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La Agenda 21 Local es un modelo de Desarrollo Sostenible, consensuado con las 
autoridades locales, en el cual se implica al conjunto de la sociedad municipal en la 
resolución de los problemas y oportunidades medioambientales de su municipio. 
 
El Pleno de la Diputación de Córdoba, del día 17 de febrero de 2000, aprueba por 
unanimidad un Subprograma de “Apoyo a iniciativas de Agenda 21 Locales en 
municipios cordobeses”, dentro del Plan Provincial de Medio Ambiente y Desarrollo 
Sostenible. Con ello, y a través de un convenio de colaboración, se apoya a las 
Autoridades Locales de los ayuntamientos de la provincia, para incorporar buenas 
prácticas ambientales entorno al empleo de un Sistema de Gestión Medioambiental en el 
Ayuntamiento y de la Agenda 21 Local del municipio. 
 
El Ayuntamiento de Monturque en la sesión plenaria del día 22 de mayo de 2006, aprobó 
adherirse a la Agenda 21, poniendo de manifiesto la firme voluntad política de 
incorporar los principios generales de sostenibilidad en todos los ámbitos de la 
actuación municipal. 
 
La Ilma. Dª Isabel Nińoles Fernández, en representación de la Diputación Provincial de 
Córdoba, firmó el contrato de Asistencia Técnica, con la empresa TECNOAMBIENTE 
representada por D. Francisco José González Alcón, el día 24 de abril de 2007. Dicha 
contratación consiste en la realización de la Revisión Medioambiental Inicial (R.M.I.), en 
el proceso de elaboración de la Agenda 21 Local en el municipio y para la implantación 
de un Sistema de Gestión Medioambiental en el Ayuntamiento de Monturque. 

 

A continuación se detalla el equipo participante:  
 
 

Dirección Técnica: Diputación Provincial de CórdobaDirección Técnica: Diputación Provincial de CórdobaDirección Técnica: Diputación Provincial de CórdobaDirección Técnica: Diputación Provincial de Córdoba    
 

DIRECTOR TÉCNICO DE DIRECTOR TÉCNICO DE DIRECTOR TÉCNICO DE DIRECTOR TÉCNICO DE LA LA LA LA R.M.I.R.M.I.R.M.I.R.M.I.    

Elías Casado 

 
CoordinaciónCoordinaciónCoordinaciónCoordinación    

 

COORDINACIÓNCOORDINACIÓNCOORDINACIÓNCOORDINACIÓN    

Antonio Bejarano Moreno 

    

RESPONSABLERESPONSABLERESPONSABLERESPONSABLE    

Ana Garrido López 
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Equipo consultorEquipo consultorEquipo consultorEquipo consultor    
 

EQUIPO CONSULTOREQUIPO CONSULTOREQUIPO CONSULTOREQUIPO CONSULTOR    TITULACIÓNTITULACIÓNTITULACIÓNTITULACIÓN    

Mario Barrientos Márquez Licenciado en Ciencias del Mar 
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Licenciado en Ciencias 
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Jordi Bonet Heras Licenciado en Ciencias Económicas 

Justo Martín Martín Licenciado en Biología. 

José María Vázquez Bourgon Licenciado en Biología. 

Carmen Carbajo Cubero Licenciada en Historia 

José María Clavijo Varo Licenciado en Biología 

Patricia Castillo López Licenciada en Biología 
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Con la presente Asistencia Técnica se llega pues al compromiso de generar toda la 
información necesaria para obtener documentos relativos a: 

 

• Un Plan de Acción Ambiental a largo plazo hacia la Sostenibilidad, que será la 
propuesta de Agenda 21 Local del municipio de Monturque. 

 
• Los elementos determinantes de un Sistema de Gestión Medioambiental para el 

Ayuntamiento de Monturque, con el que identificar y poner en práctica sus 
oportunidades de mejora medioambiental. 

 
Los documentos a generar, en el contexto de la Revisión Medioambiental Inicial, para el 
Plan de Acción Ambiental, son los siguientes: 
 

• Presentación del municipio. 
• Informe de diagnosis ambiental técnica. 
• Informe de diagnosis ambiental cualitativa. 
• Diagnosis ambiental global. 
• Propuesta de Agenda 21 Local. 
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Un resumen de todo lo comentado se expone gráficamente a continuación, en naranja se 
puede observar el lugar que ocupa el documento actual dentro de todo el proceso: 
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Diagnosis Ambiental GlobalDiagnosis Ambiental GlobalDiagnosis Ambiental GlobalDiagnosis Ambiental Global 
 
En este documento se recoge el análisis conjunto y conclusiones técnicas que 
constituyen el documento “Informe de Diagnosis Ambiental Técnica” y la opinión de los 
ciudadanos y conclusiones obtenidas en el “Informe de Diagnosis Ambiental 
Cualitativa”, de manera que ofrece una visión global de la situación de Monturque con 
respecto al desarrollo sostenible. 
 
En esta diagnosis se incluye el “Avance del Plan Ambiental Local hacia la 
Sostenibilidad”, se estructura en una serie de líneas generales de actuación, programas 
y proyectos. Esta parte del documento es la base sobre la que trabaja la Comisión 21, 
evalúan y analizan las líneas generales de actuación, los programas y los proyectos, así 
como el “Programa de Seguimiento”. 
 
De manera general el contenido de la “Diagnosis Ambiental Global” es: 
 

• Análisis conjunto de los informes de Diagnosis Cualitativa y Diagnosis Técnica. 
• Hitos en la sostenibilidad ambiental de Monturque. 
• Avance del Plan de Acción Local a Corto y a Largo plazo hacia la Sostenibilidad. 
• Programa de Seguimiento del Plan de Acción Ambiental Local a Corto y a Largo 

Plazo hacia la Sostenibilidad. 
• Dinámica de la Comisión 21. 
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1.1.1.1.1.1.1.1.    CLIMATOLOGÍACLIMATOLOGÍACLIMATOLOGÍACLIMATOLOGÍA    
 

El término municipal de Monturque se encuentra bajo la influencia de un clima de tipo 
mediterráneo semicontinental, en su variante de veranos cálidos. Se caracteriza, 
además de por esos veranos secos y calurosos, por presentar unos inviernos 
relativamente fríos y unas precipitaciones medias totales moderadas. 
 
 

Diagnosis Ambiental TécnicaDiagnosis Ambiental TécnicaDiagnosis Ambiental TécnicaDiagnosis Ambiental Técnica    
 
El régimen climático es fundamental para la agricultura, pues el tipo de cultivo que se 
puede instalar en un territorio depende sobre todo de las condiciones de temperatura, 
especialmente de los valores mínimos invernales (el riesgo de heladas) y de la 
disponibilidad de agua (la existencia de sequías prolongadas). 
 
Dado el clima dominante en Monturque, las especies que aquí se cultiven deben ser 
capaces de desarrollarse en un clima cálido mediterráneo, que aguanten bien la 
existencia de un largo período seco y que tengan una cierta resistencia a las heladas, 
aunque este último factor no es especialmente negativo en esta zona. Además la 
existencia de precipitaciones suficientes, durante el otońo y la primavera, será 
determinante para el buen desarrollo del los cultivos. 
 
Con estas condiciones, son numerosas las especies que aquí pueden darse. El clima es 
apto para cultivos herbáceos (leguminosas y cereales de invierno y de primavera) y 
leńosos (olivo, vid y frutales como el almendro). Otros cultivos que crecen bien con este 
régimen térmico pero que no soportan la sequía como el maíz, maíz forrajero, hortalizas, 
cítricos, etc., pueden cultivarse en condiciones de regadío. 
 
 

Diagnosis Ambiental Diagnosis Ambiental Diagnosis Ambiental Diagnosis Ambiental CualitativaCualitativaCualitativaCualitativa    
 
Esta preocupación sobre la influencia del clima en la agricultura, base de la economía de 
Monturque, quedó reflejada en la Diagnosis Ambiental Cualitativa. 
 
En la pregunta de la encuesta realizada a los ciudadanos en la que se hace referencia a 
los cursos de formación deseados (¿Sobre qué temas o materias considera necesario que 
haya formación en su municipio?) se obtuvo el siguiente resultado: 
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Ilustración Ilustración Ilustración Ilustración 1111. Cursos de formación deseados. Cursos de formación deseados. Cursos de formación deseados. Cursos de formación deseados    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: TECNOAMBIENTE 

 
 
A la vista de la ilustración anterior queda constancia del deseo de la población por 
formarse en agricultura, turismo e informática. 
 
 

1.21.21.21.2....    GEOLOGÍAGEOLOGÍAGEOLOGÍAGEOLOGÍA    
 

Desde el punto de vista geológico Monturque se encuentra situado en la parte SE de la 
Depresión del Guadalquivir, cerca de la zona de contacto entre ésta y las cordilleras 
Béticas. Estructuralmente en el término municipal los terrenos se reparten entre dos 
unidades: la denominada Zona Prebética, correspondiente a las Zonas Externas de las 
cordilleras Béticas y la propia Depresión del Guadalquivir. 
 
 

Diagnosis Ambiental TécnicaDiagnosis Ambiental TécnicaDiagnosis Ambiental TécnicaDiagnosis Ambiental Técnica    
 
El relieve poco accidentado del término municipal, unido a la climatología y al tipo de 
terrenos existentes, determinan un territorio de clara vocación agrícola en el que el 
cultivo del olivar y el vińedo son sus principales exponentes. 
 
En el pasado hubo otras actividades relacionadas con la geología, pero en la actualidad 
han desaparecido. Algunos materiales triásicos ricos en minerales se han aprovechado 
tradicionalmente para la extracción de sal manantial, provenientes de los materiales 
triásicos que atraviesan el cauce del río Cabra. En tiempos llegó a haber tres 
explotaciones salineras diferentes, todas ellas ya abandonadas. Asimismo durante la 
construcción de la autovía A-45 se pusieron en marcha algunas canteras cuyo uso se 
limitó a la duración de las obras. 
 
En el “Inventario de Georrecursos Culturales”, elaborado por la Consejería de Medio 
Ambiente, no aparece citado ningún georrecurso en el término municipal de Monturque. 
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Diagnosis Ambiental Diagnosis Ambiental Diagnosis Ambiental Diagnosis Ambiental CualitativaCualitativaCualitativaCualitativa    
 
Debido a la inexistencia en la actualidad de actividades relacionadas con los 
georrecursos, en el informe de “Diagnosis Ambiental Cualitativa” no se hace referencia a 
la geología. 
 
 

1.3.1.3.1.3.1.3.    HIDROLOGÍA E HIDROGEOLOGÍAHIDROLOGÍA E HIDROGEOLOGÍAHIDROLOGÍA E HIDROGEOLOGÍAHIDROLOGÍA E HIDROGEOLOGÍA    
 

Toda la red hidrográfica de Monturque se encuentra en la cuenca del Guadalquivir, 
dentro de la cuenca del Genil, su afluente más largo. El término está atravesado por el 
río Cabra, tributario de este último, y al que van a parar la práctica totalidad de las 
aguas que circulan por el territorio. Además del río Cabra, el cauce principal, destacan 
otros menores como el arroyo de Chavarri, el arroyo de Santa María, arroyo Hondo, 
arroyo Seco y arroyo de Riofrío. 
    
    

Diagnosis Ambiental TécnicaDiagnosis Ambiental TécnicaDiagnosis Ambiental TécnicaDiagnosis Ambiental Técnica    
 
No se ha encontrado información acerca de la calidad de las aguas superficiales del 
término de Monturque, de manera que no es posible analizar sus potencialidades y 
establecer el grado de alteración en que se encuentran. 
 
Hay que seńalar que el municipio no tiene depuradora de aguas, de manera que todas las 
aguas residuales de la red de alcantarillado se vierten directamente al río Cabra sin 
tratamiento alguno. Esta situación supone que las aguas río abajo de los puntos de 
vertido poseen una carga de materia orgánica muy elevada. A todo lo descrito 
anteriormente hay que unir la carga de fertilizantes y productos fitosanitarios que 
acaban en los cursos de agua provenientes de los campos de cultivo. 
 
En relación con las aguas superficiales hay que mencionar la existencia de salinas, 
construidas para aprovechar las sales que algunos cauces llevan disueltas tras su paso 
por terrenos ricos en estas sustancias. Como se ha comentado en el apartado referente a 
la geología, las salinas representan un espacio con unos valores culturales y ambientales 
destacados. 
 
 

Diagnosis Ambiental Diagnosis Ambiental Diagnosis Ambiental Diagnosis Ambiental CualitativaCualitativaCualitativaCualitativa    
 
En el análisis de las encuestas utilizadas para la elaboración del “Informe de Diagnosis 
Ambiental Cualitativa”, refleja que los ciudadanos del municipio consideran que sus 
aguas están contaminadas, en una proporción del 18% frente a otros tipos de 
contaminación. 
 
A continuación se muestra el gráfico que recoge la percepción de los ciudadanos frente a 
la contaminación. En el gráfico se han representado las respuestas a la siguiente 
pregunta: “¿Tipo de contaminación en su municipio que detecta en el municipio?”. 
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Fuente: TECNOAMBIENTE 
 

 
 

1.4.1.4.1.4.1.4.    EDAFOLEDAFOLEDAFOLEDAFOLOGÍAOGÍAOGÍAOGÍA    
 

Los suelos representativos del término de Monturque son fluvisoles calcáreos, regosoles 
cálcicos, luvisoles cálcicos y crómicos, vertisoles y cambisoles vérticos. 
 
 

Diagnosis Ambiental TécnicaDiagnosis Ambiental TécnicaDiagnosis Ambiental TécnicaDiagnosis Ambiental Técnica    
 
El uso intensivo que hace el hombre del suelo en combinación con el clima, da lugar a 
procesos que conducen a la degradación del suelo. En el proceso de degradación del suelo 
sus propiedades físicas, químicas, fisicoquímicas y biológicas se alteran, de manera que 
se ve reducida su capacidad para soportar vida, disminuyendo su productividad; de esta 
manera, cada vez se necesitan más fertilizantes para producir cosechas rentables. Las 
consecuencias directas de estos procesos de degradación son: 

• Degradación física: conlleva la pérdida de estructura, el aumento de la densidad, 
disminución de la permeabilidad, disminución de la capacidad de retención de 
agua, etc. 

• Degradación química: pérdida de nutrientes, acidificación, salinización, 
sodificación, aumento de la toxicidad por liberación o concentración de 
determinados elementos químicos, etc. 

• Degradación biológica: disminución de la materia orgánica incorporada y de la 
fauna y los microorganismos que viven en el suelo 

 
De todas las actividades humanas la que más influye en la degradación del suelo es la 
agricultura. Se reconocen varios problemas que afectan a los suelos y que conducen a su 
degradación: erosión, contaminación, salinización, pérdida de materia orgánica, 
reducción de la biodiversidad del suelo, sellado del suelo, compactación e inundaciones y 
deslizamiento de tierras.  
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EROSIÓNEROSIÓNEROSIÓNEROSIÓN    
 
La degradación por erosión hace referencia a la pérdida de materiales del suelo debido a 
la acción del hombre. Los factores que determinan esta pérdida son, el tipo de suelo, el 
clima, la orografía y la vegetación. La eliminación de esta última, debida a la actividad 
agraria, favorece la erosión por arrastre superficial. 
 
La erosión afecta sobre todo a los horizontes superficiales del suelo, donde reside su 
fertilidad y donde se encuentra la mayor parte de su riqueza biológica. La disminución 
de materia orgánica que se produce, da lugar a pérdidas de biodiversidad y hace 
descender la productividad biológica. Además, el laboreo incide negativamente sobre 
insectos, lombrices y microorganismos, elementos importantes para el mantenimiento y 
mejora de las condiciones del suelo y base de la alimentación de organismos superiores. 
Éstos, caso de reptiles, anfibios, pequeńos mamíferos y aves, ven muy dificultada su 
existencia con el arado periódico del terreno. 
 
La pérdida de suelo producida por la erosión conlleva una disminución de la fertilidad, 
de manera que para mantener la productividad hay que aumentar la dosis de abonos 
químicos. Además el empobrecimiento del suelo reduce su capacidad de retención de 
agua, descendiendo la disponibilidad de agua para las plantas; se alarga entonces el 
período de déficit hídrico y, consecuentemente, aumentan las necesidades de agua. 
    
    
SALINIZACIÓNSALINIZACIÓNSALINIZACIÓNSALINIZACIÓN    
 
La agricultura es también responsable de otro problema de degradación de suelos, la 
salinización.  
 
Ésta aparece cuando en zonas de regadío se utilizan aguas subterráneas ricas en 
carbonatos y sales. A la larga, el uso de esta agua origina costras y taponamiento de los 
poros del suelo, provocando finalmente la pérdida de estructura y fertilidad. 
 
El alto contenido en sales hace disminuir el potencial osmótico del agua del suelo, 
produciendo la inhibición del crecimiento de las plantas. Aunque éstas, de manera 
natural, tienen un cierto grado de tolerancia al contenido en sales del suelo, una vez 
superado cierto umbral mueren. 
 
La pérdida de fertilidad que conllevan los procesos de salinización se puede resolver, 
dependiendo del tipo de sales acumuladas, de dos formas: 
 

• Mediante el lavado de las sales, bien transportándolas a zonas más profundas del 
suelo donde no afecten a las raíces de las plantas, bien evacuándolas a otras 
zonas por medio de drenajes. 

• Ańadiendo ciertas sustancias al suelo (mejoradores) para neutralizarlas. 

 
En cualquier caso recuperar los suelos salinizados no es sencillo y en determinadas 
circunstancias llega a ser muy problemático. 
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CONTAMINACIÓNCONTAMINACIÓNCONTAMINACIÓNCONTAMINACIÓN    
 
La agricultura es también el principal factor causante de la contaminación del suelo, 
debido al uso de fertilizantes, plaguicidas y otras sustancias químicas, aunque también 
tienen efectos negativos importantes los vertidos industriales y los residuos urbanos. La 
acumulación de sustancias extrańas conduce a la degradación química del suelo y a la 
pérdida total o parcial de su productividad. La contaminación también puede dar lugar a 
que se produzcan concentraciones de sustancias peligrosas para el ser humano, de 
manera que supongan un riesgo para la salud pública o el medio ambiente. 
 
Los residuos de origen urbano e industrial dan lugar a contaminaciones difusas y 
puntuales de suelos. Los vertederos urbanos, principalmente los incontrolados, 
provocan contaminación por arrastre de las aguas de escorrentía e infiltración de 
sustancias a veces muy tóxicas, como las que forman parte de los aparatos electrónicos, 
baterías, frigoríficos, aceites, etc. 
 
 
SELLASELLASELLASELLADO Y COMPACTACIÓNDO Y COMPACTACIÓNDO Y COMPACTACIÓNDO Y COMPACTACIÓN    
 
Otra causa de pérdida y degradación del suelo es el sellado y la compactación del mismo. 
Este proceso supone su recubrimiento por una capa impermeable y cambios en su 
naturaleza. 
 
El sellado del suelo, al eliminar la infiltración, aumenta la escorrentía superficial y por 
tanto la acumulación de agua durante los períodos de lluvia y el riesgo de inundaciones.  
 
Asimismo supone la pérdida de sus funciones ecológicas y la desaparición de toda la 
fauna y flora asociada. 
 
Normalmente el sellado del suelo viene derivado de los procesos de urbanización y 
construcción de obras públicas. La consecuencia final de los mismos es la pérdida casi 
definitiva (al menos a escala humana) de suelo para otros fines distintos, teniendo en 
cuenta que normalmente los suelos ocupados suelen tener vocación agrícola o forestal. 
 
La compactación del suelo se produce a consecuencia del paso continuado de maquinaria 
pesada, ganado o incluso personas, en el caso de senderos muy transitados. Sus efectos 
son similares al sellado, aunque cuando afecta a las capas más profundas del subsuelo 
puede desembocar en cambios irreversibles en la estructura edáfica. La compactación es 
un problema característico de zonas agrícolas donde existe una agricultura muy 
mecanizada o en áreas de elevada carga ganadera. 
 

    
Diagnosis Ambiental Diagnosis Ambiental Diagnosis Ambiental Diagnosis Ambiental CualitativaCualitativaCualitativaCualitativa    
 
En la encuesta realizada a los ciudadanos para la elaboración del “Informe de Diagnosis 
Ambiental Cualitativa” se incluyó la pregunta “¿Qué actividad económica cree usted que 
es más importante en su municipio?”. En la siguiente ilustración se incluye un gráfico 
con las respuestas obtenidas por los ciudadanos. 
 



    
AGENDA 21 LOCAL DE MONTURQUE  AGENDA 21 LOCAL DE MONTURQUE  AGENDA 21 LOCAL DE MONTURQUE  AGENDA 21 LOCAL DE MONTURQUE      

         AYUNTAMIENTO DE MONTURQUEAYUNTAMIENTO DE MONTURQUEAYUNTAMIENTO DE MONTURQUEAYUNTAMIENTO DE MONTURQUE    
DIPUTACIÓN DE CÓRDOBADIPUTACIÓN DE CÓRDOBADIPUTACIÓN DE CÓRDOBADIPUTACIÓN DE CÓRDOBA    

DIAGNOSIS AMBIENTAL GLOBAL 
 

 8 

Industria

15%

Servicios

6%Construcción

17%

Otros 

1%

NS/NC

1%
Agricultura

60%

 
Ilustración Ilustración Ilustración Ilustración 3333. Importancia de las actividades económicas. Importancia de las actividades económicas. Importancia de las actividades económicas. Importancia de las actividades económicas    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Fuente: TECNOAMBIENTE 

 
 

Como se puede observar en la ilustración 3 el pilar más importante, según la percepción 
ciudadana, de la economía de Monturque es la agricultura. Queda patente en esta 
respuesta la importancia del estado del suelo en el municipio, los procesos de 
degradación de éste afectarían directamente a la base de la economía municipal. 
 
 

1.5.1.5.1.5.1.5.    VEGETACIÓNVEGETACIÓNVEGETACIÓNVEGETACIÓN    
 

La vegetación climatófila de Monturque se corresponde con la Serie mesomediterránea, 
bética, seca-subhúmeda basófila de la encina (Quercus rotundifolia): Paeonio coriaceae-
Querceto rotundifoliae S. Faciación termófila bética con Pistacia lentiscus.  
 

En cuanto a la vegetación edafohigrófila, asociada al río Cabra y a sus afluentes 
principales, se enmarca en la Geoserie edafohigrófila mesomediterránea inferior y 
termomediterránea hispalense basófila. Choperas, tarajales, cańaverales, zarzales, 
espadańales y carrizales son, entre otras, comunidades vegetales propias de esta 
geoserie. 

 

 

Diagnosis Ambiental TécnicaDiagnosis Ambiental TécnicaDiagnosis Ambiental TécnicaDiagnosis Ambiental Técnica    
 
Las condiciones naturales de los suelos de la zona, en general de toda la campińa, son 
muy favorables para la agricultura. Por este motivo, son escasas las manchas de 
vegetación natural, pues desde muy antiguo estos terrenos se han ido roturando para 
ponerlos en cultivo. En este proceso la vegetación natural ha sido prácticamente 
eliminada, a excepción de la existente en las zonas de ribera donde no es posible la 
agricultura. 
 
La eliminación de la cubierta vegetal originaria y su sustitución por cultivos, cuyo 
manejo mantiene el suelo desnudo, caso del olivo y el vińedo, es la causa de las elevadas 
tasas de erosión del suelo que existen en la campińa cordobesa, uno de sus principales 
problemas ecológicos. En la zona de pendientes suaves se calcula que se pueden estar 
perdiendo entre 50 y 100 toneladas por hectárea al ańo por término medio. 
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El modelo imperante de agricultura intensiva ha traído consigo, además la desaparición 
de los últimos reductos de vegetación natural que quedaban en el paisaje cultivado, los 
setos, ribazos y linderos. Esta vegetación se mantuvo durante siglos a salvo gracias a 
diversos factores como la dificultad de ser arados en el caso de zonas pedregosas, la 
pendiente del talud, la humedad del suelo, etc. Aparte de un importante papel ecológico, 
servían a los agricultores para marcar los límites de las propiedades. Sin embargo, con la 
mecanización de la agricultura a mediados del siglo XX, se hace posible la eliminación de 
cualquier vegetación competidora de los cultivos. Además se incrementa el tamańo de 
las parcelas para hacerlas más accesibles y rentabilizar el uso de las grandes máquinas 
de labranza. Éstas a su vez son capaces de poner en cultivo zonas que hasta entonces se 
habían salvado. Por último, la parcelación y las identificaciones topográficas hicieron 
innecesaria la presencia de la vegetación como delimitadora de las lindes de los 
terrenos. 
 
En la actualidad estos ecosistemas lineales son escasos, aunque diversos estudios han 
demostrado que cuando están presentes, a pesar de su reducida extensión relativa, 
tienen un papel fundamental, cumpliendo con diversas funciones muchas de las cuales 
son incluso beneficiosas para el propio aprovechamiento agrícola: 
 

• Reducen la erosión, producida tanto por el viento como por el agua, previniendo 
las inundaciones. 

• Mejoran la producción agrícola. 

• Actúan como filtro verde para las aguas de retorno de riego. 

• Aportan productos para el utillaje agrícola, así como recursos para los habitantes 
(caza, pastos, setas y otros alimentos silvestres, etc.). 

• Mejoran la calidad del paisaje agrario. 

 
Además de todo lo comentado anteriormente, hay que destacar que el principal valor de 
los ecosistemas lineales reside en que aumentan la diversidad biológica de unos 
territorios muy empobrecidos, siendo fundamentales para la conservación de muchas 
especies animales y vegetales, algunas incluso protegidas. Aquí viven especies animales 
beneficiosas de gran interés para el hombre, como aquellas insectívoras que intervienen 
en el control de plagas o varias especies cinegéticas de gran valor socioeconómico. 
 
 

Diagnosis Ambiental Diagnosis Ambiental Diagnosis Ambiental Diagnosis Ambiental CualitCualitCualitCualitativaativaativaativa    
 
Como se ha comentado en el apartado anterior, la economía de Monturque se basa 
principalmente en la agricultura. Este hecho, al igual que ocurre con el caso de los 
suelos, afecta al tipo de vegetación que se encuentra en la zona. Dicha actividad se puede 
consultar en la Ilustración 3. Importancia de las actividades económicas 
 
Por otro lado la población de Monturque consideró al turismo rural y de naturaleza una 
potencial fuente de generación de beneficios en el municipio, esta actividad puede verse 
influenciada de manera negativa por la pérdida de cubierta y diversidad vegetal que 
provoca la agricultura. 
 
En la siguiente ilustración se muestra el gráfico generado con las respuestas ciudadanas 
a la siguiente pregunta, incluida en la encuesta: “¿Cree usted que el turismo rural y de 
naturaleza puede reportar beneficios a su municipio?” 
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Ilustración 4. Consideración de la aportación de beneficios del turismo rural y de naturaleza en Ilustración 4. Consideración de la aportación de beneficios del turismo rural y de naturaleza en Ilustración 4. Consideración de la aportación de beneficios del turismo rural y de naturaleza en Ilustración 4. Consideración de la aportación de beneficios del turismo rural y de naturaleza en 
general y según grupos de edad.general y según grupos de edad.general y según grupos de edad.general y según grupos de edad.    
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Fuente: TECNOAMBIENTE 

 
 

 

1.6.1.6.1.6.1.6.    FAUNFAUNFAUNFAUNAAAA    
 
En cuanto a la fauna presente en el municipio hay que destacar los resultados del 
inventario de vertebrados de Monturque, elaborado por el equipo redactor del presente 
informe. Este inventario recoge la presencia en el término municipal de 122 especies de 
vertebrados: 6 de peces, 9 de anfibios, 10 de reptiles, 19 de mamíferos y 78 de aves. 
 
 

Diagnosis Ambiental TécnicaDiagnosis Ambiental TécnicaDiagnosis Ambiental TécnicaDiagnosis Ambiental Técnica    
 
En comparación con la fauna de Andalucía (véase Tabla 1), la fauna de Monturque es 
relativamente pobre, consecuencia de la intensa transformación de paisaje, ausente de 
bosques y matorrales (a excepción de las zonas de ribera) y con escasa variedad de 
hábitats. En total, en el término municipal de Monturque está presente, 
aproximadamente, una tercera parte de la fauna vertebrada andaluza. 
 

 

Tabla Tabla Tabla Tabla 1111. Diversidad de vertebrados en el municipio de Monturque y Andalucía. Diversidad de vertebrados en el municipio de Monturque y Andalucía. Diversidad de vertebrados en el municipio de Monturque y Andalucía. Diversidad de vertebrados en el municipio de Monturque y Andalucía    

GGGGRUPO ZOOLÓGICORUPO ZOOLÓGICORUPO ZOOLÓGICORUPO ZOOLÓGICO    AAAANDALUCÍANDALUCÍANDALUCÍANDALUCÍA    MMMMONTURQUEONTURQUEONTURQUEONTURQUE    %%%%    
Mamíferos 48 19 39,6 

Aves 240 78 32,5 

Reptiles 27 10 37,0 

Anfibios 16 9 56,3 

Peces 19 6 31,6 

Total vertebradosTotal vertebradosTotal vertebradosTotal vertebrados    350350350350    122122122122    34,934,934,934,9    

 

Fuente: La fauna andaluza (Rubio, 2003) en Geografía de Andalucía (López Ontiveros, coord.), y Atlas de 
Vertebrados de Espańa (Doadrio, 2002; Pleguezuelos, Márquez & Lizana, 2002, Palomo & Gisbert, 2002 y 

Martí & del Corral, 2003). Elaboración propia. 
 

Entre las especies abundan las de carácter generalista debido a la intensa antropización 
del territorio y a la escasez de hábitats naturales. Una evidencia de ello es el 
relativamente bajo porcentaje de especies protegidas por la legislación vigente 
(autonómica, estatal y comunitaria) que hay respecto al total (en torno a un 60%), así 
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como el escaso número de las mismas que se pueden encontrar catalogadas en las 
máximas categorías de riesgo (tablas 2 y 3). 

