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Mediante esta Declaración se pretende informar al conjunto de la ciudadanía,
agentes sociales y económicos locales, entidades supramunicipales y demás
interesados en el desarrollo sostenible de la localidad, del compromiso municipal del
Ayuntamiento con la sostenibilidad local y del planeta Tierra desde la Agenda 21
Local de La Rambla o Agenda de Desarrollo Sostenible de su municipio1, así como
mediar para la implicación de las otras administraciones actuantes, entidades locales
y la ciudadanía en todas aquellas acciones propuestas en el Plan de Acción Local
hacia la sostenibilidad municipal que alberga, que se constituye en la Planificación
Estratégica Integrada de Sostenibilidad Local para el periodo 2015-2020, con el
deseo de que sea actualizada periódicamente.
La presente Declaración de Sostenibilidad Municipal de La Rambla es aprobada en
sesión plenaria del Ayuntamiento de 29 de abril de 2015.
Finalidad:
La Declaración de Sostenibilidad Municipal de La Rambla tiene como finalidad ser
un documento informativo de carácter divulgativo, el cual, ha sido elaborado a partir
de las conclusiones extraídas de la observación de la actual versión de la Agenda 21
Local (A21L), como Agenda de Desarrollo Sostenible Municipal de los Proyectos que
alberga su Plan de Acción Local hacia la Sostenibilidad Municipal, del consenso en
el Foro de la Agenda Desarrollo Sostenible Municipal y el seguimiento de su
desarrollo, así como para la comunicación de los avances y logros obtenidos en
relación con los compromisos de Aalborgplus10 firmados por el Ayuntamiento.
Contenidos:
La Autoridad Local de La Rambla desea comunicar los logros conseguidos, desde la
gestión sostenible de sus actuaciones presentadas en la Agenda Desarrollo
Sostenible Municipal y de aquellas otras de las que tiene conocimiento que se
realizan en le municipio desde otros agentes implicados en ella, a la ciudadanía y al
resto de agentes de participación interesados en el desarrollo sostenible municipal.
1

Término con el que aparece en la última Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible “Cumbre de Río
+ 20”, celebrada en Río de Janeiro, para acuñar su homogeneidad para todas las Agendas en los
ámbitos mundial, nacional, regional y subregional (en este último, es donde será sinónimo de las
Agendas 21 Locales).
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Para ello se divulga esta Declaración de Sostenibilidad Municipal de La Rambla, que
se estructura del siguiente modo:
a) Política de sostenibilidad municipal
b) Declaración de la Alcaldía
c) El proceso de sostenibilidad municipal iniciado con la Agenda de
Desarrollo Sostenible Municipal
d) Logros conseguidos
e) Programación de la Acción 21 Local

a) Política de sostenibilidad municipal
Los Gobiernos locales tienen una gran responsabilidad en sus manos, desde sus
competencias, con la adecuada gestión del territorio y de las relaciones sociales y
económicas y medioambientales, pues es en los municipios donde surgen muchos
de los problemas, retos y oportunidades de desarrollo sostenible en estos ámbitos y,
es también en los municipios, donde las soluciones adoptadas los mejoran, haciendo
su territorio más sostenible y saludable.
Cada vez se es más conciente de los acuerdos que desde esferas internacionales
hasta supramunicipales, gubernamentales y no gubernamentales, se establecen
para acercar la mejor toma de decisiones para la sostenibilidad de los ámbitos
municipales, muchas de las cuales son firmadas por las autoridades locales.
La política de sostenibilidad municipal de La Rambla se realiza cotidianamente
desde la toma de decisiones de la Corporación Municipal para las diferentes
actuaciones que se realizan en los ámbitos social, económico y ecológico o
ambiental del municipio. Proyectos que se describen y presentan en esta
Declaración de Sostenibilidad Municipal de La Rambla.
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En el discurso político de nuestro municipio ha aparecido la Agenda 21 Local como
un Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible de La Rambla, elaborado
participativamente a partir del liderazgo municipal, tal como se manifiesta en los
Compromisos de Aalborgplus10 (como manifiesto europeo que identifica la
sostenibilidad en los municipios) y El Futuro que Queremos (Cumbre de Río +20), en
los que se formulan de forma explícita criterios y actuaciones de desarrollo
sostenible tanto en lo social, como en lo económico y ambiental de su territorio.
La Agenda 21 Local, consensuada con los agentes de participación el 15 de abril de
2015, incluye actuaciones relacionadas con los planes, programas y Proyectos que
tienen que ver con el desarrollo sostenible del municipio en los temas ambientales,
sociales y económicos y consta de:
- 6 líneas estratégicas
- 18 programas de actuación
- 49 Proyectos
La A21L de La Rambla supone un paso más en el camino hacia la sostenibilidad
municipal. Por ello, toda aquella actuación sostenible que se desarrolle por cualquier
agente interesado en la sostenibilidad del municipio debería estar en la A21L,
porque está lleno de ventajas:
- Ayuda a tomar decisiones a las autoridades locales
- Genera cultura hacia el desarrollo sostenible con la identificación de procesos
de sostenibilidad municipal.
- Fomenta la participación ciudadana.
- Crea competitividad y apoyos institucionales a la socioeconomía local.
- Pone en valor los procesos de sostenibilidad local
En el afán de trabajar por la sostenibilidad del municipio se realizan constantemente
actuaciones y se establecen convenios y acuerdos con distintas entidades públicas.
Algunos de los compromisos adquiridos y en vigor que en estos momentos posee La
Rambla, entre otros son los siguientes:
1. