un censo de los pozos o fuentes naturales con más de 10 m3 diarios de 
caudal y medir la calidad de sus aguas. 

• Realizar análisis bioquímico de las aguas de los ríos y arroyos para establecer la 
calidad que presentan, y completar los resultados con un análisis basado en las 
especies bioindicadoras presentes.  

• Hacer un inventario de flora asociada a la ribera de cada uno de los cauces 
fluviales y establecer su grado de conservación, así como el estado de la ribera en 
general (si presenta erosión, si se encuentra arada, ocupada por algún tipo de 
mallado, etc...) 

• Desarrollar un Plan de Actuación donde se recojan las áreas de actuación 
preferente (cartografiadas), y las medidas que se llevarán a cabo: limpieza del 
cauce, establecimiento de comunidades que favorezcan la depuración natural de 
las aguas, reforestación de las márgenes y recomendaciones para las áreas 
circundantes. 

• Elaboración de un inventario de explotaciones ganaderas que incluya su 
localización cartográfica, para tener una herramienta de control de los agentes 
contaminantes. 

• Prioridad: Alta. 

• Tiempo / Plazos : Medio-Largo 

• Viabilidad: Media-Baja 
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• Normativa de referencia:  

• Ley 29/1985,de 2-8-1985, de Aguas. 

• Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Aguas. 

• Real Decreto 927/1988, de 29-7-1988, por el que se aprueba el Reglamento de la 
Administración Pública del Agua y de la Planificación Hidrológica. 

• Real decreto 849/1986, de 11-4-1986, por el que se aprueba el Reglamento del 
Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los títulos Preliminar, I, IV, V, VI y VII de 
la Ley 29/1985, de 2-8-1985, de Aguas. 

• Ley 9/2001, de 21 de agosto, de Conservación de la Naturaleza. 

• Ley 41/1997, de 5 de noviembre, por la que se modifica la Ley 4/1989, de 27 de 
marzo, de Conservación de Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestre. 

• Real Decreto 1193/1998, de 12 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 
1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a 
garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de 
la flora y fauna silvestre. 

• Normativa de carácter puntual que se dicte para regular regímenes de 
subvenciones y ayudas específicas que sean aplicables al presente proyecto. 

• Agentes implicados: Ganaderos, propietarios de terrenos adyacentes a los 
márgenes de los ríos y arroyos. Instalaciones industriales ubicadas en las zonas 
industriales, EDAR,  Asociaciones ambientalistas y/o ecologistas, Ayuntamiento de 
Hinojosa del Duque, Diputación de Córdoba, Consejería de Medio Ambiente de la Junta 
de Andalucía, Confederación Hidrográfica del Guadiana y del Guadalquivir. 

• Estimación económica: Estudios previos: 8.000 €. El presupuesto total vendrá 
determinado en el Plan de Actuación. 

• Fuentes de financiación: Ayuntamiento de Hinojosa del Duque, Mancomunidad de 
Municipios del Valle de Los Pedroches, Diputación de Córdoba, Junta de Andalucía, 
Consejería de Medio Ambiente, Confederación Hidrográfica. 
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• Indicador ambiental de seguimiento: 

• Superficie de áreas recuperadas/ superficie total inventariada. 

• Resultados analíticos acorde con la legislación vigente. 

• Aumento del número de las autorizaciones de vertido. 

• Incremento del número de balsas para el almacenaje de los purines. 

PRY. 1.1.4. Realizar un inventario de pozos para tener conocimiento de 
las posibles fuentes de agua a utilizar en época de sequía y controlar las 
extracciones que se realizan del acuífero. 

• Descripción: Este proyecto pretende acercar a través de la formación y la información los 
mecanismos de gestión hídrica a los usuarios de Hinojosa del Duque, poniendo a su 
disposición herramientas que les permitan un mayor conocimiento sobre el ciclo integral del 
agua y la importancia de la adecuada gestión de los recursos subterráneos. También 
pretende conseguir la transmisión de experiencias entre agricultores, ganaderos, 
empresarios y usuarios en general, así como fomentar prácticas agrícolas, ganaderas, 
industriales y domésticas que permitan un mayor ahorro del agua y una mayor valoración 
social del recurso. 

•  Acciones a desarrollar:  

• Realizar un inventario de pozos existentes en el término municipal. 

• Elaborar un diagnóstico de los recursos inventariados, incidiendo en su evolución futura. 

• Programación de un conjunto de acciones formativas dirigidas y adaptadas (en cuanto a 
contenidos, horarios, etc) a los destinatarios. 

• Organización de jornadas en las que se enseñe el ciclo integral del agua, subrayando la 
fase subterránea de la misma y tomando como referencia el inventario de pozos ya 
elaborado por el Ayuntamiento. 

• Llevar a cabo una campaña de sensibilización en temas de medio ambiente y técnicas 
más respetuosas, de aprovechamiento de recursos hídricos. 
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• Desarrollo de cursos que muestren a los agricultores técnicas que disminuyan el riesgo 
de contaminación y agotamiento de los pozos y acuíferos del entorno. 

• Evaluación de los resultados y determinación de nuevas necesidades de formación. 

• Prioridad: Alta 

• Tiempo / plazos: Corto 

• Viabilidad: Alta 

•  Normativa de referencia: 

• Ley 1/1986, de 7 de enero, por la que se crea el Consejo General de Formación 
Profesional.  

• Real Decreto 631/1993, de 3 de mayo, por el que se regula el Plan Nacional de 
Formación e Inserción Profesional.  

• Real Decreto 797/1995, de 19 de mayo, por el que se establece directrices sobre los 
certificados de profesionalidad y los correspondientes contenidos mínimos de formación 
profesional ocupacional.  

• Orden de 30 de Octubre de 2001, por la que se regulan las bases para la concesión de 
subvenciones para la puesta en práctica de programas experimentales en materia de 
formación y empleo, financiados con cargo a la reserva de gestión directa, por el Instituto 
Nacional de Empleo, habilitada en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, de 
créditos destinados al fomento del empleo.  

•  Agentes implicados: 

• Ciudadanía 

• Ayuntamiento de Hinojosa del Duque. 

• Consumidores, Agricultores, Ganaderos, Empresarios. 
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• Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico de la Junta de Andalucía, INEM. 
Consejería de Medio Ambiente, Agencia Andaluza del Agua. 

• Estimación económica: 9.000 € inventario, 3.000 €/ curso. 

•  Fuentes de financiación: 

• Ayuntamiento de Hinojosa del Duque, Mancomunidad de Municipios del Valle de Los 
Pedroches, Diputación de Córdoba, Junta de Andalucía, Consejería de Medio Ambiente, 
Confederación Hidrográfica, Consorcio Provincial de Desarrollo Económico a través de 
Fondos propios y de la Unión Europea (Fondo Social Europeo). 

•  Indicadores ambientales de seguimiento: 

• Existencia del inventario de pozos. 

• Nº de pozos en los que ha mejorado la calidad de sus aguas / Nº pozos totales. 

• Grado de reutilización del recurso hídrico. 

• Nº de cursos y alumnos que han recibido formación. 

PRY 1.1.5 Realizar un inventario de Caminos y Vías Pecuarias, que 
permita establecer su trazado, anchura y titularidad, para posteriormente 
elaborar un programa de recuperación. 

• Descripción: La amplia red de Caminos Públicos sufre un proceso de apropiación 
indebida por parte de algunos particulares, disminuyendo de esta manera las 
posibilidades de uso de dichas infraestructuras por parte del resto poblacional. Esto 
ocasiona el aislamiento de algunos hitos arqueológicos, etnológicos, históricos, etc., por 
la imposibilidad de acceso por medio de caminos públicos. Las Vías Pecuarias, han 
sufrido un proceso de usurpación, siendo ocupadas por carreteras, alambradas, aradas, 
etc., actos a los que las Administraciones Públicas no han puesto freno. El objeto de este 
proyecto es la realización de un inventario (cartografiado y en texto) de caminos y Vías 
Pecuarias, donde aparezca el estado de conservación y con ello establecer actuaciones 
de mejora que permitan el desarrollo de actividades en el medio rural como una de las 
herramientas del nuevo desarrollo de turismo de la naturaleza.  
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• Acciones a desarrollar: 

• Realizar un inventario de caminos rurales estableciendo la titularidad de cada uno 
de ellos y su estado de conservación. Delimitar tramos de actuación preferente en 
los caminos de titularidad pública. Señalar si aparecen muros de piedra en las 
márgenes del mismo. 

• Realizar un inventario de Vías Pecuarias estableciendo su estado de conservación, 
detallando las incidencias que se observan: disminución de anchura legal, 
ocupación por edificios, superficie arada, superficie asfaltada, pérdidas de trazado, 
etc.  

• Establecer lugares de actuación preferente. 

• Determinar las actuaciones a ejecutar: arreglo del firme, señalización mediante 
paneles, incremento del arbolado, etc... 

• Divulgación. 

• Prioridad: Media. 

• Tiempo / Plazos : Medio-Largo 

• Viabilidad: Media-Baja 

• Normativa de referencia:  

• Ley 9/2001, de 21 de agosto, de Conservación de la Naturaleza. 

• Ley 41/1997, de 5 de noviembre, por la que se modifica la Ley 4/1989, de 27 de 
marzo, de Conservación de Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestre. 

• Real Decreto 1193/1998, de 12 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 
1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a 
garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de 
la flora y fauna silvestre. 

• Normas Urbanísticas de Hinojosa del Duque. 
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• Ley  7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. 

• Normativa de carácter puntual que se dicte para regular regímenes de 
subvenciones y ayudas específicas que sean aplicables al presente proyecto 

• Agentes implicados: Ganaderos, Agricultores, propietarios de los terrenos 
afectados, Asociaciones ambientalistas y/o ecologistas, Ayuntamiento de Hinojosa del 
Duque, Diputación de Córdoba, Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. 

• Estimación económica:  60.000 € 

• Fuentes de financiación: Ayuntamiento de Hinojosa del Duque, Mancomunidad de 
Municipios del Valle de Los Pedroches, Diputación de Córdoba, Junta de Andalucía, 
Consejería de Medio Ambiente. 

• Indicador ambiental de seguimiento del grado de evolución del 
proyecto: 

• Kilómetros de caminos y Vías Pecuarias inventariados y caracterizados. 

• Longitud de Caminos y Vías Pecuarias recuperadas. 

PRY 1.1.6 Inventariar y catalogar los yacimientos arqueológicos y 
elementos patrimoniales del municipio de Hinojosa del Duque que se 
encuentran en el medio rural. 

• Descripción: Los yacimientos arqueológicos y elementos patrimoniales, otorgan al 
lugar donde se encuentran un valor incalculable y lo enriquecen de historia, además de 
constituir un potente atractivo turístico. Hinojosa del Duque cuenta con muchos 
elementos patrimoniales y probablemente con yacimientos arqueológicos que no se 
encuentran catalogados por el Instituto de Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía, 
fomentando su deterioro y con ello disminuyendo las posibles visitas de turistas. El objeto 
de este proyecto es impedir que esta pérdida se produzca y con ello incrementar el 
atractivo turístico del municipio. 

• Acciones a desarrollar: 

• Establecer los contactos necesarios con los Organismos competentes en la materia 
(Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico y Junta de Andalucía), de manera que se 
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faciliten los medios disponibles y se agilicen los trámites para acometer la 
actuación. 

• Realizar un inventario de yacimientos arqueológicos y elementos patrimoniales 
(abrevaderos, descansaderos, norias, pilares, tejares, etc.) y determinar su estado 
de conservación. 

• Cartografiar los yacimientos y bienes patrimoniales. 

• Establecer lugares de actuación preferente. 

• Determinar las actuaciones a ejecutar. 

• Divulgación. 

• Prioridad: Media. 

• Tiempo / Plazos : Medio-Largo 

• Viabilidad: Media-Baja 

• Normativa de referencia:  

• Ley 9/2001, de 21 de agosto, de Conservación de la Naturaleza. 

• Ley 41/1997, de 5 de noviembre, por la que se modifica la Ley 4/1989, de 27 de 
marzo, de Conservación de Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestre. 

• Real Decreto 1193/1998, de 12 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 
1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a 
garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de 
la flora y fauna silvestre. 

• Normas Urbanísticas de Hinojosa del Duque. 

• Ley  7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. 
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• Normativa de carácter puntual que se dicte para regular regímenes de 
subvenciones y ayudas específicas que sean aplicables al presente proyecto 

• Agentes implicados: Asociaciones culturales, Asociaciones ambientalistas y/o 
ecologistas, Ayuntamiento de Hinojosa del Duque, Diputación de Córdoba, Consejería de 
Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. 

• Estimación económica: 60.000 € 

• Fuentes de financiación: Ayuntamiento de Hinojosa del Duque, Mancomunidad de 
Municipios del Valle de Los Pedroches, Diputación de Córdoba, Junta de Andalucía, 
Consejería de Medio Ambiente, Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. 

• Indicador ambiental de seguimiento: 

• Número de yacimientos y bienes patrimoniales catalogados. 

• Existencia de una base de datos con información sobre los elementos 
arqueológicos y patrimoniales catalogados. 

• Existencia o no de cartografía digital. 

• Número de actuaciones de recuperación realizadas. 

PRY 1.1.7 Desarrollo de técnicas ganaderas más respetuosas con el 
medio ambiente. 

• Descripción: La ganadería es una actividad de gran tradición en toda la zona de Los 
Pedroches y por lo tanto, también en Hinojosa del Duque. El desarrollo de la industria 
aneja a la actividad ganadera, afianza este sector en el municipio. Las explotaciones 
ganaderas, son grandes productoras de residuos altamente contaminantes, como son los 
purines y otros de difícil gestión como son los plásticos que envuelven la paja para 
alimentar al ganado, los envases de los medicamentos, etc. El objeto del proyecto es 
minimizar los daños en el ecosistema por los residuos generados en estas instalaciones, 
mediante la introducción de mejoras en la gestión de la actividad.  

• Acciones a desarrollar: 



PROPUESTA AGENDA 21 LOCAL                EXCMO. AYUNTAMIENTO DE HINOJOSA DEL DUQUE 
                  EXCMA. DIPUTACIÓN DE CÖRDOBA 
 

 
ANALITER S.L 61 

• Realización de jornadas informativas y cursos de formación sobre la ganadería 
ecológica y nuevas técnicas de ganadería tradicional que introduzcan mejoras en la 
producción. 

• Informar sobre los nuevos mercados internacionales basados en la ganadería 
ecológica. 

• Concienciar sobre la necesidad de cambio de ganadería intensiva o semiintensiva a 
extensiva, en las zonas de dehesa, por su potencial para acoger este tipo de 
ganadería y por constituir una actividad más respetuoso con el medio ambiente. 

• Informar a los ganaderos sobre las ayudas a las que pueden acogerse para 
modernización de las instalaciones y la creación de balsas para purines (en las 
explotaciones que aún no las tengan). 

• Fomentar el asociacionismo como mejor alternativa para la correcta gestión de 
residuos como los plásticos de las alpacas. 

• Establecer un convenio con el Ayuntamiento para facilitar la  correcta gestión de los 
plásticos, mediante la habilitación de un lugar donde los puedan almacenar hasta 
su recogida por parte de un gestor autorizado de residuos. 

• Prioridad: Media. 

• Tiempo / Plazos : Largo 

• Viabilidad: Media-Baja 

• Normativa de referencia:  

• Ley 9/2001, de 21 de agosto, de Conservación de la Naturaleza. 

• Ley 41/1997, de 5 de noviembre, por la que se modifica la Ley 4/1989, de 27 de 
marzo, de Conservación de Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestre. 

• Real Decreto 1193/1998, de 12 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 
1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a 
garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de 
la flora y fauna silvestre. 
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• Normas Urbanísticas de Hinojosa del Duque 

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

• Normativa de carácter puntual que se dicte para regular regímenes de 
subvenciones y ayudas específicas que sean aplicables al presente proyecto 

• Agentes implicados: Asociaciones ambientalistas y/o ecologistas, Asociaciones 
juveniles, Ayuntamiento de Hinojosa del Duque, Diputación de Córdoba, Consejería de 
Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. 

• Estimación económica: 9.000 € 

• Fuentes de financiación: Ayuntamiento de Hinojosa del Duque, Mancomunidad de 
Municipios del Valle de Los Pedroches, Diputación de Córdoba, Junta de Andalucía, 
Consejería de Medio Ambiente.  

• Indicador ambiental de seguimiento: 

• Incremento del número de explotaciones de ganadería ecológica. 

• Volumen de plásticos y demás residuos procedentes de las explotaciones 
ganaderas recogidos y gestionados adecuadamente. 

PRY 1.1.8. Revisión de la capacidad y sistema de funcionamiento de la 
EDAR y análisis de la viabilidad de utilización de las aguas residuales 
depuradas 

• Descripción: Este proyecto pretende revisar de forma lo más exhaustiva posible la 
capacidad y sistema de funcionamiento de la EDAR de Hinojosa del Duque, como paso 
previo a un estudio sobre las posibilidades de utilización de las aguas residuales depuradas. 

•  Acciones a desarrollar:  

• Revisión del funcionamiento de la EDAR. 

• Análisis de la capacidad de depuración de la EDAR. 
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• Revisión del Sistema de Gestión Medioambiental y del Sistema de Gestión de Calidad de 
la EDAR. 

• Análisis de la viabilidad de la utilización de las aguas depuradas. 

• Establecimiento de las mejoras a introducir en el sistema de depuración en caso de ser 
necesario. 

• Prioridad: Alta 

• Tiempo / plazos: Medio 

• Viabilidad: Alta 

•  Normativa de referencia: 

• Ley 29/85, de 2 de agosto de 1985, de Aguas. 

• Orden Ministerial de 11 de mayo de 1988, sobre características básicas de calidad que 
deben ser mantenidas en las corrientes de agua superficiales cuando sean destinadas a 
la producción de agua potable. 

• Orden Ministerial de 15 de octubre de 1990, por la que se modifica la orden de 11 de 
mayo de 1988, sobre características básicas de calidad que deben ser mantenidas en las 
corrientes de agua superficiales cuando sean destinadas a la producción de agua 
potable.  

• Resolución de 28 de abril de 1995, por la que se dispone la publicación del acuerdo del 
Consejo de Ministros de 17 de febrero de 1995, por el que se aprueba el Plan Nacional 
de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales. 

• Real Decreto-Ley 11/95, de 28 de diciembre de 1995, por el que se establecen las 
normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas. 

• Real Decreto 26/96, de 16 de febrero de 1.996, sobre protección de las aguas contra la 
contaminación producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias. 
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• Real Decreto 509/96, de 15 de marzo de 1.996, de desarrollo del Real Decreto-Ley 
11/95, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas 
residuales urbanas. 

• Resolución de 25 de mayo de 1.998, por la que se declaran las "zonas sensibles" en las 
cuencas hidrográficas intercomunitarias. 

• Real  Decreto 2.116/98, de 2 de octubre de 1.998, por el que se modifica el Real Decreto 
509/96, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto-Ley 11/95, de 28 de diciembre, 
por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales 
urbanas. 

• Ley 46/1.999, de 13 de diciembre, de modificación de la Ley de Aguas 29/1.985. 

• Real Decreto 995/2.000, de 2 de junio de 2.000, que establece los objetivos de calidad 
para determinadas sustancias contaminantes y modificación del Rgto. Dominio Público 
Hidráulico, aprobado por RD 849/1.986, de 11 de abril. 

• Real Decreto Legislativo 1/2.001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de Aguas. 

•  Agentes implicados: 

• Ciudadanía, consumidores. 

• Sector empresarial. Industrias, agricultores, ganaderos. 

• Ayuntamiento de Hinojosa del Duque. 

• Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico de la Junta de Andalucía, INEM. 
Consejería de Industria. Consejería de Medio Ambiente, Agencia Andaluza del Agua. 

•  Estimación económica: 20.000 € 

•  Fuentes de financiación: 

• Ayuntamiento de Hinojosa del Duque. 
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• Consorcio Provincial de Desarrollo Económico a través de Fondos propios y de la Unión 
Europea (Fondo Social Europeo). 

• Junta de Andalucía. 

•  Indicadores ambientales de seguimiento: 

• Parámetros de calidad de las aguas vertidas. Concordancia con lo estipulado por Ley. 

• Rendimiento de la EDAR. 

• Porcentaje de reutilización del agua depurada. 

PRY 1.1.9. Control y seguimiento de los diseminados en el medio natural 
rural usando como herramienta el Planeamiento Urbanístico. 

• Descripción: Este proyecto pretende poner en evidencia la continua transformación que 
está sufriendo el medio rural, a través de las construcciones supuestamente ligadas a 
explotaciones agrícolas y ganaderas, pero que más bien son segundas residencias. Estas 
construcciones ocupan una superficie de suelo cuyo destino es otro distinto al residencial, 
consumen recursos hídricos y vierten residuos al medio. En algunas zonas se corre el 
riesgo de que dichas construcciones se conviertan en segundos núcleos de población 
debido al aumento en la densidad de las viviendas y la continua reparcelación del terreno. 
Se pretende poner freno a dicho fenómeno a través de las Normas Urbanísticas del 
municipio, así como tener un registro de las viviendas en el medio rural que actualmente 
existen. 

•  Acciones a desarrollar:  

• Impedir la proliferación de diseminados desde el Planeamiento Urbanístico de Hinojosa 
del Duque. 

• Realizar un inventario de diseminados presentes en el término municipal de Hinojosa del 
Duque, haciendo referencia a: ubicación mediante GPS, superficie de parcela, usos de la 
parcela, tipo de edificación, fuente de suministro de energía eléctrica, depósito para las 
aguas negras, fuente de abastecimiento de agua potable, controles de calidad del agua 
de abastecimiento, existencia de piscina, existencia de otros elementos recreativos, 
presencia de vías pecuarias y afecciones, presencia de cauces fluviales y afecciones, 
existencia de casas en un radio inferior a 100 metros, etc. 
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• Obligar a la depuración de las aguas negras y al abastecimiento energético limpio 
mediante placas solares. 

• Realizar campañas de sensibilización sobre la ilegalidad de las construcciones en el 
medio rural cuyo fin es la segunda residencia y sobre los impactos que ocasionan al 
medio ambiente. 

• Prioridad: Alta 

• Tiempo / plazos: Medio 

• Viabilidad: Alta 

•  Normativa de referencia: 

• Ley 9/2001, de 21 de agosto, de Conservación de la Naturaleza. 

• Ley 41/1997, de 5 de noviembre, por la que se modifica la Ley 4/1989, de 27 de 
marzo, de Conservación de Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestre. 

• Real Decreto 1193/1998, de 12 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 
1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a 
garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de 
la flora y fauna silvestre. 

• Normas Urbanísticas de Hinojosa del Duque 

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

• Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía. 

• Normativa de carácter puntual que se dicte para regular regímenes de 
subvenciones y ayudas específicas que sean aplicables al presente proyecto 
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•  Agentes implicados: 

• Ciudadanía, Ayuntamiento de Hinojosa del Duque, Asociaciones ecologistas, Diputación 
de Córdoba, Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. 

•  Estimación económica: 30.000 € 

•  Fuentes de financiación: 

• Ayuntamiento de Hinojosa del Duque. 

• Consorcio Provincial de Desarrollo Económico a través de Fondos propios y de la Unión 
Europea (Fondo Social Europeo). 

• Junta de Andalucía. 

•  Indicadores ambientales de seguimiento: 

• Existencia de una base de datos digital donde aparezcan registradas todas las 
construcciones dedicadas a segunda residencia existentes en el medio rural. 

• Descenso en el número de diseminados.
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PRG 1.2:PROGRAMA DE MEDIO URBANO 

Relación con el Programa de Gestión Medioambiental del SGMA: Este programa de 
actuación se relaciona directamente con el Programa de Urbanismo, Agricultura y Servicios y con 
el Programa de Participación ciudadana Medio Ambiente y Seguridad, del SGMA del 
Ayuntamiento de Hinojosa del Duque. 

Proyectos: 

PRY 1.2.1 Plan de mejora urbana 

• Descripción: La mejora de determinados elementos del paisaje urbano refuerza su 
belleza, avalada desde tiempos inmemoriales por las casas construidas con el granito 
característico pedrocheño y por multitud de elementos tradicionales. Algunas de las 
acciones que se relacionan a continuación además de optimizar la estética del núcleo 
urbano, benefician la movilidad y disminuyen riesgos para la población. 

•  Acciones a desarrollar: 

• Soterramiento del cableado eléctrico. 

• Soterrado de los contenedores de residuos en el centro urbano. 

• Adecuación de la pavimentación y del acerado. 

• Mejora de las fachadas en mal estado, restauración de fachadas que no sigan la 
estética pedrocheña (también para casas del medio rural). (Establecer acuerdos 
con los propietarios). 

• Restauración de paisajes urbanos degradados en las entradas al municipio 
(Establecer un plan de limpieza y acondicionamiento). 

• Eliminación progresiva de las barreras arquitectónicas en las calles y edificios 
públicos. 
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• Prioridad: Alta 

• Tiempo / Plazos : Medio 

• Viabilidad: Media 

• Normativa de referencia:  

• Normas subsidiarias 

• Ordenanzas relacionadas. 

• Agentes implicados: Ayuntamiento, Compañía Eléctrica, Ciudadanos, Asociación de 
personas con minusvalía física. 