 

Tabla Tabla Tabla Tabla 2222. Vert. Vert. Vert. Vertebrados amenazados en el municipio de Monturqueebrados amenazados en el municipio de Monturqueebrados amenazados en el municipio de Monturqueebrados amenazados en el municipio de Monturque    

ESPECIEESPECIEESPECIEESPECIE    LIBRO ROJO ANDALUCÍALIBRO ROJO ANDALUCÍALIBRO ROJO ANDALUCÍALIBRO ROJO ANDALUCÍA    
LIBRO LIBRO LIBRO LIBRO ////LISTALISTALISTALISTA    
ROJA ESPAŃAROJA ESPAŃAROJA ESPAŃAROJA ESPAŃA    

Rata de agua  (Arvicola sapidus) vulnerable vulnerable 

Sisón (Tetrax tetrax):   vulnerable vulnerable 

Aguilucho cenizo (Circus pygargus) vulnerable vulnerable 

Alcaraván (Burhinus oedicnemus)  Casi amenazado vulnerable 

Tórtola europea (Streptopelia turtur) vulnerable vulnerable 

Alzacola (Cercotrichas galactotes) En peligro En peligro 

Tritón pigmeo (Triturus pygmaeus) No evaluado vulnerable 

Galápago leproso (Mauremys leprosa) No evaluado vulnerable 
Boga del Guadiana (Chondrostoma 
wilkommi) 

vulnerable vulnerable 

Colmilleja (Cobitis paludicola) Riesgo menor vulnerable 

 
Fuentes: LRVAA (Libro Rojo de los vertebrados Amenazados de Andalucía, 2001) LRA (Libro Rojo de las 

Aves de Espańa, 2004). LRMTE (Lista Roja de los Mamíferos Terrestres de Espańa, 2006). ALRARE (Atlas y 
Libro Rojo de los Anfibios y Reptiles de Espańa, 2004). ALRPCE (Atlas y Libro Rojo de los Peces 

Continentales de Espańa, 2002). Elaboración propia. 

 

 

Tabla Tabla Tabla Tabla 3333. Grado de protección de la los vertebrados del municipio de Monturque. Grado de protección de la los vertebrados del municipio de Monturque. Grado de protección de la los vertebrados del municipio de Monturque. Grado de protección de la los vertebrados del municipio de Monturque    

GGGGRUPO ZOOLÓGICORUPO ZOOLÓGICORUPO ZOOLÓGICORUPO ZOOLÓGICO    
LLLLEGISLACIÓN EGISLACIÓN EGISLACIÓN EGISLACIÓN 

ANDALUZAANDALUZAANDALUZAANDALUZA    
LLLLEGISLACIÓN EGISLACIÓN EGISLACIÓN EGISLACIÓN 

EEEESTATALSTATALSTATALSTATAL    
LLLLEGISLACIÓNEGISLACIÓNEGISLACIÓNEGISLACIÓN    
EUROPEAEUROPEAEUROPEAEUROPEA    

Mamíferos 3 3 4 

Aves 55 55 17 

Reptiles 7 7 1 

Anfibios 7 7 6 

Peces 0 0 0 

Total vertebradosTotal vertebradosTotal vertebradosTotal vertebrados    72727272    72727272    28282828    

% protegido% protegido% protegido% protegido    0,600,600,600,60    0,600,600,600,60    0,230,230,230,23    

Fuente: Libro Rojo de los Vertebrados Amenazados de Andalucía. Elaboración propia 

 

 

Tabla Tabla Tabla Tabla 4444. Grado de amenaza de los vertebrados del municipio de Monturque. Grado de amenaza de los vertebrados del municipio de Monturque. Grado de amenaza de los vertebrados del municipio de Monturque. Grado de amenaza de los vertebrados del municipio de Monturque    

GGGGRUPORUPORUPORUPO ZOOLÓGICO ZOOLÓGICO ZOOLÓGICO ZOOLÓGICO    NNNN ESPECIES ESPECIES ESPECIES ESPECIES    CRCRCRCR    ENENENEN    VUVUVUVU    NTNTNTNT    LCLCLCLC    DDDDDDDD    
Mamíferos 19 0 0 1 17 0 1 

Aves 10 0 1 3 6 0 0 

Reptiles 10 0 0 0 10 0 0 

Anfibios 9 0 0 0 8 0 1 

Peces 6 0 0 1 3 2 0 

Total vertebradosTotal vertebradosTotal vertebradosTotal vertebrados    54 0 1 5 44 2 2 

% total% total% total% total    44,62%       

Fuente: Libro Rojo de los Vertebrados Amenazados de Andalucía. 
Elaboración propia 

En cuanto a los invertebrados, indicar que no se han encontrado referencias de la 
presencia en el término municipal de especies protegidas por la legislación vigente ni de 
las citadas en los catálogos de especies amenazadas, El término municipal se queda 
fuera de todas las zonas importantes, para los invertebrados, inventariadas en 
Andalucía. 
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Diagnosis Ambiental Diagnosis Ambiental Diagnosis Ambiental Diagnosis Ambiental CualitativaCualitativaCualitativaCualitativa    
 
La fauna está directamente relacionada con factores como el clima, la vegetación y el 
suelo. Por ello, en este punto se hace referencia a lo comentado anteriormente para 
dichos apartados. 
 
 

1.7.1.7.1.7.1.7.    PAISAJEPAISAJEPAISAJEPAISAJE    
 
Según el “Mapa de Paisajes de Andalucía” el término municipal de Monturque está 
englobado en la gran categoría de las Campińas, en el área paisajística de las campińas 
alomadas, acolinadas y sobre cerros, que a nivel regional representan el 17,45% del 
territorio andaluz. 
 

 

Diagnosis Ambiental TécnicaDiagnosis Ambiental TécnicaDiagnosis Ambiental TécnicaDiagnosis Ambiental Técnica    
 
El paisaje actual es el resultado de la acción histórica del hombre sobre un territorio con 
una geomorfología, litología y vegetación determinadas, en definitiva, es la expresión de 
hasta dónde ha llegado la huella humana en la transformación del paisaje original y la 
calidad ambiental que todavía atesora. 
 
El paisaje está considerado como un recurso básico a la hora de gestionar un entorno 
geográfico determinado. Su estudio es muy importante para establecer su capacidad 
para asumir y soportar los posibles cambios que en él puedan darse. 
    

Ilustración Ilustración Ilustración Ilustración 5555. Paisaje Agrario de Monturque. Paisaje Agrario de Monturque. Paisaje Agrario de Monturque. Paisaje Agrario de Monturque    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: TECNOAMBIENTE 

 
 
Para valorar la calidad del paisaje se emplean parámetros extraídos y adaptados de la 
ecología; calidad y fragilidad son los más utilizados. 
 



    
AGENDA 21 LOCAL DE MONTURQUE  AGENDA 21 LOCAL DE MONTURQUE  AGENDA 21 LOCAL DE MONTURQUE  AGENDA 21 LOCAL DE MONTURQUE      

         AYUNTAMIENTO DE MONTURQUEAYUNTAMIENTO DE MONTURQUEAYUNTAMIENTO DE MONTURQUEAYUNTAMIENTO DE MONTURQUE    
DIPUTACIÓN DE CÓRDOBADIPUTACIÓN DE CÓRDOBADIPUTACIÓN DE CÓRDOBADIPUTACIÓN DE CÓRDOBA    

DIAGNOSIS AMBIENTAL GLOBAL 
 

 

  
13 

Se entiende por calidad del paisaje el valor intrínseco que éste tiene desde el punto de 
vista de su atractivo visual. Los parámetros utilizados para su valoración son los 
siguientes: 

• DiversidadDiversidadDiversidadDiversidad: variabilidad de elementos y matices existentes en la unidad de 
paisaje (ausencia de monotonía). La valoración normalmente considera tres 
categorías: alta, media y baja, que se pueden cuantificar considerando el número 
de componentes de un paisaje (elementos geomorfológicos, tipos de vegetación, 
cursos de agua, fauna, elementos construidos de interés, etc.). 

• NaturalidadNaturalidadNaturalidadNaturalidad: conservación en un grado elevado de la situación anterior a la 
acción del hombre; destaca la ausencia de elementos artificiales. También se 
suelen asignar las categorías alta, media o baja. 

• SingularidadSingularidadSingularidadSingularidad: existencia en una unidad de paisaje de elementos raros o no 
habituales, poco repetidos en el conjunto del ámbito analizado. En las 
metodologías de valoración este factor es utilizado como elemento de 
ponderación; por ejemplo, una unidad con una cierta valoración en base a la 
naturalidad y diversidad, la puede incrementar si presenta importantes 
singularidades paisajísticas. 

• Integración antrópicaIntegración antrópicaIntegración antrópicaIntegración antrópica: determina si los elementos artificiales que soporta el 
paisaje están adecuadamente adaptados a los elementos naturales y no se 
destacan en exceso, ocultando con su fuerte presencia las otras características 
del paisaje. Es utilizado también como otro elemento de ponderación. 

 
Se entiende por fragilidad y vulnerabilidad visual la susceptibilidad de un paisaje a ser 
alterado por la acción humana. Esta fragilidad visual depende de la capacidad de 
absorción visual que tenga dicho paisaje, es decir, de su potencial para absorber la 
alteración sin perder su integridad visual. Esta capacidad visual a su vez depende de la 
actividad que se vaya a realizar en él. Los parámetros usados para valorar la fragilidad 
visual de un paisaje son: 

• Visibilidad: posibilidad de que las futuras actuaciones sean vistas. 

• Accesibilidad visual: se tiene en cuenta el número potencial de observadores, de 
manera que la proximidad a carreteras, pistas, pueblos incrementa la fragilidad; 
la afección paisajística será más intensa en un área más visitada que en otra más 
solitaria. Las cuencas visuales de los puntos más transitados son puntos de 
fragilidad visual alta. 

 
De esta manera, una visibilidad baja, combinada con una baja o media accesibilidad 
visual, hacen que la fragilidad sea baja; por el contrario, una accesibilidad alta o media 
con elevada  visibilidad proporciona una fragilidad alta. 

 
Valorar un paisaje es difícil ya que entrańa un elevado grado de subjetividad. La 
percepción puede variar de unos sujetos a otros, ya que entran en juego factores como la 
sensibilidad, experiencia, formación, bagaje cultural del observador, etc. A continuación, 
se expone la tabla de valoración paisajística elaborada para las unidades descritas para 
el municipio de Monturque. 
 
 

Tabla Tabla Tabla Tabla 5555. Valoración . Valoración . Valoración . Valoración paisajísticapaisajísticapaisajísticapaisajística    

UNIDADUNIDADUNIDADUNIDAD    DEDEDEDE    PAISAJEPAISAJEPAISAJEPAISAJE    CALIDADCALIDADCALIDADCALIDAD    FRAGILIDADFRAGILIDADFRAGILIDADFRAGILIDAD    
Olivar Media-baja Media 
Vińedos Baja Baja 
Tierra de labor Media-baja Media-baja 
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Cultivos herbáceos en regadío Baja Baja 
Vegas Media-alta Alta 
Paisaje urbano y periurbano Media Media 
Escombreras Baja Baja 
Salinas Media Alta 

Fuente: TECNOAMBIENTE 

 

 

En general, la calidad del paisaje se valora como media o media baja, debido al alto grado 
de humanización y alteración. Los cultivos reciben una valoración media o media-baja 
debido al alto grado de intensificación que tienen. Las zonas de vega se puntúan por 
encima debido a la existencia en ellas de la vegetación de ribera. El paisaje urbano se 
considera de calidad media al estar la arquitectura tradicional bastante bien 
conservada. En cuanto a la fragilidad, las vegas y las salinas son las que tienen una 
categoría más elevada. 
 
Al analizar el paisaje en profundidad se observa la existencia de una serie de elementos 
paisajísticos que por su carácter único, destacan en el conjunto del municipio. Se 
corresponden, como es lógico por otra parte, con enclaves naturales, formaciones 
geológicas y elementos histórico-culturales que se seńalan en otras partes de este 
diagnóstico. 
 
A continuación se describen los ya mencionados, enclaves paisajísticos más destacados 
de Monturque: 
 

• Río CabraRío CabraRío CabraRío Cabra. Su cauce es quizá el elemento más destacado del paisaje del municipio. 
Atraviesa el término en sentido sureste-noroeste, delimitando una estrecha 
franja que supone no sólo la ruptura de la homogeneidad paisajística de la 
campińa, sino también la zona que conserva una mayor naturalidad. 
Características similares habría que aplicar al arroyo de Riofrío, afluente del río 
Cabra, pero al estar en una posición marginal respecto al término municipal (es 
su frontera por el Norte), su importancia paisajística a ese nivel es mucho más 
limitada. 
 

• Barranco del Arroyo HondoBarranco del Arroyo HondoBarranco del Arroyo HondoBarranco del Arroyo Hondo. La zona de influencia de este barranco está 
considerada como Suelo No Urbanizable de Especial Protección Paisajística. 
Aunque el agua solo corre en época de lluvias, en su entorno se encuentran 
algunos de los escasos restos de vegetación natural no ribereńa que existen en el 
término municipal, fragmentos de pastizal con matorral disperso y algunas 
encinas, últimos testimonios de los frondosos bosques que tuvieron que cubrir 
estas tierras siglos atrás.  

 
• SalinasSalinasSalinasSalinas. Reúnen un conjunto de valores históricos, culturales y ecológicos, que 

les dan un gran potencial para el desarrollo de iniciativas turísticas y 
educativas. 

 
• Elementos históricoElementos históricoElementos históricoElementos histórico----artísticosartísticosartísticosartísticos. Todos los elementos del patrimonio arqueológico 

e histórico se pueden considerar como enclaves paisajísticos, destacando más o 
menos en función de la superficie que ocupen, su grado de conservación, el 
entorno en el que se encuentren, etc. 

 
• Puntos panorámicosPuntos panorámicosPuntos panorámicosPuntos panorámicos. Además de los elementos paisajísticos propiamente dichos, 

otros puntos de interés son aquellos desde los que, por su ubicación, brindan una 
visión amplia del paisaje circundante. En el interior del casco urbano se 
encuentra el mirador de “Los Paseíllos”, al final de la calle Fray Luis de Granada. 
El mirador, ubicado sobre la cornisa del cerro, ofrece una amplia vista de la 
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campińa, divisándose pueblos como Montilla, Lucena, Cabra, etc., así como la 
sierra de Montilla y ya, en el lejano horizonte, la silueta difuminada de la sierras 
Subbéticas. También desde aquí se puede disfrutar del verdor de la ribera del río 
Cabra, interrumpido por la geometría de las salinas, así como del abigarrado 
mosaico de las viejas huertas salpicadas de palmeras. El valor paisajístico de este 
punto se acrecienta por su cercanía al yacimiento arqueológico de "Los Paseíllos", 
que junto con el mirador conforma un conjunto arqueológico y paisajístico 
destacado. 

 
Así como el análisis resalta elementos positivos, también encuentran elementos 
negativos que constituyen un impacto sobre el paisaje. Este impacto negativo viene dado 
debido a que destacan de manera que provocan una apreciación negativa en el 
observador. Estos elementos son: 

• Carreteras y vías de comunicación (sobre todo la autovía Córdoba-
Antequera). 

• Líneas de alta y media tensión de transmisión de electricidad. 

• Antenas de telecomunicaciones. 

• Escombreras. 

• Balsas de alpechín. 

 

 

Diagnosis Ambiental Diagnosis Ambiental Diagnosis Ambiental Diagnosis Ambiental CualitativaCualitativaCualitativaCualitativa    
 
Una de las cuestiones que condiciona el paisaje de un municipio son las actividades 
económicas que en él se desarrollan. Como se muestra en la Ilustración 3, contenida en 
el apartado correspondiente a la edafología, la mayor actividad económica del municipio, 
es la ya mencionada agricultura. Dicha actividad provoca una pérdida en la riqueza 
vegetal del entorno, repercutiendo negativamente en el paisaje. 
 
Además se ha de incluir en este análisis, la percepción ciudadana frente a la existencia 
de contaminación en el municipio, que evidentemente repercute en el paisaje. A 
continuación se muestra el gráfico que ilustra las respuestas de los ciudadanos frente a 
la pregunta: “¿Cree que existe algún tipo de contaminación en su municipio?”. 
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Ilustración Ilustración Ilustración Ilustración 6666. . . . Consideración sobre la exConsideración sobre la exConsideración sobre la exConsideración sobre la existencia de algún tipo de contaminaciónistencia de algún tipo de contaminaciónistencia de algún tipo de contaminaciónistencia de algún tipo de contaminación    

Si

45%

No

38%

NS/NC

17%

 

Fuente: TECNOAMBIENTE 

 
 
En el gráfico queda patente que la mitad de la población tiene la percepción de que en el 
municipio existe algún tipo de contaminación. 
 
 

1.8.1.8.1.8.1.8.    VÍAS PECUARIASVÍAS PECUARIASVÍAS PECUARIASVÍAS PECUARIAS    
 

Las Vías Pecuarias son uno de nuestros legados históricos más originales. Estos 
espacios de titularidad pública traspasan con mucho el motivo original por el que fueron 
creadas, el uso ganadero. En la actualidad los valores naturales que reúnen les dan una 
importancia capital como elemento de vertebración e interconexión de los espacios 
naturales, a la vez que representan un importante recurso para otros usos como el 
turístico-recreativo o la educación ambiental.  

 

 

Diagnosis Ambiental TécnicaDiagnosis Ambiental TécnicaDiagnosis Ambiental TécnicaDiagnosis Ambiental Técnica    
 
De los 29.285 m de Vías Pecuarias catalogados de Monturque, sólo 1.937 m se 
encuentran en buen estado (6,6%), 15.472 m en estado regular (52,3%) y 11.876 en mal 
estado (41,1%). Su estado de conservación es por tanto bastante malo, sobre todo por el 
escaso interés que han despertado hasta tiempos recientes, a pesar de su valor 
patrimonial y sus potencialidades. 
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Ilustración Ilustración Ilustración Ilustración 7. Vías P7. Vías P7. Vías P7. Vías Pecuarias de Monturqueecuarias de Monturqueecuarias de Monturqueecuarias de Monturque    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Consejería de Medio Ambiente. Oficina Plan Vías Pecuarias 

 
 
Hasta el momento de la elaboración del presente informe aún no se ha aprobado el 
deslinde de ninguna de las Vías Pecuarias de Monturque. 
 
La problemática de las Vías Pecuarias del municipio es la misma que la que afecta a 
todas ellas en general. El abandono del uso tradicional ganadero ha propiciado su 
ocupación por las fincas colindantes para su cultivo, cuando no para ubicar 
construcciones. 

 

 

Diagnosis Ambiental Diagnosis Ambiental Diagnosis Ambiental Diagnosis Ambiental CualitativaCualitativaCualitativaCualitativa    
 
Además de otras cuestiones en la Ilustración 5, se puede observar qué consideró la 
población de Monturque sobre las Vías Pecuarias. Como se puede ver, en general, se 
consideró que el estado de las Vías Pecuarias era bueno o regular. Todo ello se desprende 
de la pregunta “Valore de 0 (valor mínimo) a 10 (valor máximo) la calidad de los 
servicios e infraestructuras del municipio”, que forma parte de la encuesta ciudadana 
realizada para la elaboración del “Informe de Diagnosis Ambiental Cualitativa”. 
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Ilustración Ilustración Ilustración Ilustración 8888. Valoración de los servicios municipales. Valoración de los servicios municipales. Valoración de los servicios municipales. Valoración de los servicios municipales    
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Fuente: TECNOAMBIENTE 

 

En la Ilustración 6, se valoran las vías rurales en función del sexo. Tanto hombres como 
mujeres consideraron que éstas se encontraban en buen estado. 
 

 

Ilustración Ilustración Ilustración Ilustración 9999. Valoración de los servicios e infraestructuras existentes en el munic. Valoración de los servicios e infraestructuras existentes en el munic. Valoración de los servicios e infraestructuras existentes en el munic. Valoración de los servicios e infraestructuras existentes en el municipio.ipio.ipio.ipio.    
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Fuente: TECNOAMBIENTE

MB Muy Buena 
B Buena 
R Regular 
M Mala 
MM Muy Mala 
NS/NC No sabe no contesta 
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1.9.1.9.1.9.1.9.    RIESGOS AMBIENTALESRIESGOS AMBIENTALESRIESGOS AMBIENTALESRIESGOS AMBIENTALES    
 

Los riesgos ambientales son aquellos fenómenos de naturaleza física, carácter extremo 
y coyuntural que producen unos impactos negativos sobre la sociedad. 

 

 

Diagnosis Ambiental TécnicaDiagnosis Ambiental TécnicaDiagnosis Ambiental TécnicaDiagnosis Ambiental Técnica    
 
En cuanto a la sismicidad, el Real Decreto 997/2002 de 27 de septiembre por el que se 
aprueba la Norma de Construcción Sismorresistente establece que con un valor de 
aceleración sísmica superior a 0,04 es de obligado cumplimiento, para las 
construcciones de importancia normal y especial, la aplicación de estas normas.  
 
Las construcciones de importancia normalimportancia normalimportancia normalimportancia normal son aquellas que, en caso de destrucción por 
terremoto, aunque puedan causar víctimas no prestan servicios imprescindibles ni 
pueden dar lugar a efectos catastróficos; un ejemplo serían las viviendas. 

    

 

Ilustración Ilustración Ilustración Ilustración 10101010. Peligrosidad sísmica en Andalucía. Isoaceleraciones (en función de “g”). Datos de la . Peligrosidad sísmica en Andalucía. Isoaceleraciones (en función de “g”). Datos de la . Peligrosidad sísmica en Andalucía. Isoaceleraciones (en función de “g”). Datos de la . Peligrosidad sísmica en Andalucía. Isoaceleraciones (en función de “g”). Datos de la 
Norma SismoterrestreNorma SismoterrestreNorma SismoterrestreNorma Sismoterrestre    

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Instituto Andaluz de Geofísica y Prevención de Riesgos  Sísmicos 

 
 
Las construcciones de importancia especialimportancia especialimportancia especialimportancia especial son aquellas cuya destrucción por un 
terremoto pueda interrumpir un servicio imprescindible o dar lugar a efectos 
catastróficos. Aquí se encuadrarían construcciones como hospitales, embalses, centrales 
de energía, etc. 
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Esto supone que todo proyecto de obras que se realice en el término municipal debe 
contar preceptivamente con un apartado de “Acciones Sísmicas”. En este se tendrán que 
tener en cuenta los efectos de un seísmo en aquellos terrenos potencialmente inestables, 
incluyéndose en el documento valores, hipótesis, cálculo y disposición de elementos 
estructurales, etc. 
 
Por otra parte, todo lo relacionado con el riesgo de terremotos, evaluación de dańos en 
caso de seísmos de alta intensidad, modo de actuar, etc., aparece recogido en la 
Resolución de 5 de mayo de 1995, de la Secretaría de Estado de Interior, por que se 
aprueba la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el Riesgo Sísmico. 
 

 

Diagnosis Ambiental Diagnosis Ambiental Diagnosis Ambiental Diagnosis Ambiental CualitativaCualitativaCualitativaCualitativa    
 
En general se considera que el municipio no cuenta con los medios necesarios para 
hacer frente a situaciones de emergencia o riesgos (74%) en una proporción similar 
para los diferentes rangos de edad. Todo ello se desprende de los resultados de la 
encuesta ciudadana realizada a la población de Monturque para la elaboración del 
“Informe de Diagnosis Ambiental Cualitativa”; en concreto a la pregunta “¿Cree que el 
municipio cuenta con los medios necesarios y adecuados para afrontar situaciones de 
emergencia (incendios, inundaciones…)?”. 
 
 

Ilustración Ilustración Ilustración Ilustración 11111111. . . . Valoración de los recursos para afrValoración de los recursos para afrValoración de los recursos para afrValoración de los recursos para afrontar eontar eontar eontar emergencias y distribución por edades mergencias y distribución por edades mergencias y distribución por edades mergencias y distribución por edades     
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1.10.1.10.1.10.1.10.    PLANIFICACIÓN TERRITORIALPLANIFICACIÓN TERRITORIALPLANIFICACIÓN TERRITORIALPLANIFICACIÓN TERRITORIAL    
 

La planificación y ordenación del uso del territorio son fundamentales en el objetivo de 
conseguir un desarrollo sostenible. Para que éste sea posible es imprescindible ubicar de 
manera correcta las infraestructuras, los equipamientos y las actividades económicas, 
conjugando los factores socioeconómicos con los ambientales. 
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Diagnosis ADiagnosis ADiagnosis ADiagnosis Ambiental Técnicambiental Técnicambiental Técnicambiental Técnica    
 
El “Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía” debe considerarse como el referente 
territorial principal para la actuación de las administraciones con incidencia en el 
territorio. Se sustenta en cuatro principios básicos: la consideración de la diversidad 
natural y cultural de Andalucía, el uso más sostenible de los recursos, la cooperación 
territorial y la cohesión social y su dimensión espacial. 

 

Los Planes de Ordenación del Territorio de ámbito subregional son el otro instrumento 
de ordenación integral, junto con el P.O.T.A.D., que establece la Ley 1/1994. Dentro de 
ellos se encuentran los planes generales de ordenación urbanística municipales. 
 
La Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), Ley 7/2002, de 17 de diciembre, 
obliga a los municipios andaluces a modificar su planeamiento urbanístico para 
adaptarse a ella. Este cambio legal debe ser aprovechado para incluir en el nuevo 
documento todas las deficiencias y consideraciones seńaladas por las comisiones 
provinciales de ordenación del territorio y urbanismo. Además de cumplir con otras 
normativas, como la legislación en materia de suelo, el nuevo “Plan General de 
Ordenación Urbana” debe servir como instrumento de planificación, de ordenación y de 
regulación del desarrollo urbanístico de la totalidad del municipio, siempre en 
consonancia con los objetivos y principios que marca el “Plan de Ordenación Territorial 
de Andalucía”. 
    
    
Diagnosis Ambiental Diagnosis Ambiental Diagnosis Ambiental Diagnosis Ambiental CualitativaCualitativaCualitativaCualitativa    
 
El “Plan de Ordenación Urbana” es conocido por un 41% de la población encuestada se 
observa al analizar estadísticamente las encuestas realizadas a la población, en este 
caso es de interés la respuesta obtenida en la pregunta: ¿Conoce la puesta en marcha del 
Plan General de Ordenación Urbana?    
 
La población con un mayor conocimiento de este plan es la mayor de 60 ańos, de ellos 
más de un 50 % de los ciudadanos encuestados conocen el plan. 
 
Los ciudadanos que tienen un menor conocimiento de este plan general son los de entre 
15 y 34 ańos, de los que sólo un 30% manifiesta conocerlo.  

 

Ilustración Ilustración Ilustración Ilustración 12121212.... Conocimiento de la puesta en marcha del Plan General de Ordenación Urbana y  Conocimiento de la puesta en marcha del Plan General de Ordenación Urbana y  Conocimiento de la puesta en marcha del Plan General de Ordenación Urbana y  Conocimiento de la puesta en marcha del Plan General de Ordenación Urbana y 
distribución por rangos de edadesdistribución por rangos de edadesdistribución por rangos de edadesdistribución por rangos de edades    
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1.11.1.11.1.11.1.11.    ASPECTOS URBANOSASPECTOS URBANOSASPECTOS URBANOSASPECTOS URBANOS    
 

Monturque es uno de los típicos pueblos-fortaleza de la campińa andaluza en el que el 
casco urbano antiguo se asienta sobre un cerro testigo originado por la acción erosiva de 
un río, en este caso el Cabra, coronado por un castillo. En consecuencia, la parte más 
antigua se localiza en las laderas del cerro, donde se encuentra el núcleo principal con 
las construcciones más antiguas y donde se concentran además los servicios 
municipales más importantes. 
    
    

Ilustración Ilustración Ilustración Ilustración 13131313. Vista panorámica de . Vista panorámica de . Vista panorámica de . Vista panorámica de MonturqueMonturqueMonturqueMonturque    

    
Fuente: TECNOAMBIENTE 

    
 

Diagnosis Ambiental TécnicaDiagnosis Ambiental TécnicaDiagnosis Ambiental TécnicaDiagnosis Ambiental Técnica    
 
Monturque posee una estructura urbana que comparte con muchos pueblos de la 
campińa del Guadalquivir. El casco urbano se sitúa sobre las laderas de un cerro testigo 
que se erige sobre los campos próximos, dominados por un antiguo castillo. 
 
El crecimiento urbano está limitado por esta disposición sobre el terreno, de manera que 
se realiza a expensas de la zona llana circundante y en torno a las principales vías de 
comunicación que parten del pueblo. 
 
En primer lugar la calidad del paisajecalidad del paisajecalidad del paisajecalidad del paisaje urbano es aceptable, aunque presenta ciertas 
deficiencias. El acerado y la pavimentación son suficientes, aunque en algunas zonas la 
estrechez de las aceras causa problemas para el desplazamiento peatonal. La 
pavimentación en algunas zonas, sobre todo en las asfaltadas, tiene bastantes 
deficiencias. Algo similar se puede decir del alumbrado público, en buen estado en la 
parte más céntrica del pueblo y en los nuevos barrios pero algo escaso y en peor estado 
en el resto. La deficiencia más grave en este apartado quizá sean los espacios verdes y 
ajardinados; en todo el pueblo sólo existe un parque infantil y algunos pequeńos jardines 
que, a todas luces, son insuficientes, no existiendo ningún espacio abierto más o menos 
grande para el esparcimiento y el ocio. 
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En cuanto a los bienes patrimoniabienes patrimoniabienes patrimoniabienes patrimonialesleslesles indicar que se encuentran, en general, bastante 
bien conservados, al menos en lo que se refiere a los principales monumentos (cisternas, 
castillo, iglesias), que además cuentan con buenos paneles informativos. Se echa en falta 
una mayor seńalización que cubra todo el conjunto del patrimonio catalogado, así como 
la restauración de ciertos elementos, como algunas fuentes extraurbanas. 
 
En cuanto al servicio de recogida de residuosservicio de recogida de residuosservicio de recogida de residuosservicio de recogida de residuos y la limpieza urbanay la limpieza urbanay la limpieza urbanay la limpieza urbana funcionan 
relativamente bien, aunque falta personal especializado que se dedique a la limpieza 
viaria. 
 
Respecto a la accesibilidadaccesibilidadaccesibilidadaccesibilidad en el casco urbano indicar que, al menos en la parte más 
antigua, es bastante deficiente, pues prácticamente no existen estructuras ni 
dispositivos que favorezcan el tránsito de nińos y personas discapacitadas. En muchas 
zonas las aceras, además de estrechas, son demasiado altas, de manera que no cabe ni 
una silla de ruedas ni un carrito de nińos, obligando al tránsito de este tipo de 
viandantes por la calzada, con el consiguiente riesgo. 
 
 

Ilustración Ilustración Ilustración Ilustración 14141414. . . . Estado actual del pavimento de una calleEstado actual del pavimento de una calleEstado actual del pavimento de una calleEstado actual del pavimento de una calle    

 
Fuente: TECNOAMBIENTE 

 
 
En contrapartida, se puede decir que Monturque es un municipio bien comunicado. 
Debido a su situación geográfica estratégica, es punto de paso de multitud de destinos, 
factor que beneficia a la localidad con una gran cantidad de líneas de autobuses, 
horarios y posibilidades de desplazamiento. En general, son las líneas que tienen como 
destino Córdoba o los pueblos de paso en dirección a la capital las más utilizadas. 
 
Por último, respecto a los equipamientos y serviciosequipamientos y serviciosequipamientos y serviciosequipamientos y servicios destacar que, teniendo en cuenta el 
tamańo del núcleo de población, son suficientes. En el lado positivo hay que destacar la 
existencia de un museo municipal que muestra parte del patrimonio arqueológico; este 
museo, aunque no es muy grande, está bastante bien cuidado y ofrece información muy 
interesante al visitante. En el lado negativo, la ya comentada falta de espacios públicos 
abiertos de ciertas dimensiones para el ocio y esparcimiento.  
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DiagnoDiagnoDiagnoDiagnosis Ambiental sis Ambiental sis Ambiental sis Ambiental CualitativaCualitativaCualitativaCualitativa    
 
Respecto al estado de los diferentes puntos que engloba el apartado de aspectos urbanos 
hay que hacer referencia a las Ilustraciones 8 y 9, mencionadas en apartados anteriores. 

 

De forma general, los ciudadanos de Monturque valoran los diferentes aspectos urbanos 
como buenos o regulares. Aunque en aspectos como el transporte urbano, parques y 
jardines y mantenimiento de zonas naturales, entre otros, la opinión es desfavorable. 

 

 

1.12.1.12.1.12.1.12.    PRODUCTOS RESIDUALESPRODUCTOS RESIDUALESPRODUCTOS RESIDUALESPRODUCTOS RESIDUALES    
 

El Ayuntamiento de Monturque tiene cedidas las competencias en cuanto a la gestión de 
los residuos producidos en el municipio. EPREMASA (Empresa Provincial de Residuos y 
Medio Ambiente, perteneciente a la Diputación Provincial de Córdoba) es la encargada 
de prestar ese servicio desde 2001, siguiendo las directrices del “Plan Director 
Provincial de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos de la provincia de Córdoba”.  
 

 

Ilustración Ilustración Ilustración Ilustración 15151515. . . . Contenedores de residuos sólidos urbanos (RSU) en MonturqueContenedores de residuos sólidos urbanos (RSU) en MonturqueContenedores de residuos sólidos urbanos (RSU) en MonturqueContenedores de residuos sólidos urbanos (RSU) en Monturque    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: TECNOAMBIENTE 

 

 

DDDDiagnosis Ambiental Técnicaiagnosis Ambiental Técnicaiagnosis Ambiental Técnicaiagnosis Ambiental Técnica    
 
La reciente iniciación de un servicio de recogida y retirada selectiva de residuos es un 
gran avance en la mejora de su gestión en todo el municipio, con múltiples beneficios a 
corto, medio y largo plazo en el impacto global del municipio sobre el medio ambiente. 
 
Sin embargo, ciertos contenedores específicos (envases, cartón y vidrio) no se 
distribuyen homogéneamente por todo el casco urbano. Se localizan principalmente en 
torno al centro histórico del municipio, siendo a todas luces insuficientes en el resto del 
municipio. Probablemente esto influye en la relativamente baja tasa de separación de 
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residuos que se registra en Monturque, uno de los puntos a mejorar dentro del 
comportamiento global del municipio en la gestión de residuos. 
 
También aporta importantes beneficios la puesta en marcha del Punto Limpio, que 
permite la recogida de una enorme variedad de residuos que, hasta el presente ańo, 
acababan vertidos de manera irregular en diversas partes del término municipal, con 
frecuencia en las vías pecuarias e incluso en las riberas de los cauces. 
 
Como aspectos negativos destacar que no hay ningún sistema establecido para la 
recogida de pilas (aparte de los que existen en las mismas tiendas que las dispensan, que 
no siempre ofrecen este servicio para todo tipo de baterías), ni para los aceites de uso 
doméstico. Más preocupante es la gestión de los envases de residuos fitosanitarios. En 
una zona agrícola como ésta, el volumen de envases generado al cabo del ańo es enorme. 
Los restos de los productos utilizados, generalmente muy perjudiciales para el medio 
ambiente e incluso peligrosos para el ser humano, se eliminan junto a residuos urbanos, 
cuando no son quemados o incluso arrojados a cunetas, vías pecuarias e incluso riberas 
y cursos de agua. 

    
    
Diagnosis Ambiental Diagnosis Ambiental Diagnosis Ambiental Diagnosis Ambiental CualitativaCualitativaCualitativaCualitativa    
 
La distribución de los contenedores se valora por parte de los ciudadanos entre regular 
(45%) y buena (38%), siendo los ciudadanos de entre 35 y 59 ańos los que mejor valoran 
esta distribución. Todo ello (así como los gráficos posteriores) se desprenden del 
“Informe de Diagnosis Ambiental Cualitativo”. 
 

 

Ilustración Ilustración Ilustración Ilustración 44446666. . . . Valoración de la distribución de los contenedoresValoración de la distribución de los contenedoresValoración de la distribución de los contenedoresValoración de la distribución de los contenedores    
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Fuente: TECNOAMBIENTE 

 

 

Además de lo comentado anteriormente, la valoración que la población de Monturque 
hace acerca de la utilización de los contenedores, puede observarse en la siguiente 
ilustración, los gráficos se han obtenido mediante el tratamiento estadístico de las 
respuestas a la pregunta: “¿Se utilizan correctamente los contenedores?”. 
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Ilustración Ilustración Ilustración Ilustración 17171717. . . . Valoración sobre la utilización de los contenedoresValoración sobre la utilización de los contenedoresValoración sobre la utilización de los contenedoresValoración sobre la utilización de los contenedores    
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Fuente: TECNOAMBIENTE 

 

 

Como se desprende de las ilustraciones anteriores el 46% de los encuestados considera 
que los contenedores se utilizan adecuadamente, frente a un 54% de la población que 
considera que no se utilizan bien. Un 32% considera que no se separa y un 22% estiman 
que la mala utilización se centra en su uso fuera del horario establecido.  
 
Los ciudadanos de entre 35 y 59 ańos son los que consideran, en mayor medida, que se 
hace un uso correcto de los contenedores (60%), frente a los ciudadanos de entre 15 y 
34 ańos que consideran que se hace un uso incorrecto y que no se separa (50%). 
 
Por otro lado, la existencia de suficientes papeleras en Monturque es valorada por los 
ciudadanos de acuerdo a lo reflejado en la siguiente ilustración. 

 

 

Ilustración Ilustración Ilustración Ilustración 18181818. . . . Valoración de la existencia de suficientes papelerasValoración de la existencia de suficientes papelerasValoración de la existencia de suficientes papelerasValoración de la existencia de suficientes papeleras    
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Fuente: TECNOAMBIENTE 

 

 

Un 46% de la población califica el número de papeleras en Monturque como suficiente 
frente a un 32% que las considera insuficientes. Los ciudadanos que poseen peor 
opinión sobre el número de papeleras, es el grupo correspondiente a mayores de 60 
ańos. 
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Por último, respecto a la contaminación en este apartado se hace referencia a la 
ilustración 6, donde como ya se ha mencionado valora la opinión de los ciudadanos de 
Monturque sobre la contaminación del municipio y el tipo de contaminación. 

 

 

1.13.1.13.1.13.1.13.    AGUAAGUAAGUAAGUA    
 

Respecto al abastecimiento, Monturque está acogido al convenio que realiza la 
Diputación Provincial de Córdoba para la prestación, con carácter supramunicipal y a 
través de EMPROACSA (Empresa Provincial de Aguas de Córdoba), del ciclo integral del 
agua y de la depuración de las aguas residuales de uso urbano. 
 
 

Ilustración Ilustración Ilustración Ilustración 55559999. . . . Detalle de una fuente en MonturqueDetalle de una fuente en MonturqueDetalle de una fuente en MonturqueDetalle de una fuente en Monturque    
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: TECNOAMBIENTE 

 
 
En cuanto a las aguas residuales destacar, negativamente, la ausencia de una estación 
depuradora de aguas residuales (EDAR), de manera que las aguas procedentes de la red 
se vierten directamente a los cauces sin tratamiento alguno. 
 
 

Diagnosis Ambiental TécnicaDiagnosis Ambiental TécnicaDiagnosis Ambiental TécnicaDiagnosis Ambiental Técnica    
 
Desde el punto de vista de las infraestructuras, en Monturque no parece que haya 
problemas  a destacar en el suministro del agua. Sin embargo, sí los hay en cuanto a su 
calidad. 
 
Entre 2004 y 2006 se produjeron varias alarmas sanitarias por la contaminación de 
herbicidas residuales en varios embalses de la cuenca del Guadalquivir, entre ellos el de 
Iznájar, que abastece a 20 municipios y aldeas, entre los que se encuentra Monturque. 
En esos episodios tuvieron que establecerse restricciones de agua, algunas de las cuales 
se mantuvieron durante meses, como ocurrió en el pueblo de Martos (Jaén) en 2005. 
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El origen de la contaminación de las aguas embalsadas se encuentra en los restos 
contaminantes procedentes de fitosanitarios empleados para el control de las plagas del 
olivo. A pesar de existir una legislación clara, sometida a actualización casi constante, la 
realidad es que el sector agrario sigue siendo el principal causante de estos hechos. En el 
caso de Iznájar el agente contaminante fue la Terbutilazina. 
 
La Terbutilazina tiene los mismos efectos que la Simazina, que ya fue retirada del 
mercado en 2002. Ambos son herbicidas que tienen un carácter residual muy peligroso, 
provocando lixiviación hacia los acuíferos y embalses; incluso llegan a detectarse como 
contaminación residual en el aceite de oliva, debido a que la aceituna que se recoge en el 
suelo entra en contacto con el herbicida que pasa a las aceitunas. 
 
El Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios 
sanitarios de la calidad del agua de consumo humano, fija en 0,1 microgramos por litro 
la concentración máxima permitida de este plaguicida. A esto habría que ańadir que el 
total de plaguicidas no debe sobrepasar de 0,5 microgramos por litro y siempre que no 
sean Aldrín, Dieldrín Heptacloro o Heptacloro epóxido, que tienen cada uno de ellos 
como valor máximo 0,03 microgramos por litro.  
 
Coincidiendo con el grave caso de contaminación detectado en julio de 2005 en el 
embalse  de Iznájar, el Ministerio de Agricultura suspendió temporalmente las 
autorizaciones de plaguicidas basados en la Terbutilazina, Diurón o Simazina en el 
entorno de los embalses y en aquellas plantaciones situadas a menos de 50 metros de 
cursos naturales de agua.  
 
Las exigencias establecidas en la Orden de la Consejería de Agricultura y Pesca 
publicada el 11 de julio (Orden de 23 de junio de 2005), incluyen condiciones estrictas de 
control en el uso de estos herbicidas residuales, con el fin de evitar la contaminación del 
agua, que se produce por el arrastre de residuos de productos fitosanitarios. Estas 
exigencias, cuyo cumplimiento condiciona el cobro de las ayudas de la “Política Agraria 
Común (PAC)”, hacen referencia a la obligatoriedad de implantar cubiertas vegetales 
cuando la pendiente supera el 10%; evitar el uso de herbicidas en tierras de barbecho, 
retiradas y no cultivadas; y la prohibición de usar la Terbutilazina en tierras no 
cultivadas ni destinadas al pastoreo ni utilizadas para activar los derechos de retirada. 
La Orden también prohíbe el uso de Terbutilazina en zonas encharcadas o con nieve. 
 
La Consejería de Agricultura y Pesca realizó, en 2003, una evaluación de riesgo de 
contaminación del agua por el empleo de herbicidas en el olivar. Fruto de esta 
investigación fue el establecimiento de un “Plan de Vigilancia de Herbicidas”, que forma 
parte del “Plan Andaluz de Sanidad Vegetal”. En este marco, y desde la campańa 2004-
2005, existe en marcha un programa de vigilancia de comercialización de productos 
fitosanitarios. Los envases de productos fitosanitarios no pueden arrojarse al campo, 
debiendo ser controlados y retirados a través del programa del Sistema de Identificación 
Geográfica de Fitosanitarios (Sigfito).  
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Toda esta restrictiva normativa probablemente ha disminuido en gran medida la llegada 
de más tóxicos a los embalses. Sin embargo, su desarrollo y aplicación es tan reciente 
que, a buen seguro,  incluso los últimos casos de contaminación se deben a la 
acumulación ocurrida con anterioridad, pues hasta su publicación la normativa no era 
clara a la hora de establecer restricciones sobre el uso de pesticidas junto a los embalses 
y los ríos. La escasez de agua en los pantanos y la falta de lluvias en esos ańos son 
factores que también se consideran fueron desencadenantes en estos sucesos. 
 
 

Diagnosis Ambiental Diagnosis Ambiental Diagnosis Ambiental Diagnosis Ambiental CualitativaCualitativaCualitativaCualitativa    
 
En este punto se hace referencia, nuevamente, a la ilustración 6 que indican la opinión 
de los ciudadanos de Monturque sobre la contaminación del agua. 
 
Un 45% de los ciudadanos encuestados opinan que su municipio está contaminado. De 
entre los tipos de contaminación posible, un 18% piensa que el agua de los cauces 
fluviales está contaminada. 

 

 

1.14.1.14.1.14.1.14.    ENERGÍAENERGÍAENERGÍAENERGÍA    
 

La principal energía que se consume en Monturque es la eléctrica, que es suministrada 
por la empresa de electricidad SEVILLANA-ENDESA, quien se encarga de las 
infraestructuras y suministro.  

 

 

Diagnosis Ambiental TécnicaDiagnosis Ambiental TécnicaDiagnosis Ambiental TécnicaDiagnosis Ambiental Técnica    
 
El municipio no hace uso de fuentes de energía distintas a la eléctrica (aparte de la 
utilización privada de derivados del petróleo para vehículos, cocinas y estufas) dado que 
no se dispone de infraestructuras de otro tipo. Sin embargo en municipios cercanos, 
como Aguilar de la Frontera, se está procediendo a la instalación del sistema necesario 
para ofrecer servicio de gas natural; es de esperar que en un futuro cercano esta 
posibilidad llegue también a Monturque.  
 
El uso de fuentes alternativas queda reducido a la iniciativa particular, quien tampoco 
muestra demasiado entusiasmo por este tipo de fuentes. 

 

 

Diagnosis Ambiental Diagnosis Ambiental Diagnosis Ambiental Diagnosis Ambiental CualitativaCualitativaCualitativaCualitativa    
 
A continuación se puede comprobar la asiduidad con la que la ciudadanía utiliza las 
bombillas de bajo consumo. 
 
La proporción de ciudadanos que utilizan este tipo de bombillas siempre, o casi siempre, 
supone un 40% del total, frente a un 35% que no las utiliza nunca. 
 



    
AGENDA 21 LOCAL DE MONTURQUE  AGENDA 21 LOCAL DE MONTURQUE  AGENDA 21 LOCAL DE MONTURQUE  AGENDA 21 LOCAL DE MONTURQUE      

         AYUNTAMIENTO DE MONTURQUEAYUNTAMIENTO DE MONTURQUEAYUNTAMIENTO DE MONTURQUEAYUNTAMIENTO DE MONTURQUE    
DIPUTACIÓN DE CÓRDOBADIPUTACIÓN DE CÓRDOBADIPUTACIÓN DE CÓRDOBADIPUTACIÓN DE CÓRDOBA    

DIAGNOSIS AMBIENTAL GLOBAL 
 

 30 

 
Ilustración Ilustración Ilustración Ilustración 202020206666. . . . Asiduidad con la que se realizan las actuaciones indicadasAsiduidad con la que se realizan las actuaciones indicadasAsiduidad con la que se realizan las actuaciones indicadasAsiduidad con la que se realizan las actuaciones indicadas    
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Fuente: TECNOAMBIENTE 

 

 

1.15.1.15.1.15.1.15.    DEMOGRAFÍADEMOGRAFÍADEMOGRAFÍADEMOGRAFÍA    
 

Entre principios del siglo XX y comienzos del XXI la población de Monturque ha 
experimentado un crecimiento considerable, desde los 1.306 habitantes censados en 
1900 a los 2.001 censados en el ańo 2006 (lo que supone un incremento del 53,2%). 

    
    
Diagnosis Ambiental TécnicaDiagnosis Ambiental TécnicaDiagnosis Ambiental TécnicaDiagnosis Ambiental Técnica    
 
Analizando la pirámide de población con los datos del ańo 2004 (véase ilustración 21) se 
observa la típica pirámide invertida de las poblaciones desarrolladas, donde se aprecia 
un crecimiento negativo de la población mantenido durante mucho tiempo. 
Consecuencia de ello es una elevada edad media poblacional, en torno a los 40 ańos, 
valor que aunque es algo más bajo que la media provincial, refuerza la idea de población 
envejecida. 

N Nunca 

AV A veces 

H Habitualmente 
Sp o casi sp Siempre o casi siempre 
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Ilustración Ilustración Ilustración Ilustración 21212121. Pirámide de población (Padrón 2004). Pirámide de población (Padrón 2004). Pirámide de población (Padrón 2004). Pirámide de población (Padrón 2004)    
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Fuente SIMA (IEA). Elaboración propia 

 
 
Algunas características de la población que muestra la pirámide son: 

• El grueso de la población se encuadra en el estrato adulto, seguido por el tramo 
de población joven, siendo el grupo de mayor edad el estrato más reducido. Esta 
estructura es debida a la conjunción de una baja natalidad y al envejecimiento de 
la población como consecuencia directa del aumento en la esperanza de vida. 

• Predominio del sexo femenino en las edades mayores, este hecho se observa en 
todas las sociedades avanzadas, en las que por varios motivos, entre ellos los 
biológicos, la esperanza de vida de las mujeres es mayor que la de los hombres. 

 
En relación a la superficie que ocupa el término municipal, Monturque tiene una 
densidad de población de 60,63 habitantes por kilómetro cuadrado (datos de 2006), algo 
mayor que la de la provincia (57,2 en 2006) y menor que la de Andalucía (91,1 en 2006) 
y Espańa (88,6 en 2006) (Datos del Instituto Nacional de Estadística, en adelante INE, y 
del Instituto de Estadística de Andalucía, en adelante IEA) 
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La población no se encuentra concentrada en un único núcleo, existiendo tres pedanías:  

• Los Llanos: molino situado a un kilómetro del municipio. 

• Cid Toledo: cortijada que dista un kilómetro del municipio. 

• Piedras de Varo: cortijada situada a dos kilómetros. 

 
En los últimos ańos la población en estos pequeńos núcleos ha ido descendiendo 
ligeramente, al contrario que la tendencia en el núcleo principal. En 2006 la población de 
estas tres pedanías representaba el 10,8% del total del municipio. 
 
El crecimiento poblacionalcrecimiento poblacionalcrecimiento poblacionalcrecimiento poblacional de los últimos tiempos se debe a un crecimiento vegetativo 
que se ha mantenido en positivo e incluso ha experimentado un cierto aumento. 
 
La inmigracióninmigracióninmigracióninmigración, en cambio, sólo ha aparecido tímidamente en los últimos ańos. En 2006 
había censados 21 extranjeros en Monturque (el 1,05% de su población), siendo la 
nacionalidad predominante la colombiana (23,81%); a nivel provincial, en ese mismo 
ańo la población extranjera representó el 1,95%. 
 
En cuanto al futurofuturofuturofuturo más inmediato, los estudios sobre proyección de la población 
estiman que en el denominado Ámbito Subregional Subbético, espacio en el que se sitúa 
Monturque y que comprende la mayor parte del extremo sur de la provincia de Córdoba 
y el extremo sureste de la de Sevilla, habrá un crecimiento de la población en torno al 
3% en los próximos 10 ańos. 

 

 

Diagnosis AmbientalDiagnosis AmbientalDiagnosis AmbientalDiagnosis Ambiental    CualitativaCualitativaCualitativaCualitativa    
 
A continuación se presenta una distribución por sexos de la población de Monturque que 
fue encuestada, la muestra poblacional fue calculada mediante parámetros estadísticos 
y así asegurar la obtención de una muestra representativa de la población total. En las 
gráficas se observa que la población tanto considerándola dividida en grupos de edad 
como en su conjunto, presenta un reparto prácticamente equitativo entre sexos. 

 

 

Ilustración Ilustración Ilustración Ilustración 22222222. . . . Distribución por edad y sexo de la muestra de poblaciónDistribución por edad y sexo de la muestra de poblaciónDistribución por edad y sexo de la muestra de poblaciónDistribución por edad y sexo de la muestra de población encuestada encuestada encuestada encuestada    
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Fuente: TECNOAMBIENTE 
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1.161.161.161.16    SOCIOECONOMÍASOCIOECONOMÍASOCIOECONOMÍASOCIOECONOMÍA    
 

Según los últimos datos disponibles (2001) la tasa de actividad de Monturque, 61,31%, 
es algo mayor que la de la provincia (47,8%), Andalucía (50,4%) y Espańa (52,3%). 
 
 

Tabla Tabla Tabla Tabla 6666. Tasas de actividad y paro (censo 2001). Tasas de actividad y paro (censo 2001). Tasas de actividad y paro (censo 2001). Tasas de actividad y paro (censo 2001)    

 
 Monturque Córdoba Andalucía Espańa 

Tasa de actividad 61,3 47,8 50,4 52,3 

Tasa de paro 43,5 20,8 18,8 10,5 
Fuente SIMA (IEA). Elaboración propia 

 
 
 

Diagnosis Ambiental TécnicaDiagnosis Ambiental TécnicaDiagnosis Ambiental TécnicaDiagnosis Ambiental Técnica    
 
Atendiendo a los datos económicos, Monturque es un municipio económicamente 
deprimido, con un bajo nivel de renta y una alta tasa de paro (menor y mayor que la 
media provincial, respectivamente). 
 
A ello probablemente contribuye su economía basada en la agricultura, especialmente 
en el cultivo del olivo, cuyas necesidades de mano de obra tienen una fuerte 
estacionalidad. La industria, todavía bastante escasa, no puede absorber esa mano de 
obra que queda libre el resto del ańo.  
 
En cuanto al turismo, indicar que tiene un enorme potencial gracias al rico patrimonio 
histórico del municipio; aunque hay una tendencia en los últimos ańos al aumento del 
número de visitantes, éstos tienen poca influencia en la economía local, sobre todo por 
que se trata de visitas puntuales, ya que una de las grandes carencias del municipio es 
que el alojamiento es muy escaso y de servicios muy reducidos. 

 

 

Diagnosis Ambiental Diagnosis Ambiental Diagnosis Ambiental Diagnosis Ambiental CualitativaCualitativaCualitativaCualitativa    
 
Principalmente la base de la economía del municipio de Monturque, como ya se ha 
comentado en apartados anteriores, es la agricultura, quedando reflejado en la 
ilustración 3. 

 

Por otra parte, para la elaboración del “Informe de Diagnosis Ambiental Cualitativa” se 
preguntó a los ciudadanos por la consideración del turismo como fuente de recursos 
económicos. Los resultados del tratamiento estadístico de los datos tienen como 
resultado la siguiente ilustración: 
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Ilustración Ilustración Ilustración Ilustración 23232323. . . . Consideración del turismo como fuente de recursosConsideración del turismo como fuente de recursosConsideración del turismo como fuente de recursosConsideración del turismo como fuente de recursos    
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Fuente: TECNOAMBIENTE 

 
Actualmente a pesar de las consideraciones de los ciudadanos respecto al potencial del 
municipio para el turismo rural, la mayor parte de los ciudadanos (45 %) consideran que 
el turismo no es una fuente de recursos a destacar en Monturque. 

 

 

1.17.1.17.1.17.1.17.    ESTRUCTURA ORGANIZATIVAESTRUCTURA ORGANIZATIVAESTRUCTURA ORGANIZATIVAESTRUCTURA ORGANIZATIVA    
 

El desarrollo socioeconómico de Monturque está ligado al de la Mancomunidad de 
Municipios Campińa Sur Cordobesa, a la cual pertenece. Por otro lado, la gestión del 
medio ambiente local recae fundamentalmente en la administración municipal, aunque 
para ello cuenta con la colaboración de otras administraciones supramunicipales. 
 
 

Diagnosis Ambiental TécnicaDiagnosis Ambiental TécnicaDiagnosis Ambiental TécnicaDiagnosis Ambiental Técnica    
 
Tal y como está establecido en el Capítulo IV de los Estatutos de la “Mancomunidad de 
Municipios Campińa Sur Cordobesa” y “Fines de la Mancomunidad", ésta tiene por objeto 
promover, dinamizar y racionalizar el desarrollo integral de la comarca, que forman los 
municipios asociados, y conjugar y coordinar medios y esfuerzos materiales y humanos 
para gestionar y satisfacer servicios que interesen, éstos son en general, los siguientes: 

• Mejoras socio-económicas.  

• Ordenación del territorio y urbanismo.  

• Obras públicas y desarrollo local.  

• Medio ambiente.  

• Basuras.  

• Abastecimiento de agua potable.  

• Prevención y extinción de incendios y protección civil.  

• Abastecimiento.  

• Transporte y comunicaciones. 
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• Sanidad.  

• Turismo y ocio.  

• Cultura, deportes y enseńanza.  

• Recaudación de contribuciones.  

• Servicios sociales. 

 
La Mancomunidad de Municipios Campińa Sur Cordobesa presta, a los ayuntamientos 
que la conforman, la siguiente cartera de servicios: 
 

• Servicio de prevención de riesgos laborales. 

• Servicio de ingeniería y arquitectura. 

• Servicio de guardería de caminos. 

• Servicio de  actividades comunitarias. 

• Servicio de apoyo a la gestión municipal. 

 
En relación a temas socioeconómicos, el Servicio de Actividades Comunitarias tiene 
como objetivo atender la creciente demanda de grupos como mujeres, juventud o 
desempleados, que requieren servicios de atención y formación. 
 
A través de la Mancomunidad los municipios acceden a subvenciones y programas 
promovidos bien por la Junta de Andalucía, bien mediante la Diputación Provincial de 
Córdoba, actuando como intermediario entre las administraciones superiores y los 
ayuntamientos para ejecutar las acciones contenidas en las diversas iniciativas. 
 
Las áreas que se incluyen en el Servicio de Actividades Comunitarias son: 

• Centro de Información a la Mujer:  

o Asesoramiento jurídico.  

o Información y formación específica para el colectivo.  

o Organización y desarrollo de actividades de dinamización.  

o Orientación laboral y actuaciones de inserción específicas para el 
colectivo.  

• Fomento del Empleo:  

o Programas de inserción y orientación.  

o Asistencia técnica para la tramitación de ayudas a la consejería de 
empleo.  

o Participación en talleres de empleo y experiencias mixtas.  

• Actividades de Dinamización:  

o Revista de patrimonio.  

o Concurso de fotografía.  

o Jornadas sobre identidad comarcal.  
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o Asesorías juveniles.  

o Juegos deportivos mancomunados.  

o Participación en ferias comarcales.  
 
La Mancomunidad cuenta también con un CIT (Centro de Iniciativas Turísticas) que 
tiene como objetivo la planificación de estrategias de desarrollo y promoción del turismo 
en la comarca. Estos centros tienen el derecho de acceder en condiciones prioritarias a 
las ayudas, subvenciones y líneas de promoción turística de la Consejería y a participar 
activamente en las actuaciones de ordenación y planificación del sector turístico que 
puedan afectar a la comarca. 
 
 

Ilustración Ilustración Ilustración Ilustración 77774444. . . . Interior del Ayuntamiento de MonturqueInterior del Ayuntamiento de MonturqueInterior del Ayuntamiento de MonturqueInterior del Ayuntamiento de Monturque    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: TECNOAMBIENTE 

 
 
Además, para potenciar el desarrollo económico de Monturque y toda su comarca, existe 
el denominado Grupo de Acción Local Campińa Sur, asociación de 300 entidades 
públicas y privadas, sin ánimo de lucro, entre las que se encuentran los ayuntamientos 
de 11 municipios de la comarca, entre ellos el de Monturque. Todas ellas forman parte 
con voz y voto de la Asamblea General, órgano soberano de la asociación. 

 

Por otro lado en Monturque hay registradas 18 asociaciones, número elevado si se tiene  
en cuenta el tamańo de la población. La temática es variada; si bien las más numerosas 
son las religiosas, de las que existen 5, hay que destacar que existe también una de 
empresarios.  

