V. Propuesta del Plan de Acción Medioambiental Local Hacia la Sostenibilidad
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Propuesta del Plan de Acción Medioambiental
Local Hacia la Sostenibilidad
V.1 OBJETIVOS DEL PLAN DE ACCIÓN
AMBIENTAL LOCAL HACIA LA SOSTENIBILIDAD
DE FERNÁN NÚÑEZ

El Plan de Acción Ambiental Local a Largo
Plazo Hacia la Sostenibilidad de Fernán Núñez
constituirá la Agenda 21 Local de Fernán Núñez.
Ésta es un documento consensuado que surge de
la participación de los principales agentes políticos,
económicos y ciudadanos de Fernán Núñez en la
Comisión 21, donde se utilizará el presente Avance
del Plan de Acción como documento de trabajo.
La Agenda 21 Local tiene su origen en la cumbre
de Río de Janeiro de 1992 sobre Medio Ambiente y
Desarrollo. En ella se acordó un modelo de desarrollo
sostenible organizado en cinco grandes apartaos,
uno de los cuales es la ejecución de Agendas 21
Locales.
Su ﬁnalidad principal es fomentar aquellas
medidas encaminadas a conseguir un mundo
próspero, justo, habitable, fértil, compartido, limpio y
de las personas, en este caso en Fernán Núñez.
Los objetivos especíﬁcos del Avance de Agenda
21 Local de Fernán Núñez son los siguientes:
1. Dotar a Fernán Núñez de un Plan de Acción
Ambiental requerido e impulsado por la
Autoridad Municipal y consensuados con los
ciudadanos.
2. Mejorar la calidad del medio natural y
urbano con la indispensable colaboración
de los ciudadanos fernannuñenses y de otras
administraciones públicas.
3. Gestionar de modo adecuado aquellos
residuos que aún no reciben un tratamiento
correcto.
4. Fomentar el desarrollo sostenible de Fernán
Núñez a través de proyectos que mejoren la
formación, el empleo y las infraestructuras.
5. Fomentar entre los fernannuñenses actividades
respetuosas con el medio ambiente en el
desarrollo de sus actividades diarias a través
de la difusión de información medioambiental
y la organización de actividades de educación

ambiental.
6. Comunicar el Proceso de Sostenibilidad
Municipal.

V.2 ESTRUCTURA DEL AVANCE DEL PLAN DE
ACCIÓN AMBIENTAL LOCAL A LARGO PLAZO
HACIA LA SOSTENIBILIDAD DE FERNÁN NÚÑEZ
El Plan de Acción constituye el núcleo de la
Agenda 21 Local de Fernán Núñez. El presente avance
del Plan de Acción Ambiental Hacia la Sostenibilidad
de Fernán Núñez parte de las Áreas o Centros de
Interés Para el Desarrollo Sostenible detectadas en la
Revisión Medioambiental Inicial, a partir de las cuales
se deﬁnen las Líneas Estratégicas de Actuación en las
que se enmarcarán los programas y proyectos del
avance del Plan de Acción que recoge el presente
documento.
Así, el la propuesta de Plan de Acción, sigue la
siguiente estructura:
1. Líneas Estratégicas de Actuación (LEA):
son actuaciones de carácter general que
constituyen un eje previsible para la mejora
ambiental global y la progresión hacia un
modelo de Desarrollo Sostenible
2. Programas de Actuación (PRG): dentro
de las Líneas Estratégicas de Actuación, los
programas deﬁnen áreas de gestión en las que
se integrarán los distintos proyectos
3. Proyectos (PRY): se trata de acciones
concretas destinadas a mejorar el medio
ambiente y la calidad de vida local. En el
presente avance del Plan de Acción se deﬁne
para cada proyecto en ﬁchas que recogen la
siguiente información:
• Código y Nombre del Proyecto
• Prioridad asignada a la realización de cada
proyecto (alta, media, baja). De este modo se
priorizan las acciones en función de su importancia
para una buena consecución de los objetivos
planteados en la línea estratégica.
• Plazo de ejecución: el plazo de ejecución se
decide tanto en función de la prioridad asignada
®
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al proyecto como del tiempo necesario para su
ejecución.
Se han establecido tres niveles para deﬁnir los
plazos:
• Corto plazo: de uno a dos años
• Medio plazo: entre 3 y 5 años
• Largo plazo: de cinco a 10/15 años
• Acciones a desarrollar en el proyecto:
describe las actuaciones parciales a desarrollar
durante el proyecto.
• Legislación aplicable al proyecto: especiﬁca
la normativa legal, europea, estatal y andaluza, que
está relacionada con los proyectos.
• Agentes implicados en el proyecto: enumera
a las Entidades implicadas en la ejecución del
proyecto. La entidad impulsora (Normalmente el
Ayuntamiento) ﬁgurará en todas las actuaciones
propuestas, no obstante e muchos casos solamente
deberá promover o dar soporte a otros agentes o
administraciones.
• Sinergias con otros proyectos del Plan: en
este apartado se cita la relación con otros proyectos
del Avance del Plan de Acción Ambiental Locas a
Largo Plazo Hacia la Sostenibilidad, con el objetivo
de tener en cuenta estas sinergias a la hora de llevar
a la práctica las acciones planteadas.

manera pedagógica a los ciudadanos.
• Determinar el grado de implicación de
los agentes en el Plan de Acción.
• Ayudar en la toma de decisiones
políticas respecto el medio ambiente.
 Tendencia deseada de cada indicador.
En la tabla nº 2 se recogen las Líneas Estratégicas
de Actuación que abarcan las Áreas Temáticas de
Interés Para la Sostenibilidad Municipal:
Tabla nº2
Conclusión de áreas temáticas de interés y líneas
estratégicas de actuación

FACTORES

• Permitir el seguimiento eﬁcaz de
la aplicación del Plan de Acción
Ambiental.
• Evaluar la evolución del medio
ambiente respecto a las actuaciones
que se llevan a cabo siguiendo el Plan
de Acción Ambiental Local a Largo Plazo
Hacia la Sostenibilidad.

LÍNEAS
ESTRATÉGICAS
DE ACTUACIÓN

Restauración y
conservación de los
cauces ﬂuviales
Fomento de
prácticas agrícolas
sostenibles

Factores ambientales

Mejora y
conservación de vías
pecuarias y caminos
Gestión de los
residuos
Gestión del ciclo del
agua

• Presupuesto estimado para el Proyecto:
cuantiﬁcación económica derivada del proyecto a
ejecutar.
• Indicadores asociados: la creación de un
Sistema de Indicadores de Sostenibilidad permitirá:

ÁREAS TEMÁTICAS
DE INTERÉS PARA
EL DESARROLLO
SOSTENIBLE

Mejora del
medio natural
y urbano

Mejora del medio
ambiente urbano
Factores
socioeconómicos

Factores
organizacionales

Desarrollo
empresarial y
diversiﬁcación
económica
Control de la
ordenación del
territorio
Fomento de la
Educación Ambiental

Desarrollo
económico y
empleo

Mejora de
la gestión
municipal
del medio
ambiente

Tabla nº 2: Líneas Estratégicas de Actuación
Fuente: Elaboración Propia

• Favorecer la obtención de información
de una manera rápida y eﬁcaz.
• Ofrecer información fácil y de una
®
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V.3 ESQUEMA DEL PLAN DE ACCIÓN PROPUESTO
Tabla nº3
LÍNEA ESTRATÉGICA DE
ACTUACIÓN

PROGRAMAS

LEA-1:
Mejora del medio natural y urbano
PRG 1.1: MEJORA DEL MEDIO
NATURAL

PRG1.3: GESTIÓN DE LOS
RESIDUOS

PRY1.1.1: Elaboración de un
programa de formación sobre
buenas prácticas agrícolas que
permitan reducir el impacto
ambiental de la agricultura.

PRY1.2.1: Embellecimiento de
fachadas y testeros en el nuevo
PGOU.

PRY1.1.2: Elaboración de folletos
informativos sobre buenas prácticas
agrarias.

PRY1.2.2: Plan de mejora de
la vegetación ornamental del
casco urbano.

PRY1.3.1: Implantación de
recogida y gestión selectiva de
RSU.

PRY1.1.3: Puesta en regadío de las
Huertas del Duque y regeneración
ambiental de la zona.

PRY1.2.3: Establecimiento de
programas especiales de
limpieza viaria.

PRY1.3.2: Construcción un
Ecoparque y una Planta de
triaje.

PRY1.1.4: Elaboración de un
programa de forestación de tierras
agrarias (Decreto 127/1998 de 16 de
junio). Antigua Alameda.

PRY1.2.4: Mejora del servicio
de limpieza de calles y
alcantarillado.

PRY1.3.3: Plan de mejora de
la gestión de la recogida de
muebles y enseres.

PRY1.1.5: Elaboración del programa
municipal de repoblación vegetal.
PRY1.1.6: Programa de fomento de la
agricultura sostenible y ecológica.

PROYECTOS

PRG1.2: MEJORA DEL MEDIO
AMBIENTE URBANO

PRY1.1.7: Recuperación del dominio
público hidráulico y restauración de
la vegetación de ribera.
PRY1.1.8: Señalización, deslinde y
repoblación del domino público de
caminos y vías Pecuarias.
PRY1.1.9: Estudio de la Recuperación
y Adecentamiento del entorno del
Paraje La Estacada y Paraje del
Pozuelo.
PRY1.1.10: Arreglo de las fuentes
cuyo estado de conservación no
se considera bueno en el Estudio
Provincial de Fuentes.
PRY1.1.11: Promover la introducción
de especies cinegéticas en el coto
de caza de Fernán Núñez.
PRY1.1.12: Creación y recuperación
de senderos señalizados.
PRY1.1.13: Elaboración de un
programa de prevención y
recuperación de suelos agrícolas
degradados por contaminación o
erosión.

PRY1.2.5: Elaboración de un Plan PRY1.3.4: Implantación de un
de Movilidad Urbana.
Centro de Reagrupamiento de
envases usados de productos
PRY1.2.6: Fomento de
ﬁtosanitarios.
rehabilitación y alquiler de
viviendas desocupadas.
PRY1.3.5: Firma de un convenio
con un gestor autorizado
PRY1.2.7: Eliminación progresiva de residuos de consumibles
de las barreras arquitectónicas
informáticos.
en las calles, espacios públicos y
ediﬁcios públicos en los que sea PRY1.3.6: Firma de un convenio
posible.
con un gestor autorizado de
residuos de baterías y pilas
PRY1.2.8: Plan de ordenación
eléctricas usadas.
y localización de antenas
de telefonía móvil (evitando
PRY1.3.7: Restauración del área
impactos paisajísticos y
ocupada por la escombrera
afecciones de salud de la
ilegal de la Calle Goya.
población).
PRY1.3.8: Implantación de
PRY1.2.9: Promover la
mayor número de contenedores
colocación en la población
de RSU, vidrio y papel, así como
de un punto de medición de
más papeleras.
condiciones ambientales con
un panel luminoso informativo
PRY1.3.9: Inventario y control de
(Temperatura, humedad, índice fosas sépticas.
de CO, CO2, Ozono, etc.).
PRY1.3.10: Soterramiento de
PRY1.2.10: Promover la
contenedores de recogida de
construcción de vivienda
RSU.
energéticamente eﬁcientes,
mediante la reforma de
normativas técnicas y
urbanísticas.
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LÍNEA
ESTRATÉGICA DE
ACTUACIÓN
PROGRAMAS

LEA-1:
Mejora del medio natural y urbano

PRG 1.4: Ciclo integral del agua
PRY1.4.1: Agrupación y depuración de los
vertidos de las aguas residuales municipales
en los arroyos del municipio.
PRY1.4.2: Construcción de la
Depuradora de Aguas Residuales.

PROYECTOS

Estación

PRG1.5: Energía

PRG 1.6: MEJORA DE
INFRAESTRUCTURAS Y
SERVICIOS

PRY1.6.1:
Puesta
en
marcha del Centro de día
FEPAMIC para personas con
PRY1.5.1: Fomento y difusión de
discapacidad.
las energías alternativas.

PRY1.6.2: Puesta en marcha
PRY1.5.2:
Mejora
de
las
de una residencia de
instalaciones de suministro de
PRY1.4.3: Estudio de la capacidad de
mayores.
energía.
explotación racional de las aguas subterráneas
del municipio, e incentivar acciones de
PRY1.6.3: Mejora de la
PRY1.5.3:
Soterramiento
del
control de calidad sobre los acuíferos más
calidad asistencial médica
cableado eléctrico del casco
de urgencia con un servicio
sobreexplotados.
urbano y de las líneas eléctricas
de Ambulancias.
que entran al mismo.
PRY1.4.4: Implantación de una Estación de
Tratamiento de Agua Potables (ETAP) para
PRY1.6.4:
Mejora
del
PRY1.5.4: Promover el uso de
aquellos depósitos cuya agua tiene mal
que
transporte
público
energías renovables como la
comunique la población
sabor.
energía solar.
con los servicios médicos
PRY1.4.5: Desarrollar un marco tarifario con
asistenciales.
relación al agua que estimule el ahorro y la
minimización de vertidos.

Tabla nº 3: Línea Estratégica de Actuación nº 1: Gestión del Medio Natural y Urbano
Fuente: Elaboración propia
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Tabla nº4
LÍNEA ESTRATÉGICA DE
ACTUACIÓN
PROGRAMAS

LEA-2: Desarrollo empresarial y diversiﬁcación económica
PRG 2.1: DESARROLLO Y
DIVERSIFICACIÓN ECONÓMICA

PRG 2.2: FOMENTO DEL TURISMO
SOSTENIBLE
PRY2.2.1: Diseñar una red de
senderos y caminos para uso
senderista y cicloturista.

PRY2.1.1: Implantación del servicio de
distribución de Gas Natural.
PRY2.1.3: Programa de formación e
inserción laboral para la mujer.

PROYECTOS

PRY2.1.4: Promover el asociacionismo
de los empresarios de Fernán Núñez
como modo de afrontar problemas
comunes.
PRY2.1.5: Programa de fomento de la
implantación de nuevas empresas en
Fernán Núñez.
PRY2.1.6: Promover la construcción de
un Polígono Industrial en las cercanías
del acceso a la autovía.

PRY2.2.2: Promover la creación
de una red de áreas recreativas,
y
recursos
arqueológicos
y
etnológicos.
PRY2.2.3: Promover la creación
de una ruta gastronómica y
monumental.
PRY2.2.4: Promover la rehabilitación
de casas deshabitadas para su uso
como casas rurales.
PRY2.2.5: Establecer un punto de
información de la Campiña Sur.
PRY2.2.6: Rehabilitación del Palacio
Ducal.
PRY2.2.7: Creación de centros
de turismo rural, centros de
interpretación de la naturaleza o
granjas escuela de la campiña.
PRY2.2.8: Creación de nuevas
zonas verdes recreativas, parques
urbanos y periurbanos.

Tabla nº 4: Línea Estratégica de Actuación nº 2: Desarrollo Económico Sostenible
Fuente: Elaboración propia
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Tabla nº5
LÍNEA ESTRATÉGICA DE
ACTUACIÓN

PROGRAMAS

PROYECTOS

LEA-3: Mejora de la gestión municipal del medio ambiente

PRG 3.1: GESTIÓN AMBIENTAL
MUNICIPAL

PRG 3.2: EDUCACIÓN,
PARTICIPACIÓN E INFORMACIÓN
AMBIENTAL

PRY3.1.1: Redacción de un Plan
de Emergencia Municipal, un Plan
Local Contra Incendios y Planes de
Autoprotección para los Ediﬁcios
Públicos de Fernán Núñez.

PRY3.2.1: Difusión de hábitos de
consumo respetuosos con el Medio
Ambiente.

PRY3.1.2: Implantación de un
Sistema de Gestión Ambiental en el
Ayuntamiento.

PRY3.2.3: Difusión de información
ambiental a través de la página
web del Ayuntamiento (http://www.
fernannunez.es)

PRY3.1.3: Seguimiento de la Agenda
21 Local.

PRY3.1.4: Promover el voluntariado
ambiental.

PRY3.1.5: Difusión de información
sobre el planeamiento urbanístico
de Fernán Núñez.

PRY3.2.2:
Organización
de
actividades de educación ambiental
para los niños.

PRY3.2.4: Promover la implantación
de Sistemas de Gestión Ambiental
y Sistemas de Gestión de la Calidad
en las empresas de Fernán Núñez.
PRY3.2.5: Recuperación de las
tradiciones y costumbres populares
de Fernán Núñez.
PRY3.2.6:
Destinar
0,7%
del
presupuesto municipal para ayuda
al desarrollo.

Tabla nº 5: Línea Estratégica de Actuación nº 3: Mejora de la Gestión y Organización Municipal
Fuente: Elaboración Propia
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V.4 ÍNDICE DEL PLAN PROPUESTO
• Línea Estratégica 1: Gestión del Medio Natural y
Urbano
o PRG1.1: PROGRAMA DE MEDIO NATURAL
• Proyecto 1.1.1: Elaboración de un
programa de formación sobre buenas
prácticas agrícolas que permitan reducir
el impacto ambiental de la agricultura.
• Proyecto 1.1.2: Elaboración de folletos
informativos sobre buenas prácticas
agrarias.
• Proyecto 1.1.3: Puesta en regadío de
las Huertas del Duque y regeneración
ambiental de la zona.
• Proyecto 1.1.4: Elaboración de un
programa de forestación de tierras
agrarias (Decreto 127/1998 de 16 de
junio). Antigua Alameda.
• Proyecto 1.1.5: Elaboración del
programa municipal de repoblación
vegetal.
• Proyecto 1.1.6: Programa de fomento
de la agricultura sostenible y ecológica.
• Proyecto 1.1.7: Recuperación del
dominio público hidráulico y restauración
de la vegetación de ribera.
• Proyecto 1.1.8: Señalización, deslinde
y repoblación del domino público de
caminos y vías Pecuarias.
• Proyecto 1.1.9: Estudio de la
Recuperación y Adecentamiento del
entorno del Paraje La Estacada y Paraje
del Pozuelo.
• Proyecto 1.1.10: Arreglo de las fuentes
cuyo estado de conservación no se
considera bueno en el Estudio Provincial
de Fuentes.
• Proyecto
1.1.11:
Promover
la
introducción de especies cinegéticas en
el coto de caza de Fernán Núñez.
• Proyecto
1.1.12:
Creación
y
recuperación de senderos señalizados.

• Proyecto 1.1.13: Elaboración de un
programa de prevención y recuperación
de suelos agrícolas degradados por
contaminación o erosión.
o PRG1.2: PROGRAMA DE CONSERVACIÓN Y
MEJORA DEL ENTORNO URBANO
• Proyecto 1.2.1: Embellecimiento de
fachadas y testeros en el nuevo PGOU.
• Proyecto 1.2.2: Plan de mejora de
la vegetación ornamental del casco
urbano.
• Proyecto 1.2.3: Establecimiento de
programas especiales de limpieza viaria.
• Proyecto 1.2.4: Mejora del servicio de
limpieza de calles y alcantarillado.
• Proyecto 1.2.5: Elaboración de un Plan
de Movilidad Urbana.
• Proyecto
1.2.6:
Fomento
de
rehabilitación y alquiler de viviendas
desocupadas.
• Proyecto 1.2.7: Eliminación progresiva
de las barreras arquitectónicas en las
calles, espacios públicos y ediﬁcios
públicos en los que sea posible.
• Proyecto 1.2.8: Plan de ordenación
y localización de antenas de telefonía
móvil (evitando impactos paisajísticos y
afecciones de salud de la población).
• Proyecto 1.2.9: Promover la colocación
en la población de un punto de medición
de condiciones ambientales con un
panel luminoso informativo (Temperatura,
humedad, índice de CO, CO2, Ozono,
etc.).
• Proyecto
1.2.10:
Promover
la
construcción
de
vivienda
energéticamente eﬁcientes, mediante
la reforma de normativas técnicas y
urbanísticas.
o PRG1.3:
RESIDUOS

PROGRAMA

DE

GESTIÓN

DE

• Proyecto 1.3.1: Implantación de
recogida y gestión selectiva de RSU.
®
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• Proyecto 1.3.2: Construcción
Ecoparque y una Planta de triaje.

un

• Proyecto 1.3.3: Plan de mejora de la
gestión de la recogida de muebles y
enseres.
• Proyecto 1.3.4: Implantación de un
Centro de Reagrupamiento de envases
usados de productos ﬁtosanitarios.
• Proyecto 1.3.5: Firma de un convenio
con un gestor autorizado de residuos de
consumibles informáticos.
• Proyecto 1.3.6: Firma de un convenio
con un gestor autorizado de residuos de
baterías y pilas eléctricas usadas.
• Proyecto 1.3.7: Restauración del área
ocupada por la escombrera ilegal de la
Calle Goya.
• Proyecto 1.3.8: Implantación de mayor
número de contenedores de RSU, vidrio y
papel, así como más papeleras.
• Proyecto 1.3.9: Inventario y control de
fosas sépticas.
• Proyecto 1.3.10: Soterramiento de
contenedores de recogida de RSU.
o PRG1.4: Ciclo integral del agua
•
Proyecto
1.4.1:
Agrupación
y
depuración de los vertidos de las aguas
residuales municipales en los arroyos del
municipio.
• Proyecto
la Estación
Residuales.

1.4.2: Construcción de
Depuradora de Aguas

• Proyecto 1.4.3: Estudio de la capacidad
de explotación racional de las aguas
subterráneas del municipio, y realizar
acciones de control de calidad sobre los
acuíferos más explotados.
• Proyecto 1.4.4: Implantación de una
Estación de Tratamiento de Agua
Potables (ETAP) para aquellos depósitos
cuya agua tiene mal sabor.
• Proyecto 1.4.5: Desarrollar un marco

tarifario con relación al agua que estimule
el ahorro y la minimización de vertidos.
o PRG1.5: Energía
• Proyecto 1.5.1 Fomento y difusión de las
energías alternativas.
• Proyecto 1.5.2: Mejora de las
instalaciones de suministro de energía.
• Proyecto 1.5.3: Soterramiento del
cableado eléctrico del casco urbano
y de las líneas eléctricas que entran al
mismo.
• Proyecto 1.5.4: Promover el uso de
energías renovables como la energía
solar.
o PRG1.6: Mejora de infraestructuras y servicios
• Proyecto 1.6.1: Puesta en marcha del
Centro de día FEPAMIC para personas
con discapacidad.
• Proyecto 1.6.2: Puesta en marcha de
una residencia de mayores.
• Proyecto 1.6.3: Mejora de la calidad
asistencial médica de urgencia con un
servicio de Ambulancias.
• Proyecto 1.6.4: Mejora del transporte
público que comunique la población
con los servicios médicos asistenciales.
• Línea Estratégica
Sostenible

2:

Desarrollo

económico

o PRG2.1: DIVERSIFICACIÓN ECONÓMICA
• Proyecto 2.1.1: Implantación del servicio
de distribución de Gas Natural.
• Proyecto 2.1.2: Programa de formación
e inserción laboral para la mujer.
•
Proyecto
2.1.3:
Promover
el
asociacionismo de los empresarios de
Fernán Núñez como modo de afrontar
problemas comunes.
• Proyecto 2.1.4: Programa de fomento
de la implantación de nuevas empresas
en Fernán Núñez.
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• Proyecto 2.1.5: Promover la construcción
de un Polígono Industrial en las cercanías
del acceso a la autovía.
o PRG2.2: TURISMO SOSTENIBLE
• Proyecto 2.2.1: Diseñar una red de
senderos y caminos para uso senderista
y cicloturista.
• Proyecto 2.2.2: Promover la creación de
una red de áreas recreativas, y recursos
arqueológicos y etnológicos.
• Proyecto 2.2.3: Promover la creación de
una ruta gastronómica y monumental.
• Proyecto 2.2.4: Promover la rehabilitación
de casas deshabitadas para su uso como
casas rurales.
• Proyecto 2.2.5: Establecer un punto de
información de la Campiña Sur.
• Proyecto 2.2.6: Rehabilitación del
Palacio Ducal.
• Proyecto 2.2.7: Creación de centros de
turismo rural, centros de interpretación
de la naturaleza o granjas escuela de la
campiña.
• Proyecto 2.2.8: Creación de nuevas
zonas verdes recreativas, parques
urbanos y periurbanos.