• Estimación económica: 180.000 € 

• Fuentes de financiación: Ayuntamiento de Hinojosa del Duque, Diputación de 
Córdoba, Junta de Andalucía. 

• Indicador ambiental de seguimiento: 

• Metros de cableado eléctrico soterrado. 

• Número de fachadas restauradas. 

• Metros de nuevo acerado y asfaltado. 

• Número de solares degradados de la entrada del municipio donde se ha realizado 
alguna intervención de limpieza y acondicionamiento. 

• Espacios y dependencias públicas que no tienen barreras arquitectónicas. 
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PRY 1.2.2. Plan de mejora de la movilidad urbana consistente en: 

• Descripción: El objetivo de este proyecto se centra en dos puntos importantes, la 
mejora de la señalización indicativa en el interior del núcleo urbano y el desvío del tráfico 
pesado de forma que no penetre en el núcleo urbano. 

• Acciones a desarrollar: 

• Elaborar un proyecto de construcción de un tramo de la ronda urbana que 
desvíe el tráfico pesado que en la actualidad debe atravesar el núcleo para 
dirigirse a otros municipios o puntos del término. 

• Desarrollo de dicho proyecto con su correspondiente Estudio de Impacto 
Ambiental que contemple todas las alternativas barajadas de forma que se tome 
la decisión más óptima. 

• Se realizará un estudio de movilidad dentro del casco urbano donde se detecten 
las deficiencias del actual sistema de circulación, para proceder a la 
redistribución del tráfico y mejorar la fluidez del mismo. 

• Realización de un estudio de las necesidades de señalización indicativa y de 
tráfico. Se realizará un inventario de las existentes y un sondeo para averiguar 
las que se crean necesarias. 

•  Prioridad: Alta 

• Tiempo / Plazos : Medio 

• Viabilidad: Media 

• Normativa de referencia:  

• Planeamiento Urbanístico de Hinojosa del Duque (Normas Subsidiarias). 

• Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 
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• Ley 18/1989, de 25 de julio, de Bases sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a 
Motor y Seguridad Vial. (BOE núm. 178, de 27 de julio; corrección de errores en 
BOE núm. 75 de 28 de marzo). 

• Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el 
texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y 
Seguridad Vial (BOE núm. 63, de 14 de marzo; Corrección de errores en B.O.E., 
núm. 185, de 3 de agosto). 

• Real Decreto 320/1994, de 25 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento 
de procedimiento sancionador en materia de tráfico, circulación de vehículos a 
motor y seguridad vial. (BOE núm. 95, de 21 de abril). 

• Real Decreto 137/2000 , de 4 de febrero, por el que se modifica el Reglamento 
de Procedimiento Sancionador en materia de Tráfico, Circulación de Vehículos a 
Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto 320/1994, de 25 de febrero 
(BOE núm. 42, de 18 de febrero) 

• Agentes implicados: Ayuntamiento, Junta de Andalucía, Diputación de Córdoba y 
Ciudadanos. 

• Estimación económica: 90.000 € 

• Fuentes de financiación: Ayuntamiento de Hinojosa del Duque, Diputación de 
Córdoba, Junta de Andalucía. 

• Indicador ambiental de seguimiento: 

• Número de señales nuevas en el núcleo urbano. 

• Estado de desarrollo del proyecto de ronda urbana. 

PRY 1.2.3 Protección del paisaje urbano  

• Descripción: El objetivo de este proyecto es la mejora del paisaje urbano. Para 
conseguirlo deben realizarse acciones encaminadas a integrar estructuras mejorando su 
calidad visual y acciones que fomenten la limpieza de calles y zonas públicas. 
Señalizaciones y cartelería, utilizando materiales tradicionales, diseño de sistemas para 
integrar los contenedores de residuos, así como criterios constructivos de integración 
paisajística y una optimización de la limpieza de las vías públicas. 
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• Acciones a desarrollar: 

• Realizar una campaña de concienciación ciudadana en la que se ponga de manifiesto 
la importancia del mantenimiento de la estructura urbana tradicional y la necesidad de 
mantener la ciudad limpia como características esenciales para la mejora del paisaje 
urbano.  

• Llevar a cabo un inventario de mobiliario urbano, señalización, contenedores, etc, 
observando sus características visuales (cómo se integra en el paisaje urbano) y sus 
deficiencias estéticas. 

• Adoptar medidas de sustitución de aquellas estructuras que deterioren el paisaje 
urbano por otras realizadas con materiales tradicionales o que consigan integrarse 
más correctamente en el entorno. 

• Favorecer las construcciones o restauraciones de viviendas que mantengan la 
tipología tradicional del municipio. 

• Realizar un estudio para descubrir las deficiencias en la limpieza viaria y de zonas 
públicas y priorizar el desarrollo de medidas encaminadas a solucionar dichas 
deficiencias. 

•  Prioridad: Alta 

•  Tiempo / Plazos : :Corto 

•  Viabilidad: Alta 

• Normativa de referencia:  

• Normas Subsidiarias de Hinojosa del Duque 

• Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

• Agentes implicados: Ayuntamiento de Hinojosa del Duque 

• Estimación económica: 40.000 € 
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• Fuentes de financiación: Junta de Andalucía, Diputación de Córdoba, 
Ayuntamiento de Hinojosa del Duque 

• Indicador ambiental de seguimiento: 

• Número de estructuras urbanas sustituidas por otras de mayor calidad 
paisajística. 

• Cantidad de nuevos elementos de mobiliario urbano. 

• Número de empleados de la limpieza urbana. 

PRY 1.2.4  Ampliación de las dotaciones existentes para la recogida 
selectiva de residuos  

• Descripción: Se hace necesario optimizar la recogida selectiva de residuos mediante 
el aumento de contenedores, al menos de papel-cartón, envases y vidrio. Se han 
detectado zonas del municipio donde el déficit de estos contenedores es muy evidente, 
por el cúmulo de los mismos en la vía pública o bien en otros contenedores destinados a 
otro tipo de residuos. El incremento de dotaciones tendrá que hacerse de manera que se 
integren de la mejor manera posible en el paisaje urbano, fundamentalmente los que se 
ubiquen en la zona centro del municipio. 

• Acciones a desarrollar: 

• Establecer el número necesario de contenedores a ampliar según la población 
existente y el uso potencial que se prevé de los mismos. 

• Establecer la ubicación más óptima de los contenedores de modo que se fomente su 
uso. 

• Realizar reuniones con la empresa encargada del servicio de recogida de residuos 
para acordar los cambios. 

• Realizar campañas de sensibilización dirigidas a los distintos sectores de la población 
para concienciar de la importancia de separar los residuos en origen. 
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•  Prioridad: Alta 

•  Tiempo / Plazos : Corto 

• Viabilidad: Alta 

• Normativa de referencia:   

• Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

• Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases. 

• Ley 7/1994, de 18 de Mayo, de Protección Ambiental de Andalucía. 

• Decreto 283/1995, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Residuos de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

• Decreto 104/2000, de 21 de marzo, por el que se regulan las autorizaciones 
administrativas de las actividades de valorización y eliminación de residuos y la 
gestión de los residuos plásticos agrícolas 

• Decreto de 218 de 26 de octubre de 1999 por el que se aprueba el Plan Director 
Territorial de Residuos Urbanos de Andalucía. 

• Agentes implicados: Ayuntamiento de Hinojosa del Duque, EPREMASA, 
Ciudadanos. 

• Estimación económica: 60.000 € 

• Fuentes de financiación: 

• Ayuntamiento de Hinojosa del Duque, Diputación de Córdoba. 

• Indicador ambiental de seguimiento: 
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• Número de contenedores nuevos instalados. 

• Volúmen de residuos fraccionados recogidos por año 

PRY 1.2.5 Controlar las áreas de crecimiento urbanístico en el término 
municipal, consolidar los mecanismos de control y gestionar el territorio 
existente. 

• Descripción: El desarrollo urbanístico de Hinojosa del Duque, requiere de la aplicación 
de medidas de control que garanticen su calidad, eviten la aparición de crecimientos ilegales 
o disparen el precio de la vivienda. Este proyecto comprende actuaciones de diversa índole 
dirigidas al control de la ocupación urbana del territorio. 

•  Acciones a desarrollar: 

• Cumplimiento de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Urbanístico. 

• Asignación de medios técnicos, humanos y económicos.  

• En suelo urbano: 

• Identificar las zonas cuya urbanización precisa ser completada y posteriormente 
fomentar la ejecución final de las obras.  

• Para los nuevos crecimientos, asegurar la ejecución integral de las obras de 
urbanización mediante el control de la concesión de los certificados de primera 
ocupación. 

• Fomentar la habilitación y recuperación de las viviendas que se encuentran en el 
casco antiguo. 

• Legalizar los asentamientos industriales, dotarlos de las infraestructuras de 
saneamiento, abastecimiento, accesos, etc. 

• Introducción de medidas de carácter paisajístico en el Planeamiento: 

• Señalizaciones y cartelería utilizando materiales tradicionales. 
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• Integración paisajística de contenedores y mobiliario urbano. 

• Construcciones que sigan la estética tradicional del municipio. 

• Hacer un estudio sobre los posibles trazados del carril bici, teniendo en cuenta 
los centros de enseñanza, centros de trabajo, instalaciones deportivas y zonas 
verdes.  

• En suelo urbanizable: 

• Consolidar el desarrollo de un Sistema de Información Geográfica para el control 
del proceso de urbanización. 

• Consolidación y aplicación periódica de un sistema de indicadores sobre la 
ordenación del territorio, que permita identificar tendencias, evitar riesgos y 
prever las necesidades de suelo y servicios de la población de Hinojosa del 
Duque. 

• En suelo no urbanizable: 

• Identificar las urbanizaciones y edificaciones ilegales. Establecimiento de 
acuerdos con los propietarios para la dotación de infraestructuras y espacios de 
uso público. Reclasificación de los terrenos e inclusión de los mismos entre el 
Suelo Urbano Consolidado. 

• Controlar la aparición de edificaciones ilegales a través de la vigilancia del 
guarda rural  

• Establecer áreas de especial protección paisajística o natural y dictar 
ordenanzas que establezcan los usos prohibidos, compatibles y permitidos. 

• Prioridad:  Alta 

• Tiempo / Plazos : Medio 

• Viabilidad: Media 
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• Normativa de referencia:  

• Normas Subsidiarias de Hinojosa del Duque. 

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

• Normativa de carácter puntual que se dicte para regular regímenes de subvenciones y 
ayudas específicas que sean aplicables al presente proyecto 

• Agentes implicados: Ayuntamiento y ciudadanía 

• Estimación económica: 120.000 € 

• Fuentes de financiación: Ayuntamiento de Hinojosa del Duque, Mancomunidad de 
Municipios del Valle de Los Pedroches, Diputación de Córdoba, Junta de Andalucía. 

• Indicador ambiental de seguimiento: 

• Número de casas ubicadas en el casco antiguo rehabilitadas y ocupadas. 

• Número de calles cuya urbanización precisa ser terminada. 

• Número de polígonos industriales ilegales. 

• Número de polígonos parcelarios ilegales. 

• Medidas de carácter paisajístico en el entorno urbano presentes en el Planeamiento. 

• Longitud de carril bici 

• Número de urbanizaciones ilegales. 
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PRY 1.2.6. Plan de Mejora de las Zonas Verdes. 

• Descripción: Las zonas verdes cumplen diversas e importantes funciones en la ciudad, 
sirven de lugar de ocio y esparcimiento para la ciudadanía, especialmente para aquellos que 
tienen más dificultades de movilidad (ancianos y niños), son lugar de encuentro, permiten 
incrementar la diversidad biológica y aportan calidad al paisaje. Para que las zonas verdes 
cumplan de manera óptima sus funciones es necesario que exista un entramado adecuado 
(es decir, evitar que existan zonas vacías de dotaciones) y que estén suficientemente 
dotadas. También se pretende que las zonas verdes sean ambientalmente sostenibles, es 
decir, que no sean grandes consumidoras de agua. El presente proyecto se plantea con 
esta finalidad. 

• Acciones a desarrollar: 

• Inventario de las zonas verdes y solares de Hinojosa del Duque, en el que se 
especifique la localización, accesibilidad, equipamientos, dotaciones, etc. Utilizar como 
base el inventario de zonas verdes de la Agenda 21. 

• Incremento de la dotación de las zonas verdes existentes (parques infantiles, fuentes 
de agua potable, vegetación que proporcione sombra, bancos,etc.). Utilizar para ello la 
información que aparece en el diagnóstico técnico de la agenda 21, donde se recogen 
las zonas verdes más deficitarias de equipamientos (concretando el equipamiento 
deficitario), las zonas urbanas con menor influencia de zonas verdes, etc... 

• Dotar las grandes zonas verdes con equipamientos destinados a la acogida de 
excrementos de perros. 

• Inventario de la flora y fauna urbanas y su incremento a través de proyectos 
específicos de jardinería, introducción de especies, construcción de nidos, etc.) 

• Diseños sostenibles de las nuevas zonas verdes, integradas por especies autóctonas 
con bajos requerimientos hídricos.  

• Eliminación de las especies tapizantes, grandes consumidoras de agua. 

• Dinamización de las zonas verdes a través de actividades desarrolladas en las 
mismas: teatro, cuentacuentos, actividades de educación ambiental, etc.) 

• Asignación de medios para el mantenimiento de las zonas verdes. 
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• Rehabilitación y limpieza de solares e inmuebles abandonados. Recuperación de 
espacios degradados para el uso público. 

• Restauración de paisajes degradados como ocurre en algunas entradas a Hinojosa 
del Duque. 

• Recoger en depósitos el agua del Pilar Viejo para su almacenamiento y posterior uso 
en las tareas de limpieza viaria y riego de zonas verdes. 

• Prioridad: Media 

• Tiempo / Plazos : Medio 

• Viabilidad: Media 

• Normativa de referencia:  

• Normas Subsidiarias de Hinojosa del Duque. 

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

• Normativa de carácter puntual que se dicte para regular regímenes de subvenciones y 
ayudas específicas que sean aplicables al presente proyecto 

• Agentes implicados: Ayuntamiento, asociaciones de carácter ambientalista o ecologista 
y ciudadanía en general. Diputación de Córdoba, Junta de Andalucía 

• Estimación económica: 120.000 € 

• Fuentes de financiación: Ayuntamiento de Hinojosa del Duque, Mancomunidad de 
Municipios del Valle de Los Pedroches, Diputación de Córdoba, Junta de Andalucía. 

• Indicador ambiental de seguimiento: 

• Incremento de equipamientos en las zonas verdes: número de bancos, fuentes de 
agua potable, etc... 
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• Aumento del número de especies de flora autóctonas. 

• Disminución de las áreas con presencia de césped. 

• Aumento del número de actividades realizadas en las zonas verdes. 

• Incremento del número de zonas verdes. 

LEA-2 PROMOVER EL BIENESTAR ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA CIUDADANÍA DE 

HINOJOSA DEL DUQUE 

 

 
CENTROS DE INTERÉS 

CONSOLIDACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN ECONÓMICA: Diversificación, especialización y 
consolidación empresarial; agricultura integrada; transformación y puesta en valor de los 
productos locales, apoyo al asociacionismo, servicios sociales (vivienda, servicios a la tercera 
edad, juventud), Oferta Sociocultural, Formación, Sociodemografía. 

OBJETIVOS 

• Poner en valor los diferentes atractivos rurales y culturales de Hinojosa del Duque como 
reclamo turístico al tiempo que se desarrolla una infraestructura capaz de dar respuesta 
a las necesidades de los visitantes.  

• Aprovechar los recursos endógenos locales para la diversificación y el fortalecimiento de 
la economía local, especialmente en los ámbitos industrial y turístico. 

• Fomentar el asociacionismo como medida para aumentar el peso de la economía local  
dentro del mercado. 

• Recuperar y poner en valor sistemas tradicionales de producción (agricultura, artesanía) 
a través de campañas de información y acciones formativas dirigidas a los colectivos 
interesados, al mismo tiempo que se difunden las nuevas herramientas de gestión 
aplicables a las empresas (Gestión Ambiental, de la Calidad, etc.). 

• Promover Políticas activas de empleo, fomentando la creación de puestos de trabajo 
duraderos y eliminando las diferencias entre diferentes grupos. 
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• Adaptar la formación a las necesidades del mercado laboral concibiéndola como una 
herramienta precursora de la calidad y la mejora de los procesos de trabajo. 

• Frenar la emigración juvenil a través de medidas de creación de puestos de trabajo que 
satisfagan sus expectativas laborales. 

SINERGIAS 

La presente Línea Estratégica persigue como objetivo fundamental el desarrollo económico 
y social  sostenible de la localidad. Sin embargo, el carácter integral y transversal del Plan de 
Acción hace que las actuaciones que comprende esta línea contribuyan a la satisfacción de los 
objetivos previstos desde otros ámbitos del Plan. Por ejemplo, los proyectos relacionados con la 
diversificación y promoción del sector turístico, comprenden la búsqueda de nuevos yacimientos 
como el turismo rural y natural, lo cual supone una razón más para la conservación de los 
reductos de biodiversidad y del paisaje rural tradicional de Hinojosa del Duque, satisfaciéndose 
así uno de los principales objetivos de la Línea Estratégica 1. Son innumerables y evidentes, por 
otra parte, las relaciones entre el fortalecimiento de la economía local, la formación y el control 
ambiental. 

PROGRAMAS DE ACTUACIÓN 

PRG 2.1:PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL  

 

Relación con el Programa de Gestión Medioambiental del SGMA: Este programa de 
actuación se relaciona directamente con el Programa de Asuntos Sociales, Desarrollo económico 
y Mujer del SGMA del Ayuntamiento de Hinojosa del Duque. 

PRY 2.1.1Adhesión a la Red Española de Ciudades por el Clima 

•  Descripción: Es interesante la relación del municipio con otros en foros que buscan el 
bien general. En la “Red Española de Ciudades por el Clima” se busca la reducción de las 
emisiones contaminantes en los municipios sobre todo de gases de efecto invernadero, 
basándose en el criterio de actuar en lo local para mejorar los problemas globales. 

•  Acciones a desarrollar: 

• Establecimiento de políticas de reducción de gases de efecto invernadero por parte 
del Ayuntamiento. 
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• Designación de un representante técnico y un representante político para la asistencia 
a reuniones. 

• Establecimiento de una partida anual de 300 € para el pago de la cuota necesaria. 

• Creación de una comisión de seguimiento de las políticas de prevención y reducción 
de la contaminación. 

• Organización de un foro de debate ciudadano que discuta la adopción de medidas de 
reducción de la contaminación. 

• Una vez establecido los requisitos necesarios llevar a cabo gestiones para dar de alta 
a Hinojosa del Duque en la Red. 

• Prioridad: Media. 

• Tiempo / Plazos: Medio. 

•  Viabilidad: Alta. 

• Normativa de referencia:   

• Agentes implicados: Ayuntamiento de Hinojosa del Duque, Ciudadanía, Federación 
Española de Municipios y Provincias, Ministerio de Medio Ambiente, Red Española de 
Ciudades por el Clima. 

• Estimación económica: 

• Fuentes de financiación: Ayuntamiento de Hinojosa del Duque 

• Indicador ambiental de seguimiento: 

• Número de políticas adoptadas por el Ayuntamiento en materia de contaminación. 

• Número de medidas tomadas y puestas en marcha. 
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PRY 2.1.2Adhesión a la Estrategia Andaluza de Educación Ambiental. 

• Descripción: Tras el III Congreso Andaluz de Educación Ambiental aparece la 
posibilidad de que los municipios se adhieran a la Estrategia Andaluza de Educación 
Ambiental. Esto implica el desarrollo de compromisos de acción para la construcción de un 
modelo de sociedad más sostenible, solidaria y proambiental. El municipio de Hinojosa del 
Duque continua de esta forma incluyendo determinaciones en materia de medio ambiente 
que en este caso servirán de ayuda en la puesta en marcha de todos los programas de 
formación previstos.  

• Acciones a desarrollar: 

• Elaborar un programa de compromisos de acción relacionado con las recomendaciones 
de la Estrategia de Educación Ambiental. 

• Comprometerse a desarrollar iniciativas que promuevan la sensibilización, el 
conocimiento y la comprensión de cuestiones ambientales. 

• Crear un Centro de Actividades de Educación Ambiental desde el que se coordinen 
actividades de educación ambiental y se implique a las autoridades y organismos. 

• Crear un foro mediante el cual los ciudadanos tengan acceso a la información de 
diferentes fuentes y puedan discutir y crear opiniones críticas sobre la educación 
ambiental y el medio ambiente. 

• Poner en marcha todas las gestiones necesarias para la adhesión y participación en los 
distintos ámbitos relacionados. 

• Prioridad: Media 

• Tiempo/plazo: Medio 

• Viabilidad: Media 

• Normativa de Referencia: 

• Libro Blanco de la Educación Ambiental en España, 1999. 
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• Agentes implicados: 

• Ciudadanía y Asociaciones. 

• Ayuntamiento de Hinojosa del Duque. 

• Diputación de Córdoba 

• Centros de Enseñanza 

• Consejerías de Medio Ambiente y Educación y Ciencia 

• Estimación económica: Reordenación de los recursos del Ayuntamiento. Solicitud de 
subvenciones para el desarrollo de cada iniciativa. 

• Fuentes de financiación: 

• Ayuntamiento de Hinojosa del Duque. 

• Diputación de Córdoba. 

• Junta de Andalucía. 

• Indicador Ambiental de Seguimiento: 

• Número de iniciativas desarrolladas en el ámbito de la educación ambiental. 

PRY 2.1.3. Adhesión a la Red Andaluza de Ciudades Sostenibles (RECSA) 
y a la Red Andaluza de Ciudades Saludables (RACS), para aprovechar las 
relaciones con municipios de mayor entidad en temas de sostenibilidad y 
salud. 

• Descripción: Es de gran importancia el mantener el contacto con otros municipios para 
aunar criterios y soluciones a problemas comunes. La Red de Ciudades Sostenibles ayuda 
a la unificación de criterios relacionados con el medio ambiente urbano, la ordenación del 
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territorio, la movilidad urbana y en general la sostenibilidad, engloba a un gran número de 
municipios a nivel internacional partiendo del modelo de ciudad propuesto por la Carta de 
Aalborg (Dinamarca 1994). La Red Andaluza de Ciudades Saludables, pretende que exista 
comunicación entre los municipios en materia de salud unificando criterios y compartiendo 
experiencias, y apuesta por una gestión municipal basada en la prevención de la 
enfermedad. 

•  Acciones a desarrollar: 

• Participación activa en las iniciativas de la Federación Andaluza de Municipios y 
Provincias y realizar a través de esta entidad una primera toma de contacto con la 
RECSA y la RACS. 

• Estudiar la posibilidad de invertir en la conservación del capital natural existente y en 
su crecimiento, desarrollando proyectos de nuevos parques de esparcimiento urbano 
que reduzcan la presión a la que se ven sometidas las zonas naturales. 

• Apostar por transportes urbanos respetuosos y edificios de alto rendimiento y poco 
dependientes de consumos eléctricos. 

• Apostar por la realización de Evaluaciones Ambientales Estratégicas de todos los 
planes que se lleven a cabo en el municipio, sobre todo aquellos relacionados con la 
Ordenación del Territorio. 

• Priorizar la accesibilidad a los servicios locales y mantener la actividad económica 
apostando por un transporte público de calidad y por transportes respetuosos con el 
medio. 

• Fomentar la participación ciudadana mediante foros de discusión en los que se 
debatan temas de sostenibilidad y salud. 

• Incluir en el modelo de gestión municipal la promoción de la salud y la prevención de 
la enfermedad. 

• Mantener un contacto continuo con otros municipios intercambiando información sobre 
sostenibilidad y salud. 

• Adherirse a la Red de Ciudades Sostenibles y a la Red Andaluza de Ciudades 
Saludables acreditando la voluntad de asumir nuevos retos en estas materias. 
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• Prioridad: Media 

• Tiempo/plazo: Medio 

• Viabilidad: Alta 

• Normativa de Referencia: 

• Agentes implicados: 

• Ciudadanía y Asociaciones. 

• Federación Andaluza de Municipios y Provincias. 

• Junta de Andalucía 

• Ayuntamiento de Hinojosa del Duque. 

• Diputación de Córdoba 

• Estimación económica:  

• Fuentes de financiación: 

• Ayuntamiento de Hinojosa del Duque. 

• Indicador Ambiental de Seguimiento del grado de evolución del 
proyecto: 

• Nº de iniciativas relacionadas con la adhesión del municipio a la Red de Ciudades 
Sostenibles y la Red Andaluza de Ciudades Saludables. 
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PRY 2.1.4. Adhesión a la Agenda 21 Provincial de Córdoba. 

• Descripción: La Agenda 21 Provincial de Córdoba, establece las bases del desarrollo 
sostenible de los municipios de la provincia. El desarrollo de la Agenda 21 Local en el 
municipio de Hinojosa del Duque, hace necesaria la adhesión del municipio a la Agenda 21 
Provincial de manera que se homogeneicen las pautas de desarrollo sostenible y se 
incorporen las directrices y objetivos que las futuras revisiones de la Agenda 21 Provincial 
vayan incorporando. Esto implica un compromiso de acción para la construcción de un 
modelo de sociedad más sostenible.  