 

Finalmente, la actividad del Ayuntamiento de Monturque está organizada en 6 áreas y 
11 departamentos diferentes. Entre ellos no hay ningún área ni Departamento de Medio 
Ambiente, ni siquiera una mención a este aspecto en la denominación. Tampoco existe 
ningún técnico especializado en temas ambientales y el trabajo relacionado con estos 
temas recae en el responsable del área afectada en cada caso. 
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Diagnosis Ambiental Diagnosis Ambiental Diagnosis Ambiental Diagnosis Ambiental CualitativaCualitativaCualitativaCualitativa    
 
Los ciudadanos encuestados, en general, consideran que el Ayuntamiento (58 %) es la 
máxima autoridad responsable de la mejora de Monturque, seguido de la Junta de 
Andalucía (15 %) y después de la Diputación Provincial de Córdoba (11%).  

    
    

Ilustración Ilustración Ilustración Ilustración 88885555.... Consideración de la máxima autoridad para mejorar Monturqu Consideración de la máxima autoridad para mejorar Monturqu Consideración de la máxima autoridad para mejorar Monturqu Consideración de la máxima autoridad para mejorar Monturqueeee    

 

58%

11%

2%
9% 5% Ayuntamiento

Diputación

Junta de

Andalucia

Administración

del Estado

Ciudadanos/as

NS/NC

 
Fuente: TECNOAMBIENTE 

 

 

Por otra parte, los ciudadanos encuestados han valorado la actuación del Ayuntamiento 
para fomentar la concienciación medioambiental como Buena o Regular (30%). Sólo un 
6% de los encuestados la han considera muy mala (véase ilustración 25). 
 

 

Ilustración Ilustración Ilustración Ilustración 99996666.... Valoración Valoración Valoración Valoración de la actuación del Ayuntamiento en Concienciación Ambiental de la actuación del Ayuntamiento en Concienciación Ambiental de la actuación del Ayuntamiento en Concienciación Ambiental de la actuación del Ayuntamiento en Concienciación Ambiental    

 

MB

9%

B

30%

R

30%

M

13%

MM

6%

NS/NC

12%

 
Fuente: TECNOAMBIENTE 

 

 

MB Muy Buena 
B Buena 
R Regular 
M Mala 
MM Muy Mala 
NS/NC No sabe no contesta 
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1.18.1.18.1.18.1.18.    CONTROL DE LAS ACTUACIONES CONTROL DE LAS ACTUACIONES CONTROL DE LAS ACTUACIONES CONTROL DE LAS ACTUACIONES 
HUMANASHUMANASHUMANASHUMANAS    

 

Para aquellas actividades que deben ser sometidas a tramitación ambiental el 
Ayuntamiento varía el trámite e implicación según la tipología de la misma, es decir, se 
encuentre o no sometida al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, Informe 
Ambiental o Calificación Ambiental. 

 

    
DiagnosiDiagnosiDiagnosiDiagnosis Ambiental Técnicas Ambiental Técnicas Ambiental Técnicas Ambiental Técnica    
 
En el caso de aquellas actividades sujetas a tramitación de Evaluación de Impacto 
Ambiental o de Informe Ambiental, las competencias recaen sobre la Comisión 
Interdepartamental Provincial de la Consejería de Medio Ambiente y el Área de 
Urbanismo de la Delegación Provincial de Obras Públicas y Transportes. Esta comisión 
es la encargada de realizar el informe que, en el caso de ser favorable, corresponde al 
Pleno o la Junta de Gobierno Local conceder la licencia. 

 

Para la realización o gestión del trámite de Calificación Ambiental, el Ayuntamiento 
tiene la asistencia del Servicio de Arquitectura y Urbanismo Sur-Este. Las competencias 
que ejercen en la tramitación de Calificación Ambiental es la de realizar el informe de 
propuesta de resolución de Calificación Ambiental. Una vez que este informe llega al 
Ayuntamiento, conjuntamente con un informe del S.A.S., se elabora el Informe Técnico 
Municipal que, posteriormente, se lleva a Junta de Gobierno Local para la concesión de 
la licencia.  

 

Por último, cabe destacar que el municipio no cuenta con un “Plan de Emergencia Local”, 
para dar cumplimiento a la Norma Básica de Protección Civil, la cual en el R.D. 
407/1992, de 24 de abril, entiende por “Plan de Protección Civil”, la previsión del Marco 
Orgánico Funcional y de los mecanismos que permiten la movilización de los recursos 
humanos y materiales necesarios para la protección de las personas y bienes en caso de 
grave riesgo colectivo, catástrofe o calamidad pública, así como el esquema de 
coordinación entre las administraciones públicas llamadas a intervenir. 

 

 

Diagnosis Ambiental Diagnosis Ambiental Diagnosis Ambiental Diagnosis Ambiental CualitativaCualitativaCualitativaCualitativa    
 
Un 79 % de la población de Monturque encuestada manifiesta no tener conocimiento de 
las vías existentes para expresar sus opiniones, sugerencias, denuncias etc. siendo los 
ciudadanos de entre 35 y 39 ańos los que tienen un porcentaje mayor de encuestados 
conocedores de estos mecanismos. 
 
En la siguiente ilustración se presentan los resultados del tratamiento estadístico de los 
datos de las encuestas. 
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IlustrIlustrIlustrIlustración ación ación ación 27272727. . . . Conocimiento de las vías para expresarse y distribución por edadesConocimiento de las vías para expresarse y distribución por edadesConocimiento de las vías para expresarse y distribución por edadesConocimiento de las vías para expresarse y distribución por edades    
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Fuente: TECNOAMBIENTE 

 

 

Por otra parte, al preguntarle a la población sobre si conocen o no la existencia de alguna 
agrupación o asociación medioambiental en el municipio, las respuestas fueron las 
siguientes: 

 

 

Ilustración Ilustración Ilustración Ilustración 28282828. . . . Existencia de Grupos Medioambientales en MonturqueExistencia de Grupos Medioambientales en MonturqueExistencia de Grupos Medioambientales en MonturqueExistencia de Grupos Medioambientales en Monturque 
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Fuente: TECNOAMBIENTE 

 

 

Sólo un 3% de toda la población encuestada dice conocer la existencia de grupos 
medioambientales en Monturque, este porcentaje es mínimo por lo que se puede concluir 
que los ciudadanos no conocen la existencia de ningún grupo de esta índole en su 
municipio. 
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2.2.2.2.    HITOS EN LA HITOS EN LA HITOS EN LA HITOS EN LA 
SOSTENIBILIDAD SOSTENIBILIDAD SOSTENIBILIDAD SOSTENIBILIDAD 
MONTURQUEMONTURQUEMONTURQUEMONTURQUE    
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A continuación se seńalan los logros más importantes conseguidos en el municipio de 
Monturque en su camino hacia el desarrollo sostenible: 

 
 
 

2001 2001 2001 2001 Comienzo de la recogida selectiva. 
 
2006200620062006 Convenio con la Diputación Provincial para la elaboración de la Revisión 

Medioambiental inicial que da inicio al proceso de Agenda 21. 
 
2006200620062006 Adhesión al Programa CIUDAD 21 de la Consejería de Medio Ambiente. 
 
2006200620062006 Firma de la Carta de Aalborg. 
 
2007200720072007 Propuesta de instalación de paneles solares en el colegio del municipio. 
 
2007200720072007 Propuesta de instalación de alumbrado público con sistema de 

aprovechamiento de energía solar. 
 
2007200720072007 Comienzo del soterramiento de los contenedores. 
 
2020202007070707 Puesta en marcha del Punto Limpio. 
 
2008200820082008 Solicitud de subvención para finalizar el proyecto de soterramiento de 

contenedores.    
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3333....    AVANCE DEL AVANCE DEL AVANCE DEL AVANCE DEL PLAN DE PLAN DE PLAN DE PLAN DE 
ACCIÓN AMBIENTAL ACCIÓN AMBIENTAL ACCIÓN AMBIENTAL ACCIÓN AMBIENTAL 
LOCAL ALOCAL ALOCAL ALOCAL A CORTO Y LARGO  CORTO Y LARGO  CORTO Y LARGO  CORTO Y LARGO 
PLAZO HACIA LA PLAZO HACIA LA PLAZO HACIA LA PLAZO HACIA LA 
SOSTENIBISOSTENIBISOSTENIBISOSTENIBILIDADLIDADLIDADLIDAD    
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3333.1.1.1.1....    PLAN DE ACCIÓN AMBIENTALPLAN DE ACCIÓN AMBIENTALPLAN DE ACCIÓN AMBIENTALPLAN DE ACCIÓN AMBIENTAL. . . . 
CONCEPTOSCONCEPTOSCONCEPTOSCONCEPTOS    

 

Este plan, una vez elaborado, es la base de la Agenda 21 Local de Monturque y surgirá 
del consenso político y ciudadano. Para ello previamente se ha elaborado la Diagnosis 
Ambiental Global, donde se han enfrentado los resultados del Informe de Diagnosis 
Ambiental Cualitativa y los del Informe de Diagnosis Ambiental Técnica; todo ello con el 
objetivo de tener una visión general para posteriormente, en la propuesta del “Plan de 
Acción Ambiental”, definir con criterios las líneas estratégicas. 
 
Para su elaboración se ha utilizado como guía el “Código de Buenas prácticas 
Ambientales”, elaborada por la Federación Espańola de Municipios y Provincias (FEMP). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3333.2.2.2.2....    ESTRUCTURA DEL PLAN DE ACCIÓNESTRUCTURA DEL PLAN DE ACCIÓNESTRUCTURA DEL PLAN DE ACCIÓNESTRUCTURA DEL PLAN DE ACCIÓN    
 

Como se ha comentado en el apartado anterior todo el proceso avanzado hasta el 
momento se ha realizado con un único objetivo definir con criterios las líneas 
estratégicas. 

FINALIDADFINALIDADFINALIDADFINALIDAD    

RRRReunireunireunireunir y ordenarordenarordenarordenar un conjunto de acciones 
encaminadas a conducir el municipio hacia el 
desarrollo sostenible tanto social, como 
económico como medioambiental. 

OBJETIVOSOBJETIVOSOBJETIVOSOBJETIVOS    

DisponerDisponerDisponerDisponer de un documento útil, manejable y 
práctico que contenga las medidas y acciones 
consensuadas. 
 
 

ImplicarImplicarImplicarImplicar a todos los ciudadanos del municipio 
en proceso de sostenibilidad. 

PRINCIPIOSPRINCIPIOSPRINCIPIOSPRINCIPIOS    
Son los mismos que rigen la Estrategia 
Andaluza de Desarrollo Sostenible o Agenda 21 
de Andalucía. 
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Estas líneas estratégicas incluyen uno de los programas de actuación que actúen sobre 
las diferentes incidencias ambientales que conforman cada línea. Posteriormente, en 
cada uno de los programas se desarrollan las acciones, que en su conjunto constituyen el 
Plan de Acción Ambiental que permitirá el desarrollo sostenible del municipio. 
 
Por lo tanto, el plan está estructurado con la siguiente jerarquía de propuestas: 

• Líneas estratégicasLíneas estratégicasLíneas estratégicasLíneas estratégicas: grandes ejes a considerar para encaminar Monturque hacia 
la sostenibilidad. 

• Programas de actuaciónProgramas de actuaciónProgramas de actuaciónProgramas de actuación: campos concretos de actuación dentro de cada Línea 
Estratégica. 

• ProyectosProyectosProyectosProyectos: propuestas prácticas de actuación ambiental. 

 
 
 
 
 
En primer lugar se presenta una relación de las Líneas ELíneas ELíneas ELíneas Estratégicasstratégicasstratégicasstratégicas, en cada 
una de ellas se enumeran los programas que incluyen. 

 
 
 
 
 
A continuación se describe en detalle cada PPPProgramarogramarogramarograma, para ello se describen los 
siguientes aspectos: 

 

DeDeDeDenominaciónnominaciónnominaciónnominación: factor o factores sobre los que va a incidir el Programa. 

Descripción del factorDescripción del factorDescripción del factorDescripción del factor: estado actual del factor, razonando los motivos de la 
actuación. 

ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos: relación detallada de los objetivos que se pretenden con el programa. 

ProyectosProyectosProyectosProyectos: enumeración de las actuaciones a ejecutar dentro del programa. 
 
 
 
 
 
Para cada ProyectoProyectoProyectoProyecto se ha elaborado una ficha donde se detallan los siguientes 
aspectos:  

Nombre de la acciónNombre de la acciónNombre de la acciónNombre de la acción    

DescripciónDescripciónDescripciónDescripción: explicación detallada de la acción indicando el objetivo perseguido con 
la ejecución de la acción. 

Plazo de ejecuciónPlazo de ejecuciónPlazo de ejecuciónPlazo de ejecución: temporalizar la ejecución de las diferentes acciones, siguiendo 
una programación lógica de los objetivos marcados. Se definen tres categorías 
temporales: 

• Corto plazoCorto plazoCorto plazoCorto plazo: establece un período de un ańo o menos para la ejecución de la 
acción. 

Líneas estratégicasLíneas estratégicasLíneas estratégicasLíneas estratégicas    

ProgramasProgramasProgramasProgramas    

ProyectosProyectosProyectosProyectos    
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• Medio plazoMedio plazoMedio plazoMedio plazo: en este caso el período es de uno a cuatro ańos para la ejecución 
de la acción. 

• Largo plazLargo plazLargo plazLargo plazoooo: establece un período de cuatro a quince ańos para la ejecución. 
 

CosteCosteCosteCoste: se valora aproximadamente la inversión necesaria para llevar a cabo la 
acción. 

EntidadesEntidadesEntidadesEntidades: se enumera la entidad o entidades implicadas en la ejecución de la 
acción. 

Fuente de fFuente de fFuente de fFuente de financiacióninanciacióninanciacióninanciación:::: se valora la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas 
para aplicación de la medida, indicando las instituciones y organismos que pueden 
financiar la acción. 

NormativaNormativaNormativaNormativa: en este epígrafe se indica la normativa aplicable en caso necesario. 

SinergiasSinergiasSinergiasSinergias: se seńala la interacción de los proyectos entre sí. 
 
 

3333.3.3.3.3....    LÍNEAS LÍNEAS LÍNEAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS ESTRATÉGICAS ESTRATÉGICAS ESTRATÉGICAS DEL PLAN DE DEL PLAN DE DEL PLAN DE DEL PLAN DE 
ACCIÓNACCIÓNACCIÓNACCIÓN    

 
La definición de las Líneas Estratégicas es el primer paso a desarrollar dentro del Plan 
de Acción Ambiental; éstas deben reflejar la política que rige en la Entidad Local, en 
nuestro caso el municipio de Monturque. Se crean con el fin de agrupar actuaciones de 
mejora ambiental con un objetivo común, para que su ejecución sea más sencilla y se 
tenga en cuenta su relación. 
 
A continuación se incluyen las tres líneas estratégicas, así como los programas en cada 
una de ellas,  propuestas para Monturque: 
 
 
 
 
 

Programa 1.1. HIDROLOGÍA 
Programa 1.2. ENERGÍA 
Programa 1.3. RESIDUOS 
Programa 1.4. PAISAJE 

 
 
 
 
 

Programa 2.1. TURISMO RURAL 
Programa 2.2. SALINAS 
Programa 2.3. AGRICULTURA 

 

LÍNEA 1. MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE MUNICIPALLÍNEA 1. MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE MUNICIPALLÍNEA 1. MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE MUNICIPALLÍNEA 1. MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE MUNICIPAL    

LÍNEA 2. DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLELÍNEA 2. DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLELÍNEA 2. DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLELÍNEA 2. DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE    
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Programa 3.1. GESTIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL 

 

3333.4.4.4.4....    PROGRAMASPROGRAMASPROGRAMASPROGRAMAS    DEL PLAN DE ACCIÓNDEL PLAN DE ACCIÓNDEL PLAN DE ACCIÓNDEL PLAN DE ACCIÓN    
 

Como se estableció al definir la estructura jerárquica del Plan de Acción, dentro de cada 
Línea Estratégica existen diferentes programas de actuación, como respuesta a cada 
uno de los objetivos que pretenden alcanzar dichas Líneas. 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN 1.1.PROGRAMA DE ACTUACIÓN 1.1.PROGRAMA DE ACTUACIÓN 1.1.PROGRAMA DE ACTUACIÓN 1.1.    
HIDRHIDRHIDRHIDROLOGÍAOLOGÍAOLOGÍAOLOGÍA 

FactoresFactoresFactoresFactores::::    
    
El fin de este programa es evaluar y mejorar el estado actual de los recursos hídricos del 
municipio. 
 

ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos::::    
    

• Obtener información del estado de las aguas. 
• Conseguir dotar al municipio de una E.D.A.R. (Estación Depuradora de Aguas 

Residuales). 
• Estudiar la posibilidad de mejorar el estado del cauce para evitar futuras 

inundaciones. 
• Sensibilizar a la población para evitar el uso de los cauces como vertederos. 
• Mejorar las condiciones de las zonas de dominio público hidráulico. 
 

ProyectProyectProyectProyectos que incluyeos que incluyeos que incluyeos que incluye::::    
    

• Estudio de la calidad de las aguas superficiales.    
• Construcción y puesta en marcha de la E.D.A.R.    
• Recuperación del dominio público hidráulico y restauración de la vegetación de 

ribera.    
    

 
 

LÍNEA 3. PLANIFICACIÓN MUNICIPALLÍNEA 3. PLANIFICACIÓN MUNICIPALLÍNEA 3. PLANIFICACIÓN MUNICIPALLÍNEA 3. PLANIFICACIÓN MUNICIPAL    

LÍNEA 1. MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE MUNICIPAL 
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PROGRAMA DE ACTUACIÓN 1.2.PROGRAMA DE ACTUACIÓN 1.2.PROGRAMA DE ACTUACIÓN 1.2.PROGRAMA DE ACTUACIÓN 1.2.    
ENERGÍAENERGÍAENERGÍAENERGÍA 

FactoresFactoresFactoresFactores::::    
    
Se pretende mejorar el aprovechamiento energético del municipio para optimizar el uso de 
los recursos tanto con fines ambientales como económicos, ya que actualmente no existe 
una oferta en el municipio de energías renovables. 
 

ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos::::    
    

• Informar y concienciar a la población de la necesidad de minimizar el gasto 
energético y la posibilidad de uso de energías alternativas. 

• Facilitar el acceso a las energías alternativas a los ciudadanos, empresas e 
instituciones. 

 

Proyectos que incluyeProyectos que incluyeProyectos que incluyeProyectos que incluye::::    
    

• Fomento y difusión del uso de energías alternativas.    
• Promoción del uso de energía solar.    
    

 
 
 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN 1.3.PROGRAMA DE ACTUACIÓN 1.3.PROGRAMA DE ACTUACIÓN 1.3.PROGRAMA DE ACTUACIÓN 1.3.    
RESIDUOSRESIDUOSRESIDUOSRESIDUOS 

FactoresFactoresFactoresFactores::::    
    
El número de contenedores no parece ser suficiente ni su distribución adecuada, además 
existen carencias en la recogida de algunos tipos de residuos. 
 

ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos::::    
    

• Concienciar a la población de la necesidad de una gestión racional de los residuos.    
• Fomentar la correcta gestión de los residuos, reutilización, reducción y reciclaje. 

 

Proyectos que incluyeProyectos que incluyeProyectos que incluyeProyectos que incluye::::    
    

• Campańa de concienciación: reutilización, reducción y reciclaje.    
• Campańa de concienciación sobre los peligros que entrańa una mala gestión de los 

residuos.    
• Mejora los servicios de recogida selectiva de residuos.    
• Firma de un convenio con un gestor autorizado de residuos de baterías y pilas 

eléctricas usadas.    
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PROGRAMA DE ACTUACIÓN 1.4.PROGRAMA DE ACTUACIÓN 1.4.PROGRAMA DE ACTUACIÓN 1.4.PROGRAMA DE ACTUACIÓN 1.4.    
PAISAJEPAISAJEPAISAJEPAISAJE 

FactoresFactoresFactoresFactores::::    
    
El problema de la antropización paisajística afecta a todos los municipios, en el caso de 
Monturque se debe al uso agrícola del suelo. 
 

ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos::::    
    

• Aumentar el valor paisajístico del municipio así como su diversidad. 
• Fomentar el uso de especies autóctonas en tareas de reforestación y 

ornamentación. 
• Limpieza de espacios naturales. 
 

Proyectos que incluyeProyectos que incluyeProyectos que incluyeProyectos que incluye::::    
    

• Campańa de limpieza del entorno natural.    
• Fomento del uso de especies autóctonas.    
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PROGRAMA DE ACTUACIÓN 2.1.PROGRAMA DE ACTUACIÓN 2.1.PROGRAMA DE ACTUACIÓN 2.1.PROGRAMA DE ACTUACIÓN 2.1.    
TURISMOTURISMOTURISMOTURISMO    

FactoresFactoresFactoresFactores::::    
    
Es necesario potenciar el turismo rural para diversificar la oferta de empleo y las fuentes 
económicas sostenibles del municipio. 
 

ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos::::    
    

• Ampliar la oferta turística de Monturque. 
• Mejorar el estado actual de los recursos turístico del municipio. 
• Difundir la oferta turística. 
• Creación de empleo. 
• Convertir el turismo en una importante fuente económica. 
 

Proyectos que incluyeProyectos que incluyeProyectos que incluyeProyectos que incluye::::    
    

• Inclusión de las salinas en la oferta turística. 
• Inclusión de las Vías Pecuarias en la oferta turística. 
• Creación de una ruta arqueológica. 
• Realización de una carta arqueológica. 
• Campańa: fomento del respeto por el patrimonio. 
• Inventario y sistematización de los elementos del patrimonio histórico y cultural.    
• Creación y divulgación de una guía turística.    
• Creación de nuevas zonas verdes, recreativas, parques urbanos y periurbanos.    
• Acreditación de Monturque como Municipio Turístico.    
    

 

LÍNEA 2. DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE 
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PROGRAMA DE ACTUACIÓN 2.2.PROGRAMA DE ACTUACIÓN 2.2.PROGRAMA DE ACTUACIÓN 2.2.PROGRAMA DE ACTUACIÓN 2.2.    
AGRICULTURAAGRICULTURAAGRICULTURAAGRICULTURA    

FactoresFactoresFactoresFactores::::    
    
Es necesario evaluar el estado actual del suelo para evitar prácticas agrícolas que lo 
degraden, así como fomentar una agricultura sostenible para asegurar su continuidad en 
el tiempo. 
 

ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos::::    
    

• Conocer el estado del suelo y frenar su deterioro. 
• Dotar a los agricultores de la información necesaria sobre productos y técnicas 

que aseguren sus actividades en el tiempo minimizando la repercusión sobre el 
medio. 

• Desarrollo de una agricultura económica y medioambientalmente sostenible. 
 

Proyectos que incluyeProyectos que incluyeProyectos que incluyeProyectos que incluye::::    
    

• Estudio del estado actual del suelo.    
• Programa de formación: técnicas y productos más adecuados para el desarrollo de 

los cultivos de forma respetuosa con el medio ambiente.    
• Implantación de un centro de reagrupamiento de envases usados de productos 

fitosanitarios.    
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PROGRAMA DE ACTPROGRAMA DE ACTPROGRAMA DE ACTPROGRAMA DE ACTUACIÓN 3.1.UACIÓN 3.1.UACIÓN 3.1.UACIÓN 3.1.    
GESTIÓN AMBIENTAL MUNICIPALGESTIÓN AMBIENTAL MUNICIPALGESTIÓN AMBIENTAL MUNICIPALGESTIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL    

FactoresFactoresFactoresFactores::::    
    
Debido a la inexistencia de planes de emergencia, se cree conveniente estudiar las 
amenazas que pueden afectar al municipio y elaborar los planes necesarios. 
 

ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos::::    
    

• Conocer cuales son los planes de emergencia necesarios. 
• Realizar planes y dotar al municipio de los medios necesarios para ponerlos en 

práctica. 
 

Proyectos que incluyeProyectos que incluyeProyectos que incluyeProyectos que incluye::::    
    

• Redacción e implantación del “Plan de Emergencia Municipal”, “Plan Local contra 
las Inundaciones por Avenidas de Ríos” y “Plan de Autoprotección para los 
Edificios Públicos de Monturque”. 

• Implantación de un “Sistema de Gestión Ambiental en el Ayuntamiento”. 
• Seguimiento de la Agenda 21 Local. 
• Promoción del voluntariado ambiental. 
    

 

LÍNEA 3. PLANIFICACIÓN MUNICIPAL 
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3333.5..5..5..5.    PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓNPROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓNPROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓNPROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN    
 

 

LÍNEA 1. MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE MUNICIPAL 
PROGRAMA DE ACTUACIÓN 1.1. HIDROLOGÍAPROGRAMA DE ACTUACIÓN 1.1. HIDROLOGÍAPROGRAMA DE ACTUACIÓN 1.1. HIDROLOGÍAPROGRAMA DE ACTUACIÓN 1.1. HIDROLOGÍA    

 

 

Proyecto 1.1.1. Estudio de la calidad de las aguas superficialesProyecto 1.1.1. Estudio de la calidad de las aguas superficialesProyecto 1.1.1. Estudio de la calidad de las aguas superficialesProyecto 1.1.1. Estudio de la calidad de las aguas superficiales 

 

DescripciónDescripciónDescripciónDescripción: 
El objetivo de este proyecto es obtener un registro con los parámetros necesarios para poder 
realizar un seguimiento de la calidad de las aguas superficiales y determinar el estado actual. 
 

Prioridad:Prioridad:Prioridad:Prioridad: Alta Plazo:Plazo:Plazo:Plazo: medio 

AccionesAccionesAccionesAcciones:  
• Registro de los vertidos industriales. 
• Elaboración y aplicación de una ordenanza municipal de vertidos. 
• Análisis periódicos de las aguas. 
• Registro periódico de la calidad de las aguas. 
• Inventario de fosas sépticas y pozos de saneamiento. 
• Promover la depuración de los vertidos tanto industriales como urbanos. 
• Informar sobre el riesgo de los contaminantes presentes en los vertidos. 
 

Agentes implicadosAgentes implicadosAgentes implicadosAgentes implicados::::    
• Ayuntamiento de Monturque. 
• Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. 
• Consejería de Medio Ambiente. 
• Usuarios. 
 

Sinergias: Sinergias: Sinergias: Sinergias: 1.1.2. Construcción y puesta en marcha de la E.D.A.R.    

NormativaNormativaNormativaNormativa::::    
• Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 
• RDL 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas. 
• RDL 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las Normas Aplicables al 

Tratamiento de Aguas Residuales Urbanas. 
• Directiva 91/271/CEE, de 21 de mayo de 1991, sobre el tratamiento de aguas residuales 

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

IndicadoresIndicadoresIndicadoresIndicadores::::    
• Número de acciones realizadas de las que se proponen en el proyecto. 
 

Fuente de Fuente de Fuente de Fuente de financiación:financiación:financiación:financiación:    
• Ayuntamiento de Monturque. 
• Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. 
• Consejería de Obras Públicas y Transporte. 
• Consejería de Medio Ambiente. 
 

PresupuestoPresupuestoPresupuestoPresupuesto::::    
Presupuesto dependiente del proyecto de desarrollo de la acción. 
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Proyecto 1.Proyecto 1.Proyecto 1.Proyecto 1.1.2. Construcción y puesta en marcha de la E.D.A.R.1.2. Construcción y puesta en marcha de la E.D.A.R.1.2. Construcción y puesta en marcha de la E.D.A.R.1.2. Construcción y puesta en marcha de la E.D.A.R. 

 

DescripciónDescripciónDescripciónDescripción: 
Construcción y puesta en marcha de la Estación Depuradora de Aguas Residuales, para adecuar 
el municipio a las directrices comunitarias y contribuir a mejorar la calidad del medio natural. 
Se estudiará la posibilidad optimizar el recurso mediante la reutilización de los efluentes para 
otros usos. 
 

Prioridad:Prioridad:Prioridad:Prioridad: Muy alta Plazo:Plazo:Plazo:Plazo: Corto 

AccionesAccionesAccionesAcciones:  
• Construcción y mantenimiento de la Estación Depuradora de Aguas Residuales de 

Monturque. 
• Como acción complementaria, se plantea estudiar la viabilidad de reutilizar el agua para 

el regadío de suelos con distintos usos. 
 

Agentes implicadosAgentes implicadosAgentes implicadosAgentes implicados::::    
• Ayuntamiento de Monturque. 
• Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. 
• Consejería de Medio Ambiente. 
 

Sinergias: Sinergias: Sinergias: Sinergias: 1.1.1. Estudio de la calidad de las aguas superficiales.    

NormativaNormativaNormativaNormativa::::    
• Directiva 91/271/CEE, de 21 de mayo de 1991, sobre el tratamiento de aguas residuales 

urbanas. 
• RDL 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas. 
• RDL 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las Normas Aplicables al 

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

IndicadoresIndicadoresIndicadoresIndicadores::::    
• Volumen de agua depurada por la E.D.A.R. 
 

Fuente de fFuente de fFuente de fFuente de financiación:inanciación:inanciación:inanciación:    
• Ayuntamiento de Monturque. 
• Diputación de Córdoba. 
• Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. 
• Consejería de Obras Públicas y Transporte. 
• Consejería de Medio Ambiente. 
 

PresupuestoPresupuestoPresupuestoPresupuesto::::    
Presupuesto dependiente del proyecto de desarrollo de la acción. 
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Proyecto 1.1.3. Recuperación del dominio público hidráulico y restauración de la Proyecto 1.1.3. Recuperación del dominio público hidráulico y restauración de la Proyecto 1.1.3. Recuperación del dominio público hidráulico y restauración de la Proyecto 1.1.3. Recuperación del dominio público hidráulico y restauración de la 
vegetación de riberavegetación de riberavegetación de riberavegetación de ribera 

 

DescripciónDescripciónDescripciónDescripción: 
Deslindar y reforestar con especies autóctonas los márgenes de los cauces, ya que la 
desertización de éstos aumenta el riesgo de procesos erosivos e inundaciones. 
El objetivo principal es deslindar el dominio público hidráulico de todo el término municipal, 
eliminando sus ocupaciones ilegales, además de ello se pretende restaurar los ecosistemas de 
ribera. 
 