• Línea Estratégica 3: Mejora de la gestión y
organización municipal
o PRG3.1: PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
MUNICIPAL
• Proyecto 3.1.1: Redacción de un
Plan de Emergencia Municipal, un Plan
Local Contra Incendios y Planes de
Autoprotección para los Ediﬁcios Públicos
de Fernán Núñez.
• Proyecto 3.1.2: Implantación de un
Sistema de Gestión Ambiental en el
Ayuntamiento.
• Proyecto 3.1.3: Seguimiento de la
Agenda 21 Local.

ambiental. Difusión de información sobre
el planeamiento urbanístico de Fernán
Núñez.
• Proyecto 3.1.5: Difusión de información
sobre el planeamiento urbanístico de
Fernán Núñez.
o PRG3.2:
PROGRAMA
DE
EDUCACIÓN,
PARTICIPACIÓN E INFORMACIÓN AMBIENTAL
• Proyecto 3.2.1: Difusión de hábitos
de consumo respetuosos con el Medio
Ambiente.
• Proyecto 3.2.2: Organización de
actividades de educación ambiental
para los niños.
•Proyecto 3.2.3: Difusión de información
ambiental a través de la página web del
Ayuntamiento (http://www.fernannunez.
es)
• Proyecto 3.2.4: Promover la implantación
de Sistemas de Gestión Ambiental y
Sistemas de Gestión de la Calidad en las
empresas de Fernán Núñez.
• Proyecto 3.2.5: Recuperación de las
tradiciones y costumbres populares de
Fernán Núñez.
• Proyecto 3.2.6: Destinar 0,7% del
presupuesto municipal para ayuda al
desarrollo.

V.5 DESARROLLO DE LA PLANIFICACIÓN
Línea Estratégica 1: Gestión del Medio Natural
y Urbano
El término municipal de Fernán Núñez encuadra
un medio físico eminentemente agrícola así como un
casco urbano de singular belleza, que constituyen
una de las señas de identidad de Fernán Núñez.
No obstante, tanto en el medio natural como
en el urbano se deben llevar a cabo acciones
dirigidas a la conservación y mejora de ambos.
Estas actuaciones se han encuadrado en esta Línea
Estratégica de Actuación, que incluye los siguientes
programas:
• PRG1.1: PROGRAMA DE MEDIO NATURAL

• Proyecto 3.1.4: Promover el voluntariado
®
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• PRG1.2: PROGRAMA DE CONSERVACIÓN Y
MEJORA DEL ENTORNO URBANO
• PRG1.3:
RESIDUOS

PROGRAMA

DE

GESTIÓN

DE

• PRG1.4: CICLO INTEGRAL DEL AGUA
• PRG1.5: ENERGÍA
• PRG1.6: MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS Y
SERVICIOS

PROGRAMA 1.1: MEJORA DEL MEDIO NATURAL
DE S C RIP C IÓN

Y OB JE TIVOS

El término municipal de Fernán Núñez encuadra un medio físico eminentemente agrícola así como un
casco urbano de singular belleza, que constituyen una de las señas de identidad de Fernán Núñez.
No obstante, tanto en el medio natural como en el urbano se deben llevar a cabo acciones dirigidas a la
conservación y mejora de ambos.
Proyectos que incluye
• Proyecto 1.1.1: Elaboración de un programa de formación sobre buenas prácticas agrícolas que
permitan reducir el impacto ambiental de la agricultura.
• Proyecto 1.1.2: Elaboración de folletos informativos sobre buenas prácticas agrarias.
• Proyecto 1.1.3: Puesta en regadío de las Huertas del Duque y regeneración ambiental de la zona.
• Proyecto 1.1.4: Elaboración de un programa de forestación de tierras agrarias (Decreto 127/1998 de 16
de junio). Antigua Alameda.
• Proyecto 1.1.5: Elaboración del programa municipal de repoblación vegetal.
• Proyecto 1.1.6: Programa de fomento de la agricultura sostenible y ecológica.
• Proyecto 1.1.7: Recuperación del dominio público hidráulico y restauración de la vegetación de ribera.
• Proyecto 1.1.8: Señalización, deslinde y repoblación del domino público de caminos y vías Pecuarias.
• Proyecto 1.1.9: Estudio de la Recuperación y Adecentamiento del entorno del Paraje La Estacada y
Paraje del Pozuelo.
• Proyecto 1.1.10: Arreglo de las fuentes cuyo estado de conservación no se considera bueno en el Estudio
Provincial de Fuentes.
• Proyecto 1.1.11: Promover la introducción de especies cinegéticas en el coto de caza de Fernán
Núñez.
• Proyecto 1.1.12: Creación y recuperación de senderos señalizados.
• Proyecto 1.1.13: Elaboración de un programa de prevención y recuperación de suelos agrícolas
degradados por contaminación o erosión.
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Proyecto 1.1.1: Elaboración de un programa de
formación sobre buenas prácticas agrícolas que PRIORIDAD
permitan reducir el impacto ambiental de la
Alta
agricultura

PLAZO
Corto – Medio
- Largo

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El proyecto consiste en la organización de acciones formativas destinadas a
mejorar los conocimientos de los agricultores acerca del impacto ambiental de la
agricultura, buenas prácticas agrícolas, agricultura ecológica y agricultura integrada,
ayudas de la Administración a la producción agraria compatible con el medio
ambiente, etc.
Con estos cursos se pretende conseguir los objetivos siguientes:
• Difusión de técnicas de producción integrada en la agricultura
• Difusión de la agricultura ecológica
• Difusión de buenas prácticas ambientales en el cultivo del olivar
• Gestión de los residuos agrícolas
• Difusión de las ayudas de la administración para la realización de
prácticas agrícolas respetuosas con el medio ambiente
• Concienciar sobre los problemas de la erosión
• Concienciar sobre el riesgo de contaminación por el abuso de plaguicidas
y herbicidas
Además de reducir el impacto ambiental de la agricultura sobre el medio
ambiente, la demanda de producción ecológica crece cada día, por lo que sería
positivo conseguir un aumento del número de productores ecológicos y el vender una
imagen verde de modo que este sea el primer paso hacia la creación de una línea de
productos ecológicos de Fernán Núñez.

ACCIONES A DESARROLLAR EN EL PROYECTO
• Organización y desarrollo de los cursos
• Evaluación de resultados

LEGISLACIÓN APLICABLE
• Directiva del Consejo de 12 de diciembre de 1991 (91/676/CEE)
• Real Decreto 261/96 de 16 de febrero que señala que las CCAA
establecerán un código de buenas prácticas agrarias.
• Código de Buenas Prácticas Agrarias de Andalucía.
• Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de
Impacto Ambiental.
• Ley 7/1994, de 18 de mayo, de protección ambiental. y sus reglamentos
de desarrollo)

AGENTES IMPLICADOS
• Ayuntamiento de Fernán Núñez
• Cooperativas Agrícolas de Fernán Núñez
• Diputación de Córdoba; Consejería de Agricultura y Pesca
• Grupo de Desarrollo Rural de la Campiña Sur
• Oﬁcina Comarcal Agraria de la Campiña Sur
• Centro de Investigación y Formación Agraria (CIFA)
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PRESUPUESTO ESTIMADO

SINERGIAS CON OTROS PROYECTOS
PRY1.1.2,
PRY1.1.6,
PRY1.1.13, PRY1.3.4, PRY3.2.1

Entre 5.000 y 10.000 €

INDICADOR ASOCIADO

TENDENCIA DESEADA

1. Acciones formativa sobre buenas prácticas
agrícolas realizadas

Aumentar

2. Número de asistentes a cursos de formación

Proyecto 1.1.2: Elaboración de folletos informativos
sobre buenas prácticas agrícolas

Aumentar

PRIORIDAD

PLAZO
Alta

Corto

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
La difusión de prácticas agrícolas respetuosas con el medio ambiente que
minimicen los impactos de la agricultura sobre el entorno es imprescindible para la
sostenibilidad de la actividad agrícola en Fernán Núñez.
La edición de folletos explicativos con información básica sobre aspectos de
interés como técnicas de cultivo que minimicen la erosión, agricultura ecológica e
integrada, contaminación por abonos y ﬁtosanitarios, gestión de residuos, ayudas de
la administración, etc. es el objeto de este proyecto.
Además de la difusión de información, el proyecto puede ayudar a la difícil
labor de cambiar la mentalidad de muchos agricultores que han realizado las mismas
prácticas durante años y a crear interés, de modo que se favorezca la asistencia a
acciones formativas que se realicen en Fernán Núñez sobre agricultura.

ACCIONES A DESARROLLAR EN EL PROYECTO
• Diseño y edición de los folletos
• Distribución a los agricultores a través del Ayuntamiento y las
Cooperativas

LEGISLACIÓN APLICABLE
• Directiva del Consejo de 12 de diciembre de 1991 (91/676/CEE)
• Real Decreto 261/96 de 16 de febrero que señala que las CCAA
establecerán un código de buenas prácticas agrarias.
• Código de Buenas Prácticas Agrarias de Andalucía, elaborado por la
Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía.
• Real Decreto 1775/1994, de 5 de agosto, por el que se adecuan a la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, determinados
procedimientos administrativos en materia de Agricultura, Pesca y
Alimentación.
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AGENTES IMPLICADOS
•
•
•
•
•
•
•

Ayuntamiento de Fernán Núñez
Cooperativa Agrícola de Fernán Núñez
Diputación de Córdoba
Consejería de Agricultura y Pesca
Consorcio de Desarrollo Rural de la Campiña Sur
Oﬁcina Comarcal Agraria de la Campiña Sur
Centro de Investigación y Formación Agraria (CIFA)

SINERGIAS CON OTROS PROYECTOS

PRESUPUESTO ESTIMADO

PRY1.1.1,
PRY1.1.6,
PRY1.1.13, PRY1.3.4, PRY3.2.1

Entre 2.000 y 3.000 €

INDICADOR ASOCIADO
3. Índice de difusión de los folletos informativos
4. Superﬁcie de explotaciones de agricultura
ecológica

Proyecto 1.1.3: Puesta en regadío de las Huertas PRIORIDAD
del Duque y regeneración ambiental de la zona
Media

TENDENCIA DESEADA
Aumentar
Aumentar

PLAZO

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Medio - Largo

El proyecto consiste en volver a poner en riego la zona de las Huertas del Duque,
única zona de regadío de Fernán Núñez y cuya extensión se ha reducido en los últimos
años debido a la separación de los distintos vertidos de aguas residuales de Fernán
Núñez, que son vertidas, además de al Arroyo Ventogil, al arroyo Hondo y al arroyo de
la Alpechinera.

ACCIONES A DESARROLLAR EN EL PROYECTO
• Dotar las Huertas del Duque de un sistema adecuado de riego
• Uso en el regadío de aguas residuales depuradas
• Regeneración ambiental de la zona de las Huertas del Duque
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LEGISLACIÓN APLICABLE
• Ley 2/1989, de 3 de marzo, de Impacto Ambiental.
• Ley 5/1999, de 8 de abril, de Evaluación del Impacto Ambiental.
• Ley 7/1994, de 18 de mayo, de protección ambiental.
• Ley 3/1987, de 8 de abril, sobre tierras de regadío.
• Ley 7/1986, de 22 de diciembre, sobre la utilización de aguas para riego.
• Ley 8/1992, de 26 de noviembre, para la modernización y mejora de las
estructuras de las tierras de regadío.
• Ley 6/2001, de 8 de mayo, de modiﬁcación del Real Decreto Legislativo
1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental.
• Ley 6/1993, de 28 de septiembre, sobre adecuación de las redes de instalaciones
a las condiciones histórico-ambientales de los núcleos de población.
• Ley 5/2005 de 26 de mayo, para la conservación de los espacios de relevancia
ambiental (LECO).
• Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el
Reglamento para la ejecución del Real Decreto legislativo 1302/1986, de 28 de
junio, de evaluación de impacto ambiental.
• Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto
Ambiental.
• Real Decreto-ley 9/2000, de 6 de octubre, de modiﬁcación del Real Decreto
Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental
• Resolución de 13 de junio de 2005, de la Dirección General de Regadíos y
Estructuras, por la que se establece el plazo de presentación de solicitudes de
ayudas a la mejora y modernización de las estructuras de producción de las
explotaciones agrarias.
• Orden de 7 de junio de 2005, por la que se dictan las normas de desarrollo y
ejecución del Decreto 448/2004, de 6 de julio, por el que se establecen ayudas
a las comunidades de regantes y usuarios de zonas de riego.
• Orden de 2 de junio de 2005, por la que se modiﬁca la de 22 de junio de 2004,
por la que se regula el régimen de la caliﬁcación de las explotaciones agrarias
como prioritarias y el régimen de ayudas para la mejora y modernización de
explotaciones.
• Orden de 22 de abril de 2004, por la que se establecen las condiciones para la
aplicación de los distintos tipos de subvención y reintegro de las obras de interés
común.
• Orden de 22 de mayo de 2002, por la que se establecen las normas de
desarrollo para la concesión y abono de las ayudas a las infraestructuras agrarias
establecidas en el Decreto 280/2001, de 26 de diciembre.
• REAL DECRETO 329/2002, de 5 de abril, por el que se aprueba el Plan Nacional
de Regadíos
• Resolución de 30 de enero de 2002, de la Delegación Provincial de Córdoba, por
la que se acuerda la publicación de subvenciones concedidas a Corporaciones
Locales al amparo de la Orden que se cita
ORDEN de 18 de enero de 2002, por la que se establecen las normas de desarrollo
y ejecución del Decreto 236/2001, de 23 de octubre, por el que se establecen
ayudas a los regadíos en Andalucía.

AGENTES IMPLICADOS
• Ayuntamiento de Fernán Núñez
• Diputación de Córdoba; Consejería de Agricultura y Pesca
• Consorcio de Desarrollo Rural de la Campiña Sur
• Oﬁcina Comarcal Agraria de la Campiña Sur
• Centro de Investigación y Formación Agraria (CIFA)
®
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PRESUPUESTO ESTIMADO

SINERGIAS CON OTROS PROYECTOS
PRY1.1.1,
PRY1.1.3, PRY1.3.4

PRY1.1.2,

Entre 700.000 y 1.000.000 €

INDICADOR ASOCIADO

TENDENCIA DESEADA

5. Superﬁcie puesta en riego

Aumentar

Proyecto 1.1.4: Elaboración de un programa de
forestación de tierras agrarias (Decreto 127/1998
de 16 de junio) Antigua Alameda

PRIORIDAD

PLAZO

Media

Medio - Largo

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El objetivo de este proyecto es realizar la forestación de tierras agrarias como la
Antigua Alameda, y de esta forma, aumentar la superﬁcie con vegetación forestal del
municipio que es actualmente casi nula.

ACCIONES A DESARROLLAR EN EL PROYECTO
• Forestación de la Antigua Alameda

LEGISLACIÓN APLICABLE
• Real Decreto 6/2001, de 12 de enero, sobre fomento de la forestación de tierras
agrícolas.
• Resolución de 30 de marzo de 2005, de la Dirección General del Fondo
Andaluz de Garantía Agraria, por la que se convocan para la campaña 2005 las
ayudas a la utilización de métodos de producción agraria compatibles con el
medioambiente que se citan.
• Orden de 4 de febrero de 2004, por la que se modiﬁca la de 5 de mayo de
2003, por la que se establecen normas de aplicación del régimen de ayudas
a la utilización de métodos de producción agraria compatibles con el
medioambiente.

AGENTES IMPLICADOS
• Ayuntamiento de Fernán Núñez
• Consejería de Medio Ambiente
• Grupo de Desarrollo Rural Campiña Sur
SINERGIAS CON OTROS PROYECTOS

PRESUPUESTO ESTIMADO
Entre 25.000 y 30.000 €

INDICADOR ASOCIADO
6. Número de árboles plantados anualmente

TENDENCIA DESEADA
Aumentar
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Proyecto 1.1.5: Elaboración del programa municipal
de repoblación vegetal

PRIORIDAD

PLAZO

Media

Medio - Largo

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
La vegetación natural en el municipio de Fernán Núñez es muy escasa, es por
eso que se debe incidir en realizar repoblaciones vegetales tanto en áreas recreativas
existentes (La Estacada y Fuente de Pozuelo) como en el mismo casco urbano (Parques,
jardines, calles, etc.).
La vegetación es un importante factor ambiental que proporciona mayor
calidad de vida a los ciudadanos y mejora el paisaje urbano y periurbano.

ACCIONES A DESARROLLAR EN EL PROYECTO
• Realizar un inventario de ﬂora en el municipio de Fernán Núñez
• Estudiar las acciones de repoblación adecuadas
• Realizar la repoblación vegetal del municipio
LEGISLACIÓN APLICABLE
• Ley 3/2002, de 12 de marzo, de modiﬁcación de la Ley 3/2000, de 7 de enero,
de régimen jurídico de la protección de las obtenciones vegetales.
• Ley 3/2000, de 7 de enero, de régimen jurídico de la protección de las
obtenciones vegetales.
• Ley 2/1988, de 31 de mayo, de conservación de suelo y protección de cubiertas
vegetales naturales.

AGENTES IMPLICADOS
• Ayuntamiento de Fernán Núñez
• Diputación de Córdoba
• Consejería de Medio Ambiente
SINERGIAS CON OTROS PROYECTOS
PRY1.1.4,
PRY1.1.8, PRY1.2.2

PRY1.1.7,

PRESUPUESTO ESTIMADO
Entre 18.000 y 24.000 €

INDICADOR ASOCIADO
6. Número de árboles plantados anualmente

TENDENCIA DESEADA
Aumentar
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Proyecto 1.1.6:
Programa de fomento de la PRIORIDAD
agricultura sostenible y ecológica
Media

PLAZO
Medio - Largo

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El proyecto consiste en la organización de acciones destinadas a mejorar los
conocimientos de los agricultores sobre los beneﬁcios de la agricultura ecológica,
ayudas de la Administración a la producción agraria compatible con el medio
ambiente, etc., así como el incentivar el paso de la agricultura común a la agricultura
ecológica.
Se pretenden conseguir los objetivos siguientes:
• Difusión de la agricultura ecológica y de buenas prácticas ambientales en
cultivos
• Difusión de técnicas de comercialización y futuro de la agricultura ecológica
• Incentivar mediante ayudas y apoyo técnico el cambio del cultivo tradicional
al cultivo ecológico
La demanda de producción ecológica crece cada día, por lo que sería positivo
conseguir un aumento del número de productores ecológicos y el vender una imagen
verde de modo que este sea el primer paso hacia la creación de una línea de
productos ecológicos de Fernán Núñez.

ACCIONES A DESARROLLAR EN EL PROYECTO
• Organización de medios de difusión de información
• Dar soporte técnico a los agricultores tanto en aspectos técnicos de cultivo
como en aspectos administrativos

LEGISLACIÓN APLICABLE
• Ley 11/1990, de 13 de julio, de prevención del impacto ecológico.
• Orden de 30 de septiembre de 1989 por la que se reconoce con carácter
provisional la denominación genérica agricultura ecológica.
• Plan Andaluz de la Agricultura Ecológica 2.002-2.006
• Orden de 1 de abril de 2005, por la que se regulan las ayudas a la Apicultura en
el marco del Programa Nacional.
• Orden de 4 de abril de 2005, por la que se modiﬁca la de 31 de enero de
2005, por la que se establecen normas de aplicación del régimen de ayudas
a la utilización de métodos de producción agraria compatibles con el medio
ambiente.
• Resolución de 30 de marzo de 2005, de la Dirección General del Fondo
Andaluz de Garantía Agraria, por la que se convocan para la campaña 2005 las
ayudas a la utilización de métodos de producción agraria compatibles con el
medioambiente que se citan.
• Orden de 4 de febrero de 2004, por la que se modiﬁca la de 5 de mayo de
2003, por la que se establecen normas de aplicación del régimen de ayudas
a la utilización de métodos de producción agraria compatibles con el
medioambiente.
• Resolución de 4 de febrero de 2004, de la Dirección General del Fondo
Andaluz de Garantía Agraria, por la que se convocan para la campaña 2004 las
ayudas a la utilización de métodos de producción agraria compatibles con el
medioambiente.
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AGENTES IMPLICADOS
•
•
•
•
•
•

Ayuntamiento de Fernán Núñez
Cooperativas Agrícolas de Fernán Núñez
Diputación de Córdoba; Consejería de Agricultura y Pesca
Grupo de Desarrollo Rural de la Campiña Sur
Oﬁcina Comarcal Agraria de la Campiña Sur
Centro de Investigación y Formación Agraria (CIFA)

SINERGIAS CON OTROS PROYECTOS
PRY1.1.1,
PRY1.1.13, PRY1.3.4

PRESUPUESTO ESTIMADO

PRY1.1.2,

Entre 6.000 y 10.000 €

INDICADOR ASOCIADO

TENDENCIA DESEADA

4. Superﬁcie de cultivos ecológicos en el municipio

Aumentar

Proyecto 1.1.7: Recuperación del dominio público PRIORIDAD
hidráulico y restauración de la vegetación de
ribera
Alta

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

PLAZO
Corto – Medio
- Largo

Casi la totalidad de las riberas de los cauces de agua de Fernán Núñez se
encuentran desprovistos de vegetación de galería debido a la ocupación del dominio
público hidráulico (5 metros a cada lado del cauce) para la puesta en cultivo de estos
terrenos.
La actuación aquí propuesta se encamina a deslindar el dominio público
hidráulico de todo el término municipal y eliminando sus ocupaciones ilegales además
de restaurar los ecosistemas de ribera de Fernán Núñez.

ACCIONES A DESARROLLAR EN EL PROYECTO
• Solicitud a la Confederación Hidrográﬁca del Guadalquivir de deslinde del
dominio público hidráulico de Fernán Núñez
• Establecer prioridades de restauración según los tramos que estén más
degradados
• Restauración de la vegetación de ribera

LEGISLACIÓN APLICABLE
• Ley 11/1999, de 21 de abril, de modiﬁcación de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local y otras medidas para el desarrollo
del Gobierno Local, en materia de tráﬁco, circulación de vehículos a motor y
seguridad vial y en materia de aguas.
• Ley 46/1999, de 13 de diciembre, de modiﬁcación de la Ley 29/1985, de 2 de
agosto, de Aguas.
• Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, 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 de agosto, de Aguas.
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AGENTES IMPLICADOS
• Ayuntamiento de Fernán Núñez
• Confederación Hidrográﬁca del Guadalquivir
• Consejería de Medio Ambiente
• Grupo de Desarrollo Rural de la Campiña Sur
SINERGIAS CON OTROS PROYECTOS

PRESUPUESTO ESTIMADO

PRY1.3.4

Entre 130.000 y 150.000 €
INDICADOR ASOCIADO

TENDENCIA DESEADA

7. Superﬁcie de dominio público hidráulico deslindado y
restaurado

Proyecto 1.1.8: Señalización, deslinde y repoblación
del dominio público de caminos y vías pecuarias

Aumentar

PRIORIDAD
Media

PLAZO
Medio – Largo

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Las Vías Pecuarias son deﬁnidas en la Ley 3/95 de Vías Pecuarias como bienes
de dominio público de las Comunidades Autónomas. De ahí la importancia de
determinar físicamente sus límites para su conservación y el mantenimiento de la
titularidad pública en aquellas vías pecuarias en las que los actos administrativos de
deslinde y amojonamiento aún no se hayan llevado a cabo, conforme al Plan para la
Recuperación y Ordenación de la Red de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma
de Andalucía.
Igualmente, es interesante la señalización de las Vías Pecuarias y senderos sobre
todo aquellos que tengan mayor uso ganadero y que conecten puntos de interés
cultural o ambiental, y al menos al principio de las mismas.

ACCIONES A DESARROLLAR EN EL PROYECTO
• Fomento de los actos de deslinde y amojonamiento de las vías pecuarias de
Fernán Núñez en las que estos actos aún no se hayan realizado:
Deslinde: es el acto administrativo por el que se deﬁnen los límites de las vías
pecuarias de conformidad con lo establecido en el acto de clasiﬁcación.
Amojonamiento: es el procedimiento administrativo en virtud del cual, una vez
aprobado el deslinde, se determinan los límites de la vía pecuaria y se señalizan
con carácter permanente sobre el terreno
• Implantación de señalización con el nombre de las vías pecuarias al comienzo
de las mismas
• Arreglo progresivo de caminos, estableciendo un orden de prioridad según el
grado de deterioro o de utilización

LEGISLACIÓN APLICABLE

• Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias
• Decreto 155/1998 de 21 de julio por el que se aprueba el Reglamento de vías
pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
• Acuerdo de 21 de marzo de 2001 del Consejo de Gobierno, por el que se
aprueba el Plan para la Recuperación y Ordenación de la Red de Vías Pecuarias
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
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AGENTES IMPLICADOS
• Ayuntamiento de Fernán Núñez
• Consejería de Medio Ambiente
• Consejería de Agricultura y Pesca
• Grupo de Desarrollo Rural de la Campiña Sur
• Diputación de Córdoba
SINERGIAS CON OTROS PROYECTOS

PRESUPUESTO ESTIMADO

PRY1.1.5, PRY1.1.12

Entre 230.000 y 250.000 €

INDICADOR ASOCIADO

TENDENCIA DESEADA

8. Porcentaje de vías pecuarias deslindadas

Aumentar

9. Porcentaje de vías pecuarias amojonadas

Aumentar

10. Kilómetros de caminos y carreteras reparados por año

Aumentar

Proyecto 1.1.9: Estudio de la Recuperación y PRIORIDAD
Adecentamiento del entorno del Paraje La Estacada
y Paraje del Pozuelo
Media

PLAZO
Medio - Largo

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
La vegetación natural es muy escasa en el término municipal y se concentra en
varios puntos concretos como las áreas recreativas del Pozuelo, Paraje de la Estacada
y en el área de descanso de la Fuente del Pozuelo.
En este contexto eminentemente agrícola, las áreas de vegetación natural
adquieren una gran importancia, tanto desde el punto de vista medio ambiental
como cultural, ya que algunas zonas (El área recreativa de la Fuente del Pozuelo y,
sobre todo, el Paraje de la Estacada) son lugares de celebración de ﬁestas locales
(Jueves Lardero y en la Romería de San Isidro) y puntos de encuentro comunitario.

ACCIONES A DESARROLLAR EN EL PROYECTO
• Estudiar el grado de deterioro y/o conservación de la dos áreas recreativas
• Estimar las acciones necesarias para la recuperación y adecentamiento de las
áreas recreativas
• Dotar a ambas áreas de los servicios necesarios para que los visitantes puedan
realizar un uso responsable de las mismas (instalación de papeleras, contenedores
de RSU, fuentes con agua potable, zonas de barbacoas despobladas de
vegetación.
• Estudiar acciones de conservación continua para ambas áreas
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LEGISLACIÓN APLICABLE
• Ley 2/1989, de 3 de marzo, de Impacto Ambiental.
• Ley 5/1999, de 8 de abril, de Evaluación del Impacto Ambiental.
• Ley 7/1994, de 18 de mayo, de protección ambiental.
• Ley 3/1987, de 8 de abril, sobre tierras de regadío.
• Ley 8/1992, de 26 de noviembre, para la modernización y mejora de las
estructuras de las tierras de regadío.
• Ley 6/2001, de 8 de mayo, de modiﬁcación del Real Decreto Legislativo
1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental.
• Resolución de 15 de julio de 2002, de la Secretaría General de Medio Ambiente,
por la que se da publicidad al Acuerdo de encomienda de gestión entre la
Secretaría General de Medio Ambiente y el Organismo Autónomo Parques
Nacionales, para la gestión y administración de la Escuela Taller de Recuperación
de Ecosistemas Naturales.
• Decreto 201/2001, de 11 de septiembre, sobre autorizaciones para la instalación,
modiﬁcación o reforma de las infraestructuras de telecomunicaciones en
parques y parajes naturales y en montes públicos de la Comunidad Autónoma
de Andalucía

AGENTES IMPLICADOS
• Ayuntamiento de Fernán Núñez
• Consejería de Medio Ambiente
• Grupo de Desarrollo Rural Campiña Sur
SINERGIAS CON OTROS PROYECTOS

PRESUPUESTO ESTIMADO

PRY2..2, PRY2.2.8

Entre 18.000 y 24.000 €
INDICADOR ASOCIADO

11. Número de actuaciones de mantenimiento y mejora
de los Parques Paraje de la Estacada y Paraje del Pozuelo

Proyecto 1.1.10: Arreglo de las fuentes cuyo estado PRIORIDAD
de conservación no se considera bueno en el
Estudio Provincial de Fuentes
Media

TENDENCIA DESEADA
Aumento

PLAZO
Medio – Largo

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Las fuentes y abrevaderos constituyen una infraestructura tradicional de
abastecimiento, que actualmente también representan un importante papel
medioambiental y cultural que deben ser conservadas para las generaciones futuras.
Este proyecto consiste en realizar una restauración de las fuentes que se
encuentran en mal estado (Pilar del Matadero, Fuente de los Gitanos y Fuente de la
Estacada), según el Estudio Integral de las Fuentes de la Provincia de Córdoba editado
por la Diputación de Córdoba y el Departamento de Ciencias de la Antigüedad y de
la Edad Media de la Universidad de Córdoba.

ACCIONES A DESARROLLAR EN EL PROYECTO
• Restaurar las Fuentes del municipio que se encuentran en mal estado de
conservación
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LEGISLACIÓN APLICABLE
• Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
• Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985,
de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
• Ley 1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio Histórico de Andalucía.
• ORDEN de 4 de octubre de 2000, conjunta de las Consejerías de Obras Públicas
y Transportes y de Cultura, por la que se convocan ayudas paral a investigación
en materias relacionadas con el Programa Regional en Planeamiento de Centros
Históricos en Andalucía
• ORDEN de 3 de octubre de 1996, conjunta de las Consejerías de Obras Públicas
y Transportes y de Cultura, de Desarrollo del Programa Regional de Planeamiento
en Centros Históricos.
• ORDEN de 9 de mayo de 1994, de las Consejerías de Obras Públicas y Transportes
y de Cultura y Medio Ambiente, por la que se aprueba el Programa Regional de
Planeamiento en Centros Históricos.

AGENTES IMPLICADOS
• Ayuntamiento de Fernán Núñez
• Diputación de Córdoba
• Grupo de desarrollo Campiña Sur
• Consejería de Cultura
PRESUPUESTO ESTIMADO

SINERGIAS CON OTROS PROYECTOS

Entre 6.000 y 10.000 €
INDICADOR ASOCIADO

TENDENCIA DESEADA

12. Número de fuentes en mal estado

Disminuir

Proyecto 1.1.11: Promover la introducción de PRIORIDAD
especies cinegéticas en el coto de caza de Fernán
Núñez
Alta

PLAZO
Corto

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El coto de caza existente en Fernán Núñez tiene una importante extensión,
prolongándose incluso más allá de los límites del municipio. No obstante, en muchos
de ellos escasean los individuos de especies cazables como los conejos, con el
consiguiente perjuicio para el desarrollo de esta actividad.
Para el ejercicio de la actividad de caza, en todo terreno o curso de agua
acotado, deberá existir un Plan Técnico de Caza que establecerá los criterios de
gestión cinegética, debiendo incluir, como mínimo, el inventario de poblaciones
silvestres existentes, la estimación de extracciones o capturas a realizar, y delimitará
una zona de reserva para permitir el refugio y desarrollo de las poblaciones en las
que no podrá practicarse la caza ni cualquier actividad que afecte negativamente a
aquellas, pudiendo variar su localización por temporadas en función de la evolución
de las poblaciones.
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ACCIONES A DESARROLLAR EN EL PROYECTO
• Determinación de las poblaciones que escaseen en el coto de caza de Fernán
Núñez de acuerdo con su Plan Técnico de Caza
• Solicitud de autorización a la Consejería de Medio Ambiente para la suelta y
repoblación de especies cinegéticas que sean necesarias en el coto

LEGISLACIÓN APLICABLE
• Ley 1/1970, de 4 de abril, de Caza.
• Real Decreto 1095/1989, de 8 de septiembre, por el que se declaran las especies
objeto de caza y pesca y se establecen normas para su protección.
• Real Decreto 1118/1989, de 15 de septiembre, por el que se determinan las
especies objeto de caza y de pesca comercializables y se dictan normas al
respecto.
• Real Decreto 2044/1994, de 14 de octubre, por el que se establece las
condiciones sanitarias y de sanidad animal aplicables al sacriﬁcio de animales
de caza silvestre y a la producción y comercialización de sus carnes.

AGENTES IMPLICADOS
• Ayuntamiento de Fernán Núñez
• Consejería de Medio Ambiente
• Sociedad de Cazadores de Fernán Núñez
• Titulares del coto de caza de Fernán Núñez
• Diputación de Córdoba
SINERGIAS CON OTROS PROYECTOS

Presupuesto estimado
Entre 5.000 y 7.000 €

INDICADOR ASOCIADO

TENDENCIA DESEADA

13. Número de individuos de especies cinegéticas
introducidos

Proyecto 1.1.12: Creación y recuperación de
senderos señalizados

Aumentar

PRIORIDAD
Media

PLAZO
Medio - Largo

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Fernán Núñez cuenta con una extensa red de caminos y senderos. Muchos
de los habitantes de la zona conocen dichos senderos pero es fundamental facilitar
el tránsito por ellos a las personas que los desconocen, y de esta manera facilitar la
llegada de turistas de naturaleza que buscan el recorrer senderos y caminos a pie o
en bicicleta.
Este proyecto consiste en señalizar todos los senderos, para que esté claro en
cada momento hacia donde se dirigen y la longitud de los mismos.

ACCIONES A DESARROLLAR EN EL PROYECTO
• Señalizar de manera adecuada los senderos y vías pecuarias del municipio
• Realizar la recuperación ambiental de los senderos del municipio
• Creación de senderos nuevos señalizados
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LEGISLACIÓN APLICABLE
• Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias.
• Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías
Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
• Decreto 152/1991, de 23 de julio, por el que se distribuye el ejercicio de
competencias en materia de Caza, Pesca, Montes, Vías Pecuarias, Ríos y Arroyos,
entre la Agencia de Medio Ambiente y el Instituto Andaluz de Reforma Agraria.
• Acuerdo de 27 de marzo de 2001, del Consejo de Gobierno, por el que se
aprueba el Plan para la Recuperación y Ordenación de la Red de Vías Pecuarias
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

AGENTES IMPLICADOS

• Ayuntamiento de Fernán Núñez
• Grupo de Desarrollo Rural Campiña Sur
SINERGIAS CON OTROS PROYECTOS

PRESUPUESTO ESTIMADO

RY1.1.8, PRY2.2.1

Entre 10.000 y 12.000 €

INDICADOR ASOCIADO

TENDENCIA DESEADA

17. Longitud de senderos señalizados adecuadamente

Aumentar

Proyecto 1.1.13: Elaboración del programa de PRIORIDAD
prevención y recuperación de suelos agrícolas
degradados por contaminación o erosión
Media

PLAZO
Medio - Largo

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Es uso abusivo de fertilizantes y ﬁtosanitarios provoca la degradación de los suelos
agrícolas por contaminación. Así mismo las prácticas agrícolas agresivas pueden
provocar la degradación por erosión y pérdidas de suelo que a posteriori son muy
complejas de corregir.
Este proyecto consiste en localizar los suelos degradados por contaminación
o erosión en el municipio de Fernán Núñez, y recuperar dichos suelos. Asimismo se
marcará como objetivo la prevención de estas situaciones poco respetuosas con el
medio ambiente.

ACCIONES A DESARROLLAR EN EL PROYECTO
• Estudio edafológico de los suelos del municipio
• Recuperación de suelos agrícolas degradados
• Información y formación a agricultores sobre prácticas agrícolas respetuosas
con el medio ambiente
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LEGISLACIÓN APLICABLE
• Ley 4/1992, de 5 de junio, sobre suelo no urbanizable.
• Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de
actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares
para la declaración de suelos contaminados.
• Resolución de 28 de abril de 1995, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente
y Vivienda, 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
Recuperación de Suelos Contaminados.
• Real Decreto 6/2001, de 12 de enero, sobre fomento de la forestación de tierras
agrícolas.
• Real Decreto 261/96 de 16 de febrero que señala que las CCAA establecerán
un código de buenas prácticas agrarias.
• Código de Buenas Prácticas Agrarias de Andalucía.

AGENTES IMPLICADOS
• Ayuntamiento de Fernán Núñez
• Cooperativas Agrícolas de Fernán Núñez
• Diputación de Córdoba; Consejería de Agricultura y Pesca
• Grupo de Desarrollo Rural de la Campiña Sur
• Agricultores del municipio
• Centro de Investigación y Formación Agraria (CIFA)
SINERGIAS CON OTROS PROYECTOS
PRY1.1.1,
PRY1.1.6

PRY1.1.2,

PRESUPUESTO ESTIMADO
Depende del resultado del estudio

INDICADOR ASOCIADO
20. Superﬁcie de suelo agrícola degradado por
contaminación
21. Superﬁcie de suelo agrícola degradado por erosión

TENDENCIA DESEADA
Disminuir
Disminuir
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Propuesta del Plan de Acción Medioambiental Local Hacia la Sostenibilidad

PROGRAMA 1.2: CONSERVACIÓN Y MEJORA DEL ENTORNO URBANO
DE S C RIP C IÓN

Y OB JE TIVOS :

Fernán Núñez es uno de los pueblos más bellos de la provincia de Córdoba. Las
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Fernán Núñez son la herramienta que deﬁne la
ordenación del territorio de Fernán Núñez así como la estética de sus construcciones.
No obstante, es necesario corregir algunos aspectos como los impactos en el paisaje
urbano, la accesibilidad, etc.
Proyectos que incluye:
• Proyecto 1.2.1: Embellecimiento de fachadas y testeros en el nuevo PGOU.
• Proyecto 1.2.2: Plan de mejora de la vegetación ornamental del casco urbano.
• Proyecto 1.2.3: Establecimiento de programas especiales de limpieza viaria.
• Proyecto 1.2.4: Mejora del servicio de limpieza de calles y alcantarillado.
• Proyecto 1.2.5: Elaboración de un Plan de Movilidad Urbana.
• Proyecto 1.2.6: Fomento de rehabilitación y alquiler de viviendas desocupadas.
• Proyecto 1.2.7: Eliminación progresiva de las barreras arquitectónicas en las
calles, espacios públicos y ediﬁcios públicos en los que sea posible.
• Proyecto 1.2.8: Plan de ordenación y localización de antenas de telefonía móvil
(evitando impactos paisajísticos y afecciones de salud de la población).
• Proyecto 1.2.9: Promover la colocación en la población de un punto de medición
de condiciones ambientales con un panel luminoso informativo (Temperatura,
humedad, índice de CO, CO2, Ozono, etc.).
• Proyecto 1.2.10: Promover la construcción de vivienda energéticamente
eﬁcientes, mediante la reforma de normativas técnicas y urbanísticas.
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DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA
AYUNTAMIENTO DE FERNÁN NÚÑEZ

Propuesta del Plan de Acción Medioambiental Local Hacia la Sostenibilidad

Proyecto 1.2.1: Embellecimiento de fachadas y
testeros en el nuevo PGOU

PRIORIDAD
Medio

PLAZO
Medio-Largo

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El paisaje urbano de Fernán Núñez presenta deﬁciencias como fachadas
pintadas de distintos colores e incluso fachadas y testeros sin enlucir con los ladrillos
expuestos, debido a la falta de normas que regulen el aspecto de las fachadas.
El Avance de Estudio de Impacto Ambiental del PGOU hace mención a la
necesidad de “tomar medidas que favorezcan la visión de fachadas desde el exterior
en los nuevos suelos urbanizados”.
Es necesario incluir en el nuevo PGOU la obligación por parte de los propietarios
de las viviendas y locales de enlucir sus fachadas y testeros, así como mantener una
armonía de color uniforme en las calles.

ACCIONES A DESARROLLAR EN EL PROYECTO
• Incluir en el nuevo PGOU el embellecimiento de fachadas y testeros

LEGISLACIÓN APLICABLE
• PGOU FERNÁN NÚÑEZ
• Real Decreto 2159/1978, de 23 de Junio, por el que se aprueba el Reglamento
de Planeamiento para el Desarrollo y Aplicación de la Ley sobre Régimen del
Suelo y Ordenación Urbana.
• Ley 5/1998, de 6 de marzo, de medidas urgentes en materia de régimen del
suelo y ordenación urbana.
• Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
• Ley 2/2002, de 14 de marzo, de Urbanismo.
• Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

AGENTES IMPLICADOS
• Ayuntamiento de Fernán Núñez
• Diputación de Córdoba
SINERGIAS CON OTROS PROYECTOS

PRESUPUESTO ESTIMADO
A cargo de los propietarios de los inmuebles

INDICADOR ASOCIADO
27. Fachadas y testeros sin enlucir o pintadas con colores
que no guardan una uniformidad

TENDENCIA DESEADA
Disminuir
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DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA
AYUNTAMIENTO DE FERNÁN NÚÑEZ

Propuesta del Plan de Acción Medioambiental Local Hacia la Sostenibilidad

Proyecto 1.2.2: Plan de mejora de la vegetación
ornamental del casco urbano

PRIORIDAD

PLAZO

Media

Medio-Largo

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
La ciudadanía cada vez demanda más espacios naturalizados en el entorno
urbano. En el casco urbano de Fernán Núñez existen un total de 14 jardines inventariados,
aunque sus calles se encuentran desprovistas de vegetación alguna.
Dotar a las calles con árboles, maceteros o arriates, además de contribuir a la
mejora de la calidad de vida de los fernannuñenses, favorecerá al paisaje urbano
naturalizando el entorno.

ACCIONES A DESARROLLAR EN EL PROYECTO

• Realizar un estudio de emplazamiento y especies vegetales más adecuadas
• Dotar las calles con vegetación ornamental

LEGISLACIÓN APLICABLE
• Ley 2/2002, de 14 de marzo, de Urbanismo.
• Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
• Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

AGENTES IMPLICADOS
• Ayuntamiento de Fernán Núñez
SINERGIAS CON OTROS PROYECTOS

PRESUPUESTO ESTIMADO

PRY1.1.5

Entre 30.000 y 35.000 €
INDICADOR ASOCIADO

TENDENCIA DESEADA

28. Número de nuevas plantas ornamentales plantadas
en el casco urbano

Proyecto 1.2.3: Establecimiento de programas
especiales de limpieza viaria

Aumentar

PRIORIDAD
Alta

PLAZO
Corto-Medio

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
La limpieza viaria y de parques y jardines es realizada a través de la Asociación
de Minusválidos Físicos de Córdoba (FEPAMIC), con la que el Ayuntamiento de Fernán
Núñez mantiene un convenio de colaboración para la realización de este servicio
público.
No obstante, se dan situaciones que requieren de programas especiales de
limpieza, tales como en fechas de ferias y ﬁestas, donde las calles pueden verse
afectadas por una cantidad superior a lo normal de basuras. También sería adecuado
tras prolongados periodos sin lluvias el realizar purgas y limpiezas del alcantarillado
para evitar malos olores.

ACCIONES A DESARROLLAR EN EL PROYECTO

• Determinar las fechas o momentos en los que es necesario implantar un
programa especial de limpieza viaria
• Implantar los programas especiales de limpieza viaria
®
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DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA
AYUNTAMIENTO DE FERNÁN NÚÑEZ

Propuesta del Plan de Acción Medioambiental Local Hacia la Sostenibilidad
LEGISLACIÓN APLICABLE
• Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
• Adaptación de las Normas Subsidiarias a la Ley de Ordenación Urbanística de
Andalucía, de 11 de diciembre de 2002
• Ley 2/2002, de 14 de marzo, de Urbanismo.
• Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
• Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba el texto
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del
territorio y urbanismo.

AGENTES IMPLICADOS
• Ayuntamiento de Fernán Núñez
• FEPAMIC
SINERGIAS CON OTROS PROYECTOS

PRESUPUESTO ESTIMADO
Depende del número de actuaciones especiales

INDICADOR ASOCIADO

TENDENCIA DESEADA

29. Número de actuaciones especiales de limpieza

Aumento

Proyecto 1.2.4: Mejora del servicio de limpieza de
calles y alcantarillado

PRIORIDAD
Media

PLAZO
Medio

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
La higiene en las calles es fundamental, por lo que este proyecto consiste en
mejorar el servicio de limpieza de calles reforzando los servicios, así como actuaciones
de limpieza más frecuentes del alcantarillado, ya que se producen malos olores como
consecuencia de la falta de lluvias.