•  Acciones a desarrollar: 

• Participación activa en las iniciativas de la Agenda 21 Provincial de Córdoba.  

• Incorporar las pautas, principios y objetivos de la Agenda 21 Provincial de Córdoba. 

• Mantener un contacto continuo con las actividades que se organicen entorno a la 
Agenda 21 Provincial, participar de ellas e incorporar las novedades al documento de 
Agenda 21 Local.  

• Intercambiar con otros municipios experiencias sobre sostenibilidad. 

• Crear un Observatorio de la Agenda 21 Local donde se ofrezca información a los 
ciudadanos sobre las actuaciones municipales relacionadas con la Agenda 21 Local y 
las novedades incorporadas desde la Agenda 21 Provincial. 

• Crear un foro mediante el cual los ciudadanos tengan acceso a la información de 
diferentes fuentes y puedan discutir y crear opiniones críticas sobre las actuaciones 
que se llevan a cabo en el municipio.  

• Poner en marcha todas las gestiones necesarias para la adhesión y participación en 
los distintos ámbitos relacionados. 

• Prioridad: Media 

• Tiempo/plazo: Medio  

• Viabilidad: Alta 
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• Normativa de Referencia: 

• Agentes implicados: 

• Ciudadanía y Asociaciones. 

• Junta de Andalucía 

• Ayuntamiento de Hinojosa del Duque. 

• Diputación de Córdoba 

• Estimación económica:  

• Fuentes de financiación: 

• Ayuntamiento de Hinojosa del Duque. 

• Diputación de Córdoba. 

• Indicador ambiental de seguimiento: 

• Adhesión a la Agenda 21 Provincial de Córdoba, 

• Nº de iniciativas relacionadas con la adhesión del municipio a la Agenda 21 Provincial 
de Córdoba. 

• Boletines informativos de las actuaciones que tienen lugar en el municipio 
relacionados con la Agenda 21 Local. 

PRY 2.1.5. Desarrollo de Programas de Ayuda al Empleo en coordinación 
con todas las entidades que trabajan para mejorar el empleo en la zona (SAE, 
Mancomunidad, asociación de empresarios,...) 
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• Descripción: El municipio de Hinojosa del Duque tiene unas necesidades de empleo  
muchas veces desconocidas por la población y para las que no hay profesionales que sean 
capaces de desarrollar estas actividades, teniendo que recurrir en ocasiones a personal 
procedente de otros municipios. Este proyecto prevé solventar este problema dando a 
conocer a los habitantes de Hinojosa del Duque cual es la realidad del municipio donde 
viven y los yacimientos de empleo existentes.  

• Acciones a desarrollar: 

• Identificar los nuevos yacimientos de empleo, como por ejemplo personal especializado 
en realizar servicios a la tercera edad, profesionales del sector agroganadero, etc. 

• Informar a la población sobre la posibilidades de empleo y las maneras de acceder al 
mismo. 

• Formación especializada. 

• Prioridad: Media 

• Tiempo / Plazos : Medio 

• Viabilidad: Media 

• Normativa de referencia:  

• Ley 1/1999, de 31 de marzo, de Atención a las Personas con Discapacidad en 
Andalucía. 

• Normativa de carácter puntual que se dicte para regular regímenes de subvenciones y 
ayudas específicas que sean aplicables al presente proyecto. 

• Agentes implicados: Ayuntamiento de Hinojosa del Duque, Ciudadanía, Consejería de 
Asuntos Sociales, Patronato, Asociaciones, Mancomunidad del Valle de Los Pedroches 

• Estimación económica: El presupuesto de ejecución del estudio sobre nuevo 
yacimientos de empleo, sumado al presupuesto de los cursos que se han de impartir es 
aproximadamente de 60.000 €.  
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• Fuentes de financiación: Consejería de Asuntos Sociales, Patronato, Ayuntamiento 
de Hinojosa del Duque. 

• Indicador ambiental de seguimiento: 

• Realización del estudio sobre nuevos yacimientos de empleo 

• Desarrollo de una línea de formación enfocada a los nuevos yacimientos 

PRY 2.1.6. Promover la creación y diversificación de centros y servicios 
de atención a la tercera edad. 

• Descripción: La actual tendencia al envejecimiento poblacional, está determinando la 
aparición de una estructura de población en la que predomina el grupo de edad más 
anciano. Esto genera unas necesidades especiales de recursos, equipamientos y servicios. 

• Acciones a desarrollar: 

• Identificar las necesidades actuales y a medio plazo de la población anciana de 
Hinojosa del Duque, así como el grado en el que los actuales equipamientos y 
servicios son capaces de hacer frente a estas necesidades detectadas. 

• Establecer los contactos necesarios con la Consejería de Asuntos Sociales y el 
Patronato de Asuntos Sociales de Córdoba. 

• Identificar la demanda de formación en la línea de atención a mayores existente en el 
municipio para posteriormente prestar esa formación. 

• Fomentar la creación de un voluntariado de carácter social. 

• Prioridad: Media 

• Tiempo / Plazos : Medio 

• Viabilidad: Media 
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• Normativa de referencia:  

• Normas Subsidiarias de Hinojosa del Duque. 

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

• Ley 1/1999 , de 31 de marzo, de Atención a las Personas con Discapacidad en 
Andalucía 

• Normativa de carácter puntual que se dicte para regular regímenes de subvenciones y 
ayudas específicas que sean aplicables al presente proyecto. 

• Agentes implicados: Ayuntamiento de Hinojosa del Duque, Ciudadanía, Consejería de 
Asuntos Sociales, Patronato, Asociaciones. 

• Estimación económica: Estudios necesarios: 6.000 €, Formación: 6.000 € por curso. 

• Fuentes de financiación: Consejería de Asuntos Sociales, Patronato, Ayuntamiento de 
Hinojosa del Duque. 

• Indicador ambiental de seguimiento: 

• Superficie de equipamientos para la tercera edad / habitante 

• Nº de plazas en residencias de ancianos en la localidad. 

• Número de trabajadores dedicados a la atención de personas de la tercera edad. 

PRY 2.1.7. Desarrollar políticas dirigidas a facilitar el acceso a la vivienda 
de la población más desfavorecida. 

• Descripción: Los continuos incrementos del precio de la vivienda en los últimos años, 
hacen que los grupos de población más desfavorecidos, jóvenes, personas mayores, 
familias numerosas y monoparentales tengan grandes dificultades para acceder a una 
vivienda digna, derecho constitucional. A través de este proyecto se pretende solventar el 
problema de acceso a la vivienda, incrementando el número de VPO. 
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• Acciones a desarrollar: 

• Trazado de un Plan de Viviendas de Protección Oficial acorde con un modelo de 
crecimiento de desarrollo sostenible teniendo en cuenta las Normas Subsidiarias de 
Planeamiento Urbano. 

• Designación de los medios técnicos, humanos y económicos destinados para la 
realización del proyecto. 

• Ejecución de las obras de construcción de VPO. 

• Facilitar, mediante acuerdos con los propietarios, el alquiler y la compra de viviendas 
situadas en el casco antiguo del municipio, que esta sufriendo un proceso de 
despoblación por el alto precio que alcanza la vivienda y las inversiones de 
rehabilitación que requieren. 

• Prioridad: Alta 

• Tiempo / Plazos : Medio 

• Viabilidad: Media 

• Normativa de referencia:  

• Normas Subsidiarias de Hinojosa del Duque. 

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

• Normativa de carácter puntual que se dicte para regular regímenes de subvenciones y 
ayudas específicas que sean aplicables al presente proyecto 

• Agentes implicados: Ayuntamiento de Hinojosa del Duque, Ciudadanía, Diputación de 
Córdoba, Junta de Andalucía, empresas constructoras. 

• Estimación económica: El presupuesto dependerá del proyecto de ejecución de las 
viviendas. 
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• Fuentes de financiación: Ayuntamiento de Hinojosa del Duque, Diputación de 
Córdoba, Junta de Andalucía (subvenciones para la realización de actividades relacionadas 
con las infraestructuras y sistemas de transportes, vivienda y urbanismo). 

• Indicador ambiental de seguimiento: 

• Número de viviendas de VPO construidas. 

• Número de casas del casco antiguo habitadas. 

PRY 2.1.8. Difundir información acerca de los servicios prestados por el 
Instituto de Servicios Sociales. 

• Descripción: El desconocimiento por parte de los habitantes de los servicios que prestan 
las instituciones públicas genera en muchas ocasiones un sentimiento de abandono y un 
desaprovechamiento de los servicios y recursos destinados a tal fin, repercutiendo 
negativamente en los ciudadanos. Se genera la necesidad de difundir con mayor eficacia, 
los servicios que el Instituto de Servicios Sociales presta a la ciudandad, de modo que los 
habitantes del municipio lo entiendan como un órgano cercano al que pueden y deben 
acudir. 

•  Acciones a desarrollar: 

• Realizar campañas informativas a modo de ruta itinerante, que abarque centros 
educativos, asociaciones, asambleas donde puedan acudir todos los vecinos, etc. 

• Información reiterativa de los servicios  a través de la los medios de comunicación del 
municipio: radio, periódico local, etc. 

• Reparto de tripticos informativos, cartelería, etc 

• Prioridad: Alta 

• Tiempo / Plazos : Medio 

• Viabilidad: Alta 
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• Normativa de referencia:  

• Ley de dependencia. 

• Plan de Acción para las mujeres con discapacidad 2007 

• II Plan de Acción para las personas con discapacidad 2003-2007. 

• Plan de Acción para las personas mayores 2003-2007 

• I Plan Nacional de Accesibilidad 2004-2012. 

• Atención a las Personas en situación de dependencia en España. Libro Blanco. 

• Protocolo de Intervención de Servicios Sociales en catástrofes (Patronato Provincial 
de Córdoba de Servicios Sociales).  

• Normativa de carácter puntual que se dicte para regular regímenes de subvenciones y 
ayudas específicas que sean aplicables al presente proyecto. 

• Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

• Normativa del IMSERSO, ver en: 

http://www.seg-social.es/imserso/normativas/i0_norm00.html. 

• Agentes implicados: Ayuntamiento de Hinojosa del Duque, Ciudadanía, Instituto de 
Servicios Sociales, Patronato Provincial de Servicios Sociales, Diputación de Córdoba, 
Junta de Andalucía. 

• Estimación económica:10.000 euros 

• Fuentes de financiación: Ayuntamiento de Hinojosa del Duque, Diputación de 
Córdoba, Junta de Andalucía, IMSERSO. 
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• Indicador ambiental de seguimiento: 

• Número de charlas coloquio realizadas. 

• Panfletos y carteles repartidos 

• Número de usuarios de los servicios 

PRY 2.1.9 Apoyar e incentivar la participación pública 

• Descripción: Los bajos índices de participación en todos los procesos públicos hacen 
necesaria una reflexión sobre dichos acontecimientos, siendo necesaria la intervención 
urgente para intentar cambiar el rumbo de tal comportamiento. El objetivo de dicho proyecto 
es concienciar sobre la importancia de la participación ciudadana en todos los procesos 
públicos, mostrar el modo de hacerlo y difundir la labor del Consejo Local de Participación 
Ciudadana. 

• Acciones a desarrollar: 

• Realizar campañas informativas a modo de ruta itinerante, que abarque centros 
educativos, asociaciones, asambleas donde puedan acudir todos los vecinos, etc, 
donde los integrantes del Consejo Local de Participación Ciudadana junto con el 
Concejal/la responsable de dicha área, expliquen a los ciudadanos las funciones de 
dicho organismo e informen sobre las distintas actividades que tienen lugar en el 
Ayuntamiento, los recursos de que se disponen para realizar los distintos proyectos y 
la manera en que los ciudadanos pueden intervenir para decidir sobre la importancia o 
preferencia en la realización de los mismos. 

• Realizar una jornada de puertas abiertas en la que los ciudadanos visiten la casa 
consistorial y participen de su funcionamiento. 

• Información reiterativa de las actividades y servicios que presta el Ayuntamiento a 
través de la radio, periódicos locales y otros medios de difusión. 

• Reparto de tripticos informativos, cartelería, etc 
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• Prioridad: Alta 

• Tiempo / Plazos : Medio 

• Viabilidad: Alta 

• Normativa de referencia:  

• Normativa de carácter puntual que se dicte para regular regímenes de subvenciones y 
ayudas específicas que sean aplicables al presente proyecto 

• Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

• Agentes implicados: Ayuntamiento de Hinojosa del Duque, Consejo de Participación 
Local, Ciudadanía, Mancomunidad de Municipios del Valle de los Pedroches, Diputación de 
Córdoba, Junta de Andalucía. 

• Estimación económica:10.000 euros 

• Fuentes de financiación: Ayuntamiento de Hinojosa del Duque, Diputación de 
Córdoba, Junta de Andalucía 

• Indicador ambiental de seguimiento: 

• Número de charlas coloquio realizadas. 

• Panfletos y carteles repartidos 

• Número de usuarios de los servicios 

• Número de asistentes a reuniones 
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PRY 2.1.10 Elaborar un Plan de Igualdad Municipal adaptado a las 
necesidades reales del municipio. 

• Descripción: El objeto de este proyecto es mejorar el entendimiento entre hombres y 
mujeres y favorecer una convivencia en igualdad. 

•  Acciones a desarrollar: 

• Desarrollar debates en los que se traten problemas de género. 

• Realizar un sondeo en la población para conocer las necesidades y demandas del 
grupo social masculino y femenino, para así poder satisfacerlas. Elaborar una carta de 
objetivos con los resultados obtenidos de dicho estudio. 

• Realizar dinámicas de grupo en las que se intercambien los roles hombres y mujeres, 
buscando la comprensión y el entendimiento de la realidad en igualdad.  

– Poner en marcha una serie de talleres donde se puedan aprender tareas del 
hogar (identificadas con el rol femenino) por los hombres, siendo las vecinas 
hinojoseñas las profesoras. 

– Desarrollar iniciativas para hacer llegar a las mujeres actividades como el 
bricolaje (relacionadas con el rol masculino), siendo los vecinos de Hinojosa del 
Duque los profesores 

– Estos talleres se diseñan de forma paralela, es decir, las mujeres del taller 
enseñan a los hombres las tareas del hogar así como la administración 
doméstica, y al mismo tiempo aprenden de ellos las actividades de bricolaje, 
fontanería, electricidad, albañilería, etc, relacionadas con el rol masculino.  

• Prioridad: Alta 

• Tiempo / Plazos : Corto 

•  Viabilidad: Alta 

• Normativa de referencia:  
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• R.D. 1686/2000, de 6 de octubre, por el que se crea el Observatorio de la Igualdad de 
Oportunidades entre mujeres y hombres. (BOE nº 251, de 19/10/00).  

• Ley 39/1999, de 5 de noviembre, para promover la conciliación de la vida laboral y 
familiar de las personas trabajadoras. (BOE nº 266, de 6/11/99). 

• Directiva 2000/78 CE del Consejo de 27 de noviembre de 2000, relativa al 
establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la 
ocupación. (DOCE L 303/16 de 2/12/2000). 

• Decisión del Consejo de 27 de Noviembre de 2000, por la que se establece de acción 
comunitaria para luchar contra la discriminación (2001/2006). (DOCE L 303/23 de 
2/12/2000). 

• Resolución del Consejo y de los Ministros de Trabajo y Asuntos Sociales, reunidos en el 
seno del Consejo de 29 de Junio de 2000, relativa a la participación equilibrada de 
hombres y mujeres en la actividad profesional y en la vida familiar. (DOCE C 218/5 de 
31/7/2000). 

• Agentes implicados: Asociaciones y Ciudadanos, Ayuntamiento de Hinojosa del 
Duque, Junta de Andalucía. 

•  Estimación económica: .6. 000 euros 

• Fuentes de financiación: Ayuntamiento de Hinojosa del Duque, Junta de Andalucía, 
Diputación de Córdoba. 

• Indicador ambiental de seguimiento: 

• Nº de actividades organizadas, relacionadas con el fomento de la igualdad. 

PRY 2.1.11 Realizar un sondeo en la población para averiguar cuales son 
sus inquietudes con respecto a la oferta sociocultural 

• Descripción: Los habitantes de Hinojosa del Duque reflejaron en la encuesta 
necesidades de incrementar la oferta sociocultural, por lo que serían necesario realizar un 
sondeo para averiguar las inquietudes de los ciudadanos. 
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•  Acciones a desarrollar: 

– Elaborar una encuesta a partir de la cual se pueda extraer información acerca de las 
necesidades de los ciudadanos.  

– Colocar un buzón de sugerencias donde los habitantes puedan dejar sus opiniones en 
relación a la oferta sociocultural existente y aportar ideas para los futuros diseños de 
la programación sociocultural. 

– Publicación de las opiniones de los ciudadanos y de las propuestas en las revistas de 
tirada local que publica el Ayuntamiento. 

• Prioridad: Alta 

• Tiempo / Plazos : Corto 

•  Viabilidad: Alta 

• Normativa de referencia:  

• Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

• Agentes implicados: Asociaciones y Ciudadanos, Ayuntamiento de Hinojosa del Duque, 
Junta de Andalucía, Diputación de Córdoba 

•  Estimación económica: .6. 000 euros 

• Fuentes de financiación: Ayuntamiento de Hinojosa del Duque, Junta de Andalucía, 
Diputación de Córdoba. 

• Indicador ambiental de seguimiento: 

• Número de encuestados 

• Número de buzones instalados en las dependencias municipales, colegios, asociaciones, 
etc. 

• Número de publicaciones relacionadas con las opiniones de los ciudadanos.
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PRG 2.2:PROGRAMA DE DESARROLLO ECONÓMICO  

Relación con el Programa de Gestión Medioambiental del SGMA: Este programa de 
actuación se relaciona directamente con el Programa de Asuntos Sociales, Desarrollo económico 
y Mujer  del SGMA del Ayuntamiento de Hinojosa del Duque. 

PRY 2.2.1. Fomento del sector turístico en el municipio mediante la 
difusión de sus valores naturales y culturales. 

• Descripción: Hinojosa del Duque cuenta con numerosos recursos turísticos (entorno rural 
de gran calidad, paisaje urbano singular, artesanías y productos típicos, elementos 
etnológicos, arqueológicos, etc) que, correctamente gestionados, pueden suponer una 
importante opción de desarrollo económico en la localidad. Por esta razón, y como paso 
primero en la conformación de un turismo sostenible, es necesaria la difusión de los valores 
turísticos locales a través de cauces adecuados, lo cual constituye el objeto principal del 
presente proyecto. 

•  Acciones a desarrollar: 

• Elaboración de un catálogo de recursos turísticos de la localidad. 

• Difusión del catálogo a través de medios de Comunicación, estableciendo para ello 
conversaciones con organismos y empresas (públicas y privadas) y otras instituciones. 

• Prioridad: Media 

• Tiempo / Plazos : Medio 

• Viabilidad: Alta 

• Normativa de referencia: 

• Ley 12/1999, de 15 de diciembre, del Turismo. 

• Normativa de carácter puntual que se dicte para regular regímenes de subvenciones y 
ayudas específicas que sean aplicables al presente proyecto 
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• Agentes implicados: Ciudadanía, Artesanos, Asociación de Empresarios, Ayuntamiento 
de Hinojosa del Duque, Mancomunidad de Municipios del Valle de los Pedroches, Patronato 
de Turismo de la Diputación de Córdoba, Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de 
Andalucía 

• Estimación económica: 30.000€ 

• Fuentes de financiación: Ayuntamiento de Hinojosa del Duque, Diputación de 
Córdoba, Mancomunidad de Municipios Valle de los Pedroches, Junta de Andalucía. 

• Indicador ambiental de seguimiento: 

• Nº de campañas de promoción y alcance de las mismas 

PRY 2.2.2. Impulsar económicamente la localidad a través del fomento de 
las oportunidades de trabajo para los jóvenes 

• Descripción: Los jóvenes de Hinojosa del Duque se ven obligados en muchos casos a 
emigrar a la capital u otros municipios de la provincia debido a la falta de oportunidades de 
trabajo de calidad en su localidad de nacimiento. Se trata de procurar oportunidades para 
este colectivo tan necesario en la economía de Hinojosa del Duque. 

• Acciones a desarrollar: 

• Diversificación de sectores económicos que generen la contratación de diferentes 
titulados y diplomados que actualmente se ven obligados a emigrar a núcleos de 
mayor entidad. 

• Mejorar la formación adecuándola a las verdaderas necesidades de mercado de 
trabajo, concibiéndola como un instrumento que permita acercar la demanda y la 
oferta del mercado y a la vez como herramienta básica precursora de la calidad y 
mejora en los procesos de trabajo. Trabajar en la línea de crear cultura empresarial. 

• Establecimiento de mecanismos que permitan la realización de prácticas de formación 
a los jóvenes de Hinojosa del Duque en empresas de la localidad. 

• Fomento del autoempleo entre los jóvenes, creación de viveros de empresas. 
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• Prioridad: Media-Alta 

• Tiempo / Plazos: Medio 

• Viabilidad: Media 

• Normativa de referencia: 

• Real Decreto 797/1995, de 19 de mayo, por el que se establece directrices sobre los 
certificados de profesionalidad y los correspondientes contenidos mínimos de 
formación profesional ocupacional.  

• Orden de 30 de Octubre de 2001, por la que se regulan las bases para la concesión 
de subvenciones para la puesta en práctica de programas experimentales en materia 
de formación y empleo, financiados con cargo a la reserva de gestión directa, por el 
Instituto Nacional de Empleo, habilitada en la Ley de Presupuestos Generales del 
Estado, de créditos destinados al fomento del empleo. 

• Agentes implicados: Ayuntamiento, jóvenes hinojoseños, Mancomunidad de Los 
Pedroches., Junta de Andalucía. 

• Estimación económica: 30.000€ 

• Fuentes de financiación: Ayuntamiento de Hinojosa del Duque, Consorcio Provincial 
de Desarrollo Económico a través de Fondos propios y de la Unión Europea (Fondo Social 
Europeo), Junta de Andalucía. 

• Indicador ambiental de seguimiento: 

• Nº de reuniones con los empresarios. 

• Nº de cursos realizados conforme a los objetivos del presente proyecto. 

• Nº de jóvenes que realizan prácticas de empresa en la Comarca al año. 

• Nº de nuevas empresas creadas por jóvenes emprendedores. 
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 PRY. 2.2.3. Apoyo al asociacionismo como instrumento de gestión que 
permita afrontar las dificultades de las pequeñas empresas e industrias de 
manera conjunta. 

• Descripción: La escasez de sistemas de cooperación de las empresas comerciales 
andaluzas impide un mejor aprovechamiento de las economías de escala. La dimensión, en 
este caso, aparece como uno de los factores que condicionan y hacen rentable 
determinadas inversiones, convirtiéndose en uno de los requisitos clave de la modernización 
del sector que es necesario afrontar, sobre todo, porque el comercio no escapa a las reglas 
competitivas de una economía abierta y globalizada y, cuya manifestación más inmediata es 
el empequeñecimiento relativo que han conocido las empresas por el aumento del tamaño 
del mercado y la aparición de grandes grupos internacionales de distribución. El objetivo 
que este proyecto pretende es fomentar fusiones y acuerdos de cooperación empresarial 
que mejoren el poder de negociación y el acceso a la financiación e información de las 
empresas comerciales. 

• Acciones a desarrollar:  

• Difusión de información para facilitar la integración de las industrias de Hinojosa del 
Duque en las diferentes sociedades sectoriales existentes en la provincia. 

• Programar actividades formativas e informativas sobre las ventajas y oportunidades 
de las asociaciones de carácter empresarial. 

• Apoyar institucionalmente las iniciativas que surjan relacionadas con nuevas 
asociaciones empresariales. 

• Fomentar el papel de la Escuela de Empresas de Hinojosa del Duque y promocionarla 
para que todos los ciudadanos conozcan las funciones que allí se realizan y se 
estimule la creación de nuevas e innovadoras empresas. 

• Difundir los incentivos y concursos existentes relacionados con la creación de 
empresas innovadoras, empresas de calidad, etc., para fomentar la creación de 
empresas y la mejora de las existentes. 

• Una vez en marcha realizar proyectos conjuntos de formación y empleo buscando 
conseguir que las personas del municipio sean empleadas por las empresas. 

• Prioridad: Alta. 

• Tiempo/plazos: Medio. 
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• Viabilidad: Media. 

• Normativa de referencia: 

• Ley 1/1996, de 10 de enero, del Comercio Interior de Andalucía, aprobó mediante la 
Orden de 26 de enero de 1998, el Plan Integral de Fomento del Comercio Interior de 
Andalucía. 

• Orden de 14 de febrero de 2003, por la que se establecen las normas reguladoras de 
la concesión de ayudas a asociaciones y organizaciones empresariales andaluzas de 
comerciantes para el fomento de la cooperación (BOJA núm. 37, 24/02/2003). 

• Agentes implicados: 

– Empresarios del municipio. 

– Escuela de empresas. 

– Asociaciones de carácter empresarial. 

– Ayuntamiento de Hinojosa del Duque. 

• Estimación económica: 18.000 €. 

• Fuentes de financiación: 

• Ayudas a las Organizaciones Profesionales Agrarias. 

