
ORIGEN DE LA RED
Surge como medio de apoyo y colaboración entre las entidades locales de
la provincia para avanzar en un desarrollo local sostenible.

CONSTITUCIÓN
Aprobación: “Pacto Local por la Sostenibilidad”. 24 de abril de 2007.
Firma del Acuerdo de Constitución de la Red: 18 Junio de 2009.

OBJETIVO GENERAL
Creación de una herramienta para la cooperación e intercambio, que
permite incorporar los principios de sostenibilidad, y el cumplimiento de
buenas prácticas ambientales en todos los ámbitos de la provincia para
alcanzar un desarrollo equilibrado en la gestión de los municipios. Este
objetivo general se pretende alcanzar a través del cumplimiento de los
objetivos específicos así como del desarrollo de las líneas estratégicas
derivadas de estos.

APROBACIÓN PROGRAMA DE ACTUACIÓN 2010-2011

ASAMBLEA ORDINARIA DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2009,
CELEBRADA EN OGÍJARES TEMÁTICAS DE LOS GRUPOS DE TRABAJO.

1. MEDIOAMBIENTE URBANO. (15 municipios)

2. AGUA. (16 municipios)

3. RESIDUOS. (15 municipios)

4. ENERGÍA. (18 municipios)

5. EDUCACION AMBIENTAL. (18 municipios)

6. SALUD Y SANIDAD AMBIENTAL. (15 municipios)

REUNIONES DE LOS GRUPOS DE TRABAJO EN EL AÑO 2010

ELABORACIÓN DE FICHAS DE ACTUACIÓN

AGUA ENERGÍA RESIDUOS SALUD Y SANIDAD
AMBIENTAL

EDUCACIÓN
AMBIENTAL

MEDIOAMBIENTE
URBANO

PLATAFORMA DE TRABAJO ON-LINE www.a21-granada.es

ORGANIZACIÓN DEL
TRABAJO EN RED

ACTUALIDAD JORNADAS BLOG DESCARGAS ENLACES

E-BOLETÍNCOMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA RED

ARTÍCULOS ENTREVISTAS EXPERIENCIAS DE LA
RED

CONVOCATORIAS

CONTACTO:

Delegación de Medio Ambiente
Correo: agenda21@dipgra.es
Teléfono: 958247650
Fax: 958247869

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DEL 24 DE MARZO DE 2010,
CELEBRADA EN SANTA FÉ

• Acordar un modelo de gestión del ciclo integral
del agua en la provincia de Granada.

• Curso de formación en el “Programa de
Vigilancia Sanitaria y Calidad del agua de
Consumo de Andalucía”.

• Informar de las obligaciones y competencias
de los municipios respecto a las aguas de
consumo.

• Elaborar un programa de conservación y
mantenimiento de careos y acequias (alta
Alpujarra).

• Ordenanza tipo de vertidos a la red de
saneamiento municipal.

• Campaña de concienciación sobre los vertidos
domésticos a la red de saneamiento municipal.

• Elaboración de unidades didácticas dirigidas
a centros escolares sobre el ciclo integral del
agua.

• Visita a la planta experimental de aguas
residuales de Carrión de los Céspedes
perteneciente al CENTA.

• Elaboración de criterios de ahorro de energía
en la puesta en marcha de proyectos de obras
e infraestructuras.

• Protocolo de inclusión de medidas de ahorro
y eficiencia energética en los proyectos.

• Estudio diagnóstico sobre la situación de las
infraestructuras de distribución eléctrica
(zonas con deficiencias y desperfectos).

• Protocolo de integración de criterios de paisaje
urbano en las ordenanzas municipales.

• Diseño de acciones participativas para el
fomento del transporte no motorizado.

• Diseño de campañas de información y
adopción de iniciativas para las pautas de
movilidad sostenible.

• Agilización de trámites administrativos para
producción de energía por fuentes renovables
por parte de la administración. Solicitud a los
agentes implicados (Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio, y a Innovación de la
Junta de Andalucía).

• Ordenanza tipo gestión de residuos inertes
y restos de obra.

• Ordenanza tipo para la gestión municipal de
restos verde, vegetal y agrícola.

• Ordenanza tipo de higiene urbana.
• Curso para la capacitación de inspectores

ambientales municipales.
• Redacción de proyectos, tramitación y

ejecución de puntos limpios.
• Propuestas para la mejora de la recogida de

RSU y protocolo para la ubicación de zonas
de contenerización.

• Adopción de buenas prácticas en los sistemas
integrados de gestión de residuos.

• Estudio de las tasas de recogida de RSU
provinciales existentes.

• Propuestas y alternativas de tasas de gestión
de RSU aplicando baremos y tramos de
aplicación.

• Ordenanza fiscal tipo de servicio de RSU.

• Realización de protocolos de actuación en
materias de salud ambiental.

• Curso de formación sobre salud ambiental.
• Establecimiento de indicadores de salud.
• Propuesta para la implantación de un programa

a nivel provincial que ofrezca servivios de
Salud Ambiental a los municipios.

• Elaboración de unidades didácticas dirigidas
a centros escolares sobre las temáticas que
se tratan en los Grupos de Trabajo de la
Red.

• Diseño de fichas telemáticas de apoyo a los
programas de actuación del resto de los
grupos de trabajo.

• Elaboración de una metodología para la
participación de la ciudadanía en el diseño
y ejecución de zonas verdes.

• Curso de herramientas para la participación.
• Elaborar un Plan  Provincial de Participación

Ciudadana.

• Ordenanza tipo de zonas verdes.
• Elaboración participada de un protocolo para

la detección y resolución de problemas en
materia de ruidos.

• Herramientas legales para resolver el tema
del incumplimiento de obligaciones de los
propietarios de solares abandonados.

• Mejora de la accesibilidad no motorizada  a
colegios y resolución del tráfico asociado

• Contribución a la adopción de buenas
prácticas a través de un proyecto piloto de
implantación de bicicletas eléctricas  para
su uso por miembros y trabajadores del
consistorio.