ACCIONES A DESARROLLAR EN EL PROYECTO
• Acuerdo con la empresa que gestiona la limpieza de calles (FEPAMIC) para
reforzar los servicios de limpieza de calles y alcantarillado

LEGISLACIÓN APLICABLE
• Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
• 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.
• Resolución de 28 de abril de 1995, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente
y Vivienda, 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.
• Resolución de 14 de junio de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente,
por la que se dispone la publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros, de 1 de
junio de 2001, por el que se aprueba el Plan Nacional de Lodos de Depuradoras
de Aguas Residuales 2001-2006.
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AGENTES IMPLICADOS
• Ayuntamiento de Fernán Núñez
• FEPAMIC
SINERGIAS CON OTROS PROYECTOS

PRESUPUESTO ESTIMADO
Depende de los servicios especiales de limpieza

INDICADOR ASOCIADO

TENDENCIA DESEADA

53. Número de actuaciones especiales de limpieza

Aumentar

PRIORIDAD

Proyecto 1.2.5: Elaboración de un Plan de Movilidad
Urbana

Alta

PLAZO
Corto –Medio

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
La escasez del aparcamiento en Fernán Núñez debido a la estrechez de
muchas de sus calles y a la gran aﬂuencia de visitantes en determinadas épocas es
un importante problema ambiental en Fernán Núñez
La construcción de nuevos aparcamientos puede paliar este problema.
El presente proyecto propone realizar un estudio que determine el número de
todas las plazas de aparcamiento disponibles en Fernán Núñez y su distribución, así
como el número de plazas que serían necesarias.

ACCIONES A DESARROLLAR EN EL PROYECTO
• Determinación del número de aparcamientos disponibles en Fernán Núñez,
por calles
• Establecer un número de aparcamientos necesarios
• Coordinación entre instituciones para construir nuevos aparcamientos
• Realizar, en caso de que sea necesario, campañas que promuevan la no
utilización del vehículo privado en los desplazamientos por el casco urbano

LEGISLACIÓN APLICABLE
• Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
• Código de circulación.
• Ley 43/1999, de 25 de noviembre, sobre adaptación de las normas de circulación
a la práctica del ciclismo.

AGENTES IMPLICADOS

• Ayuntamiento de Fernán Núñez
• Consejería de Obras Públicas y Transportes
• Diputación de Córdoba
SINERGIAS CON OTROS PROYECTOS

PRESUPUESTO ESTIMADO

PRY1.2.7

Entre 35.000 y 42.000 €
INDICADOR ASOCIADO

30. Número de nuevas plazas de aparcamiento

TENDENCIA DESEADA
Aumentar
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AYUNTAMIENTO DE FERNÁN NÚÑEZ

Propuesta del Plan de Acción Medioambiental Local Hacia la Sostenibilidad

Proyecto 1.2.6: Fomento de rehabilitación y alquiler
de viviendas desocupadas

PRIORIDAD

PLAZO

Media

Medio – Largo

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Rehabilitación de casas deshabitadas del casco urbano de Fernán Núñez a
cargo del Ayuntamiento a cambio de que los propietarios cedan al Ayuntamiento
la explotación de las mismas mediante alquiler durante un período determinado de
tiempo.

ACCIONES A DESARROLLAR EN EL PROYECTO
• Identiﬁcación de las casas deshabitadas y establecimiento de prioridades de
actuación en función del grado de deterioro y necesidades de restauración
• Contacto con los propietarios para buscar su conformidad con el proyecto
• Consultar si la casa está disponible para su venta y su precio estimado
• Comparación de los precios de las viviendas en Fernán Núñez con los de otras
localidades vecinas
• Búsqueda de ﬁnanciación para la rehabilitación de las viviendas
• Ejecución de las actuaciones

LEGISLACIÓN APLICABLE
• Decreto 94/1995 de 4 de Abril, sobre ordenación de los alojamientos en casas
rurales andaluzas
• Orden de 28 de Enero de 2004, por la que se regula el procedimiento general
para la concesión de subvenciones en materia de infraestructura turística
• Código Civil
• Ley de Bases del Régimen Local
• Ley de contratos de las Administraciones Públicas
• Ley 12/1999 de 15 de diciembre, de Turismo de Andalucía

AGENTES IMPLICADOS
• Ayuntamiento de Fernán Núñez
• Diputación de Córdoba
• Consejería de Obras Públicas y Transportes
SINERGIAS CON OTROS PROYECTOS

PRESUPUESTO ESTIMADO

PRY2.2.4

Entre 5.000 y 6.000 €
INDICADOR ASOCIADO

31. Número de casas rehabilitadas

TENDENCIA DESEADA
Aumentar
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Propuesta del Plan de Acción Medioambiental Local Hacia la Sostenibilidad

Proyecto 1.2.7: Eliminación progresiva de las
PRIORIDAD
barreras arquitectónicas en las calles, espacios
públicos y ediﬁcios públicos en los que sea
Alta
posible

PLAZO
Corto – Medio
- Largo

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Adecuación de ediﬁcios y espacios públicos para posibilitar el acceso de las
personas con problemas de movilidad

ACCIONES A DESARROLLAR EN EL PROYECTO
• Estudio de detección de las barreras arquitectónicas existentes y posibilidades
de corrección
• Determinación de la prioridad de corrección de dichas barreras, teniendo en
cuenta las necesidades de la población discapacitada en el caso en que ello
sea posible, dadas las condiciones orográﬁcas de Fernán Núñez
• Eliminación progresiva de barreras arquitectónicas cuando sea posible,
teniendo en cuenta las condiciones orográﬁcas de Fernán Núñez

LEGISLACIÓN APLICABLE
• Ley 15/1995, de 30 de mayo, sobre Límites del dominio sobre inmuebles para
eliminar barreras arquitectónicas a las personas con discapacidad.
• Orden de 27 de diciembre de 1985, sobre supresión de barreras arquitectónicas
en los ediﬁcios escolares públicos
• Decreto 72/1992 de 5 de mayo, por el que se aprueban las normas técnicas
para la accesibilidad y la eliminación de barreras arquitectónicas, urbanísticas y
en el transporte.

AGENTES IMPLICADOS
• Ayuntamiento de Fernán Núñez
• Diputación de Córdoba
• Consejería de Obras públicas y Transportes
• Población con discapacidades físicas (FEPAMIC)
SINERGIAS CON OTROS PROYECTOS
PRY1.2.5

PRESUPUESTO ESTIMADO
Depende de las acciones concretas que se
ejecuten

INDICADOR ASOCIADO
32. Número de acciones de eliminación de barreras
arquitectónicas

TENDENCIA DESEADA
Aumentar
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AYUNTAMIENTO DE FERNÁN NÚÑEZ

Propuesta del Plan de Acción Medioambiental Local Hacia la Sostenibilidad

Proyecto 1.2.8: Plan de ordenación y localización
de antenas de telefonía móvil

PRIORIDAD

PLAZO

Media-Alta

Medio-Corto

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
La telefonía móvil es imprescindible hoy en día tanto para la vida cotidiana
como para el desarrollo de las empresas. Fernán Núñez no debe estar ajeno a estas
tecnologías. No obstante, además de los posibles impactos paisajísticos, existen dudas
sobre los posibles efectos de las radiaciones electromagnéticas sobre la salud de las
personas. Por este motivo se generó una gran polémica en Fernán Núñez que llevó
a desmontar una antena de telefonía móvil situada en el casco urbano, quedando
actualmente una sola antena fuera del casco urbano.
Con este proyecto se pretende solucionar los problemas de cobertura que sufren
los usuarios de telefonía móvil, de manera que nadie pueda verse afectado por la
instalación de nuevas antenas en lugares no adecuados.

ACCIONES A DESARROLLAR EN EL PROYECTO
• Determinar posibles nuevos emplazamientos de antenas de telefonía móvil de
acuerdo a las ordenanzas municipales
• Realizar un estudio para concluir cuantas nuevas antenas serian necesarias
para corregir el problema de falta de cobertura

LEGISLACIÓN APLICABLE
• Ordenanza Municipal Reguladora de la Instalación y Funcionamiento de
Instalaciones de Radiocomunicación

AGENTES IMPLICADOS
• Ayuntamiento de Fernán Núñez
• Operadoras de telefonía móvil
• Asociación Pro-Retirada de Antenas
SINERGIAS CON OTROS PROYECTOS

PRESUPUESTO ESTIMADO
Depende del estudio previo y lo estimado por las
compañías de telefonía

INDICADOR ASOCIADO

TENDENCIA DESEADA

33. Nuevas antenas de telefonía móvil instaladas

Aumentar
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Propuesta del Plan de Acción Medioambiental Local Hacia la Sostenibilidad

Proyecto 1.2.9: Promover la colocación en la PRIORIDAD
población de un punto de medición de condiciones
ambientales con un panel luminoso informativo
Baja

PLAZO
Medio-Largo

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
En la era de la información, no puede faltar en nuestro entorno algún medio de
información de condiciones ambientales. La instalación en una situación estratégica
del casco urbano de una estación de medición de condiciones ambientales permitirá
a los ciudadanos conocer en cada momento las condiciones ambientales de
temperatura, humedad, presión atmosférica, niveles de CO, CO2, Ozono, Radiación
Ultravioleta, etc.
El conocimiento de las condiciones ambientales presentes en cada momento
incrementará la calidad de vida a los ciudadanos de Fernán Núñez, ya que de esta
manera se podrá conocer la calidad del medio en cada momento.

ACCIONES A DESARROLLAR EN EL PROYECTO
• Estudiar cual es el mejor emplazamiento de la estación de medición e
información
• Instalación de la estación de medición e información

LEGISLACIÓN APLICABLE
• Ley 6/2001, de 31 de mayo, de Ordenación Ambiental del Alumbrado para la
Protección del Medio Nocturno.
• Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Ediﬁcación.
• PGOU FERNÁN NÚÑEZ
• Ley 2/2002, de 14 de marzo, de Urbanismo.
• Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
• Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la
contaminación.

AGENTES IMPLICADOS
• Ayuntamiento de Fernán Núñez
• Diputación de Córdoba
• Consejería de Medio Ambiente
• Grupo de Desarrollo Rural Campiña Sur
SINERGIAS CON OTROS PROYECTOS

PRESUPUESTO ESTIMADO
Entre 48.000 y 54.000 €

INDICADOR ASOCIADO
34. Número de estaciones de medición y puntos de
información de condiciones ambientales

TENDENCIA DESEADA
Aumentar
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Proyecto 1.2.10: Promover la construcción de PRIORIDAD
viviendas energéticamente eﬁcientes, mediante la
reforma de normativas técnicas y urbanísticas
Baja

PLAZO
Medio-Largo

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El consumo energético de las viviendas es cada vez más elevado debido al
desarrollo tecnológico y al aumento de la calidad de vida.
El objetivo de este proyecto es promover la construcción de viviendas
energéticamente eﬁcientes, de tal manera que se disminuya el consumo energético.
Esta disminución de consumo energético repercute positivamente sobre el medio
ambiente en general, y sobre la economía doméstica en particular. Pequeños detalles
como la orientación de la vivienda, el material de construcción empleado, el uso de
energías alternativas, etc., repercuten de manera positiva en el ahorro de energía.

ACCIONES A DESARROLLAR EN EL PROYECTO
• Reforma de normativas técnicas y urbanísticas para promover la construcción
de viviendas energéticamente eﬁcientes

LEGISLACIÓN APLICABLE
• Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Ediﬁcación.
• PGOU FERNÁN NÚÑEZ
• Ley 2/2002, de 14 de marzo, de Urbanismo.
• Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
• Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba el texto
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del
territorio y urbanismo.
• Resolución de 10 de diciembre de 2001, de la Dirección General de Política
Tecnológica, por la que se autoriza a la Asociación Española de Normalización y
Certiﬁcación (AENOR), para asumir funciones de normalización en el ámbito de
las energías renovables y el cambio climático.

AGENTES IMPLICADOS
• Ayuntamiento de Fernán Núñez
• Diputación de Córdoba
• Consejería de Medio Ambiente
SINERGIAS CON OTROS PROYECTOS

PRESUPUESTO ESTIMADO

PRY1.5.2, PRY1.5.1, PRY1.5.4

Entre 4.000 y 6.000 €

INDICADOR ASOCIADO
35. Número de nuevas viviendas energéticamente
eﬁcientes construidas

TENDENCIA DESEADA
Aumentar

®

86

Documento
presentación
AGENDA 21de
LOCAL
DE FERNÁN

NÚÑEZ

Agenda 21
de Zuheros
PROPUESTA
DE Local
AGENDA
21 LOCAL DE FERNÁN NÚÑEZ

V.

DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA
AYUNTAMIENTO DE FERNÁN NÚÑEZ

Propuesta del Plan de Acción Medioambiental Local Hacia la Sostenibilidad

PROGRAMA 1.3: GESTIÓN DE LOS RESIDUOS
DE S C RIP C IÓN

Y OB JE TIVOS :

La implantación de la recogida selectiva de basuras en Fernán Núñez, la
construcción de un Ecoparque y de una Depuradora de Aguas Residuales será sin
duda un hito importante para el desarrollo sostenible de Fernán Núñez.
Sin embargo, aún existen residuos como los escombros o ﬁtosanitarios que
requieren de una mejora en su gestión.
Proyectos que incluye:
• Proyecto 1.3.1: Implantación de recogida y gestión selectiva de RSU.
• Proyecto 1.3.2: Construcción un Ecoparque y una Planta de triaje.
• Proyecto 1.3.3: Plan de mejora de la gestión de la recogida de muebles y
enseres.
• Proyecto 1.3.4: Implantación de un Centro de Reagrupamiento de envases
usados de productos ﬁtosanitarios.
• Proyecto 1.3.5: Firma de un convenio con un gestor autorizado de residuos
de consumibles informáticos.
• Proyecto 1.3.6: Firma de un convenio con un gestor autorizado de residuos
de baterías y pilas eléctricas usadas.
• Proyecto 1.3.7: Restauración del área ocupada por la escombrera ilegal de
la Calle Goya.
• Proyecto 1.3.8: Implantación de mayor número de contenedores de RSU,
vidrio y papel, así como más papeleras.
• Proyecto 1.3.9: Inventario y control de fosas sépticas.
• Proyecto 1.3.10: Soterramiento de contenedores de recogida de RSU.
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Proyecto 1.3.1: Implantación de recogida y gestión
selectiva de RSU

PRIORIDAD
Alta

PLAZO
Corto-Medio

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Actualmente existen en Fernán Núñez contenedores para la recogida de vidrio,
papel y para Residuos Sólidos Urbanos, aunque no se realiza una recogida selectiva de
RSU separando materia orgánica de envases.
La asociación FEPAMIC se encarga además de la limpieza viaria y de parques y
jardines, de la recogida selectiva de cartón.
La recogida selectiva de envases y materia orgánica debe ser un objetivo
necesario para la correcta gestión de los residuos de Fernán Núñez.

ACCIONES A DESARROLLAR EN EL PROYECTO
• Implantación de recogida selectiva de RSU (materia orgánica y envases)

LEGISLACIÓN APLICABLE
• Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.
• Resolución de 13 de enero de 2000, de la Secretaría General de Medio
Ambiente, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de Consejo de
Ministros, de 7 de enero de 2000, por el que se aprueba el Plan Nacional de
Residuos Urbanos.
• Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento
para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y
Residuos de Envases.
• Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación
de residuos mediante depósito en vertedero.
• Resolución de 14 de junio de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente,
por la que se dispone la publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros, de
1 de junio de 2001, por el que se aprueba el Plan Nacional de Residuos de
Construcción y Demolición 2001-2006.
• Decreto 99/2004, de 9 de marzo, por el que se aprueba la revisión del Plan de
Gestión de Residuos Peligrosos de Andalucía
• Decreto 257/2003, de 16 de septiembre, por el que se regula el procedimiento
de autorización de grupos de gestión o sistemas lineales de gestión de los residuos
de aparatos eléctricos y electrónicos, así como de pilas y baterías usadas
• 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 residuos plásticos agrícolas.
• Decreto 218/1999, de 26 de octubre, por el que se aprueba el Plan Director
Territorial de Gestión de Residuos Urbanos de Andalucía.

AGENTES IMPLICADOS
• Ayuntamiento de Fernán Núñez
• EPREMASA
SINERGIAS CON OTROS PROYECTOS
PRY1.3.10,
PRY1.3.2

PRY1.3.8,

PRESUPUESTO ESTIMADO
Estimado por la empresa o entidad que
gestione el servicio
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TENDENCIA DESEADA

INDICADOR ASOCIADO
36. Número de contenedores para recogida
selectiva de RSU distinguiendo materia orgánica y
envases

Aumentar

37. Peso de envases recogidos

Aumentar

38. Peso de materia orgánica recogida

Aumentar

Proyecto 1.3.2: Construcción de un Ecoparque y
Planta de Triaje

PRIORIDAD

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Alta

PLAZO
Corto-Medio

No existe ningún sistema para la recogida selectiva y correcta gestión de
los residuos peligrosos generados en los hogares, como consumibles informáticos,
cartuchos de tinta, aceites vegetales o tubos ﬂuorescentes, por lo que actualmente
son depositados junto con el resto de residuos sólidos.
El proyecto consiste en la construcción de un Ecoparque o Punto Limpio para la
gestión de todos esos residuos, así como la construcción de una Planta de Triaje para
la separación de distintos tipos de residuos que se depositan en los contenedores de
RSU.

ACCIONES A DESARROLLAR EN EL PROYECTO

• Construcción de un Ecoparque
• Construcción de una Planta de Triaje
• Realizar de campaña de Información y concienciación hacia los ciudadanos
para que realicen la separación de residuos de manera responsable

LEGISLACIÓN APLICABLE

• Ley 2/1989, de 3 de marzo, de Impacto Ambiental.
• Ley 5/1999, de 8 de abril, de Evaluación del Impacto Ambiental.
• Ley 7/1994, de 18 de mayo, de protección ambiental.
• PGOU FERNÁN NÚÑEZ
• Real Decreto 2159/1978, de 23 de Junio, por el que se aprueba el Reglamento
de Planeamiento para el Desarrollo y Aplicación de la Ley sobre Régimen del
Suelo y Ordenación Urbana.
• Ley 5/1998, de 6 de marzo, de medidas urgentes en materia de régimen del
suelo y ordenación urbana.
• Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
• Ley 2/2002, de 14 de marzo, de Urbanismo.
• Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

AGENTES IMPLICADOS

• Ayuntamiento de Fernán Núñez
• Ciudadanos de Fernán Núñez
SINERGIAS CON OTROS PROYECTOS

PRESUPUESTO ESTIMADO

PRY1.3.1, PRY1.3.3

Entre 240.000 y 260.000 €
INDICADOR ASOCIADO

39. Volumen de residuos no gestionados
selectivamente

TENDENCIA DESEADA
Disminuir
®
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Proyecto 1.3.3: Plan de mejora de la gestión de la
recogida de muebles y enseres

PRIORIDAD

PLAZO

Media

Medio

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
La recogida de enseres, contratada a una empresa, se realiza en dos contenedores
situados en la Calle Huertezuela, en el Polígono Industrial. Cada contenedor es retirado
por la empresa cuando se llena y transportado a la Planta de Aprovechamiento y
Valorización de Residuos Sólidos Urbanos de Montalbán.
El proyecto consiste en la mejora de la gestión de recogida de muebles y enseres,
ya que normalmente el punto de depósito está excesivamente lleno, por lo que es
necesario aumentar la frecuencia en la recogida de los mismos.

ACCIONES A DESARROLLAR EN EL PROYECTO
• Estudiar e implantar un plan de mejora de la calidad del servicio de recogida
y gestión de muebles y enseres

LEGISLACIÓN APLICABLE

• Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.
• Resolución de 13 de enero de 2000, de la Secretaría General de Medio
Ambiente, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de Consejo de
Ministros, de 7 de enero de 2000, por el que se aprueba el Plan Nacional de
Residuos Urbanos.
• Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento
para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y
Residuos de Envases.
• Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación
de residuos mediante depósito en vertedero.
• Resolución de 14 de junio de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente,
por la que se dispone la publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros, de
1 de junio de 2001, por el que se aprueba el Plan Nacional de Residuos de
Construcción y Demolición 2001-2006.
• Decreto 218/1999, de 26 de octubre, por el que se aprueba el Plan Director
Territorial de Gestión de Residuos Urbanos de Andalucía.

AGENTES IMPLICADOS
• Ayuntamiento de Fernán Núñez
• Empresa contratada para la recogida de los muebles y enseres
•Ciudadanos de Fernán Núñez
SINERGIAS CON OTROS PROYECTOS
PRY1.3.2

PRESUPUESTO ESTIMADO
Estimado por empresa adjudicataria del servicio

INDICADOR ASOCIADO
40. Frecuencia de retirada de muebles y enseres del
punto de depósito

TENDENCIA DESEADA
Aumentar
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Proyecto 1.3.4: Implantación de un Centro de PRIORIDAD
Reagrupamiento de envases usados de productos
ﬁtosanitarios
Alta

PLAZO
Corto

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Se trata de facilitar a los agricultores una gestión adecuada de los residuos de
envases de ﬁtosanitarios mediante la implantación de un punto de depósito destinado
a estos residuos, que han de ser retirados por un gestor autorizado.

ACCIONES A DESARROLLAR EN EL PROYECTO
• Implantación de un Centro de Reagrupamiento para los envases usados
• Firma de un convenio con un gestor autorizado de envases de ﬁtosanitarios
• Información a los agricultores para que colaboren en la recogida de estos
residuos

LEGISLACIÓN APLICABLE
• Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases.
• Real Decreto 1416/2001, de 14 de diciembre, sobre envases de productos
ﬁtosanitarios.
• Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.
• Real Decreto 2163/1994, de 4 de noviembre, por el que se implanta el sistema
armonizado comunitario de autorización para comercializar y utilizar productos
ﬁtosanitarios.

AGENTES IMPLICADOS
• Ayuntamiento de Fernán Núñez
• Agricultores
• Consejería de Agricultura y Pesca
• Diputación de Córdoba
• Grupo de Desarrollo Rural de la Campiña Sur
SINERGIAS CON OTROS PROYECTOS
PRY1.1.1, PRY1.1.2, PRY1.1.6

PRESUPUESTO ESTIMADO
Estimado por empresa adjudicataria del servicio

INDICADOR ASOCIADO

TENDENCIA DESEADA

41. Peso de residuos de envases de productos
ﬁtosanitarios recogidos

Proyecto 1.3.5: Firma de un convenio con un gestor
autorizado de residuos consumibles informáticos

Aumentar

PRIORIDAD

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Media

PLAZO
Corto

El objetivo es conseguir separar los tóner y cartuchos de tinta usados del resto de
los residuos, tanto en las oﬁcinas del Ayuntamiento, empresas y hogares a través de
contenedores que habilitan las empresas gestoras en las oﬁcinas u organismos públicos
que lo solicitan
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ACCIONES A DESARROLLAR EN EL PROYECTO
• Firma de un convenio con un gestor autorizado
• Concienciar a las empresas de Fernán Núñez que produzcan este tipo de
residuos para que sean recogidos por un gestor
• Información a la población en general para que depositen sus cartuchos de
tinta usados en los contenedores habilitados en el Ayuntamiento por la empresa
gestora

LEGISLACIÓN APLICABLE
• Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.
• Decreto 283/1995 de 21 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento
de Residuos de la Comunidad Autónoma Andaluza.
• Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la
contaminación.

Agentes implicados

• Ayuntamiento de Fernán Núñez
• Empresas gestoras de residuos informáticos
• Empresas de Fernán Núñez
• Ciudadanos
PRESUPUESTO ESTIMADO

SINERGIAS CON OTROS PROYECTOS

Servicio gratuito prestado por empresas
especializadas

PRY1.3.6
INDICADOR ASOCIADO

TENDENCIA DESEADA

42. Peso recogido de consumibles informáticos

Aumentar

Proyecto 1.3.6: Firma de un convenio con un gestor PRIORIDAD
autorizado de residuos de baterías y pilas eléctricas
usadas
Media

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

PLAZO
Corto

El objetivo es conseguir separar baterías y pilas eléctricas usadas del resto de
los residuos, tanto en las oﬁcinas del Ayuntamiento, empresas y hogares a través de
contenedores que habilitan las empresas gestoras en las oﬁcinas u organismos públicos
que lo solicitan

ACCIONES A DESARROLLAR EN EL PROYECTO

• Firma de un convenio con un gestor autorizado
• Concienciar a las empresas de Fernán Núñez que produzcan este tipo de
residuos para que sean recogidos por un gestor
• Información a la población en general para que depositen sus baterías y pilas
eléctricas usadas en los contenedores habilitados en el Ayuntamiento por la
empresa gestora
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LEGISLACIÓN APLICABLE
• Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.
• Decreto 283/1995 de 21 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento
de Residuos de la Comunidad Autónoma Andaluza.
• Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la
contaminación.
• Decreto 99/2004, de 9 de marzo, por el que se aprueba la revisión del Plan de
Gestión de Residuos Peligrosos de Andalucía
• Decreto 257/2003, de 16 de septiembre, por el que se regula el procedimiento
de autorización de grupos de gestión o sistemas lineales de gestión de los residuos
de aparatos eléctricos y electrónicos, así como de pilas y baterías usadas
• 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 residuos plásticos agrícolas.

AGENTES IMPLICADOS

• Ayuntamiento de Fernán Núñez
• Empresas gestoras de residuos de baterías y pilas eléctricas usadas
• Empresas de Fernán Núñez
• Ciudadanos
PRESUPUESTO ESTIMADO
SINERGIAS CON OTROS PROYECTOS
PRY1.3.5
INDICADOR ASOCIADO

Servicio gratuito prestado por empresas
especializadas
TENDENCIA DESEADA

43. Peso recogido de pilas y baterías usadas

Proyecto 1.3.7: Restauración del área ocupada por
la escombrera ilegal de la Calle Goya

Aumentar
PRIORIDAD
Alta

PLAZO
Corto

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Actualmente el vertedero autorizado de escombros más cercano a Fernán
Núñez es el ubicado en La Rambla. Además, la implantación de la recogida selectiva
de Residuos Sólidos Urbanos y en concreto los contenedores habilitados en la Calle
Huertezuela para el depósito de muebles viejos y enseres hace que ya no sea necesaria
la presencia del actual vertedero ilegal de escombros.

ACCIONES A DESARROLLAR EN EL PROYECTO
• Solicitud a la Consejería de Medio Ambiente la limpieza y cierre de la escombrera
de acuerdo con el Programa de Sellado de Vertederos e Instalaciones de
Andalucía contemplado en el Plan Director Territorial de Residuos Urbanos de
Andalucía
• Restauración ambiental de la zona

LEGISLACIÓN APLICABLE
• Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.
• Ley de Protección Ambiental
• Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la
contaminación.
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AGENTES IMPLICADOS
• Ayuntamiento de Fernán Núñez
• Consejería de Medio Ambiente
• Diputación de Córdoba
• Usuarios de las Instalaciones
• Sector de la construcción
SINERGIAS CON OTROS PROYECTOS

PRESUPUESTO ESTIMADO
Entre 124.000 y 135.000 €

INDICADOR ASOCIADO
44. Ejecución del proyecto
Proyecto 1.3.8: Implantación de mayor número de PRIORIDAD
contenedores de RSU, vidrio y papel, así como más
papeleras
Alta

TENDENCIA DESEADA
Aumentar
PLAZO
Corto

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
La higiene de las calles de Fernán Núñez pasa por conseguir la no acumulación
de basura y desperdicios en las calles. Actualmente puede observarse con frecuencia
como la basura se acumula alrededor de los contenedores debido a que están llenos,
lo que indica que el número de contenedores distribuidos es insuﬁciente.
El proyecto consiste en determinar los puntos clave donde son necesarios
colocar mas contenedores de RSU, vidrio, papel, y papeleras, para colocarlas con
posterioridad, mejorando de esta manera la higiene y el paisaje urbano.

ACCIONES A DESARROLLAR EN EL PROYECTO
• Realizar un estudio para localizar los puntos donde es necesario colocar más
contenedores de RSU, vidrio, papel y papeleras.
• Colocación de los contenedores de RSU, vidrio, papel y papeleras que el
estudio previo considere necesarios.
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LEGISLACIÓN APLICABLE
• Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.
• Resolución de 13 de enero de 2000, de la Secretaría General de Medio
Ambiente, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de Consejo de
Ministros, de 7 de enero de 2000, por el que se aprueba el Plan Nacional de
Residuos Urbanos.
• Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento
para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y
Residuos de Envases.
• Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación
de residuos mediante depósito en vertedero.
• Resolución de 14 de junio de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente,
por la que se dispone la publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros, de
1 de junio de 2001, por el que se aprueba el Plan Nacional de Residuos de
Construcción y Demolición 2001-2006.
• Decreto 99/2004, de 9 de marzo, por el que se aprueba la revisión del Plan de
Gestión de Residuos Peligrosos de Andalucía
• Decreto 257/2003, de 16 de septiembre, por el que se regula el procedimiento
de autorización de grupos de gestión o sistemas lineales de gestión de los residuos
de aparatos eléctricos y electrónicos, así como de pilas y baterías usadas
• 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 residuos plásticos agrícolas.
• Decreto 218/1999, de 26 de octubre, por el que se aprueba el Plan Director
Territorial de Gestión de Residuos Urbanos de Andalucía.

AGENTES IMPLICADOS
• Ayuntamiento de Fernán Núñez
• EPREMASA
SINERGIAS CON OTROS PROYECTOS

PRESUPUESTO ESTIMADO

PRY1.3.10, PRY1.3.1

Entre 50.000 y 60.000 €

INDICADOR ASOCIADO
45. Número de contenedores de RSU, vidrio, papel y
papeleras
46. Peso recogido de vidrio
47. Peso recogido de papel y cartón

Proyecto 1.3.9: Inventario y control de fosas
sépticas

TENDENCIA DESEADA
Aumentar

PRIORIDAD
Media- Baja

Aumentar
Aumentar
PLAZO
Medio-Largo

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
La proliferación de construcciones ilegales en zonas sin servicios de alcantarillado
está provocando el aumento de la aparición de fosas sépticas. Existe el peligro de
contaminación del subsuelo por ﬁltraciones o roturas de estas fosas, incluso vertidos en
el vaciado de las mismas.
El proyecto consiste en la realización de un inventario de fosas sépticas del
término municipal para tener un control sobre las mismas y evaluar los peligros que
entrañan.
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ACCIONES A DESARROLLAR EN EL PROYECTO
• Realizar un inventario de las fosas sépticas del término municipal
• Realizar un control del estado de conservación de las fosas sépticas

LEGISLACIÓN APLICABLE
• Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.
• Resolución de 13 de enero de 2000, de la Secretaría General de Medio
Ambiente, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de Consejo de
Ministros, de 7 de enero de 2000, por el que se aprueba el Plan Nacional de
Residuos Urbanos.

AGENTES IMPLICADOS
• Ayuntamiento de Fernán Núñez
SINERGIAS CON OTROS PROYECTOS

PRESUPUESTO ESTIMADO

PRY1.4.1, PRY1.4.2

Entre 15.000 y 18.000 €
INDICADOR ASOCIADO

TENDENCIA DESEADA

48. Fosas sépticas inventariadas

Proyecto 1.3.10: Soterramiento de contenedores
de recogida de RSU

Aumentar
PRIORIDAD

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Alta

PLAZO
Corto-Medio

Se trata de eliminar el impacto paisajístico de los contenedores de recogida
de RSU que se distribuyen en las calles de Fernán Núñez con el ﬁn de mejorar tanto su
imagen, como la higiene de sus calles.
El soterramiento se puede combinar con la mejora de la pavimentación de sus
calles.

ACCIONES A DESARROLLAR EN EL PROYECTO

• Priorizar las zonas cuyo impacto visual es más acusado, como la Plaza de
Armas
• Búsqueda de ﬁnanciación
• Ejecución progresiva de las actuaciones

LEGISLACIÓN APLICABLE
• Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
• Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la
contaminación.

AGENTES IMPLICADOS

• Ayuntamiento de Fernán Núñez
• Diputación de Córdoba
• Consejería de Obras Públicas y transportes
• Grupo de Desarrollo Rural de la Campiña Sur
• EPREMASA
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SINERGIAS CON OTROS PROYECTOS

PRESUPUESTO ESTIMADO

PRY1.3.1, PRY1.3.8

Depende del estudio previo y de la zona de
actuación

INDICADOR ASOCIADO
25. Cantidad de contenedores de RSU soterrados

TENDENCIA DESEADA
Aumentar
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PROGRAMA 1.4: CICLO INTEGRAL DEL AGUA
DE S C RIP C IÓN

Y OB JE TIVOS :

La mejora de infraestructuras y gestión del agua es esencial para garantizar un
consumo racional y de calidad en el término municipal de Fernán Núñez. Especial
atención debe prestarse hacia las mejoras encaminadas a la depuración de aguas
residuales y la mejora de la calidad de las aguas de consumo.
Proyectos que incluye:
• Proyecto 1.4.1: Agrupación y depuración de los vertidos de las aguas
residuales municipales en los arroyos del municipio.
• Proyecto 1.4.2: Construcción de la Estación Depuradora de Aguas
Residuales.
• Proyecto 1.4.3: Estudio de la capacidad de explotación racional de las
aguas subterráneas del municipio, y realizar acciones de control de calidad
sobre los acuíferos más explotados.
• Proyecto 1.4.4: Implantación de una Estación de Tratamiento de Agua
Potables (ETAP) para aquellos depósitos cuya agua tiene mal sabor.
• Proyecto 1.4.5: Desarrollar un marco tarifario con relación al agua que
estimule el ahorro y la minimización de vertidos.
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Proyecto 1.4.1: Agrupación y depuración de las PRIORIDAD
aguas residuales municipales en los arroyos del
municipio
Media

PLAZO
Medio - Largo

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El estado ecológico de estos cauces es muy malo, en parte debido a la
contaminación de las aguas, como consecuencia del vertido de las aguas residuales
municipales. La agrupación de aguas residuales y la construcción de una Estación
Depuradora de aguas Residuales, que está previsto que se ubique junto al Arroyo
Ventogil, es básico para mejorar la calidad ecológica de los cauces. Las aguas
residuales depuradas serían de gran utilidad para el riego de las Huertas del Duque,
única zona de regadío de Fernán Núñez y cuya extensión se ha reducido en los últimos
años debido a la separación de los distintos vertidos de aguas residuales de Fernán
Núñez, que son vertidas, además de al Arroyo Ventogil, al arroyo Hondo y al arroyo de
la Alpechinera.

ACCIONES A DESARROLLAR EN EL PROYECTO
• Estudio de la situación más adecuada para la agrupación de aguas residuales
y construcción de una Estación Depuradora de Aguas Residuales (junto al Arroyo
Ventogil)
• Construcción de la EDAR con capacidad suﬁciente para la depuración del
volumen de aguas residuales producidas

LEGISLACIÓN APLICABLE
• Agrupación y depuración de las aguas residuales municipales en los arroyos
del municipio
• 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.
• Resolución de 28 de abril de 1995, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente
y Vivienda, 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.
• Resolución de 14 de junio de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente,
por la que se dispone la publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros, de 1 de
junio de 2001, por el que se aprueba el Plan Nacional de Lodos de Depuradoras
de Aguas Residuales 2001-2006.

AGENTES IMPLICADOS
• Ayuntamiento de Fernán Núñez
• Confederación Hidrográﬁca del Guadalquivir
• Consejería de Medio Ambiente
• Grupo de Desarrollo Rural de la Campiña Sur
SINERGIAS CON OTROS PROYECTOS
PRY1.4.2, PRY1.4.4

PRESUPUESTO ESTIMADO

Presupuesto que resulte del concurso público
de adjudicación del proyecto
INDICADOR ASOCIADO
TENDENCIA DESEADA

14. Longitud de colectores construidos desde el
polígono industrial hasta la EDAR
15. Volumen de agua depurada por la EDAR
16. Calidad del agua (Parámetros del eﬂuente de la
EDAR)

Aumentar
Aumentar
Mejorar
®
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Proyecto 1.4.2: Construcción de
Depuradora de Aguas Residuales

la

Estación

PRIORIDAD

PLAZO

Alta

Corto-Medio

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
La red de saneamiento de Fernán Núñez es un sistema unitario donde se recogen
tanto las aguas fecales como pluviales, existiendo tres puntos de vertido que vierten
el agua en diferentes arroyos sin realizarse ningún tipo de depuración antes de ser
vertidas.
Este proyecto consiste en la construcción de una depuradora de aguas residuales
que será ubicada junto al arroyo Ventogil. El agua residual depurada puede ser vertida
al arroyo Ventogil, o ser usada para el riego de las Huertas del Duque.

ACCIONES A DESARROLLAR EN EL PROYECTO
• Construcción de EDAR
• Estudiar el uso de de las aguas residuales depuradas para el riego de las Huertas
del Duque

LEGISLACIÓN APLICABLE
• 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.
• Resolución de 28 de abril de 1995, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente
y Vivienda, 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.
• Resolución de 14 de junio de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente,
por la que se dispone la publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros, de 1 de
junio de 2001, por el que se aprueba el Plan Nacional de Lodos de Depuradoras
de Aguas Residuales 2001-2006.

AGENTES IMPLICADOS
• Ayuntamiento de Fernán Núñez
• Diputación de Córdoba; Consejería de Agricultura y Pesca
• Consorcio de Desarrollo Rural de la Campiña Sur
• Oﬁcina Comarcal Agraria de la Campiña Sur
• Centro de Investigación y Formación Agraria (CIFA)
PRESUPUESTO ESTIMADO

SINERGIAS CON OTROS PROYECTOS

PRY1.1.3, PRY1.4.1, PRY1.3.9

Determinado por la empresa adjudicataria de la
construcción de la infraestructura

INDICADOR ASOCIADO

TENDENCIA DESEADA

15. Volumen de agua depurada por la EDAR

Aumentar
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Proyecto 1.4.3: Estudio de la capacidad de
PRIORIDAD
explotación racional de las aguas subterráneas
del municipio, y realizar acciones de control de
Media
calidad sobre los acuíferos más explotados

PLAZO
Medio – Largo

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Fernán Núñez se abastece casi totalmente (en un 99%) de recursos subterráneos
propios, a través de tres captaciones de agua subterránea (La Juncada, Frasco Espejo
y Arquita del Agua) de las que se extraen unos 853.730 hm³ de agua al año.
El Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, establece los criterios sanitarios de la
calidad del agua para consumo humano. Según estos parámetros la calidad de las
aguas subterráneas de Fernán Núñez es buena, ya que ningún parámetro se acerca
a los límites establecidos por la legislación.
La sobre explotación de los acuíferos supondría un problema de abastecimiento
de Fernán Núñez, así como una disminución de la calidad de las aguas. Es por eso
necesario estudiar la capacidad de explotación de las aguas subterráneas de una
manera racional, realizando a su vez controles periódicos de la calidad de las aguas.

ACCIONES A DESARROLLAR EN EL PROYECTO
• Estudio de la capacidad de explotación racional de las aguas subterráneas
del municipio
• Realizar controles de calidad del agua en los tres puntos de captación
• Realizar estudio sobre las pérdidas de agua en canalizaciones y conductos
desde los puntos de captación hasta los hogares
• Informar y concienciar a la población para un uso racional y responsable del
agua como bien escaso

LEGISLACIÓN APLICABLE
• Ley 12/1990, de 26 de julio, de Aguas.
• Ley 11/1999, de 21 de abril, de modiﬁcación de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local y otras medidas para el desarrollo
del Gobierno Local, en materia de tráﬁco, circulación de vehículos a motor y
seguridad vial y en materia de aguas.
• Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios
sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.
• Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Aguas.
• Real Decreto 1771/1994, de 5 de agosto, de adaptación a la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, de determinados procedimientos
administrativos en materia de Aguas, Costas y Medio Ambiente.
• Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, sobre protección de las aguas contra
la contaminación producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias.

AGENTES IMPLICADOS
• Ayuntamiento de Fernán Núñez
• EMPROACSA
• Consejería de Medio Ambiente
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SINERGIAS CON OTROS PROYECTOS
PRY1.4.4

PRESUPUESTO ESTIMADO

INDICADOR ASOCIADO

Entre 18.000 y 24.000 €
TENDENCIA DESEADA

18. Parámetros de calidad del agua para consumo
doméstico
19. Porcentaje de pérdidas teóricas de agua
Proyecto 1.4.4: Implantación de una Estación de PRIORIDAD
Tratamiento de Aguas Potables (ETAP) para aquellos
depósitos cuya agua tiene mal sabor
Alta

Mejorar
Disminuir
PLAZO
Corto-Medio

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
En algunas zonas del municipio el agua de los grifos presenta mal sabor, en
concreto son las zonas abastecidas del depósito de la Arquita del Agua, por lo debe
identiﬁcarse el origen de este problema y corregirlo mediante el tratamiento adecuado
del agua.
ACCIONES A DESARROLLAR EN EL PROYECTO
• Realizar un estudio para identiﬁcar el problema del mal sabor del agua del
depósito de la Arquita del Agua
• Implantación de una Estación de Aguas Potables

LEGISLACIÓN APLICABLE
• Ley 46/1999, de 13 de diciembre, de modiﬁcación de la Ley 29/1985, de 2 de
agosto, de Aguas.
• 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 Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Aguas.
• Resolución de 28 de abril de 1995, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente
y Vivienda, 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.

AGENTES IMPLICADOS
• Ayuntamiento de Fernán Núñez
SINERGIAS CON OTROS PROYECTOS

PRESUPUESTO ESTIMADO

PRY1.4.1, PRY1.4.3

A estimar por la empresa adjudicataria
INDICADOR ASOCIADO

54. Volumen de agua tratado por la ETAP

TENDENCIA DESEADA
Aumentar
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Proyecto 1.4.5: Desarrollar un marco tarifario PRIORIDAD
con relación al agua que estimule el ahorro y la
minimización de vertidos
Media

PLAZO
Medio

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El agua es un bien de primera necesidad en la vida cotidiana, pero a la vez es
un bien escaso. El consumo excesivo de agua puede provocar la disminución de la
calidad del agua, e incluso problemas de abastecimiento, ya que Fernán Núñez se
abastece de aguas subterráneas que son más sensibles a la sobre explotación.
El proyecto consiste en establecer una nueva tarifa para el consumo de agua
distinguiendo entre consumo para agricultura, consumo en empresas y consumo
particular. Para todos ellos se establecerá una tarifa que penalice los consumos
excesivos y a la vez premie el consumo responsable. Para ello antes debe ﬁjarse cual es,
en un intervalo lógico, el consumo medio razonable para cada caso, y los incrementos
o reducciones en las tarifas según se penalice o premie respectivamente.

ACCIONES A DESARROLLAR EN EL PROYECTO
• Establecer nuevas tarifas para el consumo de agua que estimule el ahorro

LEGISLACIÓN APLICABLE
• Ley 10/1993, de 26 de octubre, sobre vertidos líquidos industriales al Sistema
Integral de Saneamiento.

AGENTES IMPLICADOS
• Ayuntamiento de Fernán Núñez
SINERGIAS CON OTROS PROYECTOS

PRESUPUESTO ESTIMADO
Sin valorar

INDICADOR ASOCIADO
55. Consumo de agua en el municipio

TENDENCIA DESEADA
Disminuir
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PROGRAMA 1.5: ENERGÍA
DE S C RIP C IÓN

Y OB JE TIVOS :

El consumo de energías alternativas está ligado al desarrollo de los municipios.
Es fundamental el fomento de la utilización de estas energías en Fernán Núñez,
así como la mejora de las instalaciones existentes para garantizar un suministro de
energía de calidad.
Proyectos que incluye:
• Proyecto 1.5.1 Fomento y difusión de las energías alternativas.
• Proyecto 1.5.2: Mejora de las instalaciones de suministro de energía.
• Proyecto 1.5.3: Soterramiento del cableado eléctrico del casco urbano y de
las líneas eléctricas que entran al mismo.
• Proyecto 1.5.4: Promover el uso de energías renovables como la energía
solar.
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Proyecto 1.5.1: Fomento y difusión de las energías
alternativas

PRIORIDAD
Media

PLAZO
Medio-Largo

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El proyecto consiste en la organización de acciones destinadas a mejorar los
conocimientos de los ciudadanos y empresarios de Fernán Núñez sobre los beneﬁcios
del uso de energías alternativas, así como incentivar el uso de estas energías respetuosas
con el medio ambiente.
Se pretenden conseguir unos objetivos:

• Difusión de las energías alternativas, sus características y sus ventajas
• Incentivar mediante asesoramiento el uso de energías alternativas
La demanda de energía crece cada día, por lo que sería positivo conseguir que
los ciudadanos particulares y empresas usen energías alternativas. La energía solar es
especialmente aconsejada en Fernán Núñez, debido a sus características geográﬁcas
y de insolación.

ACCIONES A DESARROLLAR EN EL PROYECTO
• Organización de medios de difusión de información sobre energías
renovables
• Aportar asesoramiento técnico a todos los particulares y empresas interesadas
en usar energías alternativas

LEGISLACIÓN APLICABLE
• Resolución de 10 de diciembre de 2001, de la Dirección General de Política
Tecnológica, por la que se autoriza a la Asociación Española de Normalización y
Certiﬁcación (AENOR), para asumir funciones de normalización en el ámbito de
las energías renovables y el cambio climático.
• Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
• Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la
contaminación.
• Real Decreto 3487/2000, de 29 de diciembre, por el que se modiﬁca el Real
Decreto 1339/1999, de 31 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la
Comisión Nacional de Energía.