• Federaciones de Cooperativas Agrarias. 

• Entidades representativas de Asociaciones de Desarrollo Rural. 

• Ayuntamiento de Hinojosa del Duque. 

• Junta de Andalucía. 
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• Indicador ambiental de seguimiento: 

• Número de asociaciones formadas de carácter económico. 

• Número de actividades desarrolladas por la Escuela de Empresarial. 

• Número de nuevas actividades empresariales instauradas en el municipio. 

PRY 2.2.4. Fomento de una producción limpia y de la responsabilidad 
empresarial, promocionando la implantación de Sistemas de Calidad y de 
Gestión Medioambiental. 

• Descripción: El desarrollo del sector industrial en el municipio debe venir aparejado con 
el fomento de la responsabilidad empresarial y de una producción limpia. Para ello se debe 
aconsejar a los empresarios la implantación de Sistemas de Gestión Medioambiental y de 
Gestión de Calidad. 

•  Acciones a desarrollar:  

• Revisión de ambos sistemas y elaboración de un curso explicativo, en el que los 
empresarios y sus responsables puedan informarse del alcance de la implantación de 
ambos sistemas y de sus ventajas. 

• Fomentar foros de debate con expertos en Implantación de Sistemas de Gestión 
Medioambiental y Sistemas de Calidad en los que se resuelvan dudas. 

• Facilitar el contacto con empresas dedicadas a la implantación de los sistemas. 

• Las empresas que tengan correctamente implantado los sistemas serán 
promocionadas por el Ayuntamiento. 

• Prioridad: Media. 

• Tiempo / plazos: Medio-Largo. 

• Viabilidad: Media. 
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•  Normativa de referencia: 

• Reglamento (CE) núm. 761/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de 
marzo de 2001, por el que se permite que las organizaciones se adhieran con carácter 
voluntario a un sistema comunitario de gestión y auditoria medioambientales (EMAS).  

• Norma Internacional ISO 14001: 2004 Sistemas de Gestión Medioambiental. 
Especificaciones y directrices para su utilización. (instrumento de carácter voluntario). 

•  Agentes implicados: 

• Ayuntamiento de Hinojosa del Duque 

• Asociación de empresarios. 

• Empresarios 

• Estimación económica: 15.000 €. 

•  Fuentes de financiación: 

• Tanto pública como privada. 

• Indicador ambiental de seguimiento: 

• Nº de empresas que implantan Sistemas de Gestión Medioambiental y Sistemas de 
Calidad. 

• Número de charlas y coloquios informativos que se realicen al respecto. 

PRY 2.2.5. Fomento de la innovación empresarial y uso de nuevas 
tecnologías.  

• Descripción: Los continuos avances tecnológicos y su incorporación en los procesos de 
producción y gestión empresarial hacen necesaria la continua inversión en las empresas 
existentes para poder hacerlas más competitivas en un mercado continuamente cambiante. 
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Hinojosa del Duque cuenta afortunadamente con la Escuela de Empresas, lugar desde 
donde se pueden gestionar y difundir las novedades y ventajas de la aplicación de nuevas 
tecnologías y las experiencias innovadoras existentes en el mercado tanto nacional como 
internacional. 

•  Acciones a desarrollar:  

• Realizar campañas de información y formación sobre innovación empresarial y uso de 
nuevas tecnologías. 

• Ofrecer información sobre las vías de acceso a las nuevas tecnologías. 

• Realizar cursos de formación para fomentar la creatividad empresarial. 

• Prioridad: Media. 

• Tiempo / plazos: Corto 

• Viabilidad: Alta. 

•  Normativa de referencia: 

• Normativa de carácter puntual que se dicte para regular regímenes de subvenciones y 
ayudas específicas que sean aplicables al presente proyecto 

• Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

•  Agentes implicados: 

• Ayuntamiento de Hinojosa del Duque 

• Asociación de empresarios. 

• Empresarios 
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• Estimación económica: 15.000 €. 

•  Fuentes de financiación: 

• Tanto pública como privada. 

• Indicador ambiental de seguimiento: 

• Nº de cursos y jornadas realizadas sobre innovación empresarial. 

• Número de empresas innovadoras establecidas en el municipio. 

PRY 2.2.6. Fomento de la agricultura y ganadería ecológica y la 
manufactura de estos productos. Establecimiento de canales de 
comercialización de productos ecológicos en coordinación con el 
Ayuntamiento y de Marcas relacionadas con los productos ecológicos. 

• Descripción: Este proyecto pretende apoyar las iniciativas de promoción de los productos 
ecológicos, la búsqueda de nuevos mercados y vías de comercialización así como el estudio 
de nuevos yacimientos de negocio ligados a la producción ecológica (productos cosméticos 
elaborados con aceite ecológico, aromáticas, etc...) 

• Acciones a desarrollar: 

• Identificación de sectores industriales emergentes o poco desarrollados relacionados 
con el aceite, aromáticas, etc (balnearios, centros de tratamiento con aceite, turismo 
rural ligado a las almazaras, etc.). 

• Organizar visitas a ferias de muestras y promoción. 

• Incentivación y apoyo (asesoramiento en la solicitud de subvenciones, etc.) a la 
implantación de sistemas de garantía como los Sistemas de Gestión Ambiental o los 
Sistemas de Aseguramiento de la Calidad. 

• Prioridad: Alta 

• Tiempo / Plazos : Medio-Largo 
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• Viabilidad: Alta 

• Normativa de referencia:  

• Directrices sobre los certificados de profesionalidad y los correspondientes contenidos 
mínimos de formación profesional ocupacional.  

• Agentes implicados: Jóvenes de Hinojosa del Duque, Asociación de Empresarios de 
Hinojosa del Duque, Escuela de Empresas de Hinojosa del Duque, otras asociaciones 
empresariales de la Comarca, Mancomunidad de Municipios Valle de los Pedroches, 
Ayuntamiento de Hinojosa del Duque, CIFA, Universidad de Córdoba, Consejería de Empleo 
y Desarrollo Tecnológico, Servicio Andalúz de Empleo. 

• Estimación económica: 3000 €. Las tareas a realizar en este proyecto podrán ser 
asumidas por los recursos existentes en el Ayuntamiento e integrar su Programa cotidiano 
de trabajo. 

• Fuentes de financiación: Ayuntamiento de Hinojosa del Duque, Diputación de 
Córdoba, Mancomunidad de Municipios Valle de los Pedroches, Junta de Andalucía, 
Consorcio Provincial de Desarrollo Económico a través de Fondos propios y de la Unión 
Europea (Fondo Social Europeo), experiencias Mixtas de Formación y Empleo. 

• Indicador ambiental de seguimiento: 

• Nº de reuniones con los empresarios. 

• Nº de visitas a ferias de muestras de productos ecológicos. 

• Nº de cursos realizados conforme a los objetivos del presente proyecto. 

• Nº de jóvenes que realizan prácticas de empresa en la Comarca al año. 

• Nº de actividades relacionadas con la producción ecológica implantadas en el 
municipio. 
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PRY 2.2.7. Crear un catálogo de productos y actividades propias del 
municipio.  

• Descripción: Se pretende inventariar las actividades empresariales e industriales 
existentes en el municipio, así como los productos derivados de las mismas de manera que 
queden patentes los yacimientos de negocio que no se encuentran implantados en el 
municipio y que podrían ser factibles, enriqueciendo la actividad empresarial existente. 

• Acciones a desarrollar: 

• Identificar todas las actividades empresariales e industriales existentes en el 
municipio, así como todos los productos comerciables derivados de ellas.  

• Incorporar la información recopilada en un catálogo que sirva de base para realizar 
estudios sobre las potenciales actividades que puedan establecerse en el municipio. 

• Prioridad: Alta 

• Tiempo / Plazos : Medio-Largo 

• Viabilidad: Alta 

• Normativa de referencia:  

• Normativa de carácter puntual que se dicte para regular regímenes de subvenciones y 
ayudas específicas que sean aplicables al presente proyecto 

• Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

• Agentes implicados: Asociación de Empresarios de Hinojosa del Duque, otras 
asociaciones empresariales de la Comarca, Escuela de Empresas de Hinojosa del Duque, 
Mancomunidad de Municipios Valle de los Pedroches, Ayuntamiento de Hinojosa del Duque, 
CIFA, Universidad de Córdoba, Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico, Servicio 
Andalúz de Empleo. 

• Estimación económica: 6000 €  
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• Fuentes de financiación: Ayuntamiento de Hinojosa del Duque, Diputación de 
Córdoba, Mancomunidad de Municipios Valle de los Pedroches, Junta de Andalucía, 
Consorcio Provincial de Desarrollo Económico a través de Fondos propios y de la Unión 
Europea (Fondo Social Europeo), experiencias Mixtas de Formación y Empleo. 

• Indicador ambiental de seguimiento: 

• Nº de reuniones con los empresarios. 

• Elaboración del catálogo de actividades empresariales, industriales y productos 
derivados.
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LEA-3  FOMENTAR LA APLICACIÓN DE MECANISMOS DE CONTROL AMBIENTAL Y LA 

FORMACIÓN 

CENTROS DE INTERÉS 

FORMACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS: Formación, Educación Ambiental, 
Información a la Ciudadanía, Participación Ciudadana, Coordinación Institucional, Control 
Ambiental de las Actividades y Servicios del Ayuntamiento, Efectivo Cumplimiento de las 
Competencias Municipales, Mejora de la Gestión Ambiental Interna del Ayuntamiento, Diseño y 
Aplicación de Mecanismos de Control Ambiental, Eficiencia Energética, Consumo Racional de los 
Recursos. 

OBJETIVOS 

• Informar sobre los objetivos y proyectos que formarán parte de la Agenda 21 Local de 
Hinojosa del Duque, fomentando de este modo la integración y participación de los 
ciudadanos en ellos, a través del intercambio de información y el diálogo continuo entre los 
diferentes agentes implicados. 

• Enfatizar acerca de la importancia que tiene para la consecución de un Desarrollo 
Sostenible la adquisición de una concienciación ambiental por parte de los agentes 
económicos, sociales y organizativos.  

• Establecer una vía de Educación Ambiental que implique a ciudadanos de todos los niveles 
y edades a través de la realización de actividades  y campañas de sensibilización. 

• Recuperar y poner en valor sistemas tradicionales de producción (agricultura, artesanía) a 
través de campañas de información y acciones formativas dirigidas a los colectivos 
interesados, al mismo tiempo que se difunden las nuevas herramientas de gestión 
aplicables a las empresas (Gestión Ambiental, de la Calidad, etc.). 

• Adaptar la formación a las necesidades del mercado laboral concibiéndola como una 
herramienta precursora de la calidad y la mejora de los procesos de trabajo. 

• Promover la mejora continua de la gestión ambiental municipal. 
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• Favorecer la adopción de conductas respetuosas con el Medio Ambiente en los hogares. 

• Promover el uso eficiente de los recursos y la prevención ambiental. 

SINERGIAS 

La línea persigue la adopción de mecanismos de control y mejora ambiental. Como en el 
caso de las anteriores líneas estratégicas, se incluyen en este ámbito proyectos que contribuyen a 
la consecución de los objetivos presentes en otras secciones del Plan de Acción. Este es el caso 
de los proyectos encaminados a la formación en materia de gestión ambiental, con repercusiones 
directas sobre la calidad del medio natural y urbano. Por otra parte, ciertos proyectos de la 
presente línea estratégica pueden ser reforzados desde las normas urbanísticas, como es el caso 
de parte de las Ordenanzas de carácter ambiental (ruido, energía, etc.). Por otra parte esta Línea 
Estratégica tiene como objetivo principal la divulgación de una serie de valores y enseñanzas que 
hagan que los individuos adquieran conciencia sobre la problemática ambiental presente y futura 
de su municipio, dotándolos de los conocimientos y destrezas necesarias y capacitándolos para 
actuar, de manera individual y colectiva, en la resolución de dichos problemas.  

 PR.3.1. PROGRAMA DE INFORMACIÓN COORDINACIÓN Y FORMACIÓN 

Relación con el Programa de Gestión Medioambiental del SGMA: Este programa de 
actuación se relaciona directamente con el Programa de Cultura, Educación y Juventud del 
SGMA del Ayuntamiento de Hinojosa del Duque. 

Proyectos 

PRY. 3.1.1. Formación para los ganaderos, agricultores y empresarios 
sobre las nuevas tecnologías y buenas prácticas y apoyo a la investigación e 
intercambio de tecnología 

• Descripción: El objetivo de este proyecto se fundamenta en la falta de información que 
tienen estos agentes económicos acerca de temas ambientales y de nuevas tecnologías. 

• Acciones a desarrollar:  

• Formación para ganaderos sobre nuevas tecnologías y buenas prácticas ganaderas. 

• Llevar a cabo una campaña de sensibilización en temas de medio ambiente y nuevas 
técnicas de trabajo más respetuosas. 
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• Apoyo a la investigación e intercambio de tecnología, modernización de los sectores 
agrícola y ganadero así como la dignificación de la profesión, de manera que 
incremente su atractivo de cara a las nuevas generaciones. 

• Dar a conocer a los sectores: 

• Las obligaciones relativas a la gestión de los residuos, en especial de los 
peligrosos contenidos en la legislación. 

• Las alternativas existentes para la gestión de estos residuos (planes de 
minimización, empresas gestoras, asociaciones sectoriales que unan los 
intereses del sector, etc.) 

• Sistemas de control de calidad y de gestión ambiental que permitan garantizar el 
cumplimento de la legislación ambiental. 

• La adopción de sistemas de cultivo que no favorezcan la erosión. 

• La correcta utilización de fitosanitarios y abonos, para proteger los recursos 
hídricos frente a la contaminación por nitratos. 

• Evaluación de los resultados y determinación de nuevas necesidades de formación. 

• Prioridad: Alta 

• Tiempo / plazos: Corto 

• Viabilidad: Alta 

• Normativa de Referencia: 

• Ley 10/98 de Residuos. 

• Ley 7/1994, de Protección Ambiental  

• Decreto 74/1996, Reglamento de la Calidad del Aire  



PROPUESTA AGENDA 21 LOCAL                EXCMO. AYUNTAMIENTO DE HINOJOSA DEL DUQUE 
                  EXCMA. DIPUTACIÓN DE CÖRDOBA 
 

 
ANALITER S.L 115 

• Orden 23 diciembre 86, Normas Complementarias en relación con las autorizaciones 
de vertido. 

• Ley 11/1997, de Envases y RD 782/1998, Reglamento para el desarrollo y ejecución 
de la Ley de Envases. 

• Decreto 297/1995, 19 diciembre, Reglamento de Calificación Ambiental. 

• Ley 1/1986, de 7 de enero, por la que se crea el Consejo General de Formación 
Profesional.  

• Real Decreto 631/1993, de 3 de mayo, por el que se regula el Plan Nacional de 
Formación e Inserción Profesional.  

• Real Decreto 797/1995, de 19 de mayo, por el que se establece directrices sobre los 
certificados de profesionalidad y los correspondientes contenidos mínimos de 
formación profesional ocupacional.  

• Orden de 30 de Octubre de 2001, por la que se regulan las bases para la concesión 
de subvenciones para la puesta en práctica de programas experimentales en materia 
de formación y empleo, financiados con cargo a la reserva de gestión directa, por el 
Instituto Nacional de Empleo, habilitada en la Ley de Presupuestos Generales del 
Estado, de créditos destinados al fomento del empleo.  

• Decreto 218/1999, de 26 de Octubre, por el que se aprueba el Plan Director Territorial 
de Gestión de Residuos Urbanos de Andalucía. 

• Decreto 99/2004 de 9 de marzo, por el que se aprueba la revisión del Plan Gestión de 
Residuos Peligrosos de Andalucía. 

• Decreto 283/1995, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Residuos de la Comunidad Autónoma Andaluza. 

• Plan Director de Residuos Sólidos Urbanos de Córdoba. 

• Agentes Implicados: 

• Asociación de empresarios. 
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• Agentes económicos: Agricultores, Ganaderos, Empresarios. 

• Ayuntamiento de Hinojosa del Duque. 

• CIFA 

• Estimación Económica: 18.000 euros 

• Fuentes de Financiación: 

• Ayuntamiento de Hinojosa del Duque. 

• Diputación de Córdoba. 

• Junta de Andalucía. 

• Indicador Ambiental de Seguimiento: 

• Número de iniciativas desarrolladas en el ámbito de formación y las nuevas 
tecnologías. 

PRY 3.1.2. Mejora de la formación, adecuándola a las verdaderas 
necesidades del mercado de trabajo, para que permita acercar la demanda y 
la oferta del mercado y sea precursora de la calidad y la mejora en los 
procesos de trabajo. 

• Descripción: Uno de los retos socioeconómicos de Hinojosa del Duque es evitar la 
emigración de la población juvenil con formación en busca de oportunidades laborales 
adecuadas a sus expectativas profesionales. Del otro lado, el éxito del sector empresarial 
depende de su capacidad de adaptación, de la oferta de productos de Calidad y de la 
especialización. Aunando ambos objetivos se propone el siguiente proyecto, que pretende 
fortalecer el sector empresarial a través de la formación de los recursos humanos al tiempo 
que se generan empleos especializados que permitan la permanencia de los jóvenes en 
Hinojosa del Duque. 
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• Acciones a desarrollar: 

• Creación de una base de datos de los jóvenes de la localidad, que incluya su 
formación y expectativas laborales. 

• Identificación de las necesidades de formación a través de la Asociación de 
Empresarios de Hinojosa del Duque (y otras el entorno) y gestionar a partir de ahí los 
cursos de Formación Profesional Ocupacional, Escuelas Taller, etc, más adecuados. 

• Establecimiento de mecanismos que permitan la realización de prácticas de formación 
a los jóvenes de Hinojosa del Duque en empresas de la localidad (contactos con el 
COIE, Instituto Andaluz de la Mujer, etc.). 

• Establecimiento de acuerdos con la Mancomunidad de Municipios Valle de Los 
Pedroches  para que coordine este proyecto a nivel comarcal. 

• Prioridad: Media 

• Tiempo / Plazos : Medio 

• Viabilidad: Alta 

• Normativa de referencia:  

• Directrices sobre los certificados de profesionalidad y los correspondientes contenidos 
mínimos de formación profesional ocupacional.  

• Orden de 30 de Octubre de 2001, por la que se regulan las bases para la concesión 
de subvenciones para la puesta en práctica de programas experimentales en materia 
de formación y empleo, financiados con cargo a la reserva de gestión directa, por el 
Servicio Andaluz de Empleo, habilitada en la Ley de Presupuestos Generales del 
Estado, de créditos destinados al fomento del empleo. 

• Agentes implicados: Jóvenes de Hinojosa del Duque, Asociación de Empresarios de 
Hinojosa del Duque, otras asociaciones empresariales de la Comarca, Mancomunidad de 
Municipios Valle de los Pedroches, Ayuntamiento de Hinojosa del Duque, Universidad de 
Córdoba, Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico, Servicio Andalúz de Empleo. 
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• Estimación económica: 3000€ Las tareas a realizar en este proyecto podrán ser 
asumidas por los recursos existentes en el Ayuntamiento e integrar su Programa cotidiano 
de trabajo. 

• Fuentes de financiación: Ayuntamiento de Hinojosa del Duque, Diputación de 
Córdoba, Mancomunidad de Municipios Valle de los Pedroches, Junta de Andalucía, 
Consorcio Provincial de Desarrollo Económico a través de Fondos propios y de la Unión 
Europea (Fondo Social Europeo), experiencias Mixtas de Formación y Empleo 

• Indicador ambiental de seguimiento: 

• Nº de jóvenes inscritos en la base de Datos 

• Nº de reuniones con los empresarios. 

• Nº de cursos realizados conforme a los objetivos del presente proyecto. 

• Nº de jóvenes que realizan prácticas de empresa en la Comarca al año. 

PRY 3.1.3. Diseño de un programa de formación para el personal del 
ayuntamiento y de la ciudadanía en general en materia de medio ambiente. 

• Descripción: En la protección del medio ambiente debe implicarse a la ciudadanía para 
que cambie sus pautas de actuación y la forma que tiene de entender la conservación. Es 
importante vincular a los ciudadanos en las actuaciones que en favor del medio se realicen, 
de forma que se consolide el apego de la población hacia su territorio y sus paisajes vividos. 
Por otro lado la necesidad de personal del Ayuntamiento para realizar numerosas labores 
en el campo de medio ambiente, dentro del municipio, hace necesario organizar cursos de 
formación que los capaciten y los conciencien para el trabajo que van a realizar. 

• Acciones a desarrollar:  

• Promocionar la participación de la ciudadanía en la protección del medio ambiente y en el 
fomento del desarrollo sostenible equitativo. 

• Elaboración de materiales e instrumentos de educación ambiental. 
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• Desarrollo de campañas de educación ambiental dirigidas a diferentes colectivos: 
escolares, amas de casa, asociaciones de vecinos, etc. 

• Desarrollo de jornadas de convivencia en las que se incluya a la ciudadanía en labores 
de conservación necesarias en los espacios naturales del entorno. 

• Montar cursos de formación destinados al personal del Ayuntamiento que los capacite 
adecuadamente para las labores que deben realizar relacionadas con el medioambiente. 

• Prioridad: Alta 

• Tiempo / plazos: Corto 

• Viabilidad: Alta 

• Normativa de referencia: 

• Ley 1/1986, de 7 de enero, por la que se crea el Consejo General de Formación 
Profesional.  

• Real Decreto 631/1993, de 3 de mayo, por el que se regula el Plan Nacional de 
Formación e Inserción Profesional.  

• Real Decreto 797/1995, de 19 de mayo, por el que se establece directrices sobre los 
certificados de profesionalidad y los correspondientes contenidos mínimos de formación 
profesional ocupacional.  

• Orden de 30 de Octubre de 2001, por la que se regulan las bases para la concesión de 
subvenciones para la puesta en práctica de programas experimentales en materia de 
formación y empleo, financiados con cargo a la reserva de gestión directa, por el Instituto 
Nacional de Empleo, habilitada en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, de 
créditos destinados al fomento del empleo.  

• Agentes implicados: 

• Ciudadanía 
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• Ayuntamiento de Hinojosa del Duque. 

• Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico de la Junta de Andalucía, INEM. 

• Estimación económica: 3.000 €/curso 

• Fuentes de financiación: 

• Ayuntamiento de Hinojosa del Duque. 

• Junta de Andalucía 

• Indicador ambiental de seguimiento: 

• Nº de cursos y alumnos que han recibido formación. 

• Actividades relacionadas con el medio ambiente que fomentan la participación y la 
educación ciudadana. 

PRY 3.1.4. Montaje de exposición itinerante (por colegios y asociaciones 
interesadas) sobre los espacios naturales de Hinojosa del Duque, con 
paneles que muestren su localización, valores naturales y características 
ecológicas clave. 

• Descripción: Este proyecto participa del objetivo de acercar a los ciudadanos sus 
espacios naturales. Se trata de una campaña de educación ambiental que pretende vincular 
los espacios naturales protegidos con sus pobladores, de esta forma se  pretende evitar el 
rechazo que en muchos lugares suscita la conservación por ser una práctica que limita 
derechos. Este proyecto pretende a su vez acercar a la población al medio ambiente y 
provocar conductas más adecuadas para su conservación. 

•  Acciones a desarrollar: 

• Generación de un material adecuado para el trabajo con mayores y niños. Organización 
de la campaña de concienciación mediante un proyecto de educación ambiental y la 
estructuración de paneles informativos. 
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• Organizar un itinerario en el que se incluyan centros escolares y sedes de distintas 
asociaciones. Se buscará no participar del proyecto únicamente a asociaciones ya 
concienciadas sino también a aquellas de ámbitos distintos como deportivos, de caza, 
agricultores, etc. 

• Llevar a cabo la campaña por todos los lugares previstos buscando siempre la 
vinculación de los participantes en las actividades desarrolladas. 

• Realizar una evaluación adecuada del cumplimiento de los objetivos propuestos para 
mejorar en futuras ediciones. 

• Prioridad: Media 

• Tiempo / plazos: Medio 

• Viabilidad: Media 

•  Normativa de referencia: 

• Libro Blanco de la Educación Ambiental en España, 1999. 

•  Agentes implicados: 

• Ciudadanía y Asociaciones. 

• Ayuntamiento de Hinojosa del Duque. 

• Diputación de Córdoba 

• Centros de Enseñanza 

• Consejerías de Medio Ambiente, Educación y Ciencia. 

• Estimación económica: 9.000 €. 
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•  Fuentes de financiación: 

• Ayuntamiento de Hinojosa del Duque 

• Diputación de Córdoba. 

• Junta de Andalucía. 

•  Indicador ambiental de seguimiento: 

• Número de asociaciones en las que se realiza la campaña. 

• Número de alumnos que participan en las actividades. 

• Valoración del grado de cumplimiento de los objetivos. 

PRY 3.1.5. Edición del código de buenas prácticas en el hogar, y otra 
edición de un código de buenas prácticas dirigido al sector empresarial. 

• Descripción: El objetivo del presente proyecto es la realización de un Código de Buenas 
Prácticas Ambientales en el Hogar destinado a aquellas personas responsables del hogar 
que incluya especificaciones acerca de gestión de los vertidos domésticos (medicinas, 
aceites, productos de limpieza, ...), sistemas de ahorro de agua y energía, separación 
selectiva de residuos, hábitos de consumo, etc. Se prevé la participación ciudadana en la 
elaboración del Código. A través de este proyecto se pretende concienciar e involucrar a la 
ciudadanía sobre problemas ambientales en el medio urbano y promover cambios de 
hábitos que sean más respetuosos con el medio ambiente. Paralelamente se necesita 
desarrollar un código de buenas prácticas en el sector empresarial. Para ello se implicará al 
sector de forma que se recopilen todas las formas correctas de actuar en cada caso que 
puedan ser generalizables. Serán los propios empresarios quienes mediante su experiencia 
generarán el código de buenas prácticas. 

•  Acciones a desarrollar:  

• Asignación de medios técnicos y humanos. 
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• Establecimiento de un sistema de participación ciudadana en la propuesta de buenas 
prácticas ambientales en el Hogar (a través de la página Web, a través de un concurso, a 
través de las asociaciones, etc.). 

• Establecimiento de reuniones periódicas de empresarios en las que se analicen las 
formas de actuar de las empresas ante distintas situaciones y se acuerde cual se debe 
considerar la forma más correcta de proceder, tras escuchar la opinión de expertos 
invitados. Se tratarán temas muy importantes como: consumo de materiales, generación 
de residuos, vertidos, emisiones y consumo energético.  

• Elaboración de un Código de Buenas Prácticas Ambientales en el Hogar. 

• Elaboración del Código de Buenas Prácticas en el Sector Empresarial. 

• Divulgación del Código de Buenas Prácticas Ambientales en el Hogar y del Código de 
Buenas Prácticas en el Sector Empresarial. 

• Prioridad: Media 

• Tiempo / plazos: Medio 

• Viabilidad: Media 

•  Normativa de referencia: 

• Orden 23 diciembre 1986, Normas Complementarias en relación con las autorizaciones 
de vertido. 

• Ley 10/1998, de Residuos. 

• Decreto 283/1995, Reglamento de Residuos. 

•  Agentes implicados: 

• Ciudadanía y Asociaciones 
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• Empresarios 

• Ayuntamiento de Hinojosa del Duque. 

• Estimación económica: 20.000 € 

•  Fuentes de financiación: 

• Ayuntamiento de Hinojosa del Duque 

• Junta de Andalucía 

• Indicador ambiental de seguimiento: 

• Nº de ejemplares de los códigos que se han distribuido. 

• Nº de ciudadanos y empresarios participantes en su redacción. 

PRY 3.1.6. Seguimiento de la Agenda 21 Local de Hinojosa del Duque. 

• Descripción: A través del siguiente proyecto se pretende asegurar el seguimiento de la  
implantación de la Agenda 21 Local en el municipio de Hinojosa, dar constancia de los 
proyectos que se están ejecutando y realizar las modificaciones o aportaciones que a lo 
largo del tiempo se vayan estimando necesarias. 

•  Acciones a desarrollar:  

• Asignación de medios técnicos y humanos. Será necesario establecer un lugar, donde el 
Consejo Local de Participación Ciudadana (que realizará las funciones de seguimiento de 
la Agenda 21 Local por ser un órgano ya constituido y que representa a todos los 
sectores del municipio), pueda llevar a cabo reuniones periódicas en las que haciendo 
uso de los indicadores de seguimiento se realice una evaluación del estado de la Agenda 
21 Local del municipio. 

• Se emitirán informes periódicos con los resultados obtenidos en cada una de las 
reuniones que se realicen, informando a la sociedad de los proyectos que se estén 
llevando a cabo. 
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• Usar los medios de comunicación disponibles para la difusión de los informes periódicos: 
tablón de anuncios, radio, boletines informativos, etc. 

• Prioridad: Alta 

• Tiempo / plazos: Medio 

• Viabilidad: Alta 

•  Normativa de referencia: 

• Reglamento de participación ciudadana 

•  Agentes implicados: 

• Consejo Local de Participación Ciudadana 

• Ciudadanía y Asociaciones 

• Empresarios 

• Ayuntamiento de Hinojosa del Duque. 

• Estimación económica: 20.000 € 

•  Fuentes de financiación: 

• Ayuntamiento de Hinojosa del Duque 

• Diputación de Córdoba 

• Junta de Andalucía 
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• Indicador ambiental de seguimiento: 

• Nº de reuniones realizadas por el Consejo Local de Participación Ciudadana sobre la 
Agenda 21 Local. 

• Nº de boletines informativos publicados. 

PRG: 3.2. PREVENCIÓN Y CONTROL AMBIENTAL 

Relación con el Programa de Gestión Medioambiental del SGMA: Este programa de 
actuación se relaciona directamente con el Programa de Participación Ciudadana, Medio 
Ambiente y Seguridad del SGMA del Ayuntamiento de Hinojosa del Duque. 

Proyectos:  

PRY 3.2.1. Implantación del Sistema de Gestión Ambiental en las 
dependencias municipales. 

• Descripción: A lo largo del proceso de elaboración de Agenda 21 Local de Hinojosa del 
Duque, se han ido elaborando los documentos necesarios para la implantación del Sistema 
de Gestión Ambiental conforme a la Norma UNE-EN ISO 14.001:2004 en las dependencias 
municipales, de manera que el Ayuntamiento puede y debe implantar dicho sistema para el 
mejor funcionamiento ambiental del consistorio. De esta manera, no sólo habrá un control 
ambiental de las actividades e instalaciones, sino que servirá de ejemplo para todas las 
empresas del municipio y fomentará la implantación de la Norma en todas aquellas 
empresas interesadas. 

•  Acciones a desarrollar:  

• Solicitar subvenciones creadas para la implantación de la Norma UNE-EN ISO 
14.001:2004. 

• Implantar el Sistema de Gestión Ambiental. 

• Certificar el Sistema. 

• Crear la figura de un técnico de medio ambiente que entre otras cosas se encargue de 
la gestión del Sistema. 
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• Prioridad: Media 

• Tiempo / plazos: Medio-Largo 

• Viabilidad: Media 

• Normativa de referencia: 

• Norma UNE-EN ISO 14.001:2.004 

• Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local. 

• Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 

• Agentes implicados: 

• Ayuntamiento de Hinojosa del Duque 

• Estimación económica: 10.000 €/anuales  

• Fuentes de financiación: 

• Ayuntamiento de Hinojosa del Duque 

• Diputación de Córdoba 

• Indicador Ambiental de Seguimiento: 

• Obtención de la certificación. 
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PRY 3.2.2. Designar un técnico de medio ambiente, que realice tareas del 
sistema de gestión ambiental, fomente la coordinación interdepartamental y 
se responsabilice del seguimiento de los indicadores ambientales. 

• Descripción: La puesta en marcha de la Agenda 21 Local y la implantación del Sistema 
de Gestión Ambiental en el Ayuntamiento requiere del incremento de los recursos humanos 
disponibles para la gestión ambiental en el Ayuntamiento. Por otra parte, el carácter 
multidisciplinar del Plan de Acción Ambiental hacia la Sostenibilidad permite la colaboración 
de otros técnicos municipales, siendo imprescindible la cooperación interdepartamental. Por 
todo ello, se considera necesaria la designación de un técnico de Medio Ambiente que 
aglutine todas las funciones descritas. 

•  Acciones a desarrollar:  

• Búsqueda de recursos para la creación de un nuevo puesto de trabajo. 

• Identificación de las funciones a desempeñar. 

• Creación de un puesto de trabajo que tenga como perfil el requerido por las funciones 
identificadas. 

• Selección del personal. 

• Prioridad: Media 

• Tiempo / plazos: Medio-Largo 

• Viabilidad: Baja 

• Normativa de referencia: 

• Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local. 

• Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
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• Agentes implicados: 

• Ayuntamiento de Hinojosa del Duque 

• Estimación económica: 21.000 €/anuales  

• Fuentes de financiación: 

• Ayuntamiento de Hinojosa del Duque 

• Diputación de Córdoba 

• Indicador Ambiental de Seguimiento: 

• Actividades desarrolladas por el Técnico de Medio Ambiente. 

PRY 3.2.3. Establecimientos de sistemas de vigilancia e inspección para 
evitar vertidos incontrolados de residuos y vertidos industriales, ganaderos, 
de la construcción, etc, así como las emisiones de contaminantes y ruidos. 

• Descripción: Este proyecto pretende la coordinación de los distintos organismos 
competentes en materia de vertidos de forma que se realice una labor de seguimiento 
terminando con los vertidos incontrolados en Hinojosa del Duque.  

•  Acciones a desarrollar: 

• Realizar reuniones en las que los distintos organismos establezcan sus competencias 
y coordinen sus actuaciones de vigilancia. 

• Desarrollar labores de inspección y vigilancia en los ámbitos de competencia 
municipal e informar de las incidencias detectadas en ámbitos fuera del alcance 
municipal a los organismos competentes. 

• Establecer reuniones periódicas en las que se pongan en común aspectos de interés 
general y en las que se desarrollen acciones conjuntas. 
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• Realizar un análisis general cada cierto tiempo donde se planteen las debilidades y 
fortalezas del sistema de vigilancia y coordinación. 

• Prioridad: Media 

• Tiempo / plazos: Medio-Largo 

• Viabilidad: Baja 

•  Normativa de referencia: 

• Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local. 

• Plan Nacional de Saneamiento de Aguas Residuales 

• Plan Nacional de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales 

• Ley 14/1986, de 25 de Abril, General de Sanidad 

• Orden de 27 de Febrero de 1991, por la que se modifica y complementa la Orden 
Ministerial de 12 de Noviembre de 1987, relativa a Normas de Emisión, Objetivos de 
Calidad y Métodos de Medición de Referencia para Vertidos de determinadas 
Sustancias Peligrosas. 

• Orden de 25 de Mayo de 1992 que modifica la Orden de 12 de Noviembre de 1987, 
sobre normas de emisión, objetivos de calidad y métodos de medición de referencia 
relativos a determinadas sustancias nocivas o peligrosas contenidas en los vertidos. 

• Real Decreto 484/1995, de 7 de Abril, sobre Medidas de Regularización y de Control 
de Vertidos. 

• Orden de 12 de Noviembre de 1987 sobre normas de emisión, objetivos de calidad y 
métodos de medición de referencia relativos a determinadas sustancias nocivas o 
peligrosas contenidas en los vertidos de aguas residuales. 

• Orden de 25 de Mayo de 1992, por la que se modifica la Orden Ministerial de 12 de 
Noviembre de 1997, sobre normas de emisión , objetivos de calidad y métodos de 
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medición de referencia relativos a determinadas sustancias nocivas o peligrosas 
contenidas en los vertidos de aguas residuales. 

• Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de Diciembre, por el que se establecen las normas 
aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas. 

• Real Decreto 509/1996, de 15 de Marzo, de desarrollo del Real Decreto-Ley 11/1995 
de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de 
las aguas residuales urbanas. 

• Real Decreto 261/1996, de 16 de Febrero, sobre protección de las aguas contra la 
contaminación producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias. 

• Ley 16/2002, de 1 de Julio, de prevención y control integrados de la contaminación. 

• Decreto 261/1998, de 15 de Diciembre, por el que se designan las zonas vulnerables 
a la contaminación de las aguas por nitratos procedentes de fuentes agrarias en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 

• Orden de 27 de Junio de 2001, conjunta de las Consejerías de Medio Ambiente y de 
Agricultura y Pesca, por el que se aprueba el Programa de Actuación aplicable en las 
zonas vulnerables a la contaminación por nitratos procedentes de fuentes agrarias 
designadas en Andalucía. 

•  Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

• Ley 7/1994, de 18 de mayo de Protección Ambiental. 

• R.D. 1416/2.001, de 14 de diciembre sobre envases de productos fitosanitarios (BOE 
nº 311 de 28 de diciembre de 2001) 

• Orden de 7 de febrero de 2000 por la que se establecen sistemas de gestión para los 
envases usados y residuos de envases de productos fitosanitarios. 

• Decreto 218/1999, de 26 de Octubre, por el que se aprueba el Plan Director Territorial 
de Gestión de Residuos Urbanos de Andalucía. 

• Decreto 99/2004 de 9 de marzo, por el que se aprueba la revisión del Plan Gestión de 
Residuos Peligrosos de Andalucía. 
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• Decreto 283/1995, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Residuos de la Comunidad Autónoma Andaluza. 

• Ordenanza Fiscal Provincial reguladora de la tasa por la prestación de los servicios 
supramunicipales de gestión integral de residuos sólidos urbanos en la provincia de 
Córdoba. 

• Plan Director de Escombros y Restos de Obra de Córdoba. 

• Plan Director de Residuos Sólidos Urbanos de Córdoba. 

• Plan de Prevención y Gestión de Residuos Peligrosos de Andalucía. 

•  Agentes implicados: 

• Ayuntamiento de Hinojosa del Duque. 

•  Estimación económica: Reordenación de los recursos técnicos del Ayuntamiento. 

•  Fuentes de financiación: 

• Ayuntamiento de Hinojosa del Duque. 

• Diputación de Córdoba. 

• Junta de Andalucía. 

• Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. 

• Confederación Hidrográfica del Guadiana. 

• Indicador Ambiental de Seguimiento: 

• Número de reuniones de coordinación. 
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• Número de actuaciones efectivas de denuncia de vertidos. 

PRY. 3.2.4. Creación de un Plan de Emergencia Municipal 

• Descripción: La implantación de un Plan de Emergencia en el Ayuntamiento pretende 
que en caso de que suceda una catástrofe o simplemente una situación de emergencia, se 
tengan preparados los medios materiales y se cuenten con los medios humanos para 
solventar la situación. 

• Acciones a desarrollar:  

• Elaboración de un Plan de Emergencia Municipal. 

• Prioridad: Alta 

• Tiempo/plazos: Corto.  

• Viabilidad: Alta 

• Normativa de Referencia: 

• Ley 2/1985, de 21 de enero, sobre protección civil (BOE núm. 22, de 25 de enero de 
1985). 

• Real Decreto 1378/1985, de 1 de agosto, sobre medidas provisionales para la 
actuación en situaciones de emergencia en los casos de grave riesgo, catástrofe o 
calamidad pública (BOE núm. 191, de 10 de agosto de 1985).  

• Real Decreto 407/1992, de 24 de abril, por el que se aprueba la Norma Básica de 
Protección Civil (BOE núm. 105, de 1 de mayo de 1992). 

• Agentes Implicados: 

• Diputación de Córdoba (Departamento de Medio Ambiente y Protección Civil). 

• Ayuntamiento de Hinojosa del Duque. 
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• Estimación Económica: 3.000 €  

• Fuentes de Financiación: 

• Ayuntamiento de Hinojosa del Duque. 

• Diputación de Córdoba. 

• Mancomunidad Valle de Los Pedroches. 

• Indicador Ambiental de Seguimiento: 

• Creación del Plan. 

PRY 3.2.5. Redacción de ordenanzas municipales de residuos, vertidos, 
uso de las energías alternativas, además de la elaboración de un mapa de 
ruidos. 

• Descripción: La redacción de Ordenanzas de carácter ambiental permite e 
instrumentaliza el control municipal sobre temas como los vertidos, escombreras 
incontroladas, etc.  

•  Acciones a desarrollar:  

• Consulta sobre modelos de Ordenanzas sobre estos temas. 

• Redacción de Ordenanzas de carácter ambiental. 

• Aprobación en Pleno de las Ordenanzas. 

• Información a la ciudadanía de dichas Ordenanzas. 

• Realización de mediciones de ruidos por todo el municipio estableciendo previamente 
una estructura del área de estudio mediante cuadrículas en las que se tomarán 
mediciones periódicas. Se aconseja la realización de un mapa dinámico que pueda 
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variar a medida que se obtiene más información debido a cambios estacionales, 
fiestas, etc. 

• Elaboración de un mapa de ruidos. 

• Prioridad: Alta. 

• Tiempo / plazos: Corto. 

• Viabilidad: Media. 

• Normativa de referencia:  

• Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local. 

•  Agentes implicados: 

• Ciudadanía 

• Ayuntamiento de Hinojosa del Duque. 

• Estimación económica: Las tareas a realizar en este proyecto podrán ser asumidas 
por los recursos existentes en el Ayuntamiento e integrar su Programa cotidiano de trabajo. 
La elaboración de un mapa de ruidos puede ascender a un presupuesto de 6.000 €. 

• Fuentes de financiación: 

• Ayuntamiento de Hinojosa del Duque. 

• Indicador Ambiental de Seguimiento: 

• Número de ordenanzas de carácter ambiental 

• Grado de desarrollo del mapa de ruidos. 
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PRY 3.2.6. Creación de un punto limpio. 

• Descripción: Este proyecto consiste en la creación de un centro destinado a la recogida 
selectiva de los residuos peligrosos generados en el entorno doméstico (aceites usados, 
baterías, aparatos eléctricos y electrónicos, medicinas, radiografías, fluorescentes, etc.). 
Además se pretende elaborar un plan de gestión para optimizar el funcionamiento del punto 
limpio. De esta forma, se cerrará con eficacia el ciclo de los materiales en la localidad, 
resolviendo así la gestión de un aspecto clave en los ecosistemas urbanos.  

• Acciones a desarrollar: 

• Estudio de la situación actual del municipio de Hinojosa del Duque con respecto a la 
gestión de residuos domésticos peligrosos. 

• Ubicar el punto limpio en un lugar adecuado que no afecte a la calidad ambiental del 
entorno. 

• Establecimiento de acuerdos con empresas gestoras, asociaciones de pequeñas 
empresas y la Junta de Andalucía para la financiación del servicio. Revisión de los 
acuerdos existentes con las empresas gestoras con el fin de mejorar el servicio. 

• Elaboración de un Plan de Gestión. 

• Realización de campañas informativas y de sensibilización destinadas a los ciudadanos 
del municipio y empresarios. Publicación y difusión de los horarios de apertura del punto 
limpio. 

• Prioridad: Alta 

• Tiempo/plazos: Medio 

• Viabilidad: Alta 

•  Normativa de referencia: 

• Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 
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• Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.  

• Ley 11/1997, de 24 de abril de Envases y residuos de envases. 

• Ley 7/1994, de 18 de mayo de Protección Ambiental. 

• Decreto 283/1995, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Residuos de la Comunidad Autónoma Andaluza. 

• Decreto 29/2002, de 25 de marzo, por el que se regula el funcionamiento de las 
instalaciones denominadas Puntos Limpios. 

• Plan Director de Residuos Sólidos Urbanos de Córdoba. 

• Agentes implicados: 

• Ciudadanía 

• Empresarios 

• Ayuntamiento de Hinojosa del Duque 

• Diputación de Córdoba (Departamento de Medio Ambiente y Protección Civil y 
EPREMASA) 

• Junta de Andalucía. 

• Estimación económica: El coste de la instalación es estima en unos 18.000€, a los que 
habría que añadir el coste de la gestión del punto limpio, dependiente fundamentalmente 
del régimen de los acuerdos que se establezcan con los gestores de residuos peligrosos. 

•  Fuentes de financiación: 

• Ayuntamiento de Hinojosa del Duque. 
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• Diputación de Córdoba a través de fondos propios y Fondos de Cohesión de la Unión 
Europea 

• Junta de Andalucía 

• Empresas Gestoras. 

•  Indicador ambiental de seguimiento: 

• Recogida selectiva de las diferentes fracciones. 

• Campañas de sensibilización ciudadana, relacionadas con la correcta gestión de los 
residuos domésticos peligrosos y con el uso del punto limpio. 

PRY 3.2.7. Implantación de mecanismos que permitan el cumplimiento de 
la legislación vigente en materia de contaminación de las aguas subterráneas 
por nitratos procedentes de las fuentes agropecuarias. 

• Descripción: Este proyecto pretende disminuir el grado de contaminación por nitratos de 
las aguas subterráneas. Para ello, se apoya en sistemas de gestión medioambiental de las 
explotaciones agrarias, que sirvan para controlar las emisiones y certificar que éstas se 
realicen de acuerdo a los niveles permitidos por la legislación. Adicionalmente, se promueve 
la extensión de la agricultura ecológica frente a la agricultura industrial, de manera que se 
genera una menor entrada de materia y energía en los sistemas agrarios y, en 
consecuencia, se produce una menor contaminación. 

• Acciones a desarrollar:  

• Implantación de Sistemas de Gestión Medioambiental en las explotaciones agrarias. 

• Multas a las explotaciones que emiten residuos nitrogenados por encima de los niveles 
permitidos por la legislación. 

• Ecotasas a las explotaciones agrarias tradicionales, industriales, que resultan muy 
contaminantes e ineficientes desde el punto de vista de los recursos. De esta forma, la 
agricultura ecológica, percibida por la población como costosa, se vuelve más 
competitiva frente a la agricultura industrial. 
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• Prioridad: Alta 

• Tiempo / plazos: Largo plazo 

• Viabilidad: Media. 

• Normativa de referencia: 

• Ley 29/85, de 2 de agosto de 1985, de Aguas. 

• Resolución de 28 de abril de 1995, por la que se dispone la publicación del acuerdo del 
Consejo de Ministros de 17 de febrero de 1995, por el que se aprueba el Plan Nacional 
de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales. 

• Real Decreto 26/96, de 16 de febrero de 1.996, sobre protección de las aguas contra la 
contaminación producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias. 

• Resolución de 25 de mayo de 1.998, por la que se declaran las "zonas sensibles" en las 
cuencas hidrográficas intercomunitarias. 

• Ley 46/1.999, de 13 de diciembre, de modificación de la Ley de Aguas 29/1.985. 

• Real Decreto 995/2.000, de 2 de junio de 2.000, que establece los objetivos de calidad 
para determinadas sustancias contaminantes y modificación del Rgto. Dominio Público 
Hidráulico, aprobado por RD 849/1.986, de 11 de abril. 

• Real Decreto Legislativo 1/2.001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de Aguas. 

• Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, sobre colección de las aguas contra la 
contaminación producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias. 

•  Agentes implicados: 

• Sector empresarial. Industrias, agricultores, ganaderos. 
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• Ayuntamiento de Hinojosa del Duque. 

• Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico de la Junta de Andalucía, INEM. 
Consejería de Agricultura y Pesca. Consejería de Medio Ambiente, Agencia Andaluza del 
Agua. 

•  Estimación económica: Presupuesto de implantación de un SGMA en una explotación 
ganadera, 6.000 €. 

•  Fuentes de financiación: 

• Ayuntamiento de Hinojosa del Duque. 

• Consorcio Provincial de Desarrollo Económico a través de Fondos propios y de la Unión 
Europea (Fondo Social Europeo). 

• Junta de Andalucía. 

•  Indicadores ambientales de seguimiento: 

• Nº de auditorías que han reflejado unos niveles de emisión de productos nitrogenados 
por encima de los que permite la ley. 

PRY 3.2.8 Elaboración de un inventario actualizado y pormenorizado de 
los vertidos incontrolados de escombros. control mediante diferentes medios 
(guardia forestal, seprona, etc.) de vertidos incontrolados de escombros y 
residuos. 

• Descripción: Este proyecto pretende poner fin a la situación de vertidos incontrolados de 
escombros existente en el municipio. En primer lugar, se lleva a cabo un inventario 
actualizado y pormenorizado de los vertidos de escombros actualmente incontrolados, como 
punto de partida para generar un punto de inflexión a esta situación. Se trasladarán a 
continuación, y de forma progresiva, los escombros y residuos a vertederos controlados, 
preferentemente a aquellos que tengan implantados Sistemas de Gestión Ambiental. Se 
involucrará a la Guardia Forestal y al Seprona en el control y supervisión del traslado de 
estos escombros. 

•  Acciones a desarrollar:  
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• Inventario de los vertidos incontrolados de escombros. 

• Habilitación del área de depósito provisional hasta su traslado a vertedero controlado. 

• Cierre de los vertederos incontrolados. 

• Establecimiento de un sistema de control e inspección de las empresas constructoras 
para garantizar que se responsabilizan de la gestión de los escombros y restos de obra 
de sus promociones. 

• Diseño de campañas de sensibilización para el buen uso y la aceptación de los 
equipamientos y dotaciones asociadas a la recogida de residuos. 

• Prioridad: Alta 

• Tiempo / plazos: Largo plazo 

• Viabilidad: Media 

•  Normativa de referencia: 

• Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

•  Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

• Ley 7/1994, de 18 de mayo de Protección Ambiental. 

• R.D. 1416/2.001, de 14 de diciembre sobre envases de productos fitosanitarios (BOE nº 
311 de 28 de diciembre de 2001) 

• Orden de 7 de febrero de 2000 por la que se establecen sistemas de gestión para los 
envases usados y residuos de envases de productos fitosanitarios. 

• Decreto 218/1999, de 26 de Octubre, por el que se aprueba el Plan Director Territorial de 
Gestión de Residuos Urbanos de Andalucía. 
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• Decreto 99/2004 de 9 de marzo, por el que se aprueba la revisión del Plan Gestión de 
Residuos Peligrosos de Andalucía. 

• Decreto 283/1995, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Residuos de la Comunidad Autónoma Andaluza. 

• Ordenanza Fiscal Provincial reguladora de la tasa por la prestación de los servicios 
supramunicipales de gestión integral de residuos sólidos urbanos en la provincia de 
Córdoba. 