Prioridad:Prioridad:Prioridad:Prioridad: alta Plazo:Plazo:Plazo:Plazo: medio 

AccionesAccionesAccionesAcciones:  
• Solicitar a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir el deslinde del dominio público 

hidráulico del término municipal de Monturque. 
• Restauración de la vegetación de ribera con especies autóctonas. 
 

Agentes implicadosAgentes implicadosAgentes implicadosAgentes implicados::::    
• Ayuntamiento de Monturque. 
• Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. 
• Consejería de Medio Ambiente. 
• Usuarios. 
 

Sinergias: Sinergias: Sinergias: Sinergias: 1.4.2. Fomento del uso de especies vegetales autóctonas.    

NormativaNormativaNormativaNormativa::::    
• Ley 46/1999, de 13 de diciembre, de modificación de la Ley 29/1985, de 2 de agosto 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 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. 

 

IndicadoresIndicadoresIndicadoresIndicadores::::    
• Superficie de dominio público hidráulico deslindado y restaurado. 
 

Fuente de financiación:Fuente de financiación:Fuente de financiación:Fuente de financiación:    
• Ayuntamiento de Monturque. 
• Diputación de Córdoba. 
• Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. 
• Consejería de Medio Ambiente. 
 

PresupuestoPresupuestoPresupuestoPresupuesto::::    
Presupuesto dependiente del proyecto de desarrollo de la acción. 
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LÍNEA 1. MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE MUNICIPAL 
PROGRAMA DE ACTUACIÓN 1.2. ENERGÍAPROGRAMA DE ACTUACIÓN 1.2. ENERGÍAPROGRAMA DE ACTUACIÓN 1.2. ENERGÍAPROGRAMA DE ACTUACIÓN 1.2. ENERGÍA    

 

 

Proyecto 1.2.1. Fomento y difusión del uso de energías alternativasProyecto 1.2.1. Fomento y difusión del uso de energías alternativasProyecto 1.2.1. Fomento y difusión del uso de energías alternativasProyecto 1.2.1. Fomento y difusión del uso de energías alternativas 

 

DescripciónDescripciónDescripciónDescripción: 
El proyecto consiste en la organización de acciones destinadas a mejorar los conocimientos de los 
ciudadanos y empresarios de Monturque sobre los beneficios del uso de energías alternativas, así 
como fomentar su utilización. 
 

Prioridad:Prioridad:Prioridad:Prioridad: media Plazo:Plazo:Plazo:Plazo: medio 

AccionesAccionesAccionesAcciones:  
• Difundir información sobre energías renovables. 
• Aportar asesoramiento técnico a todos los particulares y empresas interesadas en la 

utilización de energías alternativas. 
 

Agentes implicadosAgentes implicadosAgentes implicadosAgentes implicados::::    
• Ayuntamiento de Monturque. 
• Diputación  Provincial de Córdoba. 
• Consejería de Medio Ambiente. 
• Grupo de Desarrollo Rural Campińa Sur. 
• Ciudadanos del municipio. 
 

Sinergias: Sinergias: Sinergias: Sinergias: 1.2.2. Promoción del uso de energía solar.    

NormativaNormativaNormativaNormativa::::    
• Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación. 
• Real Decreto 3487/2000, de 29 de diciembre, por lo 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. 
IndicadoresIndicadoresIndicadoresIndicadores::::    

• Número de equipos de energías alternativas instalados. 
 

Fuente de financiación:Fuente de financiación:Fuente de financiación:Fuente de financiación:    
• Ayuntamiento de Monturque. 
• Diputación Provincial de Córdoba. 
• Consejería de Medio Ambiente. 
 

PresupuestoPresupuestoPresupuestoPresupuesto::::    
Entre 4.000 y 7.000€. 
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Proyecto 1.2.2. Promoción del uso de energía solarProyecto 1.2.2. Promoción del uso de energía solarProyecto 1.2.2. Promoción del uso de energía solarProyecto 1.2.2. Promoción del uso de energía solar 

 

DescripciónDescripciónDescripciónDescripción: 
El uso de fuentes de energía renovables es un paso hacia la sostenibilidad de los municipios. Los 
beneficios de este tipo de energías son tanto ambientales como económicos. 
El proyecto consiste en promover el uso de energías renovables en el municipio, que por si 
situación geográfica e insolación anual es un lugar idóneo para el uso de la energía solar. 
 

Prioridad:Prioridad:Prioridad:Prioridad: media Plazo:Plazo:Plazo:Plazo: medio 

AccionesAccionesAccionesAcciones:  
• Implantar el uso de energías renovables en el Ayuntamiento, edificios públicos y para su 

uso en el alumbrado público de las calles. 
• Realizar una campańa de sensibilización e información de las ventajas del uso de 

energías renovables. 
 

Agentes implicadosAgentes implicadosAgentes implicadosAgentes implicados::::    
• Ayuntamiento de Monturque. 
• Consejería de Medio Ambiente. 
• Ciudadanos de Monturque. 
 

Sinergias: Sinergias: Sinergias: Sinergias: 1.2.1. Fomento y difusión del uso de energías alternativas.    

NormativaNormativaNormativaNormativa::::    
• Resolución del 10 de diciembre de 2001, de la Dirección General de Política Tecnológica, 

por la que se autoriza a la Asociación Espańola de Normalización y Certificación 
(AENOR), para asumir funciones de normalización en el ámbito de las energías 
renovables y el cambio climático. 

• Ley 1/2001, de 21 de mayo, sobre la construcción de edificios que utilicen la energía 
solar. 

• Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la 
Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial. 

 

IndicadoresIndicadoresIndicadoresIndicadores::::    
• Número de paneles solares instalados. 
 

Fuente de financiación:Fuente de financiación:Fuente de financiación:Fuente de financiación:    
• Ayuntamiento de Monturque. 
• Diputación Provincial de Córdoba. 
• Consejería de Medio Ambiente. 
 

PresupuestoPresupuestoPresupuestoPresupuesto::::    
Presupuesto dependiente del proyecto de desarrollo de la acción. 
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LÍNEA 1. MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE MUNICIPAL 
PROGRAMA DE ACTUACIÓN 1.3. RESIDUOSPROGRAMA DE ACTUACIÓN 1.3. RESIDUOSPROGRAMA DE ACTUACIÓN 1.3. RESIDUOSPROGRAMA DE ACTUACIÓN 1.3. RESIDUOS    

 

 

Proyecto 1.3.1. Campańa de concienciProyecto 1.3.1. Campańa de concienciProyecto 1.3.1. Campańa de concienciProyecto 1.3.1. Campańa de concienciación: reutilización, reducción y reciclajeación: reutilización, reducción y reciclajeación: reutilización, reducción y reciclajeación: reutilización, reducción y reciclaje 

 

DescripciónDescripciónDescripciónDescripción: 
Transmitir a la población de Monturque, a través de charlas en colegios y asociaciones el modo y 
la importancia de la reutilización, reducción y reciclaje. 
 

Prioridad:Prioridad:Prioridad:Prioridad: media Plazo:Plazo:Plazo:Plazo: corto 

AccionesAccionesAccionesAcciones:  
• Sesiones informativas en centros de enseńanza y otros lugares públicos. 
• Sesiones informativas en asociaciones. 
 

Agentes implicadosAgentes implicadosAgentes implicadosAgentes implicados::::    
• Ayuntamiento de Monturque. 
• Consejería de Medio Ambiente. 
 

Sinergias: Sinergias: Sinergias: Sinergias: 1.3.2. Campańa de concienciación: peligros que entrańa una mala gestión de los 
residuos, 1.3.3. Mejora de los servicios de recogida selectiva de residuos, 1.3.4. Firma de un 
convenio con un gestor autorizado de residuos de baterías y pilas eléctricas usadas y 1.4.1. 
Campańa de limpieza del entorno natural.    

NormativaNormativaNormativaNormativa::::    
• Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural. 
• Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 
• Resolución de 12 de febrero de 2007, de la Dirección General de Calidad y Evolución 

Ambiental, por la que se pública la convocatoria para la concesión de subvenciones en el 
ańo 2007, para la realización de proyectos medioambientales de investigación científica, 
desarrollo e innovación tecnológica en el marco del Plan Nacional de Investigación 
Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica. 

 

IndicadoresIndicadoresIndicadoresIndicadores::::    
• Número de sesiones informativas realizadas. 
 

Fuente de financiación:Fuente de financiación:Fuente de financiación:Fuente de financiación:    
• Ayuntamiento de Monturque. 
• Diputación Provincial de Córdoba. 
• Consejería de Medio Ambiente. 
 

PresupuestoPresupuestoPresupuestoPresupuesto::::    
Presupuesto dependiente del proyecto de desarrollo de la acción. 
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Proyecto 1.3.2. Campańa de concienciación: peligros que entrańa una mala gestión de Proyecto 1.3.2. Campańa de concienciación: peligros que entrańa una mala gestión de Proyecto 1.3.2. Campańa de concienciación: peligros que entrańa una mala gestión de Proyecto 1.3.2. Campańa de concienciación: peligros que entrańa una mala gestión de 
los residuoslos residuoslos residuoslos residuos 

 

DescripciónDescripciónDescripciónDescripción: 
Hacer participe a la población de los riesgos que entrańa una mala gestión de residuos y los 
problemas que se pueden generar. 
 

Prioridad:Prioridad:Prioridad:Prioridad: media Plazo:Plazo:Plazo:Plazo: medio 

AccionesAccionesAccionesAcciones:  
• Sesiones informativas en centros de enseńanza y asociaciones, haciendo especial 

hincapié en los residuos de productos fitosanitarios, por ser muy abundantes en las 
zonas agrícolas como ésta. 

 

Agentes implicadosAgentes implicadosAgentes implicadosAgentes implicados::::    
• Ayuntamiento de Monturque. 
• Consejería de Medio Ambiente. 
• Empresas del municipio. 
 

Sinergias: Sinergias: Sinergias: Sinergias: 1.3.1. Campańa de concienciación: reutilización, reducción y reciclaje, 1.3.3. Mejora de 
los servicios de recogida selectiva de residuos, 1.3.4. Firma de un convenio con un gestor 
autorizado de residuos de baterías y pilas eléctricas usadas y 1.4.1. Campańa de limpieza del 
entorno natural. 
    

NormativaNormativaNormativaNormativa::::    
• Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural. 
• Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 
• Resolución de 12 de febrero de 2007, de la Dirección General de Calidad y Evolución 

Ambiental, por la que se pública la convocatoria para la concesión de subvenciones en el 
ańo 2007, para la realización de proyectos medioambientales de investigación científica, 
desarrollo e innovación tecnológica en el marco del Plan Nacional de Investigación 
Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica. 

 

IndicadoresIndicadoresIndicadoresIndicadores::::    
• Número de sesiones informativas realizadas. 
 

Fuente de financiación:Fuente de financiación:Fuente de financiación:Fuente de financiación:    
• Ayuntamiento de Monturque. 
• Diputación Provincial de Córdoba. 
• Consejería de Medio Ambiente. 
 

PresupuestoPresupuestoPresupuestoPresupuesto::::    
Presupuesto dependiente del proyecto de desarrollo de la acción. 
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Proyecto 1.3.3. Mejora de los serviciProyecto 1.3.3. Mejora de los serviciProyecto 1.3.3. Mejora de los serviciProyecto 1.3.3. Mejora de los servicios de recogida selectiva de residuosos de recogida selectiva de residuosos de recogida selectiva de residuosos de recogida selectiva de residuos 

 

DescripciónDescripciónDescripciónDescripción: 
Mejorar el sistema de recogida selectiva proporcionando los medios necesarios. Para ello es 
necesario determinar los puntos clave donde es importante colocar más contenedores de vidrio, 
envases y papel, y papeleras, así como otros contenedores selectivos, para colocarlos en dichos 
puntos. 
 

Prioridad:Prioridad:Prioridad:Prioridad: alta Plazo:Plazo:Plazo:Plazo: medio 

AccionesAccionesAccionesAcciones:  
• Revisar del número de contenedores y papeleras ya existentes teniendo en cuenta el tipo 

y sus localizaciones. 
• Dotar al municipio de los contenedores y papeleras en número y ubicación adecuados. 
• Dotar al municipio de contendores para la recogida de pilas, aceites de uso doméstico y 

fitosanitarios. 
 

Agentes implicadosAgentes implicadosAgentes implicadosAgentes implicados::::    
• Ayuntamiento de Monturque. 
• Consejería de Medio Ambiente. 
• EPREMASA. 
 

Sinergias: Sinergias: Sinergias: Sinergias: 1.3.1. Campańa de concienciación: reutilización, reducción y reciclaje, 1.3.2. Campańa 
de concienciación: peligros que entrańa una mala gestión de residuos, 1.3.4. Firma de un 
convenio con un gestor autorizado de residuos de baterías y pilas eléctricas usadas.    

NormativaNormativaNormativaNormativa::::    
• Decreto de 99/2004, de 9 de marzo, por el que se aprueba la revisión del Plan de Gestión 

de Residuos 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 pilas y baterías usadas. 
• Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de 

residuos mediante depósito en vertedero. 
• 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. 

• 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. 

• Ley 10/1998, de abril de Residuos. 
• 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 por el que se aprueba el 
Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases 

IndicadoresIndicadoresIndicadoresIndicadores::::    
• Número de contenedores y papeleras nuevos instalados. 
• Peso recogido de vidrio. 
• Peso recogido de papel y cartón. 
 

Fuente de financiación:Fuente de financiación:Fuente de financiación:Fuente de financiación:    
• Ayuntamiento de Monturque. 
• Diputación de Córdoba. 
• Consejería de Medio Ambiente. 
 

PresupuestoPresupuestoPresupuestoPresupuesto::::    
Presupuesto dependiente del proyecto de desarrollo de la acción. 
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Proyecto 1.3.4. Firma de un convenio con un gestor autorizado de residuos de baterías Proyecto 1.3.4. Firma de un convenio con un gestor autorizado de residuos de baterías Proyecto 1.3.4. Firma de un convenio con un gestor autorizado de residuos de baterías Proyecto 1.3.4. Firma de un convenio con un gestor autorizado de residuos de baterías 
y pilas eléctricas usadasy pilas eléctricas usadasy pilas eléctricas usadasy pilas eléctricas usadas 

 

DescripciónDescripciónDescripciónDescripción: 
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. 
 

Prioridad:Prioridad:Prioridad:Prioridad: alta Plazo:Plazo:Plazo:Plazo: corto 

AccionesAccionesAccionesAcciones:  
• Firmar un convenio con un gestor autorizado. 
• Concienciar a las empresas del municipio de Monturque que produzcan este tipo de 

residuos para que sean recogidos por un gestor. 
• Informar a la población para que depositen sus baterías y pilas eléctricas usadas en los 

contenedores habilitados. 
 

Agentes implicadosAgentes implicadosAgentes implicadosAgentes implicados    
• Ayuntamiento de Monturque. 
• Consejería de Medio Ambiente. 
• Ciudadanos. 
 

Sinergias: Sinergias: Sinergias: Sinergias: 1.3.1. Campańa de concienciación: reutilización, reducción y reciclaje, 1.3.2. Campańa 
de concienciación: peligros que entrańa una mala gestión de residuos.    

NormativaNormativaNormativaNormativa::::    
• Decreto de 99/2004, de 9 de marzo, por el que se aprueba la revisión del Plan de Gestión 

de Residuos 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 pilas y baterías usadas. 
• Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación. 
• Ley 10/1998, de abril de Residuos. 

IndicadoresIndicadoresIndicadoresIndicadores::::    
• Número de depósitos nuevos instalados. 
 

Fuente de financFuente de financFuente de financFuente de financiación:iación:iación:iación:    
• Ayuntamiento de Monturque. 
• Diputación Provincial de Córdoba. 
• Consejería de Medio Ambiente. 
 

PresupuestoPresupuestoPresupuestoPresupuesto::::    
Presupuesto dependiente del proyecto de desarrollo de la acción 
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LÍNEA 1. MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE MUNICIPAL 
PROGRAMA DE ACTUACIÓN 1.4. PROGRAMA DE ACTUACIÓN 1.4. PROGRAMA DE ACTUACIÓN 1.4. PROGRAMA DE ACTUACIÓN 1.4. PAISAJEPAISAJEPAISAJEPAISAJE    

 

 

Proyecto 1.4.1. Campańa de limpieza del entorno naturalProyecto 1.4.1. Campańa de limpieza del entorno naturalProyecto 1.4.1. Campańa de limpieza del entorno naturalProyecto 1.4.1. Campańa de limpieza del entorno natural 

 

DescripciónDescripciónDescripciónDescripción: 
Organizar campańas de limpieza en centros de enseńanza y asociaciones con dos fines, por un 
lado eliminar residuos que impactan negativamente en el paisaje y por otro disuadir a los 
habitantes de que continúen ensuciando el entorno. 
 

Prioridad:Prioridad:Prioridad:Prioridad: media Plazo:Plazo:Plazo:Plazo: medio 

AccionesAccionesAccionesAcciones:  
• Proponer y organizar el “Día de la Limpieza del Entorno”. 
 

Agentes implicadosAgentes implicadosAgentes implicadosAgentes implicados::::    
• Ayuntamiento de Monturque. 
• Consejería de Medio Ambiente. 
• Ciudadanos del municipio. 
 

Sinergias: Sinergias: Sinergias: Sinergias: 1.3.1. Campańa de concienciación: reutilización, reducción y reciclaje, 1.3.2. Campańa 
de concienciación: peligros que entrańa una mala gestión de residuos. 1.3.3. Mejora de los 
servicios de recogida selectiva de residuos y 1.3.4. Firma de un convenio con un gestor 
autorizado de residuos de baterías y pilas eléctricas usadas.    

NormativaNormativaNormativaNormativa::::    
• Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 
• Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 

IndicadoresIndicadoresIndicadoresIndicadores::::    
• Peso de basura recogida. 
 

Fuente de financiación:Fuente de financiación:Fuente de financiación:Fuente de financiación:    
• Ayuntamiento de Monturque. 
 

PresupuestoPresupuestoPresupuestoPresupuesto::::    
Presupuesto dependiente del proyecto de desarrollo de la acción. 
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Proyecto 1.4.2. Fomento del uso de especies vegetales autóctonasProyecto 1.4.2. Fomento del uso de especies vegetales autóctonasProyecto 1.4.2. Fomento del uso de especies vegetales autóctonasProyecto 1.4.2. Fomento del uso de especies vegetales autóctonas 

 

DescripciDescripciDescripciDescripciónónónón: 
Difundir cuales son las especies autóctonas y fomentar su uso en explotaciones agrícolas y 
ornamentaciones. 
 

Prioridad:Prioridad:Prioridad:Prioridad: media Plazo:Plazo:Plazo:Plazo: medio 

AccionesAccionesAccionesAcciones:  
• Realización y distribución de un catálogo de especies autóctonas de Monturque, donde se 

incluya una explicación de los riesgos que entrańa para el medio ambiente la inclusión de 
especies alóctonas. 

 

Agentes implicadosAgentes implicadosAgentes implicadosAgentes implicados::::    
• Ayuntamiento de Monturque. 
• Consejería de Medio Ambiente. 
 

Sinergias: Sinergias: Sinergias: Sinergias: 1.1.3. Recuperación del dominio público hidráulico y restauración de la vegetación de 
ribera.    

NormativaNormativaNormativaNormativa::::    
• Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 
• Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental. 
 

IndicadoresIndicadoresIndicadoresIndicadores::::    
• Número de catálogos distribuidos. 
 

Fuente de financiaciFuente de financiaciFuente de financiaciFuente de financiación:ón:ón:ón:    
• Ayuntamiento de Monturque. 
• Diputación de Córdoba. 
• Consejería de Medio Ambiente. 
 

PresupuestoPresupuestoPresupuestoPresupuesto::::    
Presupuesto dependiente del proyecto de desarrollo de la acción. 
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LÍNEA 2. DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE 
PROGRAMA DE ACTUACIÓN 2.1. TURISMOPROGRAMA DE ACTUACIÓN 2.1. TURISMOPROGRAMA DE ACTUACIÓN 2.1. TURISMOPROGRAMA DE ACTUACIÓN 2.1. TURISMO    

 

 

ProyectProyectProyectProyecto 2.1.1. Inclusión de las salinas en la oferta turísticao 2.1.1. Inclusión de las salinas en la oferta turísticao 2.1.1. Inclusión de las salinas en la oferta turísticao 2.1.1. Inclusión de las salinas en la oferta turística 

 

DescripciónDescripciónDescripciónDescripción: 
Seleccionar las salinas y la manera más adecuada de incorporarlas a la oferta turística del 
municipio. 
Puesta en marcha de su explotación turística. 
 

Prioridad:Prioridad:Prioridad:Prioridad: media Plazo:Plazo:Plazo:Plazo: corto 

AcAcAcAccionescionescionesciones:  
• Evaluación del estado actual de cada salina y propuesta de su restauración y puesta en 

valor. 
• Organizar el sistema de visitas y material divulgativo 
 

Agentes implicadosAgentes implicadosAgentes implicadosAgentes implicados::::    
• Ayuntamiento de Monturque. 
• Consejería de Medio Ambiente. 
• Consejería de Turismo. 
• Grupo de Desarrollo Rural de la Campińa Sur. 
 

Sinergias: Sinergias: Sinergias: Sinergias: 2.1.7. Creación y divulgación de una guía turística.    

NormativaNormativaNormativaNormativa::::    
• Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 
• Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 
• Ley 12/1999 de 15 de diciembre, de Turismo en Andalucía. 
 

IndicadoresIndicadoresIndicadoresIndicadores::::    
• Número de visitas a las salinas al ańo. 
 

Fuente de financiación:Fuente de financiación:Fuente de financiación:Fuente de financiación:    
• Ayuntamiento de Monturque. 
• Consejería de Medio Ambiente 
• Consejería de Turismo. 
• Grupo de Desarrollo Rural de la Campińa Sur. 
 

PresupuestoPresupuestoPresupuestoPresupuesto::::    
Presupuesto dependiente del proyecto de desarrollo de la acción 
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PrPrPrProyecto 2.1.2. Inclusión de las Vías Poyecto 2.1.2. Inclusión de las Vías Poyecto 2.1.2. Inclusión de las Vías Poyecto 2.1.2. Inclusión de las Vías Pecuarias en la oferta turísticaecuarias en la oferta turísticaecuarias en la oferta turísticaecuarias en la oferta turística 

 

DescripciónDescripciónDescripciónDescripción: 
Inclusión de las Vías Pecuarias en la oferta turística con el fin de ampliarla. 
Las Vías Pecuarias y otros caminos pueden ser utilizados para diseńar rutas senderistas o 
cicloturistas. 
 

Prioridad:Prioridad:Prioridad:Prioridad: media Plazo:Plazo:Plazo:Plazo: corto 

AccionesAccionesAccionesAcciones:  
• Diseńar recorridos senderistas y cicloturistas considerando las Vías Pecuarias y 

caminos rurales del término municipal. 
• Seńalizar las rutas adecuadamente en el comienzo y final de las mismas, asé como todos 

los cruces de caminos. 
• Realizar dípticos y carteles con croquis e información de las rutas para distribuirlas a la 

población y a los turistas que visiten Monturque. Editar dicha información en la página 
Web del Ayuntamiento. 

• Organizar visitas guiadas con explicaciones sobre sus usos pasados y actuales para que 
asistan los alumnos de centros de enseńanza. 

 

Agentes implicadosAgentes implicadosAgentes implicadosAgentes implicados::::    
• Ayuntamiento de Monturque. 
• Diputación Provincial de Córdoba. 
• Consejería de Turismo, Comercio y Deporte 
 

Sinergias: Sinergias: Sinergias: Sinergias: 2.1.1. Inclusión de las salinas en la oferta turística y 2.1.7. Creación y divulgación de 
una guía turística.    

NormativaNormativaNormativaNormativa::::    
• Ley 12/1999, de 15 de diciembre, del turismo. 
• Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias. 
• Ley 6/1994, del 16 de marzo, de ordenación y turismo. 
• Ley 10/1990, de 15 de octubre, del deporte. 
 

IndicadoresIndicadoresIndicadoresIndicadores::::    
• Número de kilómetros de rutas nuevas abiertas o adaptadas. 
 

Fuente de financiFuente de financiFuente de financiFuente de financiación:ación:ación:ación:    
• Ayuntamiento de Monturque. 
• Diputación de Córdoba. 
• Consejería de Turismo, Comercio y Deporte. 
 

PresupuestoPresupuestoPresupuestoPresupuesto::::    
Presupuesto dependiente del proyecto de desarrollo de la acción. 
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Proyecto 2.1.3. Creación de una Ruta ArqueológicaProyecto 2.1.3. Creación de una Ruta ArqueológicaProyecto 2.1.3. Creación de una Ruta ArqueológicaProyecto 2.1.3. Creación de una Ruta Arqueológica 

 

DescripciónDescripciónDescripciónDescripción: 
La creación de una Ruta Arqueológica por parte del Ayuntamiento debe ser aprovechada tanto 
por la población como por las instituciones para la organización de visitas y otras actividades 
vinculadas al patrimonio (campamentos escolares, charlas, talleres…). Estos aspectos deben 
convertirse en uno de los puntos fuertes y de reclamo para los visitantes. 
 

Prioridad:Prioridad:Prioridad:Prioridad: media Plazo:Plazo:Plazo:Plazo: corto 

AccionesAccionesAccionesAcciones:  
• Dar a conocer las ventajas y singularidades de los recursos patrimoniales. 
• Mejorar la relación/percepción del patrimonio cultural por los habitantes de Monturque. 
• Incrementar la coordinación Ayuntamiento-Consejerías de Cultura y Turismo. 
• Potenciar los elementos y espacios patrimoniales como reclamo turístico. 
 

Agentes implicadosAgentes implicadosAgentes implicadosAgentes implicados::::    
• Ayuntamiento de Monturque. 
• Diputación Provincial de Córdoba. 
• Consejería de Cultura. 
• Consejería de Turismo, Comercio y Deporte. 
• Mancomunidad de Municipios Campińa Sur. 
• Población del municipio. 
 

Sinergias: Sinergias: Sinergias: Sinergias: 2.1.4. Realización de una Carta Arqueológica, 2.1.5. Campańa: fomento del respeto por 
el patrimonio, 2.1.6. Inventario y sistematización de los elementos del patrimonio histórico y 
cultural y 2.1.7. Creación y divulgación de una guía turística.    

NormativaNormativaNormativaNormativa::::    
• Decreto 164/2003, de 17 de junio, de ordenación de los Campamentos de Turismo. 
• Decreto 20/2002, de 29 de enero, de Turismo en el Medio Rural y Turismo. 
• Ley 12/1999, de 15 de diciembre, del Turismo. 
• Decreto 19/1995, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección y 

Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía. 
• Ley 1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio Histórico de Andalucía. 
 

IndicadoresIndicadoresIndicadoresIndicadores::::    
• Número de visitantes locales y foráneos. 
 

Fuente de financiación:Fuente de financiación:Fuente de financiación:Fuente de financiación:    
• Ayuntamiento. de Monturque. 
• Diputación Provincial de Córdoba. 
• Consejería de Cultura. 
• Consejería de Turismo, Comercio y Deporte. 
• Mancomunidad de Municipios Campińa Sur. 
 

PresupuestoPresupuestoPresupuestoPresupuesto::::    
Presupuesto dependiente del proyecto de desarrollo de la acción. 
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Proyecto 2.1.4. Realización de una Carta ArqueológicaProyecto 2.1.4. Realización de una Carta ArqueológicaProyecto 2.1.4. Realización de una Carta ArqueológicaProyecto 2.1.4. Realización de una Carta Arqueológica 

 

DescripciónDescripciónDescripciónDescripción: 
El término municipal de Monturque se encuentra inserto en un contexto geográfico de gran 
interés histórico, ya que se encuentra rodeado de poblaciones con orígenes que se remontan a la 
prehistoria, incluida la propia población de Monturque, que cuenta con restos arqueológicos del 
Calcolítico (Prehistoria Reciente). Dada la carencia que existe sobre los Bienes Catalogados y el 
Patrimonio Arqueológico, se propone la realización de una Carta Arqueológica, la cual debe 
redactarse una vez realizada una prospección superficial intensiva de todo el término municipal. 
 

PriorPriorPriorPrioridad:idad:idad:idad: media Plazo:Plazo:Plazo:Plazo: medio 

AccionesAccionesAccionesAcciones:  
• Prospección Arqueológica Superficial Intensiva. 
• Vigilancia y asesoramiento municipal. 
• Comunicación de los hallazgos realizados a la Consejería de Cultura. 
• Propuestas de intervención en los yacimientos localizados. 
 

AgeAgeAgeAgentes implicadosntes implicadosntes implicadosntes implicados::::    
• Ayuntamiento de Monturque. 
• Diputación Provincial de Córdoba.  
• Consejería de Cultura. 
• Consejería de Turismo, Comercio y Deporte. 
• Asociaciones. 
 

Sinergias: Sinergias: Sinergias: Sinergias: 2.1.3.    Creación de una Carta Arqueológica, 2.1.5. Campańa: fomento del respeto por el 
patrimonio, 2.1.6. Inventario y sistematización de los elementos del patrimonio histórico y 
cultural y 2.1.7. Creación y divulgación de una guía turística.    

NormativaNormativaNormativaNormativa::::    
• Decreto 19/1995, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección y 

Fomento del Patrimonio Histórico. 
• Decreto 32/1993, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades 

Arqueológicas. 
• Ley 1/1991, de 30 de julio, Espacios Naturales. 
 

IndicadoresIndicadoresIndicadoresIndicadores::::    
• Número de acciones realizadas a favor del patrimonio. 
 

FuenFuenFuenFuente de financiación:te de financiación:te de financiación:te de financiación:    
• Ayuntamiento de Monturque. 
• Diputación Provincial de Córdoba. 
• Consejería de Cultura. 
• Consejería de Turismo, Comercio y Deporte. 
• Asociaciones. 
 