AGENTES IMPLICADOS
• Ayuntamiento de Fernán Núñez
• Consejería de Medio Ambiente
• Diputación de Córdoba
• Grupo de desarrollo Rural Campiña Sur
• Asociación de empresarios
• Ciudadanos en general
PRESUPUESTO ESTIMADO
SINERGIAS CON OTROS PROYECTOS
PRY1.5.2,
PRY2.1.1, PRY1.5.4

PRY1.2.10,

Entre 4.000 y 6.000 €

INDICADOR ASOCIADO
26. Número de equipos de energías alternativas
instalados

TENDENCIA DESEADA
Aumentar
®
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Proyecto 1.5.2: Mejora de las instalaciones de
suministro de energía

PRIORIDAD
Media

PLAZO
Medio

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
La red eléctrica del municipio de Fernán Núñez no se encuentra en buen estado,
ya que se producen numerosos cortes en el suministro de electricidad y subidas de
tensión que provocan averías en aparatos eléctricos y el consiguiente perjuicio para
ciudadanos y empresas.

ACCIONES A DESARROLLAR EN EL PROYECTO
• Estudio del estado de conservación del cableado del municipio
• Estudio del estado de conservación y funcionamiento de transformadores
• Estudio de la cantidad de energía eléctrica consumida en Fernán Núñez,
destacando periodos de máximo consumo
• Adecuar todas las instalaciones de la red eléctrica de Fernán Núñez para
garantizar un servicio continuo y de calidad
• Aprovechar la adecuación de la red para realizar el soterramiento del cableado
del municipio
• Establecer un mantenimiento continuo de la red eléctrica con controles
periódicos

LEGISLACIÓN APLICABLE
• Real Decreto 2018/1997, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Puntos de Medida de los Consumos y Tránsitos de Energía
Eléctrica.
• Real Decreto 2819/1998 de 23 diciembre, por el que se regulan las actividades
de transporte y distribución de energía eléctrica.
• Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades
de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de
autorización de instalaciones de energía eléctrica.
• Real Decreto 3487/2000, de 29 de diciembre, por el que se modiﬁca el Real
Decreto 1339/1999, de 31 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la
Comisión Nacional de Energía.
• Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
• Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la
contaminación.

AGENTES IMPLICADOS
• Ayuntamiento de Fernán Núñez
• Sevillana-Endesa
SINERGIAS CON OTROS PROYECTOS
PRY1.5.3, PRY1.5.1, PRY1.2.10

PRESUPUESTO ESTIMADO
Depende del estudio del estado de conservación

INDICADOR ASOCIADO
22. Consumo de electricidad por habitante y año
23. Cortes del suministro de electricidad y subidas
de tensión inadecuadas

TENDENCIA DESEADA
Disminuir
Disminuir
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Proyecto 1.5.3: Soterramiento del cableado PRIORIDAD
eléctrico del casco urbano y de las líneas eléctricas
que entran al mismo
Media

PLAZO
Medio - Largo

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Se trata de eliminar el impacto paisajístico de las líneas eléctricas que abastecen
Fernán Núñez con el ﬁn de mejorar tanto su imagen urbana como las vistas de la
campiña y la Sierra que ofrecen sus miradores.
El soterramiento se puede combinar con la mejora de la pavimentación de sus
calles.

ACCIONES A DESARROLLAR EN EL PROYECTO
• Priorizar las zonas cuyo cableado se va a soterrar
• Búsqueda de ﬁnanciación
• Ejecución progresiva de las actuaciones

LEGISLACIÓN APLICABLE
• Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
• Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la
contaminación.

AGENTES IMPLICADOS
• Ayuntamiento de Fernán Núñez
• Diputación de Córdoba
• Consejería de Obras Públicas y transportes
• Grupo de Desarrollo Rural de la Campiña Sur
• SEVILLANA-ENDESA
SINERGIAS CON OTROS PROYECTOS

PRESUPUESTO ESTIMADO
Lo estimado por la empresa suministradora de
electricidad

PRY1.5.2
INDICADOR ASOCIADO

TENDENCIA DESEADA

24. Longitud de cableado eléctrico soterrado

Aumentar

Proyecto 1.5.4: Promover el uso de energías
renovables como la energía solar

PRIORIDAD

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Media

PLAZO
Medio-Largo

El uso de fuentes renovables de energía es un paso adelante hacia la sostenibilidad
de los municipios. Los beneﬁcios del uso de este tipo de energías son tanto ambientales
como económicos. El desarrollo de la tecnología ha conseguido que el uso de estas
energías renovables sea de fácil acceso, de reducido coste y ﬁables.
El proyecto consiste en promover el uso de energías renovables en el municipio
de Fernán Núñez, que por su situación geográﬁca e insolación anual es un lugar idóneo
para la transformación de la energía solar.

®

107

Documento
presentación
AGENDA 21de
LOCAL
DE FERNÁN

NÚÑEZ

Agenda 21
de Zuheros
PROPUESTA
DE Local
AGENDA
21 LOCAL DE FERNÁN NÚÑEZ

V.

DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA
AYUNTAMIENTO DE FERNÁN NÚÑEZ

Propuesta del Plan de Acción Medioambiental Local Hacia la Sostenibilidad
ACCIONES A DESARROLLAR EN EL PROYECTO
• Implantar el uso de energías renovables en el Ayuntamiento de Fernán Núñez,
en ediﬁcios públicos y para el alumbrado público de calles
• Poner en acción de un Plan de Optimización Energética (POE)
• Realizar una campaña de sensibilización e información a los fernannuñenses
de las ventajas del uso de energías renovables

LEGISLACIÓN APLICABLE
• Resolución de 10 de diciembre de 2001, de la Dirección General de Política
Tecnológica, por la que se autoriza a la Asociación Española de Normalización y
Certiﬁcación (AENOR), para asumir funciones de normalización en el ámbito de
las energías renovables y el cambio climático.
• ORDEN de 25 de abril de 2002, por la que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones a las pequeñas empresas andaluzas para la
adquisición de equipamiento informático y el acceso a Internet.
• Ley 1/2001, de 21 de mayo, sobre construcción de ediﬁcios para la utilización
de energía solar.

AGENTES IMPLICADOS
• Ayuntamiento de Fernán Núñez
SINERGIAS CON OTROS PROYECTOS

PRESUPUESTO ESTIMADO

PRY1.5.1

Entre 4.000 y 6.000 €
INDICADOR ASOCIADO

57. Consumo de energías renovables

TENDENCIA DESEADA
Aumento
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PROGRAMA 1.6: MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS
DE S C RIP C IÓN

Y OB JE TIVOS :

La mejora de infraestructuras y servicios en Fernán Núñez hará aumentar la
calidad de vida de sus habitantes. Son fundamentales los servicios asistenciales y de
atención a la población más desfavorecida como ancianos, enfermos y personas
con discapacidad.
Proyectos que incluye:
• Proyecto 1.6.1: Puesta en marcha del Centro de día FEPAMIC para personas
con discapacidad.
• Proyecto 1.6.2: Puesta en marcha de una residencia de mayores.
• Proyecto 1.6.3: Mejora de la calidad asistencial médica de urgencia con un
servicio de Ambulancias.
• Proyecto 1.6.4: Mejora del transporte público que comunique la población
con los servicios médicos asistenciales.
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Proyecto 1.6.1: Puesta en marcha del Centro de día
FEPAMIC para personas con discapacidad

PRIORIDAD

PLAZO

Media

Medio

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Las personas con discapacidad física o psíquica de Fernán Núñez necesitan un
centro de día donde ser acogidos por personal especializado. FEPAMIC ya cuenta con
un Centro de día en Córdoba capital. Las personas discapacitadas pertenecientes a
FEMAPIC están muy vinculadas a Fernán Núñez ya que este centro se encarga de la
limpieza de calles, parque y jardines del casco urbano de Fernán Núñez, así como de
la recogida selectiva de cartón.
Este proyecto trata de corregir esta carencia del municipio.

ACCIONES A DESARROLLAR EN EL PROYECTO
• Puesta en marcha del Centro de día FEPAMIC para personas con
discapacidad

LEGISLACIÓN APLICABLE
• Resolución de 28 de febrero de 2005, de la Dirección General de Trabajo, por la
que se dispone la inscripción en el registro y publicación del XI Convenio colectivo
de centros de asistencia, atención, diagnóstico, rehabilitación y promoción de
personas con discapacidad.
• Ley 15/1995, de 30 de mayo, sobre Límites del dominio sobre inmuebles para
eliminar barreras arquitectónicas a las personas con discapacidad.
• Real Decreto 177/2004, de 30 de enero, por el que se determina la composición,
funcionamiento y funciones de la Comisión de protección patrimonial de las
personas con discapacidad.
• Real Decreto 290/2004, de 20 de febrero, por el que se regulan los enclaves
laborales como medida de fomento del empleo de las personas con
discapacidad.

AGENTES IMPLICADOS
• Ayuntamiento de Fernán Núñez
• FEPAMIC
• Población con discapacidad
SINERGIAS CON OTROS PROYECTOS

PRESUPUESTO ESTIMADO

PRG1.6

Estimado por la asociación
INDICADOR ASOCIADO

49. Ejecución del Proyecto

TENDENCIA DESEADA
Aumentar
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Proyecto 1.6.2: Puesta en marcha de una residencia
de mayores

PRIORIDAD

PLAZO

Media

Medio

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
La pirámide de población de Fernán Núñez se corresponde a las del tipo
campaniforme, que en un futuro tenderá a una pirámide invertida. Esto es indicativo
de que la población estará cada vez más envejecida.
Este proyecto consiste en la puesta en marcha de una residencia de mayores
donde los ancianos del municipio puedan ser atendidos correctamente.

ACCIONES A DESARROLLAR EN EL PROYECTO
• Puesta en marcha de una residencia de mayores

LEGISLACIÓN APLICABLE
• Ley 6/1999, de 7 de julio, de Atención y Protección a las Personas Mayores.
• Resolución de 7 de julio de 2003, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se dispone la inscripción en el registro y publicación del Acuerdo de Adhesión
del Sector de Residencias Privadas de Personas Mayores y del Servicio de Ayuda
a Domicilio.
• Ley 17/2000, de 29 de diciembre, reguladora de la aportación económica de
los usuarios a la ﬁnanciación de los servicios por estancia en Centros para la
Tercera Edad.
• Ley 22/2000, de 29 de diciembre, de Acogida de Personas Mayores.

AGENTES IMPLICADOS
• Ayuntamiento de Fernán Núñez
SINERGIAS CON OTROS PROYECTOS

PRESUPUESTO ESTIMADO
Depende de las obras de adaptación del
ediﬁcio a dicha utilidad

PRG1.6
INDICADOR ASOCIADO

TENDENCIA DESEADA

50. Apertura de nueva residencia de ancianos

Aumentar

Proyecto 1.6.3: Mejora de la calidad asistencial PRIORIDAD
médica de urgencia con un servicio de
Ambulancias
Alta

PLAZO
Corto-Medio

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Fernán Núñez cuenta con un centro médico situado en las afueras del casco
urbano. La asistencia normal diaria ya se hace complicada por la ubicación del
ambulatorio, pero aún más cuando se trata de asistencias de urgencias, ya que no
existe actualmente un servicio de ambulancias y los pacientes se ven obligados a
desplazarse por sus propios medios hasta el centro médico.
Este proyecto consiste en la puesta en marcha de un servicio de Ambulancias
que permanezcan de guardia las 24 horas del día para poder asistir a cualquier
fernannuñense que requiera un servicio asistencial de urgencia.
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ACCIONES A DESARROLLAR EN EL PROYECTO
• Realizar un estudio de las necesidades reales del municipio respecto a asistencia
sanitaria de urgencia
• Puesta en marcha de un servicio de Ambulancias

LEGISLACIÓN APLICABLE
• Real Decreto 1277/2003, de 10 de octubre, por el que se establecen las bases
generales sobre autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios.
• Resolución de 5 de abril de 2001, de la Dirección General de Trabajo, por la
que se dispone la inscripción en el registro y publicación del Acta de 1 de febrero
de 2001, de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo para las empresas
y trabajadores de Transporte de Enfermos y Accidentados en Ambulancias, en la
que se recoge el Acuerdo de adhesión de dicho sector al III Acuerdo Nacional
de Formación Continua.
• Real Decreto 1575/1993, de 10 de septiembre, por el que se regula la libre
elección de médico en los Servicios de Atención Primaria del Instituto Nacional
de la Salud.

AGENTES IMPLICADOS
• Ayuntamiento de Fernán Núñez
• Servicio Andaluz de Salud
SINERGIAS CON OTROS PROYECTOS

PRESUPUESTO ESTIMADO
Depende de la opción del servicio (Prestado
por empresa privada o por gestión del SAS)

INDICADOR ASOCIADO

TENDENCIA DESEADA

51. Ambulancias puestas en servicio

Aumentar

Proyecto 1.6.4: Mejora del transporte público que PRIORIDAD
comunique la población con los servicios médicos
asistenciales
Media

PLAZO
Medio

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Fernán Núñez cuenta con un centro médico situado en las afueras del casco
urbano. No existe en la actualidad un servicio de transporte público que conecte
correctamente la población con el ambulatorio, por lo que los enfermos se ven
obligados a desplazarse por medios propios. Muchos ciudadanos no cuentan con
vehículo propio o son demasiado mayores para usarlo. Es por esto que se debe mejorar
el enlace desde distintos puntos del casco urbano y el centro médico.

ACCIONES A DESARROLLAR EN EL PROYECTO
• Realizar un estudio sobre la ruta o rutas más adecuadas que unan distintos
puntos de la población con el centro médico
• Puesta en marcha de una línea de transporte público que conecte los distintos
puntos de la población con el centro médico
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LEGISLACIÓN APLICABLE
• Real Decreto 1277/2003, de 10 de octubre, por el que se establecen las bases
generales sobre autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios.
• Resolución de 5 de abril de 2001, de la Dirección General de Trabajo, por la
que se dispone la inscripción en el registro y publicación del Acta de 1 de febrero
de 2001, de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo para las empresas
y trabajadores de Transporte de Enfermos y Accidentados en Ambulancias, en la
que se recoge el Acuerdo de adhesión de dicho sector al III Acuerdo Nacional
de Formación Continua.
• Real Decreto 1575/1993, de 10 de septiembre, por el que se regula la libre
elección de médico en los Servicios de Atención Primaria del Instituto Nacional
de la Salud.

AGENTES IMPLICADOS
• Ayuntamiento de Fernán Núñez
• Empresas de transporte
SINERGIAS CON OTROS PROYECTOS

PRESUPUESTO ESTIMADO

PRY1.4.5

Entre 48.000 a 56.000 €
INDICADOR ASOCIADO

52. Líneas de transporte urbano con servicio al
ambulatorio

TENDENCIA DESEADA
Aumentar
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Línea Estratégica 2: Desarrollo económico Sostenible

Uno de los principales problemas para el desarrollo sostenible de Fernán Núñez son las altas tasas de
desempleo que conllevan que mucha gente tenga que emigrar, con lo que corregir este problema a través
de la creación de empleo debe ser prioritario.
Esta línea incluye dos programas:
PRG2.1: DIVERSIFICACIÓN ECONÓMICA
PRG2.2: TURISMO SOSTENIBLE

PROGRAMA 2.1: DESARROLLO Y DIVERSIFICACIÓN ECONÓMICA
DE S C RIP C IÓN

Y OB JE TIVOS :

Uno de los principales problemas para el Desarrollo Sostenible de Fernán Núñez
es la emigración de la población y los problemas en la búsqueda de empleo, sobre
todo en colectivos como el de la mujer.
Este programa incluye proyectos destinados a promover la implantación de
nuevas actividades y un mejor aprovechamiento de los recursos de Fernán Núñez.
Proyectos que incluye:
• Proyecto 2.1.1: Implantación del servicio de distribución de Gas Natural.
• Proyecto 2.1.2: Programa de formación e inserción laboral para la mujer.
• Proyecto 2.1.3: Promover el asociacionismo de los empresarios de Fernán
Núñez como modo de afrontar problemas comunes.
• Proyecto 2.1.4: Programa de fomento de la implantación de nuevas
empresas en Fernán Núñez.
• Proyecto 2.1.5: Promover la construcción de un Polígono Industrial en las
cercanías del acceso a la autovía.
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Proyecto 2.1.1: Implantación del servicio de
distribución de Gas Natural

PRIORIDAD
Baja

PLAZO
Medio-Largo

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El consumo de energía es La energía es un bien de primera necesidad hoy en día.
Es por ello que se impone un consumo responsable, así como un servicio de calidad.
La implantación del servicio de distribución de Gas Natural favorecerá al municipio y
aportará calidad de vida a sus habitantes.

ACCIONES A DESARROLLAR EN EL PROYECTO
• Firma de un acuerdo con una empresa suministradora de gas natural para que
ofrezca servicio en el municipio

LEGISLACIÓN APLICABLE
• Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades
de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de
autorización de instalaciones de gas natural.
• Resolución de 3 de mayo de 2001, de la Dirección General de Política Energética
y Minas, por la que se aprueban las nuevas tarifas y precios de los suministros de
gas natural y gases manufacturados por canalización para usos domésticos y
comerciales.
• Resolución de 9 de febrero de 2000, de la Dirección General de la Energía, por
la que se aprueban las nuevas tarifas y precios de los suministros de gas natural y
gases manufacturados por canalización para usos domésticos y comerciales.

AGENTES IMPLICADOS
• Ayuntamiento de Fernán Núñez
• Empresas suministradoras de gas natural
SINERGIAS CON OTROS PROYECTOS

PRESUPUESTO ESTIMADO

PRY1.5.1

Depende del distribuidor de gas natural
TENDENCIA DESEADA

INDICADOR ASOCIADO
56. Consumo de gas natural

Proyecto 2.1.2: Programa de formación e inserción
laboral para la mujer

Aumentar

PRIORIDAD

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Alta

PLAZO
Corto-MedioLargo

La tasa de ocupación femenina en Fernán Núñez es muy baja en relación con
la masculina. El presente proyecto propone la redacción y puesta en marcha de un
programa que incluya acciones destinadas a mejorar las posibilidades de inserción
laboral de las mujeres de Fernán Núñez y su calidad de vida.
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ACCIONES A DESARROLLAR EN EL PROYECTO
• Incluir en el programa Para la Mujer que desarrolla la Concejalía de la Mujer
un Programa de Inserción Laboral para la Mujer que incluya acciones concretas
entre las que se pueden incluir:
• Detección de las necesidades de formación de las mujeres de Fernán Núñez
• Fomento de la cultura emprendedora
• Acordar acciones de conciliación de tiempo la vida laboral y familiar, como
apertura de un centro de día para personas mayores, facilitar el transporte a los
centros de trabajo, etc.

LEGISLACIÓN APLICABLE
• Real Decreto 631/1993, de 3 de mayo, por el que se regula el Plan Nacional de
Formación e Inserción profesional.
• Orden TAS/1409/2002, de 30 de mayo, por la que se establecen las bases de
concesión y se convoca la 7ª edición de las ayudas al empleo Emprender en
Femenino del Instituto de la Mujer para fomentar la inserción laboral por cuenta
propia de las mujeres.
• Real Decreto 488/1998, de 27 de marzo, por el que se desarrolla el artículo 11
del Estatuto de los Trabajadores en materia de contratos formativos.
• Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
• Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación
y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.
• Real Decreto 1686/2000, de 6 de octubre, por el que se crea el Observatorio de
la Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres.

AGENTES IMPLICADOS
• Ayuntamiento de Fernán Núñez
• Mancomunidad de Municipios Campiña Sur Cordobesa
• Diputación de Córdoba
• Junta de Andalucía
• Asociaciones de mujeres de Fernán Núñez
PRESUPUESTO ESTIMADO

SINERGIAS CON OTROS PROYECTOS

Depende
desarrollar

PRY2.1.4, PRY2.1.5

de

las

acciones

INDICADOR ASOCIADO
58. Tasa de paro por sexos
Proyecto 2.1.3: Promover el asociacionismo de PRIORIDAD
los empresarios de Fernán Núñez como modo de
afrontar problemas comunes
Media

concretas

a

TENDENCIA DESEADA
Disminuir
PLAZO
Medio

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Fomentar la creación de una asociación de pequeños empresarios que
promueva el consumo de productos locales y deﬁenda sus intereses ante problemas
comunes

ACCIONES A DESARROLLAR EN EL PROYECTO

• Creación de una asociación de empresarios
• Integración en asociaciones de empresarios provinciales y autonómicas
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LEGISLACIÓN APLICABLE
• Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del derecho de asociación

AGENTES IMPLICADOS
• Ayuntamiento de Fernán Núñez
• Pequeños empresarios de Fernán Núñez
SINERGIAS CON OTROS PROYECTOS

PRESUPUESTO ESTIMADO

PRY2.1.3, PRY2.1.6

Entre 4.000 y 6.000 €
INDICADOR ASOCIADO

TENDENCIA DESEADA

59. Empresas de Fernán Núñez asociadas

Aumentar

Proyecto 2.1.4: Programa de fomento de la PRIORIDAD
implantación de nuevas empresas en Fernán
Núñez
Alta

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

PLAZO
Corto – Medio
- Largo

Realizar acciones que conduzcan a desarrollar un espíritu emprendedor e
impulsar nuevas iniciativas empresariales por parte de los fernannuñenses, así como
dar facilidades a la implantación de empresas venidas de fuera, de modo que se
diversiﬁque la economía y se generen puestos de trabajo

ACCIONES A DESARROLLAR EN EL PROYECTO
• Organización de cursos sobre creación de empresas y gestión empresarial
• Programa de medidas que hagan atractiva la implantación de empresas en
Fernán Núñez
• Especial atención a grupos más desfavorecidos como pueden ser mujeres o
jóvenes
• Potenciar la economía social y la creación de empresas

LEGISLACIÓN APLICABLE
• Ley 2/1995 de 23 de marzo, de sociedades de responsabilidad limitada.
• Ley 7/2003, de 1 de abril, de la sociedad limitada Nueva Empresa por la que
se modiﬁca la Ley 2/1995, de 23 de marzo, de Sociedades de Responsabilidad
Limitada.
• Ley 4/1997, de 24 de marzo, de Sociedades Laborales.
• Ley 2/1999, de 31 de marzo, de Sociedades Cooperativas Andaluzas.
• Orden de 12 de abril de 1994 por la que se regulan las iniciativas locales de
empleo y los agentes de empleo y desarrollo local, y se establecen las bases
reguladoras de la concesión de subvenciones y ayudas a esas iniciativas locales
de empleo y a la contratación de agentes de empleo y desarrollo local.

AGENTES IMPLICADOS
• Ayuntamiento de Fernán Núñez
• Consejería de Empleo
• Servicio Andaluz de Empleo
• Grupo de desarrollo rural
• Mancomunidad e Municipios de la Campiña Sur
®
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SINERGIAS CON OTROS PROYECTOS

PRESUPUESTO ESTIMADO

PRY2.1.3, PRY2.1.4

Menos de 8000 €
INDICADOR ASOCIADO

TENDENCIA DESEADA

60. Número de nuevas empresas

Aumentar

Proyecto 2.1.5: Promover la construcción de un PRIORIDAD
Polígono Industrial en las cercanías del acceso a
la autovía
Alta

PLAZO
Corto – Medio

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
La apertura de la nueva Autovía Córdoba-Antequera dotará a Fernán Núñez
de unas excelentes comunicaciones por carretera, lo que sin duda favorecerá el
desarrollo empresarial del municipio.
El actual polígono industrial se encuentra ubicado al otro extremo del casco
urbano respecto al paso de la Autovía, por lo que los transportes que entren y salgan
del polígono tendrán que realizar la travesía de la población, con lo que ello supone
(pérdida de tiempo en transporte, perjuicios por exceso de tráﬁco pesado en la
travesía, ruidos en la población, etc.)
La ubicación de un nuevo Polígono Industrial en las cercanías del acceso a la
Autovía facilitará las comunicaciones del transporte de mercancías y al mismo tiempo
reducirá el tráﬁco pesado dentro de la población, reduciéndose así los impactos
sonoros y peligros que produce este tipo de transportes.