• Plan Director de Escombros y Restos de Obra de Córdoba 

• Plan  Director de Residuos Sólidos Urbanos de Córdoba. 

•  Agentes implicados: 

• Ciudadanía y asociaciones. 

• Ayuntamiento de Hinojosa del Duque. 

• Diputación de Córdoba (Departamento de Medio Ambiente y Protección Civil). 

• Empresas constructoras. Agricultores. 

• Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico de la Junta de Andalucía, INEM. 
Consejería de Agricultura y Pesca. Consejería de Medio Ambiente, Agencia Andaluza del 
Agua. 

• Estimación económica: La puesta en marcha de este proyecto requerirá la asignación 
de una partida presupuestaria de 18.000 € anuales. 

•  Fuentes de financiación: 

• Ayuntamiento de Hinojosa del Duque. 
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• Consorcio Provincial de Desarrollo Económico a través de Fondos propios y de la Unión 
Europea (Fondo Social Europeo). 

• Junta de Andalucía. 

•  Indicadores ambientales de seguimiento: 

• Nº de personas que hacen uso del Sistema de Recogida de Residuos. 

• Tn de residuos depositadas en el punto limpio / Tn de residuos totales.
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PR: 3.3. PROGRAMA DE GESTIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS 

Relación con el Programa de Gestión Medioambiental del SGMA: Este programa de 
actuación se relaciona con todos los programas incluidos en el SGMA, por su carácter general de 
gestión que posee. 

Proyectos: 

PRY. 3.3.1   Diseñar un Plan de Ordenación del uso de los Recursos 
Hídricos, potenciando la adopción de pautas de consumo responsable. 

• Descripción: Hinojosa del Duque se localiza en una región afectada por la escasez de 
agua y sin embargo la demanda de este recurso experimenta una tendencia de crecimiento 
continuado. Por esta razón se hace necesario el desarrollo de medidas que contribuyan a la 
adopción de modos de consumo responsable y eficiente, al tiempo que se minimizan las 
pérdidas. Como objetivo secundario se pretende que estas iniciativas del sector público 
sirvan de ejemplo y tengan un reflejo en el sector privado. 

• Acciones a desarrollar::  

• Estudio de la viabilidad del uso de agua no potable para el riego de las zonas verdes del 
municipio e introducción en las mismas de especies de vegetación de jardinería 
adaptadas al clima local (autóctonas, en la medida de lo posible). 

• Campañas de información sobre la necesidad de ahorro de agua. Difusión de las 
medidas adoptadas. 

• Difusión de los mecanismos existentes de ahorro de agua de aplicación en los hogares y 
fomento de su incorporación. 

• Aplicación de dichos mecanismos en las instalaciones municipales, a modo de ejemplo 
para los ciudadanos. Realizar exposiciones al público de los ahorros de agua 
conseguidos con la incorporación de dichos mecanismos 

• Prioridad: Alta 
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• Tiempo/Plazos: Medio 

• Viabilidad: Media 

• Normativa de Referencia: 

• Libro Blanco del Agua 

• Agentes implicados: 

• Ayuntamiento de Hinojosa del Duque. 

• Ciudadanos. 

• Diputación de Córdoba. 

• Junta de Andalucía. 

• Estimación Económica: Se estima una inversión media anual de 1800 €. 

• Fuentes de Financiación: 

• Junta de Andalucía. 

• Ayuntamiento de Hinojosa del Duque. 

• Indicador Ambiental de Seguimiento: 

• Gasto anual de agua por parte del Ayuntamiento. 

• Campañas informativas sobre el ciclo del agua y métodos de ahorro realizadas. 
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PRY. 3.3.2 Fomentar el desarrollo de iniciativas municipales de carácter 
ambiental que sirvan como modelo y referencia a los ciudadanos (reciclaje, 
energías, alternativas, etc.) 

• Descripción: El propio Ayuntamiento de Hinojosa del Duque debe ser quien ejemplarice 
a la población acerca de las pautas de actuación necesarias para llevar a cabo la 
sostenibilidad del municipio. 

• Acciones a desarrollar: 

• Seguimiento de las actuaciones y procedimientos de un Sistema de Gestión 
Medioambiental, donde se recojan temas de residuos, energías alternativas, etc. 

• Detección y reparación de las fugas en la red de abastecimiento de agua. 

• Instalación de sistemas de ahorro de agua en las instalaciones y dependencias 
municipales. 

• Prioridad: Media 

• Tiempo/Plazos: Medio 

• Viabilidad: Alta 

• Normativa de Referencia: 

• Reglamento (CE) nº 761/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de marzo de 
2001, por el que se permite que las organizaciones se adhieran con carácter voluntario a 
un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS). 

• Norma Internacional ISO 14001: 2000 Sistemas de Gestión Medioambiental. 
Especificaciones y directrices para su utilización (instrumento de carácter voluntario) 

• Agentes Implicados: 

• Ayuntamiento Hinojosa del Duque 
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• Estimación Económica: Reordenación de los recursos técnicos del Ayuntamiento. 

• Fuentes de Financiación: 

• Ayuntamiento de Hinojosa del Duque. 

• Diputación de Córdoba. 

• Indicador Ambiental de Seguimiento: 

• Número de reparaciones de la red de abastecimiento. 

• Número de sistemas de ahorro de agua instalados. 

• Número de no conformidades del sistema de gestión ambiental. 

PRY. 3.3.3 Instalación de placas de energía solar en las instalaciones 
municipales 

• Descripción: El objetivo de este proyecto es el fomento del aprovechamiento de energía 
solar en el municipio. Esta medida pretende tanto el ahorro energético eléctrico en las 
dependencias municipales y en el alumbrado público, como servir de ejemplo y de vía de 
información y fomento para los ciudadanos en esta materia. 

• Acciones a desarrollar:  

• Estudio de las alternativas posibles para cubrir las necesidades existentes. Viabilidad 
de la instalación de placas solares térmicas para cubrir la demanda de agua caliente 
sanitaria. 

• Alternativas de instalación de placas fotovoltaicas con conexión a red en distintos 
puntos del municipio teniendo en cuenta el estado de la red eléctrica y la orientación. 
De esta forma se conseguirían unos ingresos en las arcas municipales que 
posteriormente podrían ser utilizados para el pago de la factura eléctrica. 

• Instalación de placas solares en los lugares elegidos en el estudio y su puesta en 
marcha. 
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• Diseño de una campaña de información acerca de las ventajas de esta energía y de 
las subvenciones disponibles para su adopción. 

• Divulgación de esta información a través de jornadas, campañas escolares, charlas, 
etc, de tal forma que llega a toda la ciudadanía. 

• Campaña de formación dirigida a los trabajadores municipales dedicados al 
mantenimiento de las instalaciones solares para conseguir una optimización de las 
mismas. 

• Dotar al alumbrado público de bombillas de bajo consumo así como de farolas que 
evitan la dispersión y fuga de luz. 

• Prioridad: Alta. 

• Tiempo / plazos: Corto- Medio. 

• Viabilidad: Alta. 

• Normativa de referencia: 

• Orden 15 de julio de 1.987, por la que se establecen las condiciones y requisitos de 
instalaciones de energía solar fotovoltaica financiada por la Consejería de Economía y 
Fomento (BOJA, núm. 66, de 28 de julio de 1.987) 

• Orden de 21 de octubre de 1993, reguladora de las condiciones y requisitos mínimos 
de instalaciones y empresas para realizar instalaciones de la energía solar térmica a 
baja temperatura, que sean subvencionadas o financiadas por la Consejería de 
Economía y Hacienda (BOJA, núm. 133, de 7 de diciembre de 1.993). 

• Orden de 30 de marzo de 1.991, por lo que se aprueban las especificaciones técnicas 
de diseño y montaje de instalaciones solar térmica para producción de agua caliente 
(BOJA, núm. 29, de 23 de abril de 1.991). 

• Orden de 23 de mayo de 1.988, reguladora de las especificaciones técnicas de diseño 
y montaje de instalaciones de la energía solar fotovoltaica, financiadas por las 
Consejerías de Fomento y Trabajo (BOJA núm. 49, de 24 de junio de 1.988). 
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• Agentes implicados: 

• Ayuntamiento de Hinojosa del Duque. 

• Ciudadanía.  

• Estimación económica: 120.000 euros 

• Fuentes de financiación: 

• Ayuntamiento de Hinojosa del Duque. 

• Programa Andaluz de Promoción de Instalaciones de Energías Renovables 
(PROSOL). Línea de financiación para proyectos de inversión en Energías 
Renovables y Eficiencia Energética, en colaboración con el Instituto para la 
Diversificación y Ahorro de la Energía. 

• Programa Ayudas IFA: Ahorro Energético y Energías Renovables. 

• Indicador ambiental de seguimiento: 

• Número de placas solares instaladas en dependencias municipales. 

• Número de placas solares térmicas instaladas en edificios de titularidad privada. 

• Ahorro en energía eléctrica o combustible fósil derivado de la instalación de energía 
solar térmica. 

• Ingresos producidos por las instalaciones fotovoltaicas. 

PRY 3.3.4 Reubicación de las actividades ruidosas (talleres, etc.) en el 
polígono industrial, fuera del casco urbano 

• Descripción: Este proyecto pretende mejorar la calidad de vida de los habitantes del 
casco urbano, mediante la reubicación de las actividades ruidosas en polígonos industriales 
diseñados para tal fin y rodeados de amplias zonas verdes. El principal inconveniente reside 
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en el aumento de la movilidad motorizada forzada que se genera entre las zonas 
residenciales y el lugar de trabajo. 

•  Acciones a desarrollar:  

• Elaborar una Ordenanza Municipal relativa a ruidos. 

• Elaboración del mapa de ruido del municipio. 

• Preservar libres de nuevas edificaciones las áreas colmatadas de ruido, a la luz del 
mapa citado. 

• Traslado de las actividades industriales aún presentes en el casco urbano, al polígono 
industrial. 

• Prioridad: Alta 

• Tiempo / plazos: Largo plazo 

• Viabilidad: Alta 

•  Normativa de referencia: 

• Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección Ambiental. 

• Ley 37/2003, del ruido. 

• Ley 38/1972, de protección del ambiente atmosférico. 

• Norma básica de Edificación, NBE-CA-88, sobre las condiciones acústicas de los 
edificios. 

• Real Decreto Ley 339/1990, por el que se regula el tráfico, circulación de vehículos a 
motos y seguridad vial 
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• Decreto 1439/1972, sobre homologación de vehículos automóviles en lo que se refiere 
al ruido por ellos producidos. 

• Decreto 326/2003, de 25 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
protección contra la contaminación acústica. 

•  Agentes implicados: 

• Ciudadanía, conductores de vehículos a motor. 

• Ayuntamiento de Hinojosa del Duque. 

• Diputación de Córdoba (Departamento de Medio Ambiente y Protección Civil). 

• Empresas constructoras de edificios. Industrias. 

• Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa. 

•  Estimación económica: 

•  Fuentes de financiación: 

• Ayuntamiento de Hinojosa del Duque. 

• Consorcio Provincial de Desarrollo Económico a través de Fondos propios y de la 
Unión Europea (Fondo Social Europeo). 

• Junta de Andalucía. 

• Indicador ambiental de seguimiento: 

• Número de instalaciones trasladadas al polígono 

• Elaboración de Ordenanza de ruido. 
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• Elaboración del mapa de ruido. 

• Número de quejas por ruido registradas en el Ayuntamiento. 

 IV.4  COSTE ESTIMADO DEL PLAN DE ACCIÓN. 

Como se desprende del Plan de Acción expuesto, en la ejecución de los proyectos que lo 
componen está implicado un amplio conjunto de agentes, que deberán afrontar entre otros 
aspectos la financiación de los mismos. 

La financiación de estas actuaciones no procederá por lo general de fuentes dispuestas 
con carácter especial para este propósito, sino que, deberá incorporarse en los presupuestos 
habituales del Ayuntamiento. 

A continuación se muestra una aproximación de los costes a afrontar en los distintos 
plazos de ejecución del Plan de Acción: 

PROYECTOS  COSTE ESTIMADO € COSTE TOTAL € 

CORTO PLAZO  289.000 

PRY 1.1.4 Realizar un inventario de pozos para tener conocimiento de las 
posibles fuentes  de agua a utilizar en época de sequía y controlar las 
extracciones que se realicen del acuífero. 

12.000  

PRY 1.2.3 Protección del paisaje urbano  40.000  

PRY 1.2.4  Ampliación de las dotaciones existentes para la recogida selectiva de 
residuos  

60.000  

PRY 2.1.10 Elaborar un Plan de Igualdad Municipal adaptado a las necesidades 
reales del municipio. 

6.000  

PRY 2.1.11 Realizar un sondeo en la población para averiguar cuales son sus 
inquietudes con respecto a la oferta sociocultural 

6.000  

PRY 2.2.5. Fomento de la innovación empresarial y uso de nuevas tecnologías.  15.000  

PRY. 3.1.1. Formación para los ganaderos, agricultores y empresarios sobre las 
nuevas tecnologías y buenas prácticas y apoyo a la investigación e intercambio 
de tecnología 

18.000  

PRY 3.1.3. Diseño de un programa de formación para el personal del 
ayuntamiento y de la ciudadanía en general en materia de medio ambiente. 

3.000  

PRY. 3.2.4. Creación de un Plan de Emergencia Municipal 3.000  

PRY 3.2.5. Redacción de ordenanzas municipales de residuos, vertidos, uso de 
las energías alternativas, además de la elaboración de un mapa de ruidos. 

6.000  

PRY. 3.3.3 Instalación de placas de energía solar en las instalaciones municipales 120.000  

MEDIO PLAZO  830.000 

PRY 1.1.2. Crear un área de depósitos de envases y restos de pesticidas de la 
agricultura así como residuos de la ganadería. 

30.000  

PRY 1.1.8. Revisión de la capacidad y sistema de funcionamiento de la EDAR y 
análisis de la viabilidad de utilización de las aguas residuales depuradas 

20.000  

PRY 1.1.9. Control y seguimiento de los diseminados en el medio natural rural 
usando como herramienta el Planeamiento Urbanístico. 

30.000  
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PRY 1.2.1 Plan de mejora urbana 180.000  

PRY 1.2.2. Plan de mejora de la movilidad urbana consistente en: 90.000  

PRY 1.2.5 Controlar las áreas de crecimiento urbanístico en el término municipal, 
consolidar los mecanismos de control y gestionar el territorio existente. 

120.000  

PRY 1.2.6. Plan de Mejora de las Zonas Verdes. 120.000  

PRY 2.1.1Adhesión a la Red Española de Ciudades por el Clima ---  

PRY 2.1.2Adhesión a la Estrategia Andaluza de Educación Ambiental. ---  

PRY 2.1.3. Adhesión a la Red Andaluza de Ciudades Sostenibles (RECSA) y a la 
Red Andaluza de Ciudades Saludables (RACS), para aprovechar las relaciones 
con municipios de mayor entidad en temas de sostenibilidad y salud. 

---  

PRY 2.1.4. Adhesión a la Agenda 21 Provincial de Córdoba. ---  

PRY 2.1.5. Desarrollo de Programas de Ayuda al Empleo en coordinación con 
todas las entidades que trabajan para mejorar el empleo en la zona (SAE, 
Mancomunidad, asociación de empresarios,...) 

60.000  

PRY 2.1.6. Promover la creación y diversificación de centros y servicios de 
atención a la tercera edad. 

12.000  

PRY 2.1.7. Desarrollar políticas dirigidas a facilitar el acceso a la vivienda de la 
población más desfavorecida. 

---  

PRY 2.1.8. Difundir información acerca de los servicios prestados por el Instituto 
de Servicios Sociales. 

10.000  

PRY 2.1.9 Apoyar e incentivar la participación pública 10.000  

PRY 2.2.1. Fomento del sector turístico en el municipio mediante la difusión de 
sus valores naturales y culturales. 

30.000  

PRY 2.2.2. Impulsar económicamente la localidad a través del fomento de las 
oportunidades de trabajo para los jóvenes 

30.000  

 PRY. 2.2.3. Apoyo al asociacionismo como instrumento de gestión que permita 
afrontar las dificultades de las pequeñas empresas e industrias de manera 
conjunta. 

18.000  

PRY 3.1.2. Mejora de la formación, adecuándola a las verdaderas necesidades 
del mercado de trabajo, para que permita acercar la demanda y la oferta del 
mercado y sea precursora de la calidad y la mejora en los procesos de trabajo. 

3.000  

PRY 3.1.4. Montaje de exposición itinerante (por colegios y asociaciones 
interesadas) sobre los espacios naturales de Hinojosa del Duque, con paneles 
que muestren su localización, valores naturales y características ecológicas clave. 

9.000  

PRY 3.1.5. Edición del código de buenas prácticas en el hogar, y otra edición de 
un código de buenas prácticas dirigido al sector empresarial. 

20.000  

PRY 3.1.6. Seguimiento de la Agenda 21 Local de Hinojosa del Duque. 20.000  

PRY 3.2.6. Creación de un punto limpio.   

PRY. 3.3.1  Diseñar un Plan de Ordenación del uso de los Recursos Hídricos, 
potenciando la adopción de pautas de consumo responsable. 

1.800  

PRY. 3.3.2 Fomentar el desarrollo de iniciativas municipales de carácter 
ambiental que sirvan como modelo y referencia a los ciudadanos (recicleje, 
energías, alternativas, etc.) 

---  

LARGO PLAZO   476.000 

PRY 1.1.1: Desarrollo de un Plan de Mejora del Medio Rural. 140.000  

PRY 1.1.3: Elaboración de un Plan de Recuperación de los Recursos Hídricos.  8.000  

PRY 1.1.5 Realizar un inventario de Caminos y Vías Pecuarias, que permita 
establecer su trazado, anchura y titularidad, para posteriormente elaborar un 
programa de recuperación. 

60.000  

PRY 1.1.6 Inventariar y catalogar los yacimientos arqueológicos y elementos 
patrimoniales del municipio de Hinojosa del Duque que se encuentran en el medio 
rural. 

60.000  
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PRY 1.1.7 Desarrollo de técnicas ganaderas más respetuosas con el medio 
ambiente. 

9.000  

PRY 2.2.4. Fomento de una producción limpia y de la responsabilidad 
empresarial, promocionando la implantación de Sistemas de Calidad y de Gestión 
Medioambiental. 

15.000  

PRY 2.2.6. Fomento de la agricultura y ganadería ecológica y la manufactura de 
estos productos. Establecimiento de canales de comercialización de productos 
ecológicos en coordinación con el Ayuntamiento y de Marcas relacionadas con los 
productos ecológicos. 

3.000  

PRY 2.2.7. Crear un catálogo de productos y actividades propias del municipio.  6.000  

PRY 3.2.1. Implantación del Sistema de Gestión Ambiental en las dependencias 
municipales. 

10.000  

PRY 3.2.2. Designar un técnico de medio ambiente, que realice tareas del 
sistema de gestión ambiental, fomente la coordinación interdepartamental y se 
responsabilice del seguimiento de los indicadores ambientales. 

21.000  

PRY 3.2.3. Establecimientos de sistemas de vigilancia e inspección para evitar 
vertidos incontrolados de residuos y vertidos industriales, ganaderos, de la 
construcción, etc, así como las emisiones de contaminantes y ruidos. 

---  

PRY 3.2.7. Implantación de mecanismos que permitan el cumplimiento de la 
legislación vigente en materia de contaminación de las aguas subterráneas por 
nitratos procedentes de las fuentes agropecuarias. 

6.000  

PRY 3.2.8 Elaboración de un inventario actualizado y pormenorizado de los 
vertidos incontrolados de escombros. control mediante diferentes medios (guardia 
forestal, seprona, etc.) de vertidos incontrolados de escombros y residuos. 

18.000  

PRY 3.3.4 Reubicación de las actividades ruidosas (talleres, etc.) en el polígono 
industrial, fuera del casco urbano 

120.000  

COSTE TOTAL € 1.595.000 

Tabla: Coste Estimado del Plan de Acción 
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 V  PROGRAMA DE SEGUIMIENTO. 

 V.1  INSTRUMENTOS DE SEGUIMIENTO 

El Plan de Acción se complementa con un mecanismo de seguimiento cuyo objeto es  
evaluar, controlar e informar del grado de mejora ambiental en el territorio municipal, tras la 
puesta en marcha del Plan de Acción. El Programa de Seguimiento de las diferentes actuaciones 
que conforman la Agenda 21 Local de Hinojosa del Duque tiene como objetivo principal  
proporcionar a lo largo del tiempo una evaluación de las acciones desarrolladas en el campo del 
desarrollo sostenible municipal, y que los ciudadanos puedan conocer y ser partícipes de ello. La 
responsabilidad del seguimiento recaerá sobre “El Consejo de Participación Ciudadana”, grupo de 
trabajo existente en el municipio que por su representatividad social y funciones actuales se 
estima oportuno se hagan cargo del seguimiento de la Agenda 21 Local de Hinojosa del Duque. 

Entre sus funciones básicas destacan: 

• Aplicación del Sistema de Indicadores de Sostenibilidad. 

• Seguimiento de las actuaciones ambientales. 

• Evaluar el grado de implicación de los agentes sociales y económicos en el 
proceso. 

• Informar sobre los resultados obtenidos en el seguimiento. 

• Proponer nuevas acciones o estrategias. 

Esta estructura de seguimiento ha sido considerada más adecuada a las condiciones 
socioeconómicas, organizativas y de participación existentes en el municipio que otras fórmulas 
posibles, como el Foro de la Agenda 21, un Observatorio o la creación de una Oficina 21. En 
cualquier caso, el carácter abierto, dinámico y flexible de la Agenda 21 Local permite que la 
estructura elegida cambie si las circunstancias así lo recomiendan. 

 V.2  DINÁMICA DE SEGUIMIENTO 

Conforme a lo acordado por los miembros de la Comisión 21, la estructura de seguimiento 
seleccionada es el Consejo Local de Participación Ciudadana, entendido como un grupo de 
trabajo permanente, que impulsará la participación ciudadana y promoverá la implantación de las 
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medidas que integran el Plan de Acción, medirán la evolución hacia la sostenibilidad del 
municipio, y comunicarán los resultados a la ciudadanía y otros agentes interesados. Estaría 
integrado por un conjunto de representantes del Foro de la Agenda 21, personas independientes 
y de reconocida experiencia y conocimiento de campos relacionados con el Desarrollo Sostenible. 

El régimen de funcionamiento interno del Consejo Local de Participación Ciudadana 
quedará constituido en la primera reunión que se celebre con respecto a la Agenda 21 Local de 
Hinojosa del Duque. No obstante, la Comisión 21 determinó que la frecuencia de reunión del 
Consejo para tratar los aspectos de la Agenda 21 Local, sea, al menos, anual. 

El instrumento de comunicación a la ciudadanía y otras partes interesadas de la evolución 
de la Agenda 21 Local, y con ella, del proceso hacia la Sostenibilidad del municipio, podría 
desarrollarse a través de un boletín periódico que debería incluir, al menos, los siguientes puntos: 

Gráfico: Boletín periódico de la Agenda 21 Local de Hinojosa del Duque 

Junto con el boletín de seguimiento, podría emplearse una ficha de evaluación de los 
logros conseguidos. Un ejemplo de posible ficha es la que a continuación se muestra: 
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A S U N T O :   

Relación con AGENDA 21 LOCAL de _____________________ 
(Foro A21L ________________ Ratificada Pleno del_________________) 

 
Línea de actuación: Nº                                                           
•   Programa:   

• Proyecto:   
                           - Acción:   

Agentes Implicados: Centro de Interés para el Desarrollo Sostenible: 

 
Inclusión en el Plan Municipal de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Sistema de 

Gestión Medioambiental del Ayuntamiento (Pleno del _____________________) 

 
Actividad: 

 
 

Programa de Gestión Medioambiental  
  
 

Subprograma: 
 
 

Meta: 
 
 

Responsabilidad: 
 

 
Otras actuaciones relacionadas con anterioridad, en curso o proyectadas: 

Nombre de Actuación Responsable Fecha 

   

 
• Enviada ficha para difusión en página Web (                                                              ) 
• Enviada copia al Observatorio de la A21P (agenda21provincial@dipucodoba.es) 
• Enviada copia ________________ (Órgano de seguimiento de la A21L) 
• Se registra en ficha de logros anuales conseguidos de la Agenda 21 Local 
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 VI  SISTEMA DE INDICADORES AMBIENTALES DE SEGUIMIENTO. 

 VI.1  JUSTIFICACIÓN Y ESTRUCTURA 

Una de las características de los sistemas biológicos, sociales o económicos es la gran 
cantidad de elementos o interrelaciones que pueden presentar y por esta razón, su análisis 
directo y completo resulta en muchas ocasiones imposible. Los indicadores son parámetros 
simples, de fácil obtención y lectura, cuya medida proporciona información acerca de un 
fenómeno más complejo. 

La utilidad de los indicadores ambientales en el marco de una Agenda 21 Local radica en 
que permiten el Seguimiento y Control de los Objetivos marcados en la misma, cuantificando el 
grado de consecución de los mismos y por lo tanto la eficacia de las Líneas Estratégicas, 
Programas y Proyectos adoptados para alcanzar la Meta de un Desarrollo Sostenible. 