PresupuestoPresupuestoPresupuestoPresupuesto::::    
Presupuesto dependiente del proyecto de desarrollo de la acción. 
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Proyecto 2Proyecto 2Proyecto 2Proyecto 2.1.5. Campańa para fomentar el respeto al patrimonio.1.5. Campańa para fomentar el respeto al patrimonio.1.5. Campańa para fomentar el respeto al patrimonio.1.5. Campańa para fomentar el respeto al patrimonio 

 

DescripciónDescripciónDescripciónDescripción: 
La implicación social para asumir la responsabilidad que cada persona tiene para el buen 
funcionamiento del medio cultural local, es una de las claves para el éxito del mismo. Para ello, el 
Ayuntamiento debe establecer una programación de campańas y actividades de educación y 
concienciación que sirvan para fomentar el respeto entre la población por los elementos 
patrimoniales que forman parte del municipio. 
 

Prioridad:Prioridad:Prioridad:Prioridad: media Plazo:Plazo:Plazo:Plazo: corto 

AccionesAccionesAccionesAcciones:  
• Formación y educación para el colectivo empresarial y la población en general sobre la 

importancia de la conservación y cuidado del patrimonio. 
• Programas de visitas guiadas a los monumentos para realizar un acercamiento entre el 

ciudadano y su patrimonio. 
• Cursos divulgativos para dar a conocer las características e historia de los diferentes 

elementos patrimoniales. 
 

Agentes implicadosAgentes implicadosAgentes implicadosAgentes implicados::::    
• Ayuntamiento de Monturque. 
• Diputación Provincial de Córdoba. 
• Consejería de Cultura. 
• Consejería de Educación y Ciencia. 
• Grupo de Desarrollo Rural de la Campińa Sur. 
• Población del municipio. 
 

Sinergias:Sinergias:Sinergias:Sinergias: 2.1.3.    Creación de una Ruta Arqueológica, 2.1.4. Creación de una Carta Arqueológica, y 
2.1.6. Inventario y sistematización de los elementos del patrimonio histórico y cultural.    

NormativaNormativaNormativaNormativa::::    
• Decreto 164/2003, de 17 de julio, de Ordenación de los Campamentos de Turismo. 
• Decreto 20/2002, de 29 de enero, de Turismo en el Medio Rural y Turismo activo. 
• Decreto 19/1995, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección y 

Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía 
• Ley 12/1999, de 15 de diciembre, del Turismo. 
• Ley 1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio Histórico de Andalucía. 
 

IndicadoresIndicadoresIndicadoresIndicadores::::    
• Número de cursos y/o visitas. 
 

Fuente de financiación:Fuente de financiación:Fuente de financiación:Fuente de financiación:    
• Ayuntamiento de Monturque 
• Diputación Provincial de Córdoba 
• Consejería de Cultura 
• Consejería de Educación y Ciencia 
• Grupo de Desarrollo Rural de la Campińa Sur 
 

PresupuestoPresupuestoPresupuestoPresupuesto::::    
Presupuesto dependiente del proyecto de desarrollo de la acción 
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Proyecto 2.1.6. Inventario Proyecto 2.1.6. Inventario Proyecto 2.1.6. Inventario Proyecto 2.1.6. Inventario y sistematización de los elementos del patrimonio histórico y y sistematización de los elementos del patrimonio histórico y y sistematización de los elementos del patrimonio histórico y y sistematización de los elementos del patrimonio histórico y 
culturalculturalculturalcultural 

 

DescripciónDescripciónDescripciónDescripción: 
El Ayuntamiento lleva varios ańos realizando actuaciones de recuperación y conservación sobre 
el patrimonio histórico y cultural de la ciudad, sin embargo. Estas actuaciones se han limitado a 
aquellos elementos de mayor relevancia y tendría que extenderse a otros elementos de la 
arquitectura popular, medio rural principalmente, que también forman parte del municipio. 
 

Prioridad:Prioridad:Prioridad:Prioridad: media Plazo:Plazo:Plazo:Plazo: corto 

AccionesAccionesAccionesAcciones:  
• Realizar un inventario y sistematización de los elementos patrimoniales en base al 

catálogo del PGOU del municipio, realizando un análisis para uso público. 
• Elaborar un programa de recuperación de fachadas. 
• Programa de recuperación de fuentes y su entorno. 
 

Agentes iAgentes iAgentes iAgentes implicadosmplicadosmplicadosmplicados::::    
• Ayuntamiento de Monturque. 
• Diputación Provincial de Córdoba. 
• Propietarios de los elementos catalogados. 
• Consejería de Cultura. 
• Consejería de Turismo, Comercio y Deporte. 
 

Sinergias:Sinergias:Sinergias:Sinergias: 2.1.3.    Creación de una Ruta Arqueológica, 2.1.4. Creación de una Carta Arqueológica, y 
2.1.7. Creación y divulgación de una guía turística.    

NormativaNormativaNormativaNormativa::::    
• Decreto 164/2003, de 17 de junio, de Ordenación de los campamentos de Turismo. 
• Decreto 20/2002, de 29 de enero, del Turismo en el Medio Rural y Turismo activo. 
• Ley 12/1999, de 15 de diciembre, del Turismo. 
• Decreto 19/1995, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección y 

Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía. 
• Ley 1/1991, de 31 de julio, de Patrimonio Histórico de Andalucía. 
 

IndicadoresIndicadoresIndicadoresIndicadores::::    
• Número de acciones dedicadas a la protección del patrimonio. 
 

Fuente de financiación:Fuente de financiación:Fuente de financiación:Fuente de financiación:    
• Ayuntamiento de Monturque. 
• Diputación  Provincial de Córdoba. 
• Propietarios de los elementos afectados. 
• Consejería de Cultura. 
• Consejería de Turismo, Comercio y Deporte. 
 

PresupuestoPresupuestoPresupuestoPresupuesto::::    
Presupuesto dependiente del proyecto de desarrollo de la acción. 
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Proyecto 2.1.7. Creación y divulgación de una guía turísticaProyecto 2.1.7. Creación y divulgación de una guía turísticaProyecto 2.1.7. Creación y divulgación de una guía turísticaProyecto 2.1.7. Creación y divulgación de una guía turística 

 

DescripciónDescripciónDescripciónDescripción: 
Creación y divulgación de una guía turística para fomentar el turismo y el interés por el 
municipio. 
 

Prioridad:Prioridad:Prioridad:Prioridad: media Plazo:Plazo:Plazo:Plazo: corto 

AccionesAccionesAccionesAcciones:  
• Elaboración de guía de bienes y calendario de eventos y fiestas. 
• Divulgación tanto en formato digital, mediante la página Web del Ayuntamiento como en 

papel. 
 

Agentes implicadosAgentes implicadosAgentes implicadosAgentes implicados    
• Ayuntamiento de Monturque. 
• Diputación Provincial de Córdoba. 
• Consejería de Cultura, Turismo y Deporte. 
• Grupo de Desarrollo Rural de la Campińa Sur. 
 

Sinergias:Sinergias:Sinergias:Sinergias: 2.1.1. Inclusión de las salinas en la oferta turística, 2.1.2. Inclusión de las Vías 
Pecuarias en la oferta turística, 2.1.3.    Creación de una Ruta Arqueológica, 2.1.4. Creación de una 
Carta Arqueológica y, 2.1.4.Realización de una Carta Arqueológica, 2.1.5. Campańa: fomento del 
respecto por el patrimonio y 2.1.6. . . . Inventario y Sistematización de los elementos del patrimonio 
histórico y cultural. 

NormativaNormativaNormativaNormativa::::    
• Decreto 15/2004, de 27 de enero de 2004, por el que se regulan las declaraciones de 

interés turístico de Andalucía. 
• Decreto 214/2002, de 30 de julio de 2002, Regulador de las Guías de Turismo de 

Andalucía. 
• Ley 12/1999, de 15 de diciembre, del Turismo. 
• Ley 10/1998, de 8 de abril, de Desarrollo Rural. 
 

IndicadoresIndicadoresIndicadoresIndicadores::::    
• Número de guías distribuidas. 
 

Fuente de financiación:Fuente de financiación:Fuente de financiación:Fuente de financiación:    
• Ayuntamiento de Monturque. 
• Diputación Provincial de Córdoba. 
• Consejería de Cultura, Turismo y Deporte. 
• Mancomunidad de Municipios Campińa Sur. 
 

PresupuestoPresupuestoPresupuestoPresupuesto::::    
Presupuesto dependiente del proyecto de desarrollo de la acción. 
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Proyecto 2.1.8. Creación de nuevas zonas verdes, recreativas, parques urbanos y Proyecto 2.1.8. Creación de nuevas zonas verdes, recreativas, parques urbanos y Proyecto 2.1.8. Creación de nuevas zonas verdes, recreativas, parques urbanos y Proyecto 2.1.8. Creación de nuevas zonas verdes, recreativas, parques urbanos y 
periurbanosperiurbanosperiurbanosperiurbanos 

 

DescripciónDescripciónDescripciónDescripción: 
Dotar al municipio de más zonas verdes y áreas recreativas. 
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. 
 

Prioridad:Prioridad:Prioridad:Prioridad: media Plazo:Plazo:Plazo:Plazo: largo 

AccionesAccionesAccionesAcciones:  
• Estudiar las posibles ubicaciones de nuevas zonas verdes y áreas recreativas. 
• Determinar cuáles 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 recreativas. 
 

Agentes implicadosAgentes implicadosAgentes implicadosAgentes implicados::::    
• Ayuntamiento de Monturque. 
• Consejería de Medio Ambiente. 
• Junta de Andalucía. 
 

Sinergias: Sinergias: Sinergias: Sinergias:     

NormativaNormativaNormativaNormativa::::    
• 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 Secretaria 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. 

• 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 7/1994, de 18 de mayo, de Protección Ambiental. 
• Ley 8/1992, de 26 de noviembre, para la modernización y mejora de las estructuras de 

las Tierras de Regadío. 
 

IndicadoresIndicadoresIndicadoresIndicadores::::    
• Número de nuevas zonas creadas. 
 

Fuente de financiación:Fuente de financiación:Fuente de financiación:Fuente de financiación:    
• Ayuntamiento de Monturque. 
• Consejería de Medio Ambiente. 
• Junta de Andalucía. 
 

PresupuestoPresupuestoPresupuestoPresupuesto::::    
Presupuesto dependiente de las nuevas zonas creadas. 
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Proyecto 2.1.9Proyecto 2.1.9Proyecto 2.1.9Proyecto 2.1.9. . . . Acreditación de Monturque como Municipio TurísticoAcreditación de Monturque como Municipio TurísticoAcreditación de Monturque como Municipio TurísticoAcreditación de Monturque como Municipio Turístico 

 

DescripciónDescripciónDescripciónDescripción: 
Conseguir la acreditación de Municipio Turístico. 
 

Prioridad:Prioridad:Prioridad:Prioridad: media Plazo:Plazo:Plazo:Plazo: corto 

AccionesAccionesAccionesAcciones:  
• Realizar la gestión necesaria para la solicitud de la acreditación. 
 

Agentes implicados:Agentes implicados:Agentes implicados:Agentes implicados:    
• Ayuntamiento de Monturque. 
• Consejería de Turismo, Comercio y Deporte. 
• Junta de Andalucía. 
 

Sinergias: Sinergias: Sinergias: Sinergias: 2.1.1. Inclusión de las salinas en la oferta turística, 2.1.2. Inclusión de las Vías 
Pecuarias en la oferta turística, 2.1.3.    Creación de una Ruta Arqueológica, 2.1.4. Creación de una 
Carta Arqueológica y, 2.1.4.Realización de una Carta Arqueológica, 2.1.5. Campańa: fomento del 
respecto por el patrimonio y 2.1.6. . . . Inventario y Sistematización de los elementos del patrimonio 
histórico y cultural. 
    

Normativa:Normativa:Normativa:Normativa:    
• Decreto 15/2004, de 27 de enero de 2004, por el que se regulan las declaraciones de 

interés turístico de Andalucía. 
• Ley 12/1999, de 15 de diciembre, del Turismo. 
• Ley 10/1998, de 8 de abril, de Desarrollo Rural. 
 

Indicadores:Indicadores:Indicadores:Indicadores:    
• Número de gestiones realizadas para lograr la acreditación. 
 

Fuente de financiación:Fuente de financiación:Fuente de financiación:Fuente de financiación:    
• Ayuntamiento de Monturque. 
• Consejería de Turismo, Comercio y Deporte. 
• Junta de Andalucía. 
 

Presupuesto:Presupuesto:Presupuesto:Presupuesto:    
Presupuesto dependiente de las gestiones necesarias para lograr la acreditación. 
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LÍNEA 2. DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE 
PROGRAMA DE ACTUACIÓN 2.2. AGRICULTURAPROGRAMA DE ACTUACIÓN 2.2. AGRICULTURAPROGRAMA DE ACTUACIÓN 2.2. AGRICULTURAPROGRAMA DE ACTUACIÓN 2.2. AGRICULTURA    

 

 

Proyecto 2.2.1. Estudio del estado actual del sueloProyecto 2.2.1. Estudio del estado actual del sueloProyecto 2.2.1. Estudio del estado actual del sueloProyecto 2.2.1. Estudio del estado actual del suelo 

 

DescripciónDescripciónDescripciónDescripción: 
Debido al uso del suelo para el desarrollo de actividades agrícolas se produce su degradación, 
para frenar este proceso es necesario conocer su estado actual e identificar las acciones más 
impactantes con el fin de establecer medidas protectoras y correctoras. 
 

Prioridad:Prioridad:Prioridad:Prioridad: media Plazo:Plazo:Plazo:Plazo: corto 

AccionesAccionesAccionesAcciones:  
• Estudio de estado actual del suelo. 
• Identificación de prácticas y productos impactantes y propuesta de medidas protectoras 

y correctoras. 
 

Agentes implicadosAgentes implicadosAgentes implicadosAgentes implicados::::    
• Ayuntamiento de Monturque. 
• Consejería de Agricultura y Pesca. 
• Grupo de Desarrollo Rural de la Campińa Sur. 
• Oficina Comarcal Agraria de la Campińa Sur. 
• Agricultores y empresas agrícolas. 
 

Sinergias: Sinergias: Sinergias: Sinergias: 2.2.2. Programa de formación: agricultura y medio ambiente.    

NormativaNormativaNormativaNormativa::::    
• 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. 

• Real Decreto 6/2001, de 12 de enero, sobre fomento de la forestación de tierras agrícolas. 
• 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. 

 

IndicadoresIndicadoresIndicadoresIndicadores::::    
• Número de medidas correctoras y protectoras implantadas. 
 

Fuente de financiación:Fuente de financiación:Fuente de financiación:Fuente de financiación:    
• Realización del estudio de suelos. 
 

PresupuestoPresupuestoPresupuestoPresupuesto::::    
Presupuesto dependiente del proyecto de desarrollo de la acción. 
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Proyecto 2.2.2. Programa de formación: agricultura y medio ambienteProyecto 2.2.2. Programa de formación: agricultura y medio ambienteProyecto 2.2.2. Programa de formación: agricultura y medio ambienteProyecto 2.2.2. Programa de formación: agricultura y medio ambiente 

 

DescripciónDescripciónDescripciónDescripción: 
Los suelos agrícolas están sometidos a una gran degradación, para frenar procesos como la 
salinización, la erosión o la contaminación es necesario el uso de productos y técnicas específicas. 
La inclusión de estas medidas fomenta la sostenibilidad en la agricultura. 
 
Con este programa de formación se pretende conseguir: 

• 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 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. 

 

Prioridad:Prioridad:Prioridad:Prioridad: media Plazo:Plazo:Plazo:Plazo: corto 

AccionesAccionesAccionesAcciones:  
• Organización y desarrollo de cursos formativos. 
 

Agentes implicadosAgentes implicadosAgentes implicadosAgentes implicados::::    
• Ayuntamiento de Monturque 
• Consejería de Agricultura y Pesca 
• Grupo de Desarrollo Rural de la Campińa Sur 
• Oficina Comarcal Agraria de la Campińa Sur 
• Agricultores y empresas agrícolas 
 

Sinergias: Sinergias: Sinergias: Sinergias: 2.2.1. Estudio del estado actual del suelo y 2.2.3. . . . Implantación de un Centro de 
Reagrupamiento de envases usados de productos fitosanitarios. 
 

NormativaNormativaNormativaNormativa::::    
• Ley 7/1994, de 18 de mayo, de protección ambiental. 
• Real Decreto 261/96 de 16 de febrero que seńala que las CCAA establecerán un código de 

Buenas Prácticas Agrarias de Andalucía. 
• Directiva del consejo de 12 de diciembre de 1991 (91/676/CEE). 
• Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental. 
 

IndicadoresIndicadoresIndicadoresIndicadores::::    
• Número de cursos formativos impartidos sobre buenas prácticas agrícolas. 
• Número de asistentes a los cursos de formación. 
• Documentos elaborados. 
 

Fuente de financiación:Fuente de financiación:Fuente de financiación:Fuente de financiación:    
• Ayuntamiento de Monturque 
• Consejería de Agricultura y Pesca. 
• Grupo de Desarrollo Rural de la Campińa Sur 
• Oficina Comarcal Agraria de la Campińa Sur 
 

PresupuestoPresupuestoPresupuestoPresupuesto::::    
Entre  5.000y 15.000 €. 
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Proyecto 2.2.3. Implantación de un centro de reagrupamiento de envases usados de Proyecto 2.2.3. Implantación de un centro de reagrupamiento de envases usados de Proyecto 2.2.3. Implantación de un centro de reagrupamiento de envases usados de Proyecto 2.2.3. Implantación de un centro de reagrupamiento de envases usados de 
productos fitosanitarios”productos fitosanitarios”productos fitosanitarios”productos fitosanitarios” 

 

DescripciónDescripciónDescripciónDescripción: 
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. 

 

Prioridad:Prioridad:Prioridad:Prioridad: alta Plazo:Plazo:Plazo:Plazo: corto 

AccionesAccionesAccionesAcciones:  
• Implantación de un Centro de Reagrupamiento para los envases usados. 
• Firma de un Convenio con un gestor autorizado de envases de fitosanitarios. 
• Informar a los agricultores para que colaboren en la recogida de estos residuos. 

 

Agentes implicadosAgentes implicadosAgentes implicadosAgentes implicados::::    
• Consejería de Agricultura y Pesca. 
• Grupo de Desarrollo Rural de la Campińa Sur. 
• Oficina Comarcal Agraria de la Campińa Sur. 
• Agricultores y empresas agrícolas. 
 

Sinergias:Sinergias:Sinergias:Sinergias: 2.2.1. Estudio del estado actual del suelo. 
 

NormativaNormativaNormativaNormativa::::    
• Real Decreto 1416/2001, de 14 diciembre, sobre envases de productos fitosanitarios. 
• Ley 10/1998, de 21 de abril de Residuos. 
• Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases. 
• 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. 

 

IndicadoresIndicadoresIndicadoresIndicadores::::    
• Peso de residuos de envases de productos fitosanitarios recogidos. 
 

Fuente de financiación:Fuente de financiación:Fuente de financiación:Fuente de financiación:    
• Consejería de Agricultura y Pesca. 
• Grupo de Desarrollo Rural de la Campińa Sur. 
• Oficina Comarcal Agraria de la Campińa Sur. 
 

PresupuestoPresupuestoPresupuestoPresupuesto::::    
Dependiente de la ejecución del proyecto. 
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LÍNEA 3. PLANIFICACIÓN MUNICIPAL 
PROGRAMA DE ACTUACIÓN 3.1. PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL MUNICIPALPROGRAMA DE ACTUACIÓN 3.1. PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL MUNICIPALPROGRAMA DE ACTUACIÓN 3.1. PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL MUNICIPALPROGRAMA DE ACTUACIÓN 3.1. PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL    

 

 

Proyecto 3.1.1. Redacción e implantación del “Plan de Emergencia Municipal”, un “Plan Proyecto 3.1.1. Redacción e implantación del “Plan de Emergencia Municipal”, un “Plan Proyecto 3.1.1. Redacción e implantación del “Plan de Emergencia Municipal”, un “Plan Proyecto 3.1.1. Redacción e implantación del “Plan de Emergencia Municipal”, un “Plan 
Local Contra Incendios”, “Plan Local contra las Inundaciones poLocal Contra Incendios”, “Plan Local contra las Inundaciones poLocal Contra Incendios”, “Plan Local contra las Inundaciones poLocal Contra Incendios”, “Plan Local contra las Inundaciones por Avenidas de Ríos” y r Avenidas de Ríos” y r Avenidas de Ríos” y r Avenidas de Ríos” y 

“Plan de Autoprotección para los Edificios Públicos de Monturque”“Plan de Autoprotección para los Edificios Públicos de Monturque”“Plan de Autoprotección para los Edificios Públicos de Monturque”“Plan de Autoprotección para los Edificios Públicos de Monturque” 

 

DescripciónDescripciónDescripciónDescripción: 
Redacción de un Plan de Emergencia Municipal y de Prevención y Lucha Contra Incendios 
Forestales, y de Prevención y Lucha Contra Inundaciones por Avenidas de Ríos 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, todo ello acorde a la 
legislación vigente. 
 

Prioridad:Prioridad:Prioridad:Prioridad: alta Plazo:Plazo:Plazo:Plazo: medio 

AccionesAccionesAccionesAcciones:  
• Evaluación de amenazas potenciales para el municipio. 
• Elaboración Plan de Emergencia Municipal. 
• Elaboración del Plan Local contra Incendios. 
• Elaboración del Plan Local contra Inundaciones por Avenidas de Ríos. 
• Elaboración de los Planes de Autoprotección para los Edificios Públicos. 
• Implantación de los planes de emergencia. 
 

Agentes implicadosAgentes implicadosAgentes implicadosAgentes implicados::::    
• Ayuntamiento de Monturque. 
• Diputación Provincial de Córdoba. 
• Consejería de Gobernación. 
 

Sinergias:Sinergias:Sinergias:Sinergias:    

NormatNormatNormatNormativaivaivaiva::::    
• Ley 7/2002, de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. 
• Ley 2/2002, de 14 de marzo de Urbanismo. 
• 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 las 

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

IndicadoresIndicadoresIndicadoresIndicadores::::    
• Número de Planes elaborados. 
 

Fuente de financiacFuente de financiacFuente de financiacFuente de financiación:ión:ión:ión:    
• Ayuntamiento de Monturque. 
• Diputación Provincial de Córdoba. 
• Consejería de Gobernación. 
 

PresupuestoPresupuestoPresupuestoPresupuesto::::    
Presupuesto dependiente del proyecto de desarrollo de la acción. 
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Proyecto 3.1.2. Sistema de Gestión Ambiental en el AyuntamientoProyecto 3.1.2. Sistema de Gestión Ambiental en el AyuntamientoProyecto 3.1.2. Sistema de Gestión Ambiental en el AyuntamientoProyecto 3.1.2. Sistema de Gestión Ambiental en el Ayuntamiento 

 

DescripciónDescripciónDescripciónDescripción: 
Implantación de un Sistema de Gestión Medioambiental en el Ayuntamiento conforme a la norma 
UNE-EN ISO 14001:2004 y/o al reglamento EMAS. 
 

Prioridad:Prioridad:Prioridad:Prioridad: alta Plazo:Plazo:Plazo:Plazo: medio-largo 

AccionesAccionesAccionesAcciones:  
• Determinación de los impactos ambientales que puede generar la actividad y servicios 

desarrollados en el Ayuntamiento. 
• Implantación del Sistema de Gestión Medioambiental en los diferentes departamentos 

conforme a la política medioambiental adoptada por el Ayuntamiento. 
• Formación de los trabajadores del Ayuntamiento en el manejo del Sistema de Gestión 

Medioambiental. 
 

Agentes implicadosAgentes implicadosAgentes implicadosAgentes implicados    
• Ayuntamiento de Monturque. 
• Diputación Provincial de Córdoba. 
 

Sinergias: Sinergias: Sinergias: Sinergias: todos los proyectos. 

NormativaNormativaNormativaNormativa::::    
• Norma UNE 150009EX, SGM. Aplicación de la norma UNE EN ISO 14001:2004 a las 

entidades locales. 
• 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 auditoria medioambientales (EMAS), modificado por el reglamento 
196/2006, con el fin de integrar la protección del medioambiente en el desarrollo de su 
gestión general. 

 

IndicadoresIndicadoresIndicadoresIndicadores::::    
• Grado de implantación del SGMA. 
 

Fuente de financiación:Fuente de financiación:Fuente de financiación:Fuente de financiación:    
• Ayuntamiento de Monturque. 
• Diputación Provincial de Córdoba. 
 

PresupuestoPresupuestoPresupuestoPresupuesto::::    
Entre 8.000 y 10.000 €. 
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Proyecto 3.1.3. Seguimiento de la Agenda 21 LocalProyecto 3.1.3. Seguimiento de la Agenda 21 LocalProyecto 3.1.3. Seguimiento de la Agenda 21 LocalProyecto 3.1.3. Seguimiento de la Agenda 21 Local 

 

DescripciónDescripciónDescripciónDescripción: 
Seguimiento de la implantación de la Agenda 21 Local de Monturque mediante la medición 
periódica de los indicadores propuestos, una vez que la Agenda 21 Local de Monturque sea 
consensuada. 
 

Prioridad:Prioridad:Prioridad:Prioridad: alta Plazo:Plazo:Plazo:Plazo: corto-medio-largo 

AccionesAccionesAccionesAcciones:  
• Determinación del Sistema de Indicadores para la Sostenibilidad de Monturque. 
• Creación de una Comisión de Seguimiento. 
• Registro y análisis de los datos obtenidos. 
• Difusión de los datos. 
 

Agentes implicadosAgentes implicadosAgentes implicadosAgentes implicados    
• Ayuntamiento de Monturque. 
• Asociaciones. 
• Voluntarios. 
 

Sinergias: Sinergias: Sinergias: Sinergias: todos los proyectos. 

NormativaNormativaNormativaNormativa::::    
• El propio documento final debe servir de normativa de referencia. 
 

IndicadoresIndicadoresIndicadoresIndicadores::::    
• Número de proyectos realizados. 
 

FuenteFuenteFuenteFuente de financiación: de financiación: de financiación: de financiación:    
• Ayuntamiento de Monturque. 
• Diputación Provincial de Córdoba. 
 

PresupuestoPresupuestoPresupuestoPresupuesto::::    
Entre 10.000 y 12.000 €. 
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Proyecto 3.1.4. Promoción del voluntariado ambientalProyecto 3.1.4. Promoción del voluntariado ambientalProyecto 3.1.4. Promoción del voluntariado ambientalProyecto 3.1.4. Promoción del voluntariado ambiental 

 

DescripciónDescripciónDescripciónDescripción: 
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. 
 

Prioridad:Prioridad:Prioridad:Prioridad: alta Plazo:Plazo:Plazo:Plazo: corto-medio-largo 

AccionesAccionesAccionesAcciones:  
• Búsqueda de personas interesadas en el voluntariado ambiental entre la población de 

Monturque. 
• Creación de una asociación de voluntarios ambientales que se integre en la Red de 

Voluntariado Ambiental de Andalucía. 
 

Agentes implicadosAgentes implicadosAgentes implicadosAgentes implicados::::    
• Ayuntamiento de Monturque. 
• Consejería de Medio Ambiente. 
• Asociaciones. 
• Ciudadanos en general. 
 

SinergiasSinergiasSinergiasSinergias: : : : todos los proyectos en los que puedan colaborar voluntarios. 

NormativaNormativaNormativaNormativa::::    
• Ley 6/1996, de 15 de enero, del Voluntariado. 
 

IndicadoresIndicadoresIndicadoresIndicadores::::    
• Número proyectos en los que participen el o los grupos de voluntariado ambiental. 
 

Fuente de financiaciónFuente de financiaciónFuente de financiaciónFuente de financiación::::    
• Ayuntamiento de Monturque. 
• Consejería de Medio Ambiente. 
 

PresupuestoPresupuestoPresupuestoPresupuesto::::    
Menos de 2.000€. 
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4.4.4.4. PROGRAMA DE PROGRAMA DE PROGRAMA DE PROGRAMA DE 
SEGUIMIENTOSEGUIMIENTOSEGUIMIENTOSEGUIMIENTO    
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La finalidad del Programa de Seguimiento es tener un sistema para poder ir evaluando 
la realización de los proyectos que se reflejan en la Agenda 21 Local de Monturque, 
establecer los instrumentos para el seguimiento así como el mecanismo de 
comunicación de logros. 
Este Programa de Seguimiento está constituido por:  

• Sistema de Indicadores. 
• Mecanismo de Comunicación y Seguimiento de la Agenda 21 Local de 

Monturque. 
 
 

4.1.4.1.4.1.4.1. SISTEMA DE INDICADORES SISTEMA DE INDICADORES SISTEMA DE INDICADORES SISTEMA DE INDICADORES     
 

Los objetivosobjetivosobjetivosobjetivos del Sistema de Indicadores para la Sostenibilidad son los siguientes: 
• 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 dicho plan 
• Favorecer la obtención de información de una manera rápida y eficaz 
• Ofrecer información fácil y de 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 al medio ambiente  
• Obtener una visión totalizadora de los intereses predominantes en el municipio. 

 
El Sistema de Indicadores para la Sostenibilidad propuesto para el municipio de 
Monturque consta de 30 indicadores, se trata de indicadores tanto de tipo económico, 
como ambiental y social. 
 
Existen distintos sistemas de clasificación de indicadores. Para el caso concreto de 
Monturque se ha empleado la clasificación realizada por la Agencia Europea de Medio 
Ambiente (AEMA), esta clasificación diferencia los indicadores según lo que se expone a 
continuación: 
 

• Modelo (M): los indicadores de modelo municipal describen procesos o 
fenómenos de incidencia multifactorial sobre el territorio municipal. 