ACCIONES A DESARROLLAR EN EL PROYECTO
• Realizar un estudio para determinar el mejor emplazamiento del nuevo polígono
industrial
• Diseñar y construir el nuevo polígono industrial con acceso directo a la Autovía
Córdoba-Antequera
• Promover el traslado de las empresas ubicadas en el actual polígono industrial
al nuevo polígono

LEGISLACIÓN APLICABLE

• Ley 2/1989, de 3 de marzo, de Impacto Ambiental.
• Ley 5/1999, de 8 de abril, de Evaluación del Impacto Ambiental.
• Ley 7/1994, de 18 de mayo, de protección ambiental.
• PGOU FERNÁN NÚÑEZ
• Real Decreto 2159/1978, de 23 de Junio, por el que se aprueba el Reglamento
de Planeamiento para el Desarrollo y Aplicación de la Ley sobre Régimen del
Suelo y Ordenación Urbana.
• Ley 5/1998, de 6 de marzo, de medidas urgentes en materia de régimen del
suelo y ordenación urbana.
• Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
• Ley 2/2002, de 14 de marzo, de Urbanismo.
• Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
• Real Decreto 683/2003, de 12 de junio, por el que se derogan diferentes
disposiciones en materia de normalización y homologación de productos
industriales de construcción.
®
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DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA
AYUNTAMIENTO DE FERNÁN NÚÑEZ

Propuesta del Plan de Acción Medioambiental Local Hacia la Sostenibilidad
AGENTES IMPLICADOS
• Ayuntamiento de Fernán Núñez
• Consejería de Empleo
• Servicio Andaluz de Empleo
• Grupo de desarrollo rural
• Mancomunidad e Municipios de la Campiña Sur
SINERGIAS CON OTROS PROYECTOS

PRESUPUESTO ESTIMADO
Entre 14.000.000 y 15.000.000 €

INDICADOR ASOCIADO
61. Número de empresas que se ubican en el nuevo
Polígono Industrial

TENDENCIA DESEADA
Aumentar
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PROGRAMA 2.2: FOMENTO DEL TURISMO SOSTENIBLE
DE S C RIP C IÓN

Y OB JE TIVOS :

El turismo es uno de los recursos económicos que se debe potenciar en Fernán
Núñez. Fernán Núñez dispone de una oferta limitada en equipamientos, lugares
para visitar y actividades para los visitantes.
Promover y desarrollar este recurso es el objetivo de este programa.
Proyectos que incluye:
• Proyecto 2.2.1: Diseñar una red de senderos y caminos para uso senderista
y cicloturista.
• Proyecto 2.2.2: Promover la creación de una red de áreas recreativas, y
recursos arqueológicos y etnológicos.
• Proyecto 2.2.3: Promover la creación de una ruta gastronómica y
monumental.
• Proyecto 2.2.4: Promover la rehabilitación de casas deshabitadas para su
uso como casas rurales.
• Proyecto 2.2.5: Establecer un punto de información de la Campiña Sur.
• Proyecto 2.2.6: Rehabilitación del Palacio Ducal.
• Proyecto 2.2.7: Creación de centros de turismo rural, centros de
interpretación de la naturaleza o granjas escuela de la campiña.
• Proyecto 2.2.8: Creación de nuevas zonas verdes recreativas, parques
urbanos y periurbanos.
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Proyecto 2.2.1: Diseñar una red de senderos y
caminos para uso senderista y cicloturista

PRIORIDAD

PLAZO

Media

Medio-Largo

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
En Fernán Núñez, las vías pecuarias están clasiﬁcadas según el Proyecto de
Clasiﬁcación de las Vías Pecuarias del Término Municipal de Fernán Núñez elaborado
en 1957. Este Proyecto incluye cinco vías pecuarias (Vereda de Córdoba, Vereda de
la Rambla a Fernán Núñez, Colada del Pozuelo, Colada de Puerta Alta y Colada de
Algorﬁllas). Todas las vías pecuarias, a excepción de la Colada de Puerta Alta siguen
su recorrido por otros términos municipales limítrofes.
Estas vías pecuarias y otros caminos pueden ser utilizados para diseñar rutas
senderistas y cicloturistas, que debido la orografía prácticamente llana del término
municipal, son recorridos aptos para cualquier edad y estado de forma física.

ACCIONES A DESARROLLAR EN EL PROYECTO
• Diseñar recorridos senderistas y cicloturistas considerando las vías pecuarias y
caminos rurales del término municipal
• Señalizar las rutas adecuadamente en el comienzo y ﬁnal de las rutas, así como
en todos los cruces de caminos
• Realizar dípticos y posters con croquis e información de las rutas para distribuirlas
a la población y a los turistas que visiten Fernán Núñez. Editar dicha información
en la página Web del Ayuntamiento de Fernán Núñez

LEGISLACIÓN APLICABLE
• Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias.
• Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte.
• Ley 6/1994, de 16 de marzo, de ordenación del turismo.
• Ley 12/1999, de 15 de diciembre, del Turismo.

AGENTES IMPLICADOS
• Ayuntamiento de Fernán Núñez
• Diputación de Córdoba
• Consejería de Deportes
• Consejería de Turismo
SINERGIAS CON OTROS PROYECTOS

PRESUPUESTO ESTIMADO

PRY1.1.12

Entre 15.000 y 18.000 €
INDICADOR ASOCIADO

TENDENCIA DESEADA

62. Número de nuevas rutas senderistas

Aumentar
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Proyecto 2.2.2: Promover la creación de una red PRIORIDAD
de áreas recreativas, y recursos arqueológicos y
etnológicos
Baja

PLAZO
Largo

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Fernán Núñez cuenta con patrimonio arquitectónico, arqueológico y etnológico
(Palacio Ducal, Iglesia de Santa Marina de Aguas Santas, acueducto árabe, Bodegas
Marín, Almazara Roldan, etc.). Muchos de estos bienes son prácticamente desconocidos
incluso para los propios Fernannuñenses.
El presente proyecto propone la interconexión de estos bienes culturales y
etnológicos con las áreas recreativas existentes, estableciendo una red de ocio para
su puesta en valor como recurso turístico.

ACCIONES A DESARROLLAR EN EL PROYECTO
• Hacer un inventario de recursos del patrimonio natural, geológico, arqueológico
y etnográﬁco y diseñar rutas que conecten estos recursos para su recorrido a
pie
• Establecer las necesidades de restauración del patrimonio con especial
atención al Palacio Ducal, fuentes deterioradas y restauración de áreas
recreativas de Paraje de la Estacada y Fuente del Pozuelo
• Difusión de estos valores a través del Ayuntamiento
• Redactar pautas de comportamiento respetuosas con el entorno y difundirlas
entre los visitantes de Fernán Núñez

LEGISLACIÓN APLICABLE
• Ley 12/1999 de 15 de diciembre, de Turismo de Andalucía.
• Decreto 214/2002 de 30 de Julio, regulador de los Guías de Turismo de
Andalucía
• Ley 16/1985 de 25 de junio del Patrimonio Histórico Español

AGENTES IMPLICADOS
• Ayuntamiento de Fernán Núñez
• Grupo de Desarrollo Rural de la Campiña Sur
• Consejería de Cultura
• Diputación de Córdoba
• Obispado de Córdoba
SINERGIAS CON OTROS PROYECTOS

PRESUPUESTO ESTIMADO

PRY1.1.9

Entre 18.000 y 24.000 €
INDICADOR ASOCIADO

TENDENCIA DESEADA

63. Número de recursos patrimoniales interconectados

Aumentar
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Proyecto 2.2.3: Promover la creación de una ruta
gastronómica y monumental

PRIORIDAD
Media

PLAZO
Medio

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Fernán Núñez tiene una amplia variedad de platos en tu tradición gastronómica.
Algunos de estos platos tradicionales en Fernán Núñez son las migas con chicharrones,
las patatas con bacalao, los maimones y las sopaipas. Así también cuenta con
especialidades en repostería como piononos, bizcochos de té, roscos, suspiros y orejitas
de habas.
Esta diversidad de la gastronomía fernannuñense puede ser la referencia para
la creación de una ruta gastronómica, que incluya un listado de empresas hosteleras
con sus especialidades, y que también incluya en su recorrido la posibilidad de visitar
el patrimonio arquitectónico, arqueológico y etnológico del municipio.
ACCIONES A DESARROLLAR EN EL PROYECTO
• Realizar un inventario de establecimientos hosteleros con información sobre sus
cartas de comidas y bebidas
• Diseñar una ruta gastronómica que incluya en su recorrido la posibilidad de
visitas culturales
• Crear folletos, dípticos y carteles con la información de la ruta gastronómica
• Distribución por parte del Ayuntamiento y el punto de información de la Campiña
Sur de dípticos y carteles informativos. Editar el contenido de la información en la
página Web del Ayuntamiento de Fernán Núñez

LEGISLACIÓN APLICABLE

• Ley 6/1994, de 16 de marzo, de ordenación del turismo.
• Resolución de 29 de enero de 2003, de la Secretaría de Estado de Comercio
y Turismo, de modiﬁcación de la Resolución de 29 de noviembre de 2002 por la
que se aprueba el Calendario Oﬁcial de Ferias Comerciales Internacionales del
año 2003.
• Resolución de 14 de diciembre de 2004, de la Secretaría de Estado de Turismo
y Comercio, por la que se aprueba el Calendario Oﬁcial de Ferias Comerciales
Internacionales del año 2005.
• Ley 12/1999, de 15 de diciembre, del Turismo.
• Decreto 150/2005 de 21 de junio de 2005, por el que se regula la Oﬁcina de la
Calidad del Turismo de Andalucía.
• Decreto 47/2004 de 10 de febrero de 2004, de establecimientos hoteleros
• Decreto 15/2004 de 27 de enero de 2004, por el que se regulan las declaraciones
de interés turístico de Andalucía.
• Decreto 351/2003 de 16 de diciembre de 2003, de la Oﬁcina de la Calidad del
Turismo
• Decreto 340/2003 de 9 de diciembre de 2003, por el que se aprueba el Plan
General del Turismo de Andalucía.
• Decreto 164/2003 de 17 de junio de 2003, de ordenación de campamentos de
turismo
• Decreto 214/2002 de 30 de julio de 2002, Regulador de los Guías de Turismo de
Andalucía
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AGENTES IMPLICADOS
• Ayuntamiento de Fernán Núñez
• Consejería de Turismo
• Grupo de Desarrollo Rural Campiña Sur
• Asociación de empresarios
SINERGIAS CON OTROS PROYECTOS

PRESUPUESTO ESTIMADO
Entre 6.000 y 10.000 €

INDICADOR ASOCIADO

TENDENCIA DESEADA

64. Número de iniciativas de promoción y
recuperación de la gastronomía y tradiciones de
Fernán Núñez

Proyecto 2.2.4: Promover la rehabilitación de casas
deshabilitadas para su uso como casas rurales

Aumentar

PRIORIDAD
Media

PLAZO
Medio-Largo

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Un aspecto que limita la estancia de los turistas en las ciudades es la limitada
oferta de número de plazas en hoteles, hostales, casas de alquiler, etc.
El aumentar el número de plazas para estancias prolongadas con un servicio de
calidad, dará la posibilidad a la localidad de albergar un mayor número de turistas
que buscan estancias rurales en zonas de interior.

ACCIONES A DESARROLLAR EN EL PROYECTO
• Realizar un inventario de las casas deshabilitadas del municipio
• Establecer desde el Ayuntamiento ayudas o subvenciones para incentivar a
los propietarios de las casas deshabitadas la puesta en marcha de negocios de
turismo rural

LEGISLACIÓN APLICABLE
• Ley 10/1998, de 8 de abril, de Desarrollo Rural.
• Ley 12/1999, de 15 de diciembre, del Turismo
• Decreto 150/2005 de 21 de junio de 2005, por el que se regula la Oﬁcina de la
Calidad del Turismo de Andalucía.
• Decreto 47/2004 de 10 de febrero de 2004, de establecimientos hoteleros
• Decreto 15/2004 de 27 de enero de 2004, por el que se regulan las declaraciones
de interés turístico de Andalucía.
• Decreto 351/2003 de 16 de diciembre de 2003, de la Oﬁcina de la Calidad del
Turismo
• Decreto 340/2003 de 9 de diciembre de 2003, por el que se aprueba el Plan
General del Turismo de Andalucía.
• Decreto 164/2003 de 17 de junio de 2003, de ordenación de campamentos de
turismo
• Decreto 214/2002 de 30 de julio de 2002, Regulador de los Guías de Turismo de
Andalucía
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AGENTES IMPLICADOS
• Ayuntamiento de Fernán Núñez
• Consejería de Turismo
• Grupo de Desarrollo Rural Campiña Sur
SINERGIAS CON OTROS PROYECTOS

PRESUPUESTO ESTIMADO

PRY1.2.6

Depende del número de casas a rehabilitar
INDICADOR ASOCIADO

TENDENCIA DESEADA

65. Número de casas habilitadas para turismo rural

Proyecto 2.2.5: Establecer un punto de información
de la Campiña Sur

PRIORIDAD
Media

Aumentar
PLAZO
Medio-Largo

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El turismo es una importante fuente de ingreso para las ciudades con amplia
oferta turística. Existe una gran competencia en el ámbito del turismo, por lo que un
aspecto muy importante es difundir las ofertas de turismo que ofrece la localidad y su
entorno. Fernán Núñez cuenta con una oferta limitada de turismo interior, por lo que
hay que potenciarla y ofrecer información a los posibles turistas de las posibilidades
que ofrece la localidad.
La creación de un punto de información de la Campiña Sur en Fernán Núñez
ayudará a informar a los turistas sobre las ofertas en ocio, alojamientos, zonas
recreativas, gastronomía, senderos, etc. de la zona.

ACCIONES A DESARROLLAR EN EL PROYECTO
• Establecer un punto de información de la Campiña Sur
• Recopilar toda la información sobre ofertas de turismo en la Campiña Sur y
editarla de la manera más adecuada (dípticos, planos, posters, etc.)

LEGISLACIÓN APLICABLE
• Ley 10/1998, de 8 de abril, de Desarrollo Rural.
• Ley 12/1999, de 15 de diciembre, del Turismo.
• Decreto 150/2005 de 21 de junio de 2005, por el que se regula la Oﬁcina de la
Calidad del Turismo de Andalucía.
• Decreto 47/2004 de 10 de febrero de 2004, de establecimientos hoteleros
• Decreto 15/2004 de 27 de enero de 2004, por el que se regulan las declaraciones
de interés turístico de Andalucía.
• Decreto 351/2003 de 16 de diciembre de 2003, de la Oﬁcina de la Calidad del
Turismo
• Decreto 340/2003 de 9 de diciembre de 2003, por el que se aprueba el Plan
General del Turismo de Andalucía.
• Decreto 164/2003 de 17 de junio de 2003, de ordenación de campamentos de
turismo
• Decreto 214/2002 de 30 de julio de 2002, Regulador de los Guías de Turismo de
Andalucía
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AGENTES IMPLICADOS
• Ayuntamiento de Fernán Núñez
• Grupo de Desarrollo Rural de la Campiña Sur
• Consejería de Turismo
• Consejería de Cultura
• Diputación de Córdoba
SINERGIAS CON OTROS PROYECTOS

PRESUPUESTO ESTIMADO

PRG2.2

Entre 10.000 y 12.000 €
INDICADOR ASOCIADO

TENDENCIA DESEADA

66. Número de publicaciones sobre turismo
editadas y distribuidas

Aumento

PRIORIDAD

Proyecto 2.2.6: Rehabilitación del Palacio Ducal

Alta

Plazo
Corto-Medio

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El patrimonio histórico y arquitectónico de una ciudad es un gran tesoro que
es necesario conservar. El Palacio Ducal fue declarado Bien de Interés cultural en el
año 1983, con la categoría de Conjunto Histórico junto a las construcciones aledañas
situadas en la Plaza de Armas. Actualmente, el estado de conservación del Palacio
Ducal es pésimo y necesita de una restauración urgente antes de que su deterioro
continúe y puede llegar a ser irreversible.

ACCIONES A DESARROLLAR EN EL PROYECTO
• Evaluación de las condiciones actuales de conservación del Palacio Ducal
• Ejecución de las obras de rehabilitación consideradas adecuadas según el
estado actual del Palacio Ducal

LEGISLACIÓN APLICABLE
• Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
• Real Decreto 162/2002, de 8 de febrero, por el que se modiﬁca el artículo 58 del
Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985,
de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
• Ley 1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio Histórico de Andalucía.

AGENTES IMPLICADOS
• Ayuntamiento de Fernán Núñez
• Grupo de Desarrollo Rural de la Campiña Sur
• Consejería de Cultura
• Diputación de Córdoba
SINERGIAS CON OTROS PROYECTOS

PRESUPUESTO ESTIMADO

INDICADOR ASOCIADO

Entre 1.000.000 y 1.500.000 €
TENDENCIA DESEADA

67. Número de actuaciones de restauración
realizadas

Aumentar
®
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Proyecto 2.2.7: Creación de centros de turismo PRIORIDAD
rural, centros de interpretación de la naturaleza o
granjas escuela de la Campiña
Baja

PLAZO
Medio-Largo

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El turismo de interior y de naturaleza está en constante crecimiento debida al
aumento de la demanda de esta forma de ocio. Este tipo de turismo está orientado
tanto a adultos (turismo rural) como a niños y adolescentes (granjas escuelas, centros
de interpretación de la naturaleza…). Es por tanto un punto importante del desarrollar
proyectos en la localidad que fomenten este tipo de turismo, que además de los
beneﬁcios económicos que pueden aportar, ejercen una labor divulgativa de los
valores medioambientales.

ACCIONES A DESARROLLAR EN EL PROYECTO
• Realizar un estudio para establecer cuales pueden ser las mejores ubicaciones
de las instalaciones dependiendo de la potencialidad de la zona
• Determinar qué tipo de centro es el más adecuado para cada ubicación
• Proyectar y ejecutar las instalaciones
• Realizar una labor de difusión publicitaria para captar posibles usuarios de estos
centros de ocio y formación ambiental

LEGISLACIÓN APLICABLE
• Ley 10/1998, de 8 de abril, de Desarrollo Rural.
• Ley 12/1999, de 15 de diciembre, del Turismo.
• Decreto 150/2005 de 21 de junio de 2005, por el que se regula la Oﬁcina de la
Calidad del Turismo de Andalucía.
• Decreto 47/2004 de 10 de febrero de 2004, de establecimientos hoteleros
• Decreto 15/2004 de 27 de enero de 2004, por el que se regulan las declaraciones
de interés turístico de Andalucía.
• Decreto 351/2003 de 16 de diciembre de 2003, de la Oﬁcina de la Calidad del
Turismo
• Decreto 340/2003 de 9 de diciembre de 2003, por el que se aprueba el Plan
General del Turismo de Andalucía.
• Decreto 164/2003 de 17 de junio de 2003, de ordenación de campamentos de
turismo
• Decreto 214/2002 de 30 de julio de 2002, Regulador de los Guías de Turismo de
Andalucía

AGENTES IMPLICADOS

• Ayuntamiento de Fernán Núñez
• Consejería de Medio Ambiente
• Junta de Andalucía
• Grupo de Desarrollo Rural Campiña Sur
SINERGIAS CON OTROS PROYECTOS

PRESUPUESTO ESTIMADO

PRG3.2

Depende del número de centros y sus
características
INDICADOR ASOCIADO

TENDENCIA DESEADA

68. Número de centros creados de turismo rural,
centros de interpretación de la naturaleza y granjas
escuelas.

Aumentar
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Propuesta del Plan de Acción Medioambiental Local Hacia la Sostenibilidad

Proyecto 2.2.8: Creación de nuevas zonas verdes
recreativas, parques urbanos y periurbanos

PRIORIDAD
Baja

PLAZO
Medio-Largo

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Fernán Núñez cuenta con numerosas zonas verdes y áreas recreativas (Jardines
del Palacio Ducal, Parque del Llano de las Fuentes, área recreativa La Estacada, etc.).
La creación de nuevas zonas destinadas al esparcimiento, reposo y recreo, mejora las
condiciones ambientales de los espacios urbanos, ayuda a proteger y acondicionar el
sistema viario y en general mejora las condiciones estéticas de la ciudad.
Los jardines, parques y áreas recreativas son elementos imprescindibles para
mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

ACCIONES A DESARROLLAR EN EL PROYECTO
• Estudiar las posibles ubicaciones de nuevas zonas verdes y áreas recreativas.
• Determinar cuales de las posibles ubicaciones estudiadas son más adecuadas
para el emplazamiento de estos espacios.
• Proyectar, aprobar y ejecutar los proyectos de nuevas zonas verdes y áreas
recreativas.