La selección de indicadores que se expone en este capítulo se ha abordado sobre la 
base de los siguientes aspectos: 

• Recomendaciones y resultados de la Diagnosis Ambiental del municipio. 

• Las necesidades del municipio. 

• Las actuaciones contempladas en la propuesta de Plan de Acción. 

Y tomando en consideración los siguientes criterios: 

• Comparabilidad: El indicador debe proveer una base para comparaciones y el 
intercambio de información en el ámbito andaluz y nacional. 

• Simplicidad: El indicador ha de ser simple, claro y de fácil comprensión para los que 
vayan a hacer uso del mismo. 

• Representatividad: La información que posee el indicador debe ser representativa 
de las condiciones medioambientales, presiones sobre el Medio Ambiente o las 
respuestas de la sociedad. 
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• Coste-Eficiencia: El Indicador ha de ser eficiente en términos de coste de obtención 
de datos y de uso de la información que aporta. 

Son numerosos los Organismos (Internacionales, Europeos, Nacionales, Regionales y 
Locales) que han elaborado sus propias propuestas de Sistema de Indicadores. Algunos de ellos 
son la Oficina de Estadística de la Comisión Europea (EUROESTAT), la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA), 
la Organización Mundial de la Salud (OMS) y a nivel local el municipio de Vitoria-Gasteiz, en 
España. Como se indicó anteriormente al tratar el criterio de comparabilidad, es recomendable 
que el Sistema de Indicadores seleccionado incluya indicadores utilizados a nivel supramunicipal 
y/o internacional, para poder establecer un intercambio de información y comparar la situación 
entre diferentes municipios. Con objeto de satisfacer este requisito en el ámbito nacional y 
andaluz se tomará como referencia: 

• Propuesta de Indicadores de Medio Urbano para Andalucía. 

• Indicadores incluidos en el Anejo 11 del Código de Buenas Prácticas Ambientales 
de la FEMP, que a su vez consiste en una recopilación de los sistemas de 
indicadores propuestos por la Diputación de Barcelona, el Grupo de Expertos en 
Medio Ambiente Urbano de la Comisión Europea y la Agencia de Medio Ambiente 
Europea, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, y Ayuntamiento de Mataró. 

Siguiendo el esquema temático de las Líneas Estratégicas, la estructura lógica en la que 
se organiza este Sistema de Indicadores se basa en la clasificación por Centros de Interés hacia 
el Desarrollo Sostenible.  

Los indicadores ambientales se exponen a modo de tablas, en las que además de la 
información relativa a su clasificación se indica: 

• Denominación: Nombre que define el indicador de manera clara, sin que puedan 
detectarse ambigüedades en su interpretación. 

• Método de obtención: Método de cálculo para la obtención del indicador. Cuando la 
cifra se obtiene de manera directa, sin necesidad de recurrir a ningún cálculo, este 
espacio aparece en blanco indicándose directamente la unidad de medida. 
Unidades de medición del indicador. 

• Fuente de la que se obtienen los datos necesarios para el cálculo del indicador. 

• Periodicidad de muestreo. 
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• Tendencia Deseada: Representa la tendencia que debe seguir el indicador para 
conseguir los objetivos de sostenibilidad. Esta tendencia se expresa mediante la 
siguiente simbología: 

( ↓ )  En caso de que la tendencia deseada sea la de disminuir el valor. 

( ↑ )  En caso de que la tendencia deseada sea la de aumentar el valor. 

( = )  En caso de que la tendencia deseada sea la de mantener estable el parámetro. 

• Convergencia con la tipología de indicadores establecida por el Modelo de Presión-
Estado-Respuesta (PER) de la OCDE, distinguiéndose entre: 

• P (Presión): Los indicadores de presión son aquellos que 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. 

• E (Estado): Los indicadores de 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. 

•  R (Respuesta): Los indicadores de 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. 

• Finalmente los indicadores son clasificados según su convergencia con las 
tipologías descritas por la Agencia Europea de Medio Ambiente, pudiéndose 
distinguir las siguientes posibilidades: 

• M (Modelo): Los indicadores de modelo municipal describen procesos o 
fenómenos de incidencia multifactorial sobre el territorio municipal. 

• F (Flujo): Los indicadores de flujo municipal abordan los ciclos de 
materia y energía desde el punto de vista de su producción, 
distribución, tratamiento y reutilización. 
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• Q (Calidad): Los indicadores de calidad ambiental municipal son 
aquellos que se refieren a las condiciones finales del medio ambiente 
municipal. 

La que a continuación se expone es una relación de indicadores ambientales de 
sostenibilidad que permitirá el Seguimiento de las actuaciones derivadas de la Agenda 21 Local 
de Hinojosa del Duque y de su eficacia en el cumplimiento de los objetivos de la misma. Este 
Sistema de indicadores ha sido seleccionado a partir de una lista más amplia elaborada por la 
asistencia Técnica que incluía un total de 58 indicadores, de los que fueron descartados algunos 
e incorporado otros nuevos durante la Participación Social en la Comisión 21, por parte de los 
diferentes agentes sociales que intervinieron en este proceso.  
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CENTROS DE 
INTERES 

DENOMINACIÓN 
MÉTODOS DE 
OBTENCIÓN 

UNIDAD FUENTE PERIODICIDAD TENDENCIA 
CONVERGENCIA 
MODELO OCDE 

CONVERGENCIA 
MODELO AEMA 

Implementación de 
Programas de protección 

de la naturaleza 
Gasto público anual € Ayto. Anual ↑ RESPUESTA MODELO 

RECUPERACIÓN DE 
ESPACIOS 

NATURALES Y DE 
TERRENOS DE USO 

PÚBLICO 
Recuperación del dominio 

público 
Nº de intervenciones en 
el dominio público 

 Ayto. Anual ↑ RESPUESTA CALIDAD 

PREVENCIÓN DE LA 
CONTAMINACIÓN 

Población sin tratamiento 
de aguas residuales 

Nº de personas  Ayto. Anual ↓ RESPUESTA CALIDAD 

Peatonalización del 
centro urbano 

 Nº Calles peatonales 
en centro urbano  Ayto Anual ↑ RESPUESTA MODELO 

Eliminación barreras 
arquitectónicas 

Nº Calles afectadas por 
la existencia de 

barreras 
arquitectónicas. 

 Ayto Anual ↓ PRESIÓN MODELO 
MOVILIDAD 

URBANA 
SOSTENIBLE 

Aparcamiento 
Nº de plazas de 

aparcamiento / parque 
de vehículos 

  Anual ↑ PRESIÓN MODELO 

Zonas verdes 
Superficie de zonas 
verdes por habitante 

m2 de 
zonas 

verdes/habi
tantes 

Ayto. Anual ↑ RESPUESTA CALIDAD 

SISTEMA DE 
EQUIPAMIENTO Y 
ESPACIOS LIBRES 

SUFICIENTE Proximidad a servicios 
urbanos básicos 

 Población del 
municipio que dispone 
de, como mínimo, 6 
equipamientos o 
servicios básicos a 

menos de 500 metros. 

  Anual ↑   

INCREMENTAR EL 
VALOR DEL 

PAISAJE URBANO 

Gasto en rehabilitación de 
edificios, mejoras de 

calles, espacios abiertos 
e iluminación 

Gasto público anual € Ayto Anual ↑ RESPUESTA MODELO 
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CENTROS DE 
INTERES 

DENOMINACIÓN 
MÉTODOS DE 
OBTENCIÓN 

UNIDAD FUENTE PERIODICIDAD TENDENCIA 
CONVERGENCIA 
MODELO OCDE 

CONVERGENCIA 
MODELO AEMA 

Gasto de la 
Administración en 
bienestar social 

Gasto público invertido € Ayto Anual ↑ RESPUESTA CALIDAD 

Calidad de Vida 

Calidad de vida de la 3ª 
edad y dependientes. 

Nº de centros 
destinados a la mejora 
de la calidad de vida de 

la tercera edad, 
enfermos y personas 

dependientes. 

  Anual ↑   

Empleo Tasa de paro (Parados/Población 
activa) x 100 

% SIMA Anual ↓ ESTADO CALIDAD 

Dimensión del tejido 
empresarial Nº empresas/1000 hab 

Empresas/ 
100 
0 hab. 

 Anual ↑ ESTADO CALIDAD 

Tejido económico Superficie destinada al 
desarrollo de actividades 

industriales 

Suelo industrial por 
habitante 

m2 de suelo 
industrial 
/habitantes 

Ayto Anual ↑ RESPUESTA CALIDAD 

Formación y 
sensibilización 

Acciones formativas 
relacionadas con la 
sostenibilidad 

Nº de acciones 
formativas relacionadas 
con aspectos clave del 

Plan de Acción. 

 Ayto Anual ↑ RESPUESTA MODELO 

Coordinación y 
Participación 

Políticas e instrumentos 
de la Agenda 21 

Implantación de 
políticas e instrumentos 

de la Agenda 21 
 Ayto Anual ↑ RESPUESTA MODELO 

Recogida selectiva 

Volumen y % de 
residuos recogidos 

selectivamente sobre el 
total de residuos 

M3  o % EPREMASA Anual ↑ ESTADO CALIDAD 
Residuos 

Punto limpio Ratio de punto limpio 
por habitante 

m Ayto Anual ↑ ESTADO CALIDAD 

Vertidos Aprovechamiento aguas 
% de aguas residuales 
destinadas a riego o 

lavado 
% Ayto Anual ↑ RESPUESTA CALIDAD 

Emisiones y ruido Vehículos 
Parque Móvil y Nº de 
vehículos por cada 
1000 habitantes  

 Ayto Anual ↓ ESTADO CALIDAD 
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CENTROS DE 
INTERES 

DENOMINACIÓN 
MÉTODOS DE 
OBTENCIÓN 

UNIDAD FUENTE PERIODICIDAD TENDENCIA 
CONVERGENCIA 
MODELO OCDE 

CONVERGENCIA 
MODELO AEMA 

Presupuestos municipales 

Porcentaje de los 
presupuestos 

municipales dedicados 
a Medio Ambiente 

% Ayto Anual ↑ REPUESTA CALIDAD 
Control Ambiental 

Municipal 
Gestión ambiental en el 

sector público 

Nº de ordenanzas 
municipales de carácter 

ambiental 
 Ayto Anual ↑ RESPUESTA MODELO 

Energía 
Uso de energías 
alternativas 

% de energía renovable 
sobre el total 

consumida en el 
municipio. 

% ENDESA Anual ↑ RESPUESTA MODELO 

Agua en la agricultura 
Volumen de agua 

consumida / superficie 
cultivada 

m3 emproacsa Anual ↓ ESTADO MODELO 

Agua 
Agua en los servicios 

municipales 

Volumen de agua 
consumida en los 

servicios municipales 
m3 emproacsa Anual ↓ ESTADO MODELO 

Tabla: Sistemas de Indicadores 
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 VII CONVERGENCIA DE LA AGENDA 21 LOCAL DE HINOJOSA DEL DUQUE CON LA 

AGENDA 21 PROVINCIAL, EL PROGRAMA CIUDAD 21, LAS ESTRATEGIAS ANDALUZA 

Y ESPAÑOLA DE DESARROLLO SOSTENIBLE, LA CARTA DE AALBORG, EL 

PROGRAMA 21 DE RÍO Y LAS CONCLUSIONES DE JOHANNESBURGO.  

El presente Anejo tiene por objeto determinar las prácticas de gestión y la planificación en 
el municipio que confluyen con lo establecido por distintos acuerdos y programas Institucionales 
en materia de Desarrollo Sostenible. En concreto se establecerán paralelismos con la Agenda 21 
Provincial, el Programa Ciudad 21, las Estrategias Andaluza y Española de Desarrollo Sostenible, 
la Carta de Aalborg, el Programa 21 de Río y las conclusiones de Johannesburgo. 

En primer lugar se realiza una contextualización de los diferentes programas y su 
estructura de contenidos, para posteriormente ofrecer una matriz de relaciones en la que se hace 
referencia mediante códigos a los Capítulos, epígrafes, secciones, etc. que guardan similitudes 
con los diferentes proyectos que se desarrollan hoy por hoy en el municipio. Más adelante se 
ofrece una leyenda de los códigos citados en la matriz. 

A g e n d a  2 1  P r o v i n c i a l  d e  C ó r d o b a  

La Agenda 21 Provincial es un modelo de desarrollo en el que se implica al conjunto de la 
sociedad cordobesa en la resolución de los problemas y oportunidades medioambientales de la 
provincia. Se emplea como una herramienta para mejorar la gestión medioambiental local desde 
la Entidad Local Provincial y para los Ayuntamientos de la provincia, a los que se apoya en sus 
iniciativas de Agendas 21 Locales. Fue consensuada el 18 de diciembre de 2006. 

El Plan de Acción Ambiental Provincial a largo plazo hacia la Sostenibilidad, que compone 
la Agenda 21 provincial, se instrumentaliza en diez áreas temáticas, relativas a los recursos 
naturales, el desarrollo socioeconómico, los productos residuales, la Ordenación del Territorio, los 
Espacios Protegidos, la salud y riesgos ambientales, la información, educación y participación 
ciudadana, la comunicación y transporte, la energía y los usos y practicas tradicionales. 

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 de Hinojosa del 
Duque, se han tomado como referencia las Propuestas de Líneas de Actuación. 
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P r o g r a m a  C i u d a d  2 1  

El Programa de Sostenibilidad Ambiental Ciudad 21, impulsado por la Consejería de 
Medio Ambiente, intenta conjugar los esfuerzos de las distintas Administraciones con 
competencias en la mejora del medio ambiente urbano. 

El contenido del Programa Ciudad 21 trata de dar un paso decisivo y, hacia adelante, en el 
continuo avance hacia la mejora ambiental de las ciudades de Andalucía. Para ello se 
seleccionaron un conjunto mínimo de actuaciones (expresadas a través de las metas-objetivo) 
que se deberían ir ampliando y/o completando con aquéllas otras que se consideren necesarias.  

Estas metas-objetivos han sido la base para establecer las relaciones existentes entre el 
Programa 21 y la gestión pública y privada que se está llevando a cabo en Hinojosa del Duque. 

E s t r a t e g i a  A n d a l u z a  d e  D e s a r r o l l o  S o s t e n i b l e  

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. 

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. Estas orientaciones han servido de guía al 
equipo redactor para establecer los puntos de conexión entre la Estrategia y el hacer cotidiano de 
gestores públicos y privados en Hinojosa del Duque. 

E s t r a t e g i a  N a c i o n a l  d e  D e s a r r o l l o  S o s t e n i b l e  

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. 
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De este modo, en la cuarta sección de la Estrategia Nacional de Desarrollo Sostenible se 
recogen las líneas generales de actuación que desde la misma se proponen, estructurándose 
en dos grandes bloques: Áreas Clave e Integración del Desarrollo Sostenible en las Política. 
Son precisamente estas líneas de actuación las cuales son las que se han tenido en cuenta a la 
hora de confrontar este documento con la gestión municipal.  

C a r t a  d e  A a l b o r g  

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.  

En este anejo se identifican las principales confluencias entre los proyectos que el 
Ayuntamiento y otros agentes socioeconómicos están realizando en Hinojosa del Duque y las 
líneas de compromiso rubricadas en la Carta de Aalborg, descritas en las dos primeras partes 
de dicho documento. Los puntos que aparecen en el presente anejo recogen intenciones 
concretas inmersas en dichas líneas de compromiso. 

D e c l a r a c i ó n  d e  R í o  ( P r o g r a m a  2 1 )  

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. 

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. Para establecer las relaciones entre el 
Programa y la gestión particular y pública de Hinojosa del Duque, el equipo redactor ha 
considerado oportuno basarse en las distintas actividades que se proponen en cada uno de los 
Capítulos del Programa 21. 

 C u m b r e  d e  J o h a n n e s b u r g o  
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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. En 
el presente Capítulo , se establecen las principales confluencias entre las prácticas de gestión, 
organización y convivencia detectadas en Hinojosa del Duque y los 37 principios expuestos en el 
documento concluyente de la cumbre: La Declaración de Johannesburgo sobre Desarrollo 
Sustentable.



PROPUESTA AGENDA 21 LOCAL                       EXCMO. AYUNTAMIENTO DE HINOJOSA DEL DUQUE 
                         EXCMA. DIPUTACIÓN DE CÖRDOBA 
 

 
ANALITER S.L 169 

 

MATRIZ DE CONFLUENCIAS  
 

  AGENDA 
21 

PROVINCIA
L DE 

CÓRDOBA 

PROGRAM
A CIUDAD 

21 

ESTRATEGI
A 

ANDALUZA 

ESTRATEG
IA 

ESTATAL 

ESTRATEGI
A EUROPEA 
CARTA DE 
AALBORG 

Declaración de 
Río 

Programa 21 

Cumbre de 
Johannesburgo 

PROGRAMA DE 
DEPORTES FESTEJOS 

AGRICULTURA Y 
GANADERÍA 

• Gestión directa 
• Concesión de licencias de explotaciones ganaderas y 

agrícolas 
• Organización de acontecimientos deportivos 
• Organización de actividades culturales 
• Organización de actividades de ocio 
• Fomento del Turismo 

• Gestión indirecta 
• Subvenciones agrícolas 
• Control de incendios 
• Servicios veterinarios (OCA) 
• Cursos deportivos de gran entidad 
 

1.C.1 
2.A.1 
2.E.1 
3.B.7 
6.6 
8.5 

 

PUNTO 2: 
2.1 

01.08 
04.04 
05.21 
21.09 

4.1.2 
4.1.6 
4.2.1 
4.2.4 

PARTE I 
1.9 
1.12 
1.13 

SECCIÓN I, 
Cap 8 

SECCIÓN II, 
Capítulo 14 

SECCIÓN III, 
Capítulo 32 
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  AGENDA 
21 

PROVINCIA
L DE 

CÓRDOBA 

PROGRAM
A CIUDAD 

21 

ESTRATEGI
A 

ANDALUZA 

ESTRATEG
IA 

ESTATAL 

ESTRATEGI
A EUROPEA 
CARTA DE 
AALBORG 

Declaración de 
Río 

Programa 21 

Cumbre de 
Johannesburgo 

PROGRAMA DE 
ASUNTOS SOCIALES, 
MUJER, CONSUMO Y 

SANIDAD 

• Gestión directa: 
• Desratización y desinfección de colegios, matadero y 

mercado 
• Asistencia psicológica  
• Gestión en coordinación con asuntos sociales para la 

resolución de los problemas de malos tratos 
• Cine forum 
• Gestión de la guardería 
• Concentraciones con manifiesto 
• Cursos en la escuela de verano de asuntos sociales. 
• Jornadas de convivencia para niños, donde se realizan 

actividades de teatro, talleres, etc... 
• Eliminación de barreras arquitectónicas 

• Gestión indirecta 
• Gestión de los asuntos sociales con el instituto de 

bienestar social. 
• Programa emplea con Diputación dirigido a mujeres con 

problemas de malos tratos, monoparentales, etc... 
• Colaboración con otras instituciones de asuntos 

sociales. 
• Reforma del hogar en personas mayores o con 

discapacidad para la eliminación de barreras 
arquitectónicas. 

7.2. 
7.1 

PUNTO 3: 
3.2 

17.05 
17.10 
17.11 

4.1.1 
4.1.3 
4.1.4 
4.2.7 

PARTE I 
1.13 

SECCIÓN 1, 
Capítulo 6 

SECCIÓN 1, 
Capítulo 7 

SECCIÓN 1, 
Capítulo 8 

SECCIÓN II, 
Capítulo 10 
SECCIÓN II, 
Capítulo 14 

SECCIÓN III, 
Capítulo 24 

SECCIÓN III, 
Capítulo 25 

SECCIÓN IV, 
Capítulo 40 

 

PRINCIPIO 20 
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  AGENDA 
21 

PROVINCIA
L DE 

CÓRDOBA 

PROGRAM
A CIUDAD 

21 

ESTRATEGI
A 

ANDALUZA 

ESTRATEG
IA 

ESTATAL 

ESTRATEGI
A EUROPEA 
CARTA DE 
AALBORG 

Declaración de 
Río 

Programa 21 

Cumbre de 
Johannesburgo 

PROGRAMA DE 
EDUCACIÓN Y 

CULTURA 

• Gestión directa 
• Préstamo de libros en la biblioteca 
• Cine de Verano 
• Piscina municipal 
• Cabalgata de Reyes Magos 
• Carnaval 
• Feria del Libro 
• Teatro clásico 
• Muestra a la luz de la luna  (actividades nocturnas en la 

plaza de la catedral.  
• Teatro la Finojosa 

• Gestión indirecta 
• Circuito andaluz de teatro 
• Semana Santa 
• Certamen infantil de teatro Comarcal 

 
PUNTO 3: 

3.1 

17.05 
17.10 

 

4.1.4 
4.2.7 
4.2.8 

 

SECCIÓN III 
Capítulo 25.b 
Capítulo 25.g 

 

PRINCIPIO 26 

PROGRAMA DE 
HACIENDA 

COMUNICACIONES Y 
SEGURIDAD 
CIUDADANA 

• Gestión directa 
• Atención ciudadano, desarrollo, cooperativa, Hacienda 

Local, Ingresos y Gastos 
• Gestión indirecta 

• Todas las que se realizan con la mancomunidad de 
Caminos, de los Pedroches y del Guadiato 

10.2 
2.C.2 
8.5. 

PUNTO 2:  
2.1 

01.08 
 

 
1.5 
1.14 

SECCIÓN III 
Capitulo 32.6 

 

PROGRAMA DE 
MEDIOAMBIENTE 

JUVENTUD LIMPIEZA 
VIARIA PARQUES Y 

JARDINES  

• Gestión directa 
• Campamentos, conciertos, macrofiestas, ciclo de cine, 

mantenimiento de calles y jardines, limpieza viaria, 
jornadas de asociacionismo, maratón de internet. 

• Gestión indirecta 
• Premios encina con la Mancomunidad 
• Subvenciones para cartelería, la diputación colabora 

directamente. 
• Paneles de información ornitológica y charlas 

medioambientales de la Junta de Andalucía. 
• Diputación manda árboles para jardinería 
• Subvenciones para herramientas 

6.6 
8.5. 

3.B.3 
7.1 

PUNTO 2: 
2.1 

PUNTO 3: 
3.1 

4.13 
17.10 
9.05 
9.07 
9.16 

16.07 
16.09 
17.05 

4.1.4 
4.1.7 
4.2.7 

 
SECCIÓN III 

Capítulo 25.b y 
25.g 

PRINCIPIO 2 
PRINCIPIO 16 
PRINCIPIO 26 
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  AGENDA 
21 

PROVINCIA
L DE 

CÓRDOBA 

PROGRAM
A CIUDAD 

21 

ESTRATEGI
A 

ANDALUZA 

ESTRATEG
IA 

ESTATAL 

ESTRATEGI
A EUROPEA 
CARTA DE 
AALBORG 

Declaración de 
Río 

Programa 21 

Cumbre de 
Johannesburgo 

PROGRMA DE 
URBANISMOS Y 

PATRIMONIO 

• Gestión directa: 
• Elaboración de las Normas Subsidiarias, ejecución de 

obras, Planificación urbanística, eliminación de barreras 
arquitectónicas 

• Acondicionamiento de Espacios Públicos, concesión de 
licencias urbanísticas de obra mayor, menor y de 
primera ocupación, inspecciones urbanísticas. 

• Informes de obras, redacción de proyectos, dirección de 
obras, 

• Rehabilitación de ermitas 
• Gestión indirecta: 

– Reformas en viviendas de personas de la tercera edad 
para eliminar las barreras arquitectónicas, planificar las 
áreas de nueva construcción para evitar la aparición de 
barreras arquitectónicas. 

– Mantenimiento de caminos, obras PER. 

4.1 
4.2 
4.3 
7.8 

10.2 

 

01.08 
6.03 

04.05 
04.10 
08.01 
08.02 
08.03 

4.1.4 
4.2.10 

I.13 

SECCIÓN II 
Capítulo 10 
SECCIÓN IV 
Capítulo 40 

Principio 26 
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LEA-1 CONSERVAR Y PONER EN VALOR EL PATRIMONIO RURAL Y NATURAL Y MEJORAR EL MEDIO AMBIENTE URBANO 

 
PROYECTOS PROPUESTOS DESDE LA AGENDA 21 

AGENDA 21 
PROVINCIAL 

ESTRATEGIA 
ANDALUZA 

DE D.S. 

ESTRATEGIA 
ESTATAL DE 

D.S. 

CARTA 
DE 

AALBORG 

PROGRAMA 
21 

JOHANNE
SBURGO 

CIUDAD 21 

PRY1.1.1 Desarrollo de un Plan de Mejora del Medio Rural 4.2 14.02 4.2.11 I.8 Capítulo 14 Principio 26  

PRY1.1.2 

Crear un área de depósito de envases y restos de 
pesticidas y fitosanitarios de la agricultura así como 
residuos de la agricultura. 