• Flujo (F): los indicadores de flujo municipal abordan los ciclos de materia y 
energía desde el punto de vista de su producción, distribución, tratamiento y 
reutilización. 

• Calidad (Q): los indicadores de calidad ambiental municipal son aquellos que se 
refieren a las condiciones finales del medio ambiente municipal. 

 
Cada indicador propuesto se ha presentado en una ficha  en la cual, por cada uno de 
ellos, se ha recopilado la siguiente información: 
 

• Nombre y número identificativo del indicador. 
• Descripción del indicador detallando lo que evalúa y como se ha de realizar la 

medición. 
• Periodicidad del muestreo, es decir, tiempo que transcurre entre las mediciones 

del indicador. 
• Fuente: procedencia de los datos necesarios para medir el indicador. 
• Tendencia deseable del indicador a lo largo de las evaluaciones. 
• Tipo de indicador según la clasificación de la Agencia Europea de Medio 

Ambiente. 
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Como método de seguimiento para los indicadores que miden el desarrollo de la Agenda 
21 Local, se creará una Comisión de Seguimiento formada tanto por técnicos 
municipales como por agentes externos al Ayuntamiento, como pueden ser miembros de 
la Comisión 21 entre otros. 
 
A partir de la propuesta de indicadores se realizará una selección de los mismos o se 
ańadirán nuevos indicadores en función de las conclusiones obtenidas en las reuniones 
de la Comisión 21. 
 
La propuesta de indicadores consensuada en la Comisión 21 debe ser aprobada por el 
Pleno Municipal. 
 
Para el seguimiento del Sistema de Indicadores propuestos, el Ayuntamiento deberá 
elaborar una tabla como la que se muestra a continuación, esta tabla servirá como 
herramienta  de gestión municipal para conocer los logros relacionados con la Agenda 
21 Local conseguidos en un ańo. Dicha tabla podrá difundirse para informar a los 
ciudadanos de los objetivos conseguidos. 
 
 

Línea de Línea de Línea de Línea de 
actuaciónactuaciónactuaciónactuación    

ProgramaProgramaProgramaPrograma    ProyectoProyectoProyectoProyecto    
Agentes Agentes Agentes Agentes 

participantesparticipantesparticipantesparticipantes    
Indicador Indicador Indicador Indicador 
asociadoasociadoasociadoasociado    

     
     
     
 
 

4.2.4.2.4.2.4.2. INDICADORES DEL PROGRAMA DE INDICADORES DEL PROGRAMA DE INDICADORES DEL PROGRAMA DE INDICADORES DEL PROGRAMA DE 
SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN 
LOCALLOCALLOCALLOCAL    

 
A continuación se muestra la Propuesta de Indicadores de Seguimiento del Plan de 
Acción Local hacia la Sostenibilidad de Monturque: 
 
 
1111    Indicador: Número de acciones realizadas para el estudiar de la calidad de las aguasIndicador: Número de acciones realizadas para el estudiar de la calidad de las aguasIndicador: Número de acciones realizadas para el estudiar de la calidad de las aguasIndicador: Número de acciones realizadas para el estudiar de la calidad de las aguas    
 

DescripciónDescripciónDescripciónDescripción    
Se pretende evaluar el estado del estudio de la 
calidad de las aguas 

CálculoCálculoCálculoCálculo    Número de acciones realizadas 
Unidad de medidaUnidad de medidaUnidad de medidaUnidad de medida    Numérica 
PerPerPerPeriodicidad de muestreoiodicidad de muestreoiodicidad de muestreoiodicidad de muestreo    Anual 
Tendencia deseableTendencia deseableTendencia deseableTendencia deseable    Aumentar 
FuentesFuentesFuentesFuentes    Ayuntamiento de Monturque 
Tipo de indicador (AEMA)Tipo de indicador (AEMA)Tipo de indicador (AEMA)Tipo de indicador (AEMA)    Calidad 
Responsable del seguimientoResponsable del seguimientoResponsable del seguimientoResponsable del seguimiento    A determinar por la Comisión 21 
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2222    Indicador: Volumen de agua depurada por la E.D.A.R.Indicador: Volumen de agua depurada por la E.D.A.R.Indicador: Volumen de agua depurada por la E.D.A.R.Indicador: Volumen de agua depurada por la E.D.A.R.    
 

DescripcDescripcDescripcDescripciónióniónión    
Conocer el volumen de agua depurada tras la 
instalación y puesta en marcha de la E.D.A.R. 

CálculoCálculoCálculoCálculo    
Medición del volumen de agua del efluente de 
la E.D.A.R. 

Unidad de medidaUnidad de medidaUnidad de medidaUnidad de medida    Hectómetros cúbicos 
Periodicidad de muestreoPeriodicidad de muestreoPeriodicidad de muestreoPeriodicidad de muestreo    Trimestral 
Tendencia deseableTendencia deseableTendencia deseableTendencia deseable    Aumentar 
FuentesFuentesFuentesFuentes    Ayuntamiento de Monturque 
Tipo de indicador (AEMA)Tipo de indicador (AEMA)Tipo de indicador (AEMA)Tipo de indicador (AEMA)    Modelo 
Responsable del seguimientoResponsable del seguimientoResponsable del seguimientoResponsable del seguimiento    A determinar por la Comisión 21 
 
 
3333    Indicador: Superficie de dominio público hidráulico deslindado y restauradoIndicador: Superficie de dominio público hidráulico deslindado y restauradoIndicador: Superficie de dominio público hidráulico deslindado y restauradoIndicador: Superficie de dominio público hidráulico deslindado y restaurado    
 

DescripciónDescripciónDescripciónDescripción    
Registrar la superficie de dominio público 
hidráulico cuyos límites han sido deslindados y 
su vegetación restaurada para uso público 

CálculoCálculoCálculoCálculo    
Superficie  de dominio público hidráulico 
deslindado 

Unidad de medidaUnidad de medidaUnidad de medidaUnidad de medida    Kilómetros cuadrados  
Periodicidad de muestreoPeriodicidad de muestreoPeriodicidad de muestreoPeriodicidad de muestreo    Anual  
Tendencia dTendencia dTendencia dTendencia deseableeseableeseableeseable    Aumentar 
FuentesFuentesFuentesFuentes    Confederación Hidrográfica del Guadalquivir 
Tipo de indicador (AEMA)Tipo de indicador (AEMA)Tipo de indicador (AEMA)Tipo de indicador (AEMA)    Modelo 
Responsable del seguimientoResponsable del seguimientoResponsable del seguimientoResponsable del seguimiento    A determinar por la Comisión 21 
 
 
4444    Indicador: Número de equipos de energías alternativas instaladosIndicador: Número de equipos de energías alternativas instaladosIndicador: Número de equipos de energías alternativas instaladosIndicador: Número de equipos de energías alternativas instalados    
 

DescripciónDescripciónDescripciónDescripción    
El objetivo de este indicador es conocer el 
número de nuevos equipos instalados de 
energías alternativas. 

CálculoCálculoCálculoCálculo    Número de nuevas instalaciones  
Unidad de medidaUnidad de medidaUnidad de medidaUnidad de medida    Numérica  
Periodicidad de muestreoPeriodicidad de muestreoPeriodicidad de muestreoPeriodicidad de muestreo    Anual  
Tendencia deseableTendencia deseableTendencia deseableTendencia deseable    Aumentar 

FuentesFuentesFuentesFuentes    
Ayuntamiento de Monturque y empresas 
instaladoras 

Tipo de indicador (AEMA)Tipo de indicador (AEMA)Tipo de indicador (AEMA)Tipo de indicador (AEMA)    Flujo 
Responsable del seguimientoResponsable del seguimientoResponsable del seguimientoResponsable del seguimiento    A determinar por la Comisión 21 
 
 
5555    Indicador: Número de paneles solares instaladosIndicador: Número de paneles solares instaladosIndicador: Número de paneles solares instaladosIndicador: Número de paneles solares instalados    
 

DescripciónDescripciónDescripciónDescripción    
Se trata de conocer el número de paneles 
solares instalados. 

CáCáCáCálculolculolculolculo    Número de paneles. 
Unidad de medidaUnidad de medidaUnidad de medidaUnidad de medida    Numérica. 
Periodicidad de muestreoPeriodicidad de muestreoPeriodicidad de muestreoPeriodicidad de muestreo    Anual 
Tendencia deseableTendencia deseableTendencia deseableTendencia deseable    Aumentar 

FuentesFuentesFuentesFuentes    
Ayuntamiento de Monturque y empresas 
instaladoras 

Tipo de indicador (AEMA)Tipo de indicador (AEMA)Tipo de indicador (AEMA)Tipo de indicador (AEMA)    Flujo 
Responsable del seguimientoResponsable del seguimientoResponsable del seguimientoResponsable del seguimiento    A determinar por la Comisión 21 
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6666    
Indicador: Número de sesiones informativas realizadas sobre reutilización, reducción y Indicador: Número de sesiones informativas realizadas sobre reutilización, reducción y Indicador: Número de sesiones informativas realizadas sobre reutilización, reducción y Indicador: Número de sesiones informativas realizadas sobre reutilización, reducción y 
reciclajereciclajereciclajereciclaje    

 

DescripciónDescripciónDescripciónDescripción    
El fin de este indicador es conocer el número 
de cursos o sesiones informativas realizadas 

CálculoCálculoCálculoCálculo    
Número de cursos o sesiones informativas 
sobre reutilización, reducción y reciclaje 

Unidad de medidaUnidad de medidaUnidad de medidaUnidad de medida    Numérica 
Periodicidad de muestreoPeriodicidad de muestreoPeriodicidad de muestreoPeriodicidad de muestreo    Anual 
Tendencia deseableTendencia deseableTendencia deseableTendencia deseable    Aumentar 
FuentesFuentesFuentesFuentes    Ayuntamiento de Monturque 
Tipo de indicador (AEMA)Tipo de indicador (AEMA)Tipo de indicador (AEMA)Tipo de indicador (AEMA)    Calidad 
Responsable del seguimientoResponsable del seguimientoResponsable del seguimientoResponsable del seguimiento    A determinar por la Comisión 21 
 
 
7777    Indicador: Número de Indicador: Número de Indicador: Número de Indicador: Número de asistentes a las sesiones informativas asistentes a las sesiones informativas asistentes a las sesiones informativas asistentes a las sesiones informativas     
 

DescripciónDescripciónDescripciónDescripción    
Se trata de conocer el número de asistentes a 
las sesiones informativas  

CálculoCálculoCálculoCálculo    Número de asistentes a  las sesiones 
informativas realizadas 

Unidad de medidUnidad de medidUnidad de medidUnidad de medidaaaa    Numérica 
Periodicidad de muestreoPeriodicidad de muestreoPeriodicidad de muestreoPeriodicidad de muestreo    Anual 
Tendencia deseableTendencia deseableTendencia deseableTendencia deseable    Aumentar 
FuentesFuentesFuentesFuentes    Ayuntamiento de Monturque  
Tipo de indicador (AEMA)Tipo de indicador (AEMA)Tipo de indicador (AEMA)Tipo de indicador (AEMA)    Calidad 
Responsable del seguimientoResponsable del seguimientoResponsable del seguimientoResponsable del seguimiento    A determinar por la Comisión 21 
 
 
8888    Indicador: Número de contenedores y papeleras nuIndicador: Número de contenedores y papeleras nuIndicador: Número de contenedores y papeleras nuIndicador: Número de contenedores y papeleras nuevos instaladosevos instaladosevos instaladosevos instalados    
    

DescripciónDescripciónDescripciónDescripción    
Se pretende conocer el número de 
contenedores y papeleras instalados en la 
ejecución de este proyecto 

CálculoCálculoCálculoCálculo    
Número de contenedores y papeleras 
instalados 

Unidad de medidaUnidad de medidaUnidad de medidaUnidad de medida    Numérica 
Periodicidad de muestreoPeriodicidad de muestreoPeriodicidad de muestreoPeriodicidad de muestreo    Semestral 
TendeTendeTendeTendencia deseablencia deseablencia deseablencia deseable    Aumentar 
FuentesFuentesFuentesFuentes    Ayuntamiento de Monturque y EPREMASA 
Tipo de indicador (AEMA)Tipo de indicador (AEMA)Tipo de indicador (AEMA)Tipo de indicador (AEMA)    Calidad. 
Responsable del seguimientoResponsable del seguimientoResponsable del seguimientoResponsable del seguimiento    A determinar por la Comisión 21 
 
 
9999    Indicador: Peso recogido de vidrioIndicador: Peso recogido de vidrioIndicador: Peso recogido de vidrioIndicador: Peso recogido de vidrio    
 

DescripciónDescripciónDescripciónDescripción    
El objetivo es conocer la cantidad de vidrio 
recogido en los contenedores específicos para 
ello 

CálculoCálculoCálculoCálculo    Peso de vidrio recogido 
Unidad de medidaUnidad de medidaUnidad de medidaUnidad de medida    Kilogramos 
Periodicidad de muestreoPeriodicidad de muestreoPeriodicidad de muestreoPeriodicidad de muestreo    Semestral 
Tendencia deseableTendencia deseableTendencia deseableTendencia deseable    Aumentar 
FuentesFuentesFuentesFuentes    Ayuntamiento de Monturque y EPREMASA 
Tipo de indicador (AEMATipo de indicador (AEMATipo de indicador (AEMATipo de indicador (AEMA))))    Calidad 
Responsable del seguimientoResponsable del seguimientoResponsable del seguimientoResponsable del seguimiento    A determinar por la Comisión 21 
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10101010    Indicador: Peso recogido de papel y cartónIndicador: Peso recogido de papel y cartónIndicador: Peso recogido de papel y cartónIndicador: Peso recogido de papel y cartón    
 

DescripciónDescripciónDescripciónDescripción    
El fin de este indicador es conocer la cantidad  
de papel y cartón recogido en los contenedores 
específicos 

CálculoCálculoCálculoCálculo    Peso de papel y cartón recogido 
Unidad de medidaUnidad de medidaUnidad de medidaUnidad de medida    Kilogramos 
Periodicidad de muestreoPeriodicidad de muestreoPeriodicidad de muestreoPeriodicidad de muestreo    Semestral 
Tendencia deseableTendencia deseableTendencia deseableTendencia deseable    Aumentar 
FuentesFuentesFuentesFuentes    Ayuntamiento de Monturque y EPREMASA 
Tipo de indicador (AEMA)Tipo de indicador (AEMA)Tipo de indicador (AEMA)Tipo de indicador (AEMA)    Calidad 
Responsable del seguimientoResponsable del seguimientoResponsable del seguimientoResponsable del seguimiento    A determinar por la Comisión 21 
 
 
11111111    Indicador: Cantidad de depósitos colocados para la recogida específica de pilas y bateríasIndicador: Cantidad de depósitos colocados para la recogida específica de pilas y bateríasIndicador: Cantidad de depósitos colocados para la recogida específica de pilas y bateríasIndicador: Cantidad de depósitos colocados para la recogida específica de pilas y baterías    
 

DescripciónDescripciónDescripciónDescripción    
Se trata de conocer el número de depósitos 
instalados como resultado de la ejecución de 
este proyecto. 

CálculoCálculoCálculoCálculo    Número de contenedores instalados. 
Unidad de medidaUnidad de medidaUnidad de medidaUnidad de medida    Numérica. 
Periodicidad de muestreoPeriodicidad de muestreoPeriodicidad de muestreoPeriodicidad de muestreo    Semestral. 
Tendencia deseableTendencia deseableTendencia deseableTendencia deseable    Aumentar. 
FuentesFuentesFuentesFuentes    Ayuntamiento de Monturque y EPREMASA. 
Tipo de indicador (AEMA)Tipo de indicador (AEMA)Tipo de indicador (AEMA)Tipo de indicador (AEMA)    Calidad. 
Responsable del seguimientoResponsable del seguimientoResponsable del seguimientoResponsable del seguimiento     

 
 
12121212    Indicador: Peso de basura recogidIndicador: Peso de basura recogidIndicador: Peso de basura recogidIndicador: Peso de basura recogidaaaa    
 

DescripciónDescripciónDescripciónDescripción    
El objetivo es conocer el peso de basura 
recogida en la o las campańas de limpieza 
realizadas. 

CálculoCálculoCálculoCálculo    Peso de basura recogida. 
Unidad de medidaUnidad de medidaUnidad de medidaUnidad de medida    Kilogramos. 
Periodicidad de muestreoPeriodicidad de muestreoPeriodicidad de muestreoPeriodicidad de muestreo    Anual. 
Tendencia deseableTendencia deseableTendencia deseableTendencia deseable    Disminuir 
FuentesFuentesFuentesFuentes    Ayuntamiento de Monturque 
Tipo de indicador (AEMA)Tipo de indicador (AEMA)Tipo de indicador (AEMA)Tipo de indicador (AEMA)    Calidad 
Responsable del seguimientoResponsable del seguimientoResponsable del seguimientoResponsable del seguimiento    A determinar por la Comisión 21 
 
 
13131313    Indicador: Número de catálogos distribuidosIndicador: Número de catálogos distribuidosIndicador: Número de catálogos distribuidosIndicador: Número de catálogos distribuidos    
 

DescripciónDescripciónDescripciónDescripción    
Se trata de conocer la difusión del catálogo de 
especies autóctonas. 

CálculoCálculoCálculoCálculo    Número de catálogos distribuidos. 
Unidad de medidaUnidad de medidaUnidad de medidaUnidad de medida    Numérica. 
Periodicidad de muestreoPeriodicidad de muestreoPeriodicidad de muestreoPeriodicidad de muestreo    Anual. 
Tendencia deseableTendencia deseableTendencia deseableTendencia deseable    Aumentar. 
FuentesFuentesFuentesFuentes    Ayuntamiento de Monturque. 
Tipo de indicador (AEMA)Tipo de indicador (AEMA)Tipo de indicador (AEMA)Tipo de indicador (AEMA)    Calidad. 
Responsable del seguimientoResponsable del seguimientoResponsable del seguimientoResponsable del seguimiento    A determinar por la Comisión 21 
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14141414    Indicador: Número de visitantes al ańoIndicador: Número de visitantes al ańoIndicador: Número de visitantes al ańoIndicador: Número de visitantes al ańo    
 

DescripciónDescripciónDescripciónDescripción    
Con este indicador se quiere conocer el número 
de visitas que reciben las salinas 

CálculoCálculoCálculoCálculo    Número de visitantes al ańo 
Unidad de medidaUnidad de medidaUnidad de medidaUnidad de medida    Numérica 
Periodicidad de muestreoPeriodicidad de muestreoPeriodicidad de muestreoPeriodicidad de muestreo    Anual 
Tendencia deseableTendencia deseableTendencia deseableTendencia deseable    Aumentar 
FuentesFuentesFuentesFuentes    Ayuntamiento de Monturque 
Tipo de indicador (AEMA)Tipo de indicador (AEMA)Tipo de indicador (AEMA)Tipo de indicador (AEMA)    Modelo. 
Responsable del seguimientoResponsable del seguimientoResponsable del seguimientoResponsable del seguimiento    A determinar por la Comisión 21 
 
 
15151515    Indicador: Kilómetros de rutas abiertas o adaptadasIndicador: Kilómetros de rutas abiertas o adaptadasIndicador: Kilómetros de rutas abiertas o adaptadasIndicador: Kilómetros de rutas abiertas o adaptadas    
 

DescripciónDescripciónDescripciónDescripción    
El objetivo de este indicador es conocer el 
aumento de rutas senderistas. 

CálculoCálculoCálculoCálculo    Número de kilómetros de rutas senderistas. 
Unidad de medidaUnidad de medidaUnidad de medidaUnidad de medida    Kilómetros. 
Periodicidad de muestreoPeriodicidad de muestreoPeriodicidad de muestreoPeriodicidad de muestreo    Anual. 
Tendencia deseableTendencia deseableTendencia deseableTendencia deseable    Aumentar. 
FuentesFuentesFuentesFuentes    Ayuntamiento de Monturque. 
Tipo de indicador (AEMA)Tipo de indicador (AEMA)Tipo de indicador (AEMA)Tipo de indicador (AEMA)    Calidad. 
ResponsabResponsabResponsabResponsable del seguimientole del seguimientole del seguimientole del seguimiento    A determinar por la Comisión 21 

 
 
16161616    Indicador: Número de visitantes locales y foráneosIndicador: Número de visitantes locales y foráneosIndicador: Número de visitantes locales y foráneosIndicador: Número de visitantes locales y foráneos    
 

DescripciónDescripciónDescripciónDescripción    
El objetivo es saber el número de personas que 
visitan Monturque al ańo. 

CálculoCálculoCálculoCálculo    Número de visitantes al cabo del ańo. 
Unidad de medUnidad de medUnidad de medUnidad de medidaidaidaida    Numérica. 
Periodicidad de muestreoPeriodicidad de muestreoPeriodicidad de muestreoPeriodicidad de muestreo    Anual. 
Tendencia deseableTendencia deseableTendencia deseableTendencia deseable    Aumentar. 
FuentesFuentesFuentesFuentes    Ayuntamiento de Monturque. 
Tipo de indicador (AEMA)Tipo de indicador (AEMA)Tipo de indicador (AEMA)Tipo de indicador (AEMA)    Calidad. 
Responsable del seguimientoResponsable del seguimientoResponsable del seguimientoResponsable del seguimiento    A determinar por la Comisión 21 
 
 
17171717    Indicador: Número de acciones realizadas Indicador: Número de acciones realizadas Indicador: Número de acciones realizadas Indicador: Número de acciones realizadas a favor del patrimonioa favor del patrimonioa favor del patrimonioa favor del patrimonio    
 

DescripciónDescripciónDescripciónDescripción    
Se pretende cuantificar las acciones realizadas 
a favor del patrimonio. 

CálculoCálculoCálculoCálculo    Número acciones realizadas. 
Unidad de medidaUnidad de medidaUnidad de medidaUnidad de medida    Numérica. 
Periodicidad de muestreoPeriodicidad de muestreoPeriodicidad de muestreoPeriodicidad de muestreo    Anual. 
Tendencia deseableTendencia deseableTendencia deseableTendencia deseable    Aumentar. 
FuentesFuentesFuentesFuentes    Ayuntamiento de Monturque. 
Tipo de indicador (AEMA)Tipo de indicador (AEMA)Tipo de indicador (AEMA)Tipo de indicador (AEMA)    Calidad. 
Responsable del seguimientoResponsable del seguimientoResponsable del seguimientoResponsable del seguimiento    A determinar por la Comisión 21 
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18181818    
Indicador: Número de cursos y/o visitas realizadas para fomentar el respeto por el Indicador: Número de cursos y/o visitas realizadas para fomentar el respeto por el Indicador: Número de cursos y/o visitas realizadas para fomentar el respeto por el Indicador: Número de cursos y/o visitas realizadas para fomentar el respeto por el 
patrimoniopatrimoniopatrimoniopatrimonio    

 

DescripciónDescripciónDescripciónDescripción    
Con este indicador se pretende conocer el 
número de acciones realizadas para fomentar 
el respeto por el patrimonio. 

CálculoCálculoCálculoCálculo    Número de cursos y/o visitas. 
Unidad de medidaUnidad de medidaUnidad de medidaUnidad de medida    Numérica. 
Periodicidad de muestreoPeriodicidad de muestreoPeriodicidad de muestreoPeriodicidad de muestreo    Anual. 
Tendencia deseableTendencia deseableTendencia deseableTendencia deseable    Aumentar. 
FuentesFuentesFuentesFuentes    Ayuntamiento de Monturque. 
TTTTipo de indicador (AEMA)ipo de indicador (AEMA)ipo de indicador (AEMA)ipo de indicador (AEMA)    Modelo. 
Responsable del seguimientoResponsable del seguimientoResponsable del seguimientoResponsable del seguimiento    A determinar por la Comisión 21 
 
 
19191919    Indicador: Número de acciones encaminadas a Indicador: Número de acciones encaminadas a Indicador: Número de acciones encaminadas a Indicador: Número de acciones encaminadas a la protección del patrimoniola protección del patrimoniola protección del patrimoniola protección del patrimonio    
 

DescripciónDescripciónDescripciónDescripción    
Estimar el número de acciones destinadas a la 
protección del patrimonio 

CálculoCálculoCálculoCálculo    Número de acciones destinadas a la protección 
del patrimonio 

Unidad de medidaUnidad de medidaUnidad de medidaUnidad de medida    Numérica 
Periodicidad de muestreoPeriodicidad de muestreoPeriodicidad de muestreoPeriodicidad de muestreo    Anual 
Tendencia deseableTendencia deseableTendencia deseableTendencia deseable    Aumentar 
FuentesFuentesFuentesFuentes    Ayuntamiento de Monturque 
Tipo de indicador (AEMA)Tipo de indicador (AEMA)Tipo de indicador (AEMA)Tipo de indicador (AEMA)    Calidad 
Responsable del seguimientResponsable del seguimientResponsable del seguimientResponsable del seguimientoooo    A determinar por la Comisión 21 
 
    
20202020    Indicador: Número de guías distribuidasIndicador: Número de guías distribuidasIndicador: Número de guías distribuidasIndicador: Número de guías distribuidas    
 

DescripciónDescripciónDescripciónDescripción    
Se pretende conocer la distribución de las guías 
turísticas de Monturque 

CálculoCálculoCálculoCálculo    Número de guías distribuidas y número de 
medios en los que se distribuye 

UnidadUnidadUnidadUnidad de medida de medida de medida de medida    Numérica 
Periodicidad de muestreoPeriodicidad de muestreoPeriodicidad de muestreoPeriodicidad de muestreo    Anual 
Tendencia deseableTendencia deseableTendencia deseableTendencia deseable    Aumentar 
FuentesFuentesFuentesFuentes    Ayuntamiento de Monturque 
Tipo de indicador (AEMA)Tipo de indicador (AEMA)Tipo de indicador (AEMA)Tipo de indicador (AEMA)    Calidad 
Responsable del seguimientoResponsable del seguimientoResponsable del seguimientoResponsable del seguimiento    A determinar por la Comisión 21 
 
 
22221111    Indicador: Indicador: Indicador: Indicador: NNNNuevas zonas uevas zonas uevas zonas uevas zonas verdes verdes verdes verdes creadascreadascreadascreadas    
 

DescripciónDescripciónDescripciónDescripción    
El objetivo es conocer  las zonas verdes, 
recreativas, parques urbanos y periurbanos 
creados o adecuados. 

CálculoCálculoCálculoCálculo    Superficie  de zonas verdes creadas. 
Unidad de medidaUnidad de medidaUnidad de medidaUnidad de medida    Metros cuadrados. 
Periodicidad de muestreoPeriodicidad de muestreoPeriodicidad de muestreoPeriodicidad de muestreo    Anual. 
Tendencia deseableTendencia deseableTendencia deseableTendencia deseable    Aumentar. 
FuentesFuentesFuentesFuentes    Ayuntamiento de Monturque. 
Tipo de indicador (AEMA)Tipo de indicador (AEMA)Tipo de indicador (AEMA)Tipo de indicador (AEMA)    Calidad. 
Responsable del seguimientoResponsable del seguimientoResponsable del seguimientoResponsable del seguimiento    A determinar por la Comisión 21 
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22222222    Indicador: NIndicador: NIndicador: NIndicador: Número de gestiones realizadas para la acreditación de Municipio Turísticoúmero de gestiones realizadas para la acreditación de Municipio Turísticoúmero de gestiones realizadas para la acreditación de Municipio Turísticoúmero de gestiones realizadas para la acreditación de Municipio Turístico    
 

DescripciónDescripciónDescripciónDescripción    
Conocer el estado de las gestiones para lograr 
la acreditación de Monturque como Municipio 
Turístico. 

CálculoCálculoCálculoCálculo    Número de gestiones realizadas. 
Unidad de medidaUnidad de medidaUnidad de medidaUnidad de medida    Numérica. 
Periodicidad de muestreoPeriodicidad de muestreoPeriodicidad de muestreoPeriodicidad de muestreo    Anual. 
Tendencia deseableTendencia deseableTendencia deseableTendencia deseable    Aumentar. 
FuentesFuentesFuentesFuentes    Ayuntamiento de Monturque. 
Tipo de indicador (AEMA)Tipo de indicador (AEMA)Tipo de indicador (AEMA)Tipo de indicador (AEMA)    Calidad. 
Responsable del seguimientoResponsable del seguimientoResponsable del seguimientoResponsable del seguimiento    A determinar por la Comisión 21 
 
22223333    Indicador: Número de medidas correctoras y/o protectoras implantadasIndicador: Número de medidas correctoras y/o protectoras implantadasIndicador: Número de medidas correctoras y/o protectoras implantadasIndicador: Número de medidas correctoras y/o protectoras implantadas    
    

DescripciónDescripciónDescripciónDescripción    
El fin del indicador es cuantificar las medidas 
correctoras y/o protectoras implantadas. 

CálculoCálculoCálculoCálculo    
Número de medidas correctoras y/o 
protectoras 

Unidad de medidaUnidad de medidaUnidad de medidaUnidad de medida    Numérica 
Periodicidad de muestreoPeriodicidad de muestreoPeriodicidad de muestreoPeriodicidad de muestreo    Anual 
Tendencia deseableTendencia deseableTendencia deseableTendencia deseable    Aumentar 
FuentesFuentesFuentesFuentes    Ayuntamiento de Monturque 
Tipo de indicador (AEMA)Tipo de indicador (AEMA)Tipo de indicador (AEMA)Tipo de indicador (AEMA)    Flujo 
Responsable del seguimResponsable del seguimResponsable del seguimResponsable del seguimientoientoientoiento    A determinar por la Comisión 21 
 
 
24242424    Indicador: Número de cursos formativos impartidos sobre buenas prácticas agrícolasIndicador: Número de cursos formativos impartidos sobre buenas prácticas agrícolasIndicador: Número de cursos formativos impartidos sobre buenas prácticas agrícolasIndicador: Número de cursos formativos impartidos sobre buenas prácticas agrícolas    
 

DescripciónDescripciónDescripciónDescripción    
Conocer el número de cursos impartidos sobre 
buenas prácticas agrícolas. 