LEGISLACIÓN APLICABLE
• Ley 2/1989, de 3 de marzo, de Impacto Ambiental.
• Ley 5/1999, de 8 de abril, de Evaluación del Impacto Ambiental.
• Ley 7/1994, de 18 de mayo, de protección ambiental.
• Ley 3/1987, de 8 de abril, sobre tierras de regadío.
• Ley 8/1992, de 26 de noviembre, para la modernización y mejora de las
estructuras de las tierras de regadío.
• Ley 6/2001, de 8 de mayo, de modiﬁcación del Real Decreto Legislativo
1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental.
• Resolución de 15 de julio de 2002, de la Secretaría General de Medio Ambiente,
por la que se da publicidad al Acuerdo de encomienda de gestión entre la
Secretaría General de Medio Ambiente y el Organismo Autónomo Parques
Nacionales, para la gestión y administración de la Escuela Taller de Recuperación
de Ecosistemas Naturales.
• Decreto 201/2001, de 11 de septiembre, sobre autorizaciones para la instalación,
modiﬁcación o reforma de las infraestructuras de telecomunicaciones en
parques y parajes naturales y en montes públicos de la Comunidad Autónoma
de Andalucía

AGENTES IMPLICADOS
• Ayuntamiento de Fernán Núñez
• Consejería de Medio Ambiente
• Junta de Andalucía
SINERGIAS CON OTROS PROYECTOS

PRESUPUESTO ESTIMADO

PRY1.1.9

Depende de las nuevas zonas creadas
INDICADOR ASOCIADO

TENDENCIA DESEADA

69. Número de nuevas zonas verdes creadas

Aumento
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AYUNTAMIENTO DE FERNÁN NÚÑEZ

Propuesta del Plan de Acción Medioambiental Local Hacia la Sostenibilidad
Línea Estratégica 3: Mejora de la gestión y organización municipal

Esta línea estratégica incluye una serie de acciones destinadas a mejorar los servicios ambientales que
presta el Ayuntamiento en dos ámbitos: mejorar la gestión ambiental municipal y difundir la educación e
información ambiental a los ciudadanos.
La Línea Estratégica 3 incluye los siguientes Programas:
PRG3.1: PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL
PRG3.2: PROGRAMA DE EDUCACIÓN, PARTICIPACIÓN E INFORMACIÓN AMBIENTAL

PROGRAMA 3.1:

PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL

DE S C RIP C IÓN

Y OB JE TIVOS

La Agenda 21 Local de Fernán Núñez traerá mejoras en la gestión ambiental
municipal a través de un mejor conocimiento de la realidad de Fernán Núñez y su
seguimiento mediante un sistema de indicadores ambientales y la implantación de
un Sistema de Gestión Ambiental.
Asimismo, este programa pretende corregir incumplimientos actuales en la
legislación en el ámbito de los Planes de Emergencia que se deben implantar en
Fernán Núñez, así como promover el voluntariado ambiental.
Proyectos que incluye
• Proyecto 3.1.1: Redacción de un Plan de Emergencia Municipal, un Plan
Local Contra Incendios y Planes de Autoprotección para los Ediﬁcios Públicos
de Fernán Núñez.
• Proyecto 3.1.2: Implantación de un Sistema de Gestión Ambiental en el
Ayuntamiento.
• Proyecto 3.1.3: Seguimiento de la Agenda 21 Local.
• Proyecto 3.1.4: Promover el voluntariado ambiental. Difusión de información
sobre el planeamiento urbanístico de Fernán Núñez.
• Proyecto 3.1.5: Difusión de información sobre el planeamiento urbanístico
de Fernán Núñez.
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AYUNTAMIENTO DE FERNÁN NÚÑEZ

Propuesta del Plan de Acción Medioambiental Local Hacia la Sostenibilidad
Proyecto 3.1.1: Redacción de un Plan de Emergencia
PRIORIDAD
Municipal, un Plan Local Contra Incendios y Planes
de Autoprotección para los Ediﬁcios Públicos de
Media-Alta
Fernán Núñez

PLAZO
Corto-Medio

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Redacción de un Plan de Emergencia Municipal y de Prevención y Lucha
Contra Incendios Forestales y Planes de Autoprotección para los ediﬁcios públicos.
El ﬁn de estos planes es permitir la coordinación entre todas las instituciones públicas
y organizaciones privadas y particulares frente a casos de catástrofe conforme a la
legalidad vigente

ACCIONES A DESARROLLAR EN EL PROYECTO
• Redacción del Plan de Emergencia Municipal
• Redacción del Plan Local contre incendios
• Redacción de Planes de autoprotección de ediﬁcios públicos

LEGISLACIÓN APLICABLE
• Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
• Ley 2/2002, de 14 de marzo, de Urbanismo.
• Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
• Real Decreto 683/2003, de 12 de junio, por el que se derogan diferentes
disposiciones en materia de normalización y homologación de productos
industriales de construcción.
• Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Ediﬁcación.
• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
• Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento
de instalaciones de protección contra incendios.
• Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

AGENTES IMPLICADOS
• Ayuntamiento de Fernán Núñez
• Diputación de Córdoba
• Consejería de Gobernación
SINERGIAS CON OTROS PROYECTOS

PRESUPUESTO ESTIMADO
--

INDICADOR ASOCIADO

TENDENCIA DESEADA

70. Número de Planes de Emergencia y
Autoprotección elaborados

Proyecto 3.1.2: Implantación de un Sistema de
Gestión Ambiental en el Ayuntamiento

Aumentar

PRIORIDAD
Alta

PLAZO
Corto – Medio

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Implantación de un Sistema de Gestión Medioambiental en el Ayuntamiento
conforme a la norma UNE-EN ISO 14001:2004 y al reglamento EMAS
®
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DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA
AYUNTAMIENTO DE FERNÁN NÚÑEZ

Propuesta del Plan de Acción Medioambiental Local Hacia la Sostenibilidad
ACCIONES A DESARROLLAR EN EL PROYECTO
• Determinación los impactos ambientales que pueden generar los servicios que
presta el Ayuntamiento
• Implantación del Sistema de Gestión Medioambiental en los diferentes
departamentos conforme a la política medioambiental adoptada por el
Ayuntamiento
• Formación a los trabajadores del Ayuntamiento en el manejo del Sistema de
Gestión Medioambiental

LEGISLACIÓN APLICABLE
• 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 de gestión y auditoría medioambientales (EMAS).
• Norma Internacional ISO 14001: 2004. Sistema de Gestión Medioambiental.
• Norma UNE 150009 EX, SGM. Aplicación de la norma UNE EN ISO 14001: 2004 a
las Entidades locales.

AGENTES IMPLICADOS
• Ayuntamiento de Fernán Núñez
• Diputación de Córdoba
SINERGIAS CON OTROS PROYECTOS

PRESUPUESTO ESTIMADO

Todos los proyectos

Entre 8.000 y 10.000 €
INDICADOR ASOCIADO

TENDENCIA DESEADA

71. Grado de implantación del SGMA

Proyecto 3.1.3: Seguimiento de la Agenda 21
Local

Aumentar
PRIORIDAD
Alta

PLAZO
Corto – Medio

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Seguimiento de la implantación de la Agenda 21 Local de Fernán Núñez mediante
la medición periódica de los indicadores propuestos, una vez que la Agenda 21 Local
de Fernán Núñez sea consensuada

ACCIONES A DESARROLLAR EN EL PROYECTO
• Determinación del Sistema de Indicadores para la Sostenibilidad de Fernán
Núñez
• Creación de una Comisión de Seguimiento
• Registro y análisis de los datos obtenidos
• Difusión de los datos

LEGISLACIÓN APLICABLE
• El propio documento ﬁnal debe servir de normativa de referencia.

AGENTES IMPLICADOS
• Instituciones
• Asociaciones
• Voluntarios
®
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AYUNTAMIENTO DE FERNÁN NÚÑEZ

Propuesta del Plan de Acción Medioambiental Local Hacia la Sostenibilidad
SINERGIAS CON OTROS PROYECTOS

PRESUPUESTO ESTIMADO

Todos los proyectos

Proyecto
3.1.4:
ambiental.

Entre 10.000 y 12.000 €
INDICADOR ASOCIADO

TENDENCIA DESEADA

Todos

Depende del indicador

Promover

el

PRIORIDAD

voluntariado

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

PLAZO

Alta

Corto

Fomento de la creación de un grupo de voluntariado ambiental que se integre
en el Programa de Voluntariado Ambiental de Andalucía y colabore en las acciones
de la Agenda 21 Local.
Asimismo, pueden ser la base que constituya una Agrupación de Defensa del
Medio Natural. Los voluntarios también pueden hacer labores de educación ambiental,
seguimiento de la agenda 21 y otros proyectos y acciones de carácter ambiental.

ACCIONES A DESARROLLAR EN EL PROYECTO
• Búsqueda de personas interesadas en el voluntariado ambiental entre las
asociaciones de Fernán Núñez
• Creación de una asociación de voluntarios ambientales que se integre en la
Red de Voluntariado Ambiental de Andalucía
• Apoyar el voluntariado

LEGISLACIÓN APLICABLE

• Ley 6/1996, de 15 de enero, del Voluntariado.
• Orden INT/2286/2002, de 4 de septiembre, por la que se establece el
procedimiento y las bases reguladoras de la convocatoria para la concesión de
ayudas económicas a corporaciones locales para el desarrollo de programas
de prevención de las drogodependencias, con cargo al fondo de bienes
decomisados por tráﬁco de drogas y otros delitos relacionados, en aplicación
de la Ley 36/1995, de 11 de diciembre, y se convocan las mismas en el año
2002.

AGENTES IMPLICADOS

• Ayuntamiento de Fernán Núñez
• Consejería de Medio Ambiente
• Asociaciones
• Ciudadanos en general
SINERGIAS CON OTROS PROYECTOS

PRESUPUESTO ESTIMADO

Todos los proyectos en los que
puedan colaborar voluntarios

Menos de 2.000 €

INDICADOR ASOCIADO

TENDENCIA DESEADA

72. Número de voluntarios ambientales

Aumentar
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DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA
AYUNTAMIENTO DE FERNÁN NÚÑEZ

Propuesta del Plan de Acción Medioambiental Local Hacia la Sostenibilidad
PRIORIDAD

Proyecto 3.1.5: Difusión de información sobre el
planeamiento urbanístico de Fernán Núñez

PLAZO

Alta

Corto

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Las Normas Subsidiarias de Fernán Núñez, aprobadas en 1991, son el instrumento
por el que se rige el planeamiento urbanístico de Fernán Núñez. La difusión de
información sobre el mismo además de resultar una información interesante para los
ciudadanos, puede ayudar a prevenir actuaciones urbanísticas ilegales.

ACCIONES A DESARROLLAR EN EL PROYECTO
Diseño de folletos que recojan aspectos básicos de las Normas Subsidiarias como
normas de ediﬁcación, patrimonio arqueológico, sistema dotacional propuesto, Planes
y Unidades de ejecución previstos, etc.

LEGISLACIÓN APLICABLE
• Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
• Ley 38/1995, de 12 de diciembre, sobre el derecho de acceso a la Información
en materia de Medio Ambiente.
• Ley 1/1994, de 11 de enero, de ordenación del territorio de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

AGENTES IMPLICADOS
• Ayuntamiento de Fernán Núñez
• Diputación de Córdoba
• SAU
SINERGIAS CON OTROS PROYECTOS

PRESUPUESTO ESTIMADO

PRG3.1

Menos de 3.000 €
INDICADOR ASOCIADO

TENDENCIA DESEADA

73. Índice de difusión de los folletos informativos

Aumentar
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DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA
AYUNTAMIENTO DE FERNÁN NÚÑEZ

Propuesta del Plan de Acción Medioambiental Local Hacia la Sostenibilidad

PROGRAMA 3.2:

EDUCACIÓN, PARTICIPACIÓN E INFORMACIÓN AMBIENTAL

DE S C RIP C IÓN

Y OB JE TIVOS

La educación ambiental de los ciudadanos es uno de los pilares sobre los que
debe basarse el desarrollo sostenible. Las acciones de este programa pretenden
tanto difundir información ambiental que puede interesar a los ciudadanos como
concienciar sobre la importancia de desarrollar hábitos respetuosos con el medio
ambiente.
Proyectos que incluye
• Proyecto 3.2.1: Difusión de hábitos de consumo respetuosos con el Medio
Ambiente.
• Proyecto 3.2.2: Organización de actividades de educación ambiental para
los niños.
• Proyecto 3.2.3: Difusión de información ambiental a través de la página web
del Ayuntamiento (http://www.fernannunez.es)
• Proyecto 3.2.4: Promover la implantación de Sistemas de Gestión Ambiental
y Sistemas de Gestión de la Calidad en las empresas de Fernán Núñez.
• Proyecto 3.2.5: Recuperación de las tradiciones y costumbres populares de
Fernán Núñez.
• Proyecto 3.2.6: Destinar 0,7% del presupuesto municipal para ayuda al
desarrollo.
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DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA
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Propuesta del Plan de Acción Medioambiental Local Hacia la Sostenibilidad

Proyecto 3.2.1: Difusión de hábitos de consumo
respetuosos con el Medio Ambiente

PRIORIDAD

PLAZO

Media

Corto

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Organización de campañas de concienciación acerca de temas como:
• Métodos de ahorro de agua
• Ahorro de energía
• Uso de papel reciclado
• Productos ecológicos
• Separación de residuos
• Conservación del paisaje urbano
• Recopilación de la información de los materiales divulgativos en un Código de
Buenas Prácticas Ambientales que sirva de base para nuevas campañas y para
consulta de los ciudadanos
• Difusión del Código de Buenas Prácticas Ambientales para aquellos ciudadanos
que lo soliciten
Las campañas se pueden priorizar en función del interés que tengan en cada
momento, en función de los resultados obtenidos del sistema de indicadores.

ACCIONES A DESARROLLAR EN EL PROYECTO
• Deﬁnir el contenido de la campaña
• Elaboración de materiales divulgativos
• Difusión del material entre la población
• Evaluación de los resultados

LEGISLACIÓN APLICABLE
• Resoluciones de la Consejería de Medio Ambiente para la concesión de
subvenciones a acciones de Educación ambiental

AGENTES IMPLICADOS
• Ayuntamiento de Fernán Núñez
• Diputación de Córdoba
• Consejería de Medio ambiente
• Asociaciones
• Ciudadanos en general
SINERGIAS CON OTROS PROYECTOS
PRESUPUESTO ESTIMADO
PRY1.1.1, PRY1.1.2

Entre 4.000 y 6.000 €
INDICADOR ASOCIADO

73. Índice de difusión de los folletos informativos
75. Consumo de agua por habitante y día
22. Consumo de energía eléctrica por habitante y
año
Indicadores de recogida selectiva de residuos (36,
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47)

TENDENCIA DESEADA
Aumentar
Disminuir
Disminuir
Aumentar
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AYUNTAMIENTO DE FERNÁN NÚÑEZ

Propuesta del Plan de Acción Medioambiental Local Hacia la Sostenibilidad
Proyecto 3.2.2: Organización de actividades de
educación ambiental para los niños

Prioridad

Plazo

Alta

Medio - Largo

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Continuar con la organización de actividades de educación ambiental en los
colegios, dentro del programa Aldea de la Consejería de Medio Ambiente

ACCIONES A DESARROLLAR EN EL PROYECTO
• Desarrollo en el Colegio Nuestra Señora de los Remedios de campañas de
Educación Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente:
• Campaña “Pon Verde tu Aula”
• Campaña “Crece con tu árbol”
• Programa de ecoauditorías ambientales e integración en la red Andaluza de
ecoescuelas
• Formación del profesorado en Educación Ambiental

LEGISLACIÓN APLICABLE
• Resoluciones de la Consejería de Medio Ambiente para la concesión de
subvenciones a acciones de Educación ambiental

AGENTES IMPLICADOS
• Ayuntamiento de Fernán Núñez
• Consejería de Medio Ambiente
• Asociaciones
• Ciudadanos en general
• Centros de Educación Primaria y Secundaria del municipio
SINERGIAS CON OTROS PROYECTOS

PRESUPUESTO ESTIMADO

PRY3.1.4

Entre 4.000 y 6.000 €
INDICADOR ASOCIADO

76. Número de acciones de educación ambiental
para niños
Proyecto 3.2.3: Difusión de información ambiental a Prioridad
través de la página web del Ayuntamiento (http://
www.fernannunez.es)
Media

TENDENCIA DESEADA
Aumentar

Plazo
Corto – Medio

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Difusión de la información relacionada con la Agenda 21 Local y el medio
ambiente de Fernán Núñez a través de la página web del Ayuntamiento
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AYUNTAMIENTO DE FERNÁN NÚÑEZ

Propuesta del Plan de Acción Medioambiental Local Hacia la Sostenibilidad
ACCIONES A DESARROLLAR EN EL PROYECTO
• Difusión de información ambiental (Ayudas y subvenciones, proyectos del
Ayuntamiento, patrimonio, etc.)
• Creación de un Foro de Discusión en el que los ciudadanos ofrezcan su punto
de vista y opiniones sobre aspectos relacionados con el medio ambiente y
sostenibilidad ambiental
• Difusión del Plan de Acción Ambiental Local Hacia la Sostenibilidad
• Seguimiento del Sistema de Indicadores para la Sostenibilidad
• Material de las campañas de sensibilización que se lleven a cabo, etc.

LEGISLACIÓN APLICABLE

• Ley 38/1995, de 12 de diciembre, sobre el derecho de acceso a la Información
en materia de Medio Ambiente.

AGENTES IMPLICADOS

• Ayuntamiento de Fernán Núñez
SINERGIAS CON OTROS PROYECTOS

PRESUPUESTO ESTIMADO

Con todos los proyectos

--

INDICADOR ASOCIADO
77. Número de acciones de difusión de información
ambiental a través de la página web del
Ayuntamiento
Proyecto 3.2.4: Promover la implantación de
PRIORIDAD
Sistemas de Gestión Ambiental y Sistemas de
Gestión de la Calidad en las empresas de Fernán
Media
Núñez

TENDENCIA DESEADA
Aumentar

PLAZO
Medio - Largo

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Los Sistemas de Gestión Ambiental (SGMA) y de y de la Calidad son herramientas
para administrar con mayor eﬁciencia los problemas y las oportunidades que tanto en
el ámbito medioambiental como en el del funcionamiento de la empresa pueden
darse.
Las ventajas de estos sistemas son:
• Mejora de la imagen ambiental y de calidad de la empresa
• Conseguir la satisfacción del cliente mediante una mejora continua
• Mejora de la gestión empresarial
• Aseguramiento de que se cumple la legislación medioambiental
• Disminución de costes mediante un mejor aprovechamiento de los recursos

ACCIONES A DESARROLLAR EN EL PROYECTO
• Promover el conocimiento de los Sistemas de Gestión
• Organización de jornadas informativas sobre Sistemas de Gestión de la Calidad
y del Medio Ambiente ya sea a nivel comarcal o local
• Promover la asistencia de los empresarios de Fernán Núñez a estas jornadas

®

137

Documento
presentación
AGENDA 21de
LOCAL
DE FERNÁN

NÚÑEZ

Agenda 21
de Zuheros
PROPUESTA
DE Local
AGENDA
21 LOCAL DE FERNÁN NÚÑEZ

V.

DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA
AYUNTAMIENTO DE FERNÁN NÚÑEZ

Propuesta del Plan de Acción Medioambiental Local Hacia la Sostenibilidad
LEGISLACIÓN APLICABLE
• 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 de gestión y auditoría medioambientales (EMAS).
• Norma Internacional ISO 14001: 2004. Sistema de Gestión Medioambiental.

AGENTES IMPLICADOS
• Mancomunidad de Municipios Campiña Sur Cordobesa
• Ayuntamiento de Fernán Núñez
• Diputación de Córdoba
• Consejería de Medio Ambiente
• Asociaciones de Empresarios
• Ayuntamientos de la Comarca
SINERGIAS CON OTROS PROYECTOS

PRESUPUESTO ESTIMADO
Depende de las acciones concretas que se
realicen

PRY3.1.2, PRY3.1.5
INDICADOR ASOCIADO

78. Número de empresas que implantan un Sistema
de Gestión Medioambiental o un Sistema de
Gestión de la Calidad

Proyecto 3.2.5: Recuperación de las tradiciones y
costumbres populares de Fernán Núñez

PRIORIDAD
Media

TENDENCIA DESEADA
Aumentar

PLAZO
Corto – Medio

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Se pretende recuperar ciertas tradiciones populares que se están perdiendo en
Fernán Núñez (la Fiesta del Judas, Feria de San Juan y La Candelaria) para conseguir
su transmisión a las generaciones más jóvenes
Otro objetivo es realizar acciones para promover los productos gastronómicos
locales, así como la recuperación y difusión de platos tradicionales de la rica
gastronomía local (Hornazo, Doblaíta, Piononos, Biscochos de té, sopaipas, migas con
chicharrones, Maimones, etc.) para transmitirla a las nuevas generaciones así como
para su utilización como reclamo turístico de Fernán Núñez y como base de posibles
iniciativas empresariales

ACCIONES A DESARROLLAR EN EL PROYECTO
• Determinar qué ﬁestas o costumbres están perdiendo arraigo
• Todas aquellas acciones a favor de fomentar y transmitir las tradiciones:
enseñanza en la escuela, concursos, etc.
• Todas aquellas que supongan una recuperación de la gastronomía local:
clases de cocina para jóvenes, concursos, publicación de recetas, etc.

LEGISLACIÓN APLICABLE
• La normativa aplicable será la referente a la subvención o ayuda que
especíﬁcamente se busque para la realización de este programa
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V.

AYUNTAMIENTO DE FERNÁN NÚÑEZ

Propuesta del Plan de Acción Medioambiental Local Hacia la Sostenibilidad
AGENTES IMPLICADOS
• Ayuntamiento de Fernán Núñez
• Asociaciones
• Hosteleros
• Personas mayores
• Centros de Educación Primaria y Secundaria del Municipio
• Ciudadanos en general
SINERGIAS CON OTROS PROYECTOS

PRESUPUESTO ESTIMADO
Depende de las acciones concretas que se realicen

INDICADOR ASOCIADO

TENDENCIA DESEADA

64. Número de iniciativas de promoción y
recuperación de la gastronomía y tradiciones de
Fernán Núñez

Proyecto 3.2.6: Destinar 0.7% del presupuesto
municipal para ayuda al desarrollo

Aumentar

PRIORIDAD
Baja

PLAZO
Largo

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y
Desarrollo celebrada en Río de Janeiro en 1992 recoge un plan de acción a nivel
global, el Programa 21, cuyos objetivos son acortar las disparidades entre las naciones
y dentro de las naciones, lucha contra la pobreza, el hambre, las enfermedades, el
analfabetismo y el continuo empeoramiento de los ecosistemas de los que depende
el bienestar de la humanidad.
Para la ﬁnanciación de la implantación del Programa 21 en los países pobres,
el mencionado Informe de Naciones Unidas recoge la necesidad de que los países
desarrollados alcancen la cifra del 0,7% de su Producto Interior Bruto para invertirla
en ayuda al desarrollo de los países subdesarrollados, meta que se planteó conseguir
para el año 2000 y que la mayoría de países aún no han alcanzado.
Por tanto, el Desarrollo Sostenible a nivel global también pasa por la solidaridad
de las instituciones, incluidas las locales, con el desarrollo del tercer mundo.

ACCIONES A DESARROLLAR EN EL PROYECTO
• Inclusión en los presupuestos municipales de una partida para ayuda a
proyectos de desarrollo en países pobres
• Incremento gradual de esta partida anualmente hasta alcanzar el 0,7% del
Presupuesto anual de Fernán Núñez
• Selección del los proyectos u organizaciones a los que se dirigirá la ayuda de
Fernán Núñez
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III. Avance del Plan de Acción Medioambiental Local Hacia la Sostenibilidad
LEGISLACIÓN APLICABLE
• Orden de 31 de enero de 2001 de bases generales del Ministerio de Asuntos
Exteriores para la concesión de ayudas a organizaciones no gubernamentales
de desarrollo que realicen actividades en el campo de la Cooperación
Internacional para el desarrollo.
• Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales.
• Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
• Decreto de 17 de junio de 1955, por el que se aprueba el Reglamento de
Servicios de las Corporaciones Locales.

AGENTES IMPLICADOS
• Ayuntamiento de Fernán Núñez
SINERGIAS CON OTROS PROYECTOS

PRESUPUESTO ESTIMADO
0,7% del presupuesto

INDICADOR ASOCIADO
74. Porcentaje del presupuesto municipal destinado
a ayuda al desarrollo

TENDENCIA DESEADA
Aumentar
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VI. Programa de seguimiento de la Agenda 21 Local de Fernán Núñez