2.E.1 
2.E.3 
3.B.3 

5.11 
9.05 

4.1.7  Capítulo 20  1.1 

PRY1.1.3 
Elaboración de un Plan de Recuperación de los 
Recursos Hídricos 1.A.4 4.08  I.7.c Capítulo 10  1.2 

PRY1.1.4 

Realizar un inventario de pozos, para tener 
conocimiento de las posibles fuentes de agua a 
utilizar en época de sequía así como controlar las 
extracciones que se realizan del acuífero 

7.2 
7.3 
7.4 

 17.02.  Capítulo 8 Principio 26 3.2 

PRY1.1.5 

Realización de un inventario de caminos y Vías 
Pecuarias, que permita establecer su trazado, 
anchura y titularidad, para posteriormente elaborar 
un programa de recuperación 

8.5  4.2.11    3.2 

PRY1.1.6 

Inventariar y catalogar los yacimientos 
arqueológicos y elementos patrimoniales del 
municipio de Hinojosa del Duque que se encuentren 
en el medio rural 

2.C.2  6.07     

PRY1.1.7 

Desarrollo de técnicas ganaderas más respetuosas 
con el medio ambiente 2.E.3 

7.4 

5.09. 
5.06 
5.11 

4.1.7 
4.2.1 

 Capítulo 14 
Capítulo 32 

  

PROGRAMA DE 
MEDIO 

NATURAL 

PRY1.1.8 
Revisión de la capacidad y sistema de 
funcionamiento de la EDAR y analizar las viabilidad 
de utilización de las aguas residuales depuradas 

2.E.3 
3.A.1 
3.A.2 

04.06.   Capítulo 4  1.2. 
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PROYECTOS PROPUESTOS DESDE LA AGENDA 21 

AGENDA 21 
PROVINCIAL 

ESTRATEGIA 
ANDALUZA 

DE D.S. 

ESTRATEGIA 
ESTATAL DE 

D.S. 

CARTA 
DE 

AALBORG 

PROGRAMA 
21 

JOHANNE
SBURGO 

CIUDAD 21 

PRY1.1.9 
Control y seguimiento de los diseminados en el 
medio rural usando como herramienta el 
Planeamiento Urbanístico de Hinojosa del Duque 

4.3. 
7.6 
7.8 

09.01 4.2.10     

PRY1.2.1 

Plan de mejora urbana 4.3. 
1.A.3 
 

6.07 4.2.10  Capitulo 
8.4.a.7 

 3.2 

PRY1.2.2 
Plan de mejora de la movilidad urbana 4 

7.8   I.14   2.5 

PRY1.2.3 
Ocupación de vacíos urbanos 

4 8.03  III    

PRY1.2.4 
Ampliación de las dotaciones existentes de 
contenedores para la recogida selectiva de residuos 7.4 

9.05 
16.12 4.1.7. I.11.   1.1. 

PRY1.2.5 
Controlar las áreas de crecimiento urbanístico en el 
término municipal, consolidar los mecanismos de 
control y gestionar el territorio existente. 

4.3. 09.01 4.2.10     

PROGRAMA DE 
MEDIO URBANO 

PRY1.2.6 Plan de mejora de las zonas verdes. 7.6.   I.6.   2.1. 
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LEA-2 PROMOVER EL BIENESTAR ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA CIUDADANÍA DE HINOJOSA DEL DUQUE 

 
PROYECTOS PROPUESTOS DESDE LA AGENDA 21 

AGENDA 21 
PROVINCIAL 

ESTRATEGIA 
ANDALUZA 

DE D.S. 

ESTRATEGIA 
ESTATAL DE 

D.S. 

CARTA 
DE 

AALBORG 

PROGRAMA 
21 

JOHANNE
SBURGO 

CIUDAD 21 

PRY2.1.1 
Adhesión a la Red Española de Ciudades por el 
Clima   4.1.4 

4.1.5 
I.5   1.3 

PRY2.1.2 
Adhesión a la Estrategia Andaluza de Educación 
Ambiental 7.2 5.06 4.2.8 I.13 Capítulo 25.g Principio 2 3.1. 

PRY2.1.3 
Adhesión a la Red Andaluza de Ciudades 
Sostenibles (RECSA) y a la Red Andaluza de 
Ciudades Saludables (RACS) 

 21.02   
Capítulo 
6.a.i.28   

PRY2.1.4 
Adhesión a la Agenda 21 Provincial de Córdoba 

7.3       

PRY2.1.5 

Desarrollo de Programas de Ayuda al empleo, en 
coordinación con todas las entidades que trabajan 
para mejorar el empleo en la zona (SAE, 
Mancomunidad, asociación de empresarios,...) 

  4.2.5. I.13  
Principio 26 
Principio 28  

PRY2.1.6 
Promover la creación y diversificación de centros y 
servicios de atención a la tercera edad.   4.2.7. I.7. Capítulo 6   

PRY2.1.7 
Desarrollar políticas dirigidas a facilitar el acceso a 
la vivienda de la población joven. 7.1    Capítulo 6 

Capítulo 7 
 3.2 

PRY2.1.8 

Difundir información acerca de los servicios 
prestados por el Instituto de Servicios Sociales 

 6.03 4.2.7. I.7. Capítulo 6  3.2 

PRY2.1.9 
Apoyar e incentivar la participación pública 

 17.05 4.2.4 III    

PROGRAMA DE 
BIENESTAR 

SOCIAL 

PRY2.1.10 
Elaborar un Plan de Igualdad Municipal adaptado a 
las necesidades reales del municipio     

Capítulo 25.b 
Capítulo 25.g 

Principio 2 
Principio 20  
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PROYECTOS PROPUESTOS DESDE LA AGENDA 21 

AGENDA 21 
PROVINCIAL 

ESTRATEGIA 
ANDALUZA 

DE D.S. 

ESTRATEGIA 
ESTATAL DE 

D.S. 

CARTA 
DE 

AALBORG 

PROGRAMA 
21 

JOHANNE
SBURGO 

CIUDAD 21 

PRY2.1.11 
Realizar un sondeo a la población para averiguar 
cuáles son sus inquietudes con respecto a la oferta 
sociocultural 

 17.11      

PRY2.2.1 

Fomento del sector turístico del municipio mediante 
la difusión de sus valores naturales y culturales 2.A.1 

2.A.2 
2.A.3 

11.03 4.2.4   Principio 26  

PRY2.2.2 

Impulsar económicamente la localidad a través del 
fomento de las oportunidades de trabajo para 
jóvenes 

2.A.3 
10.1 

6.08 
9.06 

4.2.5 
4.1.1 1.7a  Principio 28  

PRY2.2.3 

Apoyo al asociacionismo como instrumento de 
gestión que permita afrontar las dificultades de las 
pequeñas empresas e industrias de manera 
conjunta. 

  4.2.5 I.3    

PRY2.2.4 

Fomento de una producción limpia y de la 
responsabilidad empresarial, promocionando la 
implantación de Sistemas de Calidad y de Gestión 
Medioambiental. 

2.B.4 15.04 4.1.4 I.13  Capítulo 27   

PRY2.2.5 

Fomento de la innovación empresarial y uso de 
nuevas tecnologías 

2.B.2 11.03 4.2.4   Principio 26  

PRY2.2.6 

Fomento de la agricultura y ganadería ecológica y 
la manufacturación de esos productos. 
Establecimiento de canales de comercialización de 
productos ecológicos en coordinación con el 
Ayuntamiento y de Marcas relacionadas con 
productos ecológicos 

2.B.1 
2.E.1 
2.E.4 

 4.2.5     

PROGRAMA DE 
DESARROLLO 
ECONÓMICO 

PRY2.2.7 
Crear un catálogo de productos y actividades 
propias del municipio 

2.B.1 
 

11.03 4.2.4     
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LEA-3 FOMENTAR LA APLICACIÓN DE MECANISMOS DE CONTROL AMBIENTAL Y LA FORMACIÓN  

 
PROYECTOS PROPUESTOS DESDE LA AGENDA 21 

AGENDA 21 
PROVINCIAL 

ESTRATEGIA 
ANDALUZA 

DE D.S. 

ESTRATEGIA 
ESTATAL DE 

D.S. 

CARTA 
DE 

AALBORG 

PROGRAMA 
21 

JOHANNE
SBURGO 

CIUDAD 21 

PRY3.1.1 

Establecimiento de un Programa de Formación 
dirigido a los agricultores, ganaderos y empresarios 
sobre las nuevas tecnologías y buenas prácticas 
ganaderas y apoyo a la investigación e intercambio 
de tecnología 

1.C.1 
7.2 

16.07 
05.06 

4.1.3 
4.2.8. 

I.5 
I.13 

Capítulo 36  3.1 

PRY3.1.2 
Mejora de la formación, adecuándola a las 
verdaderas necesidades del mercado de trabajo 

7.2 
7.3       

PRY3.1.3 
Diseño de un programa de Formación de personal 
del Ayuntamiento y de la ciudadanía en general en 
materia de Medio Ambiente. 

7.2  4.2.8 I.13 Capítulo 36  3.1 

PRY3.1.4 

Montaje de una exposición itinerante (por colegios y 
asociaciones interesados) sobre los espacios 
naturales de Hinojosa del Duque, con paneles que 
muestren su localización, valores naturales y 
características ecológicas clave 

7.2 
7.3 
7.4 

5.6 17.02. I.13 Capítulo 36  3.2. 

PRY3.1.5 
Edición de un Código de Buenas Prácticas en el 
Hogar, y otra edición de un Código de Buenas 
Prácticas dirigido al sector empresarial. 

7.2. 
7.4.  4.2.8 I.13 Capítulo 36  3.1. 

PROGRAMA DE  
INFORMACIÓN 

COORDINACIÓN 
Y FORMACIÓN 

PRY3.1.6 
Seguimiento de la Agenda 21 Local de Hinojosa del 
Duque 

7.2       

PROGRAMA DE 
PREVENCIÓN Y 

CONTROL 
AMBIENTAL 

PRY3.2.1 

Implantación del Sistema de Gestión 
Medioambiental en las dependencias municipales 

7.5       
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PROYECTOS PROPUESTOS DESDE LA AGENDA 21 

AGENDA 21 
PROVINCIAL 

ESTRATEGIA 
ANDALUZA 

DE D.S. 

ESTRATEGIA 
ESTATAL DE 

D.S. 

CARTA 
DE 

AALBORG 

PROGRAMA 
21 

JOHANNE
SBURGO 

CIUDAD 21 

PRY3.2.2 

Designar un técnico de Medio Ambiente, que realice 
las tareas del Sistema de Gestión Ambiental, 
fomente la coordinación interdepartamental y se 
responsabilice del seguimiento de los indicadores 
ambientales. 

7.3.   III Capítulo 8 Principio 26 3.2. 

PRY3.2.3 

Establecimiento de Sistemas de Vigilancia e 
inspección para evitar vertidos incontrolados de 
residuos y vertidos industriales, ganaderos, de la 
construcción, etc, así como las emisiones de 
contaminantes y ruido. 

3.B. 15.04. 
17.02 

4.1.7  Capítulo 8  1.1. 
3.2. 

PRY3.2.4 Elaboración de un Plan de Emergencia Municipal 2.B.4 6.7  I.14  Principio 16  

PRY3.2.5 

Redacción de Ordenanzas municipales de 
Residuos, Vertidos, uso de las energías 
alternativas, además de la elaboración de un mapa 
de ruidos. 

3.A.3 
3.B.4 
3.C.2 

 4.1.7 III Capítulo 8  1.1. 

PRY3.2.6 Creación de un Punto Limpio 3.B  4.1.7 1.11   1.1. 

PRY3.2.7 

Implantación de mecanismos que permitan el 
cumplimiento de la legislación vigente en materia de 
contaminación de las aguas subterráneas por 
nitratos procedentes de las fuentes agropecuarias.  

2.E.2 
2.E.3 
7.4. 

04.06. 
05.09. 4.1.7    1.2. 

PRY3.2.8 

Elaboración de un inventario actualizado y 
pormenorizado de los vertidos incontrolados de 
escombros. Control mediante diferentes medios 
(Guarda Forestal, SEPRONA, etc.) de los vertidos 
incontrolados de escombros y residuos. 

2.E.2 
3.B 05.09 4.1.7.  Capítulo 4  1.1. 

PRY3.3.1 
Diseñar un Plan de Ordenación de los Recursos 
Hídricos, potenciando la adopción de pautas de 
consumo responsable.  

 1.1 4.01 4.2.6    
PROGRAMA DE 

GESTIÓN 
EFICIENTE DE 

LOS RECURSOS  

PRY3.3.2 

Fomentar el desarrollo de iniciativas municipales de 
carácter ambiental que sirvan como modelo y 
referencia a los ciudadanos (reciclaje, energías 
alternativas, etc.). 

9.2  4.2.2 I.10   1.3 
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PROYECTOS PROPUESTOS DESDE LA AGENDA 21 

AGENDA 21 
PROVINCIAL 

ESTRATEGIA 
ANDALUZA 

DE D.S. 

ESTRATEGIA 
ESTATAL DE 

D.S. 

CARTA 
DE 

AALBORG 

PROGRAMA 
21 

JOHANNE
SBURGO 

CIUDAD 21 

PRY3.3.3 
Instalación de placas de energía solar en las 
instalaciones municipales 9.2  4.2.2 I.10   1.3 

PRY3.3.4 
Reubicación de las actividades ruidosas (como por 
ejemplo los talleres) en el polígono industrial, fuera 
del casco urbano. 

3.C.1.  4.1.5.    2.3. 
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LEYENDA 

A g e n d a  2 1  P r o v i n c i a l  d e  C ó r d o b a  

• 1. Recursos naturales 

• 1.C.1 Desarrollar medidas para impulsar la lucha contra la erosión de los suelos potenciando 
actividades de conservación y regeneración de la cubierta vegetal.  

• 2. Desarrollo socioeconómico  

• 2.A.1 Apoyar el diseño de modelos de turismo sostenible basados en el aprovechamiento de los 
recursos naturales y culturales. 

• 2.C.2 Apoyar la restauración de minas y canteras abandonadas de la provincia y sus 
posibilidades de usos alternativos e integración paisajística. 

• 2.E.1 Apoyar el uso de tecnologías agrícolas y ganaderas ecológicamente racionales.  

• 3. Productos residuales  

• 3.B.3 Colaborar en el desarrollo y actualización de los Planes Directores de Residuos. 

• 3.B.7 Apoyar los sistemas de gestión de restos de animales y animales muertos provenientes del 
sector ganadero.  

• 4. Ordenación del territorio 

• 4.1 Apoyar la realización de estudios y planes subregionales de ordenación del territorio que 
sirvan de referencia para el desarrollo y coordinación de las políticas, planes, programas y 
actuaciones de las administraciones, entidades públicas y particulares.  

• 4.2 Impulsar la redacción de figuras de planeamiento urbanístico en coherencia con las 
directrices de ordenación del Territorio. 

• 4.3 Fomentar el desarrollo y gestión del planeamiento.  

• 6. Salud y Riesgos Ambientales 

• 6.6. Apoyar la realización de los Planes de Prevención de Incendios Forestales 

• 7. Información, educación y participación ciudadana. 

• 7.1 Apoyar la creación y dinamización de asociaciones y voluntarios con carácter 
medioambiental. 

• 7.2 Promover la elaboración de materiales e instrumentos de educación ambiental. 

• 7.7 Apoyar la coordinación de las actuaciones de las administraciones públicas y otros agentes 
implicados. 

• 7.8. Apoyar e incentivar actuaciones de difusión sobre la ordenación del territorio y el urbanismo, 
incluidos el fomento de la participación pública regladas previstas en ambos procesos de 
planificación territorial. 

• 8. Comunicación y transporte 
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• 8.5 Apoyar la ordenación y conservación de vías pecuarias, vías verdes y caminos públicos 
rurales.  

• 10.Usos y prácticas tradicionales 

• 10.2. Apoyar la realización de proyectos para la recuperación de prácticas tradicionales, 
patrimonio cultural e histórico, patrimonio arqueológico y costumbres populares, como folklore, 
gastronomía, artesanía, relacionados con los recursos naturales endógenos de la Provincia. 

 

P r o g r a m a  C i u d a d  2 1  

• PUNTO 1: El Uso Sostenible de los Recursos Naturales en las Ciudades. 

• 1.1: La Gestión Sostenible de los Residuos Urbanos. 

• 1.2: El Ciclo del Agua. 

• 1.3: El Uso Racional y Eficiente de la Energía. 

• PUNTO 2: La Mejora de la Calidad del Medio Ambiente. 

• 2.1: La Mejora del Paisaje y Zonas Verdes. 

• 2.5: La Movilidad Urbana. 

• PUNTO 3: Elementos Instrumentales. 

• 3.1: Educación y Formación Ambiental. 

• 3.2: Participación, Planificación y Cooperación Ambiental. 

 

E s t r a t e g i a  A n d a l u z a  d e  D e s a r r o l l o  S o s t e n i b l e  

01.08 Proteger ciertos paisajes y ecosistemas antrópicos, formas de cultivo, ganadería o 
transformación artesanal de los recursos naturales, así como actividades que supongan la conservación de 
formas de vida tradicionales, dada su singularidad y perfecta integración con el medio natural. Esta 
protección debe ir encaminada a mantener la productividad de dichas actividades, fomentando su viabilidad. 

04.04 Priorizar, en las inversiones hidráulicas, actuaciones tendentes a mejorar la gestión, 
modernizar los regadíos, reducir pérdidas en las redes de distribución, garantizar un adecuado saneamiento 
y reutilización del agua. 

04.05 Fomentar la gestión integral del agua entre los grandes usuarios: regantes, industria y 
ciudades.  

04.10 Prevenir el riesgo de inundaciones mediante la adecuación de las infraestructuras, la 
reforestación protectora de las cuencas vertientes, el mantenimiento de las redes naturales de drenaje y la 
ordenación racional del territorio, promoviendo prácticas adecuadas en el manejo y usos del suelo e 
impidiendo actuaciones urbanísticas e infraestructuras en zonas inundables. 
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4.13 Promocionar la implantación de sistemas de riego modernos que reduzcan las pérdidas de 
agua, fomentando la reutilización de agua depurada en agricultura, campos de golf, instalaciones deportivas, 
parques y jardines e industrias. 

05.21 Mejorar la calidad de vida de la población que vive en las áreas rurales, así como las 
condiciones de trabajo del sector agrícola y ganadero.  

6.03 Dotar a las zonas rurales de adecuados servicios de atención social y bienestar, así como de 
las infraestructuras necesarias para el desarrollo socioeconómico, fomentado especialmente la utilización de 
nuevas tecnologías de la información y la comunicación, ordenando la localización de antenas de telefonía 
móvil para evitar impactos paisajísticos y afecciones a la salud de la población. 

08.01 Formular políticas territoriales públicas que tengan en cuenta factores ambientales, sociales, 
demográficos y económicos, y que progresivamente tiendan a cohesionar todo el territorio andaluz bajo el 
plan de ordenación del territorio de Andalucía.  

08.02 Diseñar y aplicar instrumentos económicos y financieros que fomenten el uso sostenible del 
territorio, con el fin de aprovechar racionalmente el suelo y ordenar adecuadamente el uso de sus 
oportunidades y recursos. 

08.03 Limitar, orientar y planificar los crecimientos urbanísticos en función de las necesidades, 
teniendo en cuenta las capacidades de carga del territorio y las expectativas de desarrollo sostenible de 
cada espacio concreto, anteponiendo el interés colectivo por encima del interés individual. 

9.05  Reducir la producción de residuos en origen, e implantar definitivamente su recogida selectiva 
para lograr su reutilización y reciclaje 

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

9.16 Favorecer la generación de nuevas oportunidades de empleo relacionadas con las necesidades 
del Medio Ambiente en las áreas urbanas. 

16.07 Potenciar las infraestructuras para la gestión de los residuos de Andalucía, tanto en calidad 
como en cantidad, así como promocionar una gestión adecuada de los mismos, en especial las grandes 
superficies comerciales, parques tecnológicos y polígonos industriales. 

16.09 Fomentar, a través de campañas de educación ambiental, la concienciación ciudadana en la 
gestión integral de residuos. 

16.12 Promover un sistema de recogida selectiva que permita definir y establecer flujos de residuos 
para el aprovechamiento de la materia orgánica e inorgánica, con objeto de reutilizarlos, reciclarlos y 
valorizarlos, antes de su depósito en vertedero, opción última que sólo debería aplicarse para los rechazos 
de las anteriores opciones de gestión. 

17.02 Difundir los procesos y dinámicas ambientales, y su relación con el contexto social en 
diferentes escalas, ya sean éstas locales, regionales o globales. Especialmente valiosos son, en este 
sentido, los catálogos de buenas prácticas. 

17.05 Apoyar el asociacionismo y el voluntariado como fórmulas de participación activa en la 
resolución de los problemas ambientales. 

17.10 Impulsar las estrategias de asociacionismo, participación, formación y educación ambiental en 
todos los sectores sociales y económicos, tanto en el medio rural como en el medio urbano. 

17.11 Fomentar, por parte de las administraciones, las vías y canales de participación para 
incorporar progresivamente a todas las asociaciones representativas de los intereses económicos, sociales y 
ambientales. 
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21.09 Elaborar y desarrollar agendas 21 locales, como ejemplo más cercano de colaboración entre 
instituciones, agentes sociales y económicos y ciudadanía en general, en el desarrollo y aplicación de un 
nuevo modelo de desarrollo sostenible.  

 

E s t r a t e g i a  E s p a ñ o l a  d e  D e s a r r o l l o  S o s t e n i b l e  

4.1.1 Crecimiento económico, empleo y competitividad. 

4.1.2 Gestión de los recursos naturales y conservación de la biodiversidad. 

4.1.3 Formación, investigación e innovación tecnológica. 

4.1.4 Cohesión social y territorial. 

4.1.6 Turismo sostenible 

4.1.7 Gestión y reducción de residuos. 

4.2.1 Agricultura, selvicultura y pesca. 

4.2.4 Turismo. 

4.2.7 Cohesión e integración social. 

4.2.8 Educación. 

4.2.10 Ordenación del territorio. 

C a r t a  d e  A a l b o r g  

PARTE 1 

I.5. Resolver las dificultades y desequilibrios, en su caso, con la ayuda de entidades regionales o 
nacionales. 

I.9. Dar prioridad a los medios de transporte respetuosos con el Medio Ambiente (en particular, los 
desplazamientos a pie, en bicicleta o mediante los transportes públicos) y situar en el centro de los esfuerzos 
de planificación una combinación de estos medios. 

I.12. Las autoridades locales deben tener los poderes suficientes y un sólido apoyo financiero. 

I.13. Basar los trabajos en la cooperación entre todas las partes implicadas (ciudadanos, empresas, 
grupos de interés). 

I.14.Garantizar el acceso a la información a todos los ciudadanos y grupos interesados  

I.15. Velar por los ciudadanos y grupos interesados puedan participar en los procesos locales de 
toma de decisiones.  

D e c l a r a c i ó n  d e  R í o  s o b r e  M e d i o  A m b i e n t e  y  D e s a r r o l l o  

SECCIÓN I: DIMENSIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 
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Capítulo 6: Protección y fomento de la salud humana. 

Capítulo 7: Fomento del desarrollo sostenible de los recursos humanos. 

Capítulo 8: Integración del medio ambiente y el desarrollo en la adopción de decisiones. 

SECCIÓN II: CONSERVACIÓN Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS PARA EL DESARROLLO 

Capítulo 10: Enfoque integrado de la planificación y la ordenación de los recursos de tierras. 

Capítulo 14: Fomento de la agricultura y el desarrollo rural sostenible. 

SECCIÓN III: FORTALECIMIENTO DEL PAPEL DE LOS GRUPOS PRINCIPALES 

Capítulo 24. Medidas mundiales en favor de la mujer para lograr un desarrollo sostenible y 
equitativo. 

Capítulo 25. La infancia y la juventud en el desarrollo sostenible. 

Capítulo 32. Fortalecimiento del papel de los agricultores 

SECCIÓN IV: MEDIOS DE EJECUCIÓN 

Capítulo 36: Fomento de la educación, la capacitación y la toma de conciencia. 

Capítulo 40: Información para la adopción de decisiones. 

D e c l a r a c i ó n  d e  J o h a n n e s b u r g o  s o b r e  D e s a r r o l l o  
S u s t e n t a b l e  

Principio 2 Nos comprometemos a construir una sociedad global humana, equitativa y conocedora 
de la necesidad de la dignidad humana para todos 

Principio 16 Estamos comprometidos a asegurar que nuestra rica diversidad, que es nuestra 
fortaleza colectiva, se usará para la asociación constructiva, para el cambio y para el logro de la meta común 
del desarrollo sustentable. 

Principio 20: Estamos comprometidos a asegurar que el fortalecimiento de las mujeres y la 
emancipación, y la igualdad de género estén integradas en todas las actividades comprendidas dentro de la 
Agenda 21, las Metas de Desarrollo del Milenio y el Plan de Implementación de Johannesburgo.  

Principio 26: Reconocemos que el desarrollo sustentable requiere una perspectiva a largo plazo y 
una amplia base de participación en la formulación de políticas, toma de decisiones e implementación en 
todos los niveles. Como socios sociales, continuaremos trabajando a fin de lograr asociaciones estables con 
todos los grupos principales respetando los roles importantes, e independientes de cada uno de estos. 

Principio 28: Acordamos proveer asistencia para aumentar las oportunidades de generación de 
empleo, generador de ingresos. 
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