CálculoCálculoCálculoCálculo    Número de cursos. 
Unidad de mediUnidad de mediUnidad de mediUnidad de medidadadada    Numérica 
Periodicidad de muestreoPeriodicidad de muestreoPeriodicidad de muestreoPeriodicidad de muestreo    Anual 
Tendencia deseableTendencia deseableTendencia deseableTendencia deseable    Aumentar 
FuentesFuentesFuentesFuentes    Ayuntamiento de Monturque. 
Tipo de indicador (AEMA)Tipo de indicador (AEMA)Tipo de indicador (AEMA)Tipo de indicador (AEMA)    Calidad. 
Responsable del seguimientoResponsable del seguimientoResponsable del seguimientoResponsable del seguimiento    A determinar por la Comisión 21 

 
 
25252525    Indicador: Número de asistentes a los cursos Indicador: Número de asistentes a los cursos Indicador: Número de asistentes a los cursos Indicador: Número de asistentes a los cursos de formaciónde formaciónde formaciónde formación    
 

DescripciónDescripciónDescripciónDescripción    
El objetivo es conocer el número de asistentes 
a los cursos. 

CálculoCálculoCálculoCálculo    Número de asistentes. 
Unidad de medidaUnidad de medidaUnidad de medidaUnidad de medida    Numérica. 
Periodicidad de muestreoPeriodicidad de muestreoPeriodicidad de muestreoPeriodicidad de muestreo    Anual. 
Tendencia deseableTendencia deseableTendencia deseableTendencia deseable    Aumentar. 
FuentesFuentesFuentesFuentes    Ayuntamiento de Monturque. 
Tipo de iTipo de iTipo de iTipo de indicador (AEMA)ndicador (AEMA)ndicador (AEMA)ndicador (AEMA)    Calidad. 
Responsable del seguimientoResponsable del seguimientoResponsable del seguimientoResponsable del seguimiento    A determinar por la Comisión 21 
 



    
AGENDA 21 LOCAL DE MONTURQUE  AGENDA 21 LOCAL DE MONTURQUE  AGENDA 21 LOCAL DE MONTURQUE  AGENDA 21 LOCAL DE MONTURQUE      

         AYUNTAMIENTO DE MONTURQUEAYUNTAMIENTO DE MONTURQUEAYUNTAMIENTO DE MONTURQUEAYUNTAMIENTO DE MONTURQUE    
DIPUTACIÓN DE CÓRDOBADIPUTACIÓN DE CÓRDOBADIPUTACIÓN DE CÓRDOBADIPUTACIÓN DE CÓRDOBA    

DIAGNOSIS AMBIENTAL GLOBAL 
 

 88 

 

26262626    
Indicador: Número de documentos elaborados sobre buenas prácticas en agricultura en Indicador: Número de documentos elaborados sobre buenas prácticas en agricultura en Indicador: Número de documentos elaborados sobre buenas prácticas en agricultura en Indicador: Número de documentos elaborados sobre buenas prácticas en agricultura en 
Monturque.Monturque.Monturque.Monturque.    

 

DescripciónDescripciónDescripciónDescripción    
Se pretende conocer el número de documentos 
generados sobre buenas prácticas agrícolas y 
medioambiente. 

CálculoCálculoCálculoCálculo    Número de documentos. 
Unidad de medidaUnidad de medidaUnidad de medidaUnidad de medida    Numérica. 
Periodicidad de muestreoPeriodicidad de muestreoPeriodicidad de muestreoPeriodicidad de muestreo    Anual. 
Tendencia deseableTendencia deseableTendencia deseableTendencia deseable    Aumentar. 
FuentesFuentesFuentesFuentes    Ayuntamiento de Monturque. 
Tipo de indicador (AEMA)Tipo de indicador (AEMA)Tipo de indicador (AEMA)Tipo de indicador (AEMA)    Calidad. 
Responsable Responsable Responsable Responsable del seguimientodel seguimientodel seguimientodel seguimiento    A determinar por la Comisión 21 
 
 
27272727    Indicador: Peso de residuos de envases de productos fitosanitarios recogidosIndicador: Peso de residuos de envases de productos fitosanitarios recogidosIndicador: Peso de residuos de envases de productos fitosanitarios recogidosIndicador: Peso de residuos de envases de productos fitosanitarios recogidos    
 

DescripciónDescripciónDescripciónDescripción    
Se quiere conocer el grado de uso del Centro de 
Reagrupamiento  

CálculoCálculoCálculoCálculo    Peso de residuos de envases recogidos. 
Unidad de medidaUnidad de medidaUnidad de medidaUnidad de medida    Kilogramo. 
Periodicidad de muestreoPeriodicidad de muestreoPeriodicidad de muestreoPeriodicidad de muestreo    Anual. 
Tendencia deseableTendencia deseableTendencia deseableTendencia deseable    Aumentar. 
FuentesFuentesFuentesFuentes    Ayuntamiento de Monturque. 
Tipo de indicador (AEMA)Tipo de indicador (AEMA)Tipo de indicador (AEMA)Tipo de indicador (AEMA)    Flujo. 
Responsable del seguimientoResponsable del seguimientoResponsable del seguimientoResponsable del seguimiento    A determinar por la Comisión 21 
 
 
28282828    Indicador: Número de planesIndicador: Número de planesIndicador: Número de planesIndicador: Número de planes elaborados elaborados elaborados elaborados    
 

DescripciónDescripciónDescripciónDescripción    
La finalidad es tener constancia del número de 
planes elaborados. 

CálculoCálculoCálculoCálculo    Número de planes. 
Unidad de medidaUnidad de medidaUnidad de medidaUnidad de medida    Numérica. 
Periodicidad de muestreoPeriodicidad de muestreoPeriodicidad de muestreoPeriodicidad de muestreo    Anual. 
Tendencia deseableTendencia deseableTendencia deseableTendencia deseable    Aumentar. 
FuentesFuentesFuentesFuentes    Ayuntamiento de Monturque. 
Tipo de iTipo de iTipo de iTipo de indicador (AEMA)ndicador (AEMA)ndicador (AEMA)ndicador (AEMA)    Calidad. 
Responsable del seguimientoResponsable del seguimientoResponsable del seguimientoResponsable del seguimiento    A determinar por la Comisión 21 

 
 
22229999    Indicador: Grado de implantación del SGMAIndicador: Grado de implantación del SGMAIndicador: Grado de implantación del SGMAIndicador: Grado de implantación del SGMA    
 

DescripciónDescripciónDescripciónDescripción    
Se pretende evaluar el grado de implantación 
del SGMA en el Ayuntamiento de Monturque 

CálculoCálculoCálculoCálculo    N° de Metas alcanzadas en un ańo 
Unidad de medidaUnidad de medidaUnidad de medidaUnidad de medida    Numérica 
Periodicidad de muestreoPeriodicidad de muestreoPeriodicidad de muestreoPeriodicidad de muestreo    Anual. 
Tendencia deseableTendencia deseableTendencia deseableTendencia deseable    Aumentar. 
FuentesFuentesFuentesFuentes    Ayuntamiento de Monturque. 
Tipo de indicador (AEMA)Tipo de indicador (AEMA)Tipo de indicador (AEMA)Tipo de indicador (AEMA)    Calidad. 
Responsable del seguimientoResponsable del seguimientoResponsable del seguimientoResponsable del seguimiento    A determinar por la Comisión 21 
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30303030    IndicadIndicadIndicadIndicador: Número de proyectos de la Agenda 21 Local realizadosor: Número de proyectos de la Agenda 21 Local realizadosor: Número de proyectos de la Agenda 21 Local realizadosor: Número de proyectos de la Agenda 21 Local realizados    
 

DescripciónDescripciónDescripciónDescripción    
Se pretende evaluar la realización de los 
proyectos descritos en la Agenda 21 Local. 

CálculoCálculoCálculoCálculo    Número de proyectos realizados. 
Unidad de medidaUnidad de medidaUnidad de medidaUnidad de medida    Numérica. 
Periodicidad de muestreoPeriodicidad de muestreoPeriodicidad de muestreoPeriodicidad de muestreo    Anual. 
Tendencia deseableTendencia deseableTendencia deseableTendencia deseable    Aumentar. 
FuentesFuentesFuentesFuentes    Ayuntamiento de Monturque. 
Tipo de indicador (AEMA)Tipo de indicador (AEMA)Tipo de indicador (AEMA)Tipo de indicador (AEMA)    Calidad. 
Responsable del seguimientoResponsable del seguimientoResponsable del seguimientoResponsable del seguimiento    A determinar por la Comisión 21 
 
 
31313131    Indicador: Número de proyectos en los que participa el grupo de voluntariado ambientalIndicador: Número de proyectos en los que participa el grupo de voluntariado ambientalIndicador: Número de proyectos en los que participa el grupo de voluntariado ambientalIndicador: Número de proyectos en los que participa el grupo de voluntariado ambiental    
 

DescripciónDescripciónDescripciónDescripción    
La finalidad es conocer el grado de implicación 
del grupo de voluntariado ambiental. 

CálculoCálculoCálculoCálculo    Número de proyectos en los que participan. 
Unidad de medidaUnidad de medidaUnidad de medidaUnidad de medida    Numérica. 
Periodicidad de muestreoPeriodicidad de muestreoPeriodicidad de muestreoPeriodicidad de muestreo    Anual. 
Tendencia deseableTendencia deseableTendencia deseableTendencia deseable    Aumentar. 
FuentesFuentesFuentesFuentes    Ayuntamiento de Monturque. 
Tipo de indicador (AEMA)Tipo de indicador (AEMA)Tipo de indicador (AEMA)Tipo de indicador (AEMA)    Calidad. 
Responsable del seguimientoResponsable del seguimientoResponsable del seguimientoResponsable del seguimiento    A determinar por la Comisión 21 
 
 
 

4.3.4.3.4.3.4.3. MECANISMO DE COMUNICACIÓN YMECANISMO DE COMUNICACIÓN YMECANISMO DE COMUNICACIÓN YMECANISMO DE COMUNICACIÓN Y    
SEGUIMIENTO DE LA AGENDA 21 SEGUIMIENTO DE LA AGENDA 21 SEGUIMIENTO DE LA AGENDA 21 SEGUIMIENTO DE LA AGENDA 21 
LOCAL DE MONTURQUELOCAL DE MONTURQUELOCAL DE MONTURQUELOCAL DE MONTURQUE    

 
Una vez consensuada la Agenda 21 Local de Monturque, el Seguimiento puede llevarse a 
cabo de las siguientes maneras: 

• Seguimiento a través de los miembros del Foro de la Agenda 21 local. 

• Creación de un Consejo Local de Participación Ciudadana. 

• A través de un grupo de voluntarios ambientales. 

• Creación en el Ayuntamiento de una oficina de seguimiento de la Agenda 
21Local (Oficina 21). 

 
La manera más adecuada de realizar el seguimiento sería la creación de una Comisión 
Mixta de Seguimiento de la Agenda 21 Local de Monturque, esta estaría  formada por 
representantes del Ayuntamiento, miembros del foro y voluntarios ambientales. 
Esta Comisión Mixta de Seguimiento se reuniría cada seis meses para coordinarse en la 
búsqueda y recopilación de la información necesaria para la medición de los indicadores 
del Sistema. 



    
AGENDA 21 LOCAL DE MONTURQUE  AGENDA 21 LOCAL DE MONTURQUE  AGENDA 21 LOCAL DE MONTURQUE  AGENDA 21 LOCAL DE MONTURQUE      

         AYUNTAMIENTO DE MONTURQUEAYUNTAMIENTO DE MONTURQUEAYUNTAMIENTO DE MONTURQUEAYUNTAMIENTO DE MONTURQUE    
DIPUTACIÓN DE CÓRDOBADIPUTACIÓN DE CÓRDOBADIPUTACIÓN DE CÓRDOBADIPUTACIÓN DE CÓRDOBA    

DIAGNOSIS AMBIENTAL GLOBAL 
 

 90 

 

 

Para llevar a cabo el seguimiento del Sistema de indicadores de la Agenda 21 local de 
Monturque se propone constituir una Comisión de SeguimientoComisión de SeguimientoComisión de SeguimientoComisión de Seguimiento, a continuación se 
detallan las funciones de dicha comisión: 
 

• Aplicación del Sistema de Indicadores de Sostenibilidad. 

• Efectuar el seguimiento de las actuaciones ambientales. 

• Evaluar el grado de implicación de los agentes sociales y económicos en el 
proceso. 

• Informar sobre los resultados obtenidos en el seguimiento. 

• Proponer nuevas acciones o estrategias a partir del desarrollo del Plan de 
Seguimiento. 

 
 
 

4.4.4.4.4.4.4.4. CONVERGENCIA DE AGENDA 21 CONVERGENCIA DE AGENDA 21 CONVERGENCIA DE AGENDA 21 CONVERGENCIA DE AGENDA 21 
LOCAL DE MLOCAL DE MLOCAL DE MLOCAL DE MONTURQUE CON OTROS ONTURQUE CON OTROS ONTURQUE CON OTROS ONTURQUE CON OTROS 
PROCESOS SIMILARESPROCESOS SIMILARESPROCESOS SIMILARESPROCESOS SIMILARES    

 
A continuación se muestran las coincidencias entre los proyectos recogidos en la 
Agenda 21 Provincial de Córdoba y la Agenda 21 Local de Monturque. 
 
 

Agenda 21 LocalAgenda 21 LocalAgenda 21 LocalAgenda 21 Local    
Agenda 21 Agenda 21 Agenda 21 Agenda 21 
ProvincialProvincialProvincialProvincial    

Agenda 21 Agenda 21 Agenda 21 Agenda 21 
AndalucíaAndalucíaAndalucíaAndalucía    

Ciudad 21Ciudad 21Ciudad 21Ciudad 21    

Proyecto 1.1.1. Proyecto 1.1.1. Proyecto 1.1.1. Proyecto 1.1.1. 
Estudio de la calidad Estudio de la calidad Estudio de la calidad Estudio de la calidad 

de las aguas de las aguas de las aguas de las aguas 
superficialessuperficialessuperficialessuperficiales 

Agua. I.I.A.2 
04.09. Gestión del 

Agua 
1.2. Ciclo del agua 

Proyecto 1.1.2. Proyecto 1.1.2. Proyecto 1.1.2. Proyecto 1.1.2. 
Construcción y Construcción y Construcción y Construcción y 

puesta en marcha de puesta en marcha de puesta en marcha de puesta en marcha de 
la E.la E.la E.la E.D.A.R.D.A.R.D.A.R.D.A.R. 

Agua. I.II.A.1 
04.04. Gestión del 

Agua 
1.2. Ciclo del agua 

Proyecto 1.1.3. Proyecto 1.1.3. Proyecto 1.1.3. Proyecto 1.1.3. 
Recuperación del Recuperación del Recuperación del Recuperación del 
dominio público dominio público dominio público dominio público 
hidráulico y hidráulico y hidráulico y hidráulico y 

restauración de la restauración de la restauración de la restauración de la 
vegetación de riberavegetación de riberavegetación de riberavegetación de ribera 

Agua. I.I.A.1 
04.08. Gestión del 

Agua 

1.2. Ciclo del agua 
2.1. Mejora del 

Paisaje y las Zonas 
Verdes 

Proyecto 1.2.1. Proyecto 1.2.1. Proyecto 1.2.1. Proyecto 1.2.1. 
Fomento y difusión Fomento y difusión Fomento y difusión Fomento y difusión 
del uso de energías del uso de energías del uso de energías del uso de energías 

alternativasalternativasalternativasalternativas 

Energía. I.II.D.2 
12.03. Consumo y 
Producción de 

Energía 

1.3. El uso racional 
y eficiente de la 

Energía 

Proyecto 1.2.2. Proyecto 1.2.2. Proyecto 1.2.2. Proyecto 1.2.2. 
Promoción del uso de Promoción del uso de Promoción del uso de Promoción del uso de 

energía solarenergía solarenergía solarenergía solar 
Energía. I.II.D.2 

12.03. Consumo y 
Producción de 

Energía 

1.3. El uso racional 
y eficiente de la 

Energía 

Proyecto 1.3.1. Proyecto 1.3.1. Proyecto 1.3.1. Proyecto 1.3.1. Residuos. I.II.B.3 16.08. Gestión 1.1. La Gestión 
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Campańa de Campańa de Campańa de Campańa de 
concienciación: concienciación: concienciación: concienciación: 
reutilización, reutilización, reutilización, reutilización, 

reducción y reciclajereducción y reciclajereducción y reciclajereducción y reciclaje 

Racional de 
Residuos 
17.02. 

Participación 
ciudadana y 
Educación 
Ambiental 

Sostenible de los 
Residuos Urbanos. 

Proyecto 1.3.2. Proyecto 1.3.2. Proyecto 1.3.2. Proyecto 1.3.2. 
Campańa de Campańa de Campańa de Campańa de 
concienciación: concienciación: concienciación: concienciación: 

peligros que entrańa peligros que entrańa peligros que entrańa peligros que entrańa 
una mala gestión de una mala gestión de una mala gestión de una mala gestión de 

los residuoslos residuoslos residuoslos residuos 

Residuos. I.II.B.4 

16.08. Gestión 
Racional de 
Residuos 
17.02. 

Participación 
ciudadana y 
Educación 
Ambiental 

1.1. La Gestión 
Sostenible de los 
Residuos Urbanos. 

Proyecto 1.3.3. Proyecto 1.3.3. Proyecto 1.3.3. Proyecto 1.3.3. 
Mejora de los Mejora de los Mejora de los Mejora de los 

servicios de recogida servicios de recogida servicios de recogida servicios de recogida 
selectiva de residuosselectiva de residuosselectiva de residuosselectiva de residuos 

Residuos. I.II.B.1 
09.04. Ciudades 
Sostenibles. 

1.1. La Gestión 
Sostenible de los 
Residuos Urbanos. 

ProyecProyecProyecProyecto 1.3.4. Firma to 1.3.4. Firma to 1.3.4. Firma to 1.3.4. Firma 
de un convenio con de un convenio con de un convenio con de un convenio con 
un gestor autorizado un gestor autorizado un gestor autorizado un gestor autorizado 

de residuos de de residuos de de residuos de de residuos de 
baterías y pilas baterías y pilas baterías y pilas baterías y pilas 
eléctricas usadaseléctricas usadaseléctricas usadaseléctricas usadas 

Residuos. I.II.B.4  
1.1. La Gestión 
Sostenible de los 
Residuos Urbanos. 

Proyecto 1.4.1. Proyecto 1.4.1. Proyecto 1.4.1. Proyecto 1.4.1. 
Campańa de limpieza Campańa de limpieza Campańa de limpieza Campańa de limpieza 
del entorno naturaldel entorno naturaldel entorno naturaldel entorno natural 

Bienes de Interés. 
I.I.E.1 

03.02. Ordenación 
y Conservación de 
masas forestales. 

17.02. 
Participación 
ciudadana y 
Educación 
Ambiental 

2.1. Mejora del 
Paisaje y las Zonas 

Verdes 

Proyecto 1.4.2. Proyecto 1.4.2. Proyecto 1.4.2. Proyecto 1.4.2. 
Fomento del uso de Fomento del uso de Fomento del uso de Fomento del uso de 
especies vegetales especies vegetales especies vegetales especies vegetales 

autóctonasautóctonasautóctonasautóctonas 

Biodiversidad. I.I.B.2 

03.02. Ordenación 
y Conservación de 
masas forestales. 

 

 

Proyecto 2.1.1. Proyecto 2.1.1. Proyecto 2.1.1. Proyecto 2.1.1. 
Inclusión de las Inclusión de las Inclusión de las Inclusión de las 

salinas en la oferta salinas en la oferta salinas en la oferta salinas en la oferta 
turísticaturísticaturísticaturística 

Sectores 
Económicos. II.A.1 

  

Proyecto 2.1.2. Proyecto 2.1.2. Proyecto 2.1.2. Proyecto 2.1.2. 
Inclusión de las Inclusión de las Inclusión de las Inclusión de las Vías Vías Vías Vías 
PecuariasPecuariasPecuariasPecuarias en la  en la  en la  en la 
oferta turísticaoferta turísticaoferta turísticaoferta turística 

Sectores 
Económicos. II.A.1 

11.06. Turismo 
Sostenible 

 

Proyecto 2.1.3. Proyecto 2.1.3. Proyecto 2.1.3. Proyecto 2.1.3. 
Creación de una Ruta Creación de una Ruta Creación de una Ruta Creación de una Ruta 

ArqueológicaArqueológicaArqueológicaArqueológica 

Sectores 
Económicos. II.A.1 

11.06. Turismo 
Sostenible 

 

Proyecto 2.1.4. Proyecto 2.1.4. Proyecto 2.1.4. Proyecto 2.1.4. 
Realización de una Realización de una Realización de una Realización de una 
Carta ArqueológicaCarta ArqueológicaCarta ArqueológicaCarta Arqueológica 

Sectores 
Económicos. II.A.1 

11.06. Turismo 
Sostenible 

 

Proyecto 2.1.5. Proyecto 2.1.5. Proyecto 2.1.5. Proyecto 2.1.5. 
Campańa paraCampańa paraCampańa paraCampańa para    

fomentar el respeto fomentar el respeto fomentar el respeto fomentar el respeto 

Sectores 
Económicos. II.A.1 

11.07. Turismo 
Sostenible 
17.02. 
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al patrimonioal patrimonioal patrimonioal patrimonio Participación 
ciudadana y 
Educación 
Ambiental 

Proyecto 2.1.6. Proyecto 2.1.6. Proyecto 2.1.6. Proyecto 2.1.6. 
Inventario y Inventario y Inventario y Inventario y 

sistematización de sistematización de sistematización de sistematización de 
los elementos del los elementos del los elementos del los elementos del 

patrimonio histórico patrimonio histórico patrimonio histórico patrimonio histórico 
y culturaly culturaly culturaly cultural 

 
11.06. Turismo 
Sostenible 

 

Proyecto 2.1.7. Proyecto 2.1.7. Proyecto 2.1.7. Proyecto 2.1.7. 
Creación y Creación y Creación y Creación y 

divulgación de una divulgación de una divulgación de una divulgación de una 
guía turísticaguía turísticaguía turísticaguía turística 

Sectores 
Económicos. II.A.1 

11.06. Turismo 
Sostenible 

 

Proyecto 2.1.8. Proyecto 2.1.8. Proyecto 2.1.8. Proyecto 2.1.8. 
Creación de nuevas Creación de nuevas Creación de nuevas Creación de nuevas 
zonas verdes, zonas verdes, zonas verdes, zonas verdes, 

recreativas, parques recreativas, parques recreativas, parques recreativas, parques 
urbanos y urbanos y urbanos y urbanos y 
periurbanosperiurbanosperiurbanosperiurbanos 

Urbanismo. I.III.A.3   

ProyectoProyectoProyectoProyecto 2.2.1.  2.2.1.  2.2.1.  2.2.1. 
Estudio del estado Estudio del estado Estudio del estado Estudio del estado 
actual del sueloactual del sueloactual del sueloactual del suelo 

   

Proyecto 2.2.2. Proyecto 2.2.2. Proyecto 2.2.2. Proyecto 2.2.2. 
Programa de Programa de Programa de Programa de 

formación sobre las formación sobre las formación sobre las formación sobre las 
técnicas y productos técnicas y productos técnicas y productos técnicas y productos 
más adecuados para más adecuados para más adecuados para más adecuados para 
el desarrollo de los el desarrollo de los el desarrollo de los el desarrollo de los 
cultivos de forma cultivos de forma cultivos de forma cultivos de forma 
respetuosa con el respetuosa con el respetuosa con el respetuosa con el 
medio ambientemedio ambientemedio ambientemedio ambiente 

Sectores 
Económicos. II.A.4 

05.06. Agricultura 
y Ganadería 
Sostenibles 

 

Proyecto 2.2.3. Proyecto 2.2.3. Proyecto 2.2.3. Proyecto 2.2.3. 
Implantación de un Implantación de un Implantación de un Implantación de un 

centro de centro de centro de centro de 
reagrupamiento de reagrupamiento de reagrupamiento de reagrupamiento de 
envases usados de envases usados de envases usados de envases usados de 

productos productos productos productos 
fitosanitariosfitosanitariosfitosanitariosfitosanitarios 

Residuos. I.II.B.6 
05.08. Agricultura 

y Ganadería 
Sostenibles 

 

Proyecto 3.1.1. Proyecto 3.1.1. Proyecto 3.1.1. Proyecto 3.1.1. 
Redacción e Redacción e Redacción e Redacción e 

implantación del implantación del implantación del implantación del 
“Plan de Emergen“Plan de Emergen“Plan de Emergen“Plan de Emergencia cia cia cia 
Municipal”, un “Plan Municipal”, un “Plan Municipal”, un “Plan Municipal”, un “Plan 

Local Contra Local Contra Local Contra Local Contra 
Incendios”, “Plan Incendios”, “Plan Incendios”, “Plan Incendios”, “Plan 
Local contra las Local contra las Local contra las Local contra las 
Inundaciones por Inundaciones por Inundaciones por Inundaciones por 
Avenidas de Ríos” y Avenidas de Ríos” y Avenidas de Ríos” y Avenidas de Ríos” y 

“Plan de “Plan de “Plan de “Plan de 
Autoprotección para Autoprotección para Autoprotección para Autoprotección para 
los Edificios Públicos los Edificios Públicos los Edificios Públicos los Edificios Públicos 

de Monturquede Monturquede Monturquede Monturque 

Salud y Riesgos. 
III.A.2 

 

3.2. Participación, 
Planificación y 
Cooperación 
Ambiental 

Proyecto 3.1.2. Proyecto 3.1.2. Proyecto 3.1.2. Proyecto 3.1.2. Competitividad  3.2. Participación, 
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Implantación de un Implantación de un Implantación de un Implantación de un 
“Sistema de Gestión “Sistema de Gestión “Sistema de Gestión “Sistema de Gestión 
Ambiental en el Ambiental en el Ambiental en el Ambiental en el 
AyuntamientoAyuntamientoAyuntamientoAyuntamiento 

Empresarial. II.B.1 Planificación y 
Cooperación 
Ambiental 

Proyecto 3.1.3. Proyecto 3.1.3. Proyecto 3.1.3. Proyecto 3.1.3. 
Seguimiento de la Seguimiento de la Seguimiento de la Seguimiento de la 
Agenda 21 LocalAgenda 21 LocalAgenda 21 LocalAgenda 21 Local 

Información, 
Educación y 
Participación 

ciudadana. III.B.3 

09.13. Ciudades 
Sostenibles 

20.08. Instrumento 
de estímulo para el 

Desarrollo 
Sostenible 

 

Proyecto 3.1.4. Proyecto 3.1.4. Proyecto 3.1.4. Proyecto 3.1.4. 
Promoción del Promoción del Promoción del Promoción del 
voluntariado voluntariado voluntariado voluntariado 
ambientalambientalambientalambiental 

Información, 
Educación y 
Participación 

ciudadana. III.B.1 
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5.5.5.5. DINÁMICA DE LA DINÁMICA DE LA DINÁMICA DE LA DINÁMICA DE LA 
COMISIÓN 21COMISIÓN 21COMISIÓN 21COMISIÓN 21    
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La Comisión 21 es un foro de participación ciudadana formado por representantes de los 
agentes socioeconómicos y de participación ciudadana con interés en el municipio, 
creada con el fin de obtener un documento propuesta de Agenda 21 Local de Monturque. 
 
Tras las reuniones de la Comisión 21, una vez obtenida la Propuesta de Agenda 21 Local 
de Monturque, el Pleno del Ayuntamiento del citado municipio deberá: 
 

• Aprobar la propuesta de Agenda 21 Local. 

• Aprobar la exposición al público. 

• Autorizar al alcalde para el consenso de la Propuesta de Agenda 21 Local con el Foro 
de la Agenda 21 Local.  

 
Tras el consenso de la Propuesta de Agenda 21 Local de Monturque con el Foro, ésta 
deberá ser ratificada por el Pleno Municipal, constituyendo de este modo la Agenda 21    
Local de Monturque. 
 
Las reuniones de la Comisión 21 serán por lo menos dos, si bien se pueden ampliar en 
caso de que sea necesario. En dichas reuniones los miembros de la Comisión 21 contarán 
con la siguiente documentación de trabajo: 
 

• Una copia del Avance de Plan de Acción Ambiental Local a Largo Plazo Hacia la 
Sostenibilidad, que servirá de documento base de trabajo. 

• Fichas vacías para completar con sugerencias sobre los planes y proyectos 
propuestos o sobre nuevos planes y proyectos encaminados a conducir al municipio 
hacia el desarrollo sostenible. 

 
Las reuniones tendrán el siguiente contenido: 
 

• PrimeraPrimeraPrimeraPrimera reunión reunión reunión reunión: en primer lugar presentación del objeto de la colaboración con 
la Diputación de Córdoba por parte de la Autoridad Local. A continuación entrega 
de la Diagnosis Ambiental Global y Avance del Plan de Acción Ambiental Local a 
Largo Plazo Hacia la Sostenibilidad. Planteamiento de la dinámica de trabajo 
para conocer, debatir y aportar contenidos y sugerencias. Y por último 
continuación de la dinámica de grupo observando la manera de incorporar las 
sugerencias y nuevas aportaciones al Documento de Diagnosis Ambiental Global. 
Los asistentes a las reuniones pueden ańadir sus sugerencias a la tabla adjunta. 

    
ProyeProyeProyeProyectoctoctocto    AcciónAcciónAcciónAcción    PlazoPlazoPlazoPlazo    PrioridadPrioridadPrioridadPrioridad    

                
                
                
                
 

• Segunda reuniónSegunda reuniónSegunda reuniónSegunda reunión: presentación del total de aportaciones, para la supervisión del 
Avance de Plan de Acción Ambiental Local a Largo Plazo Hacia la Sostenibilidad 
por parte de los miembros de la Comisión 21. 

 


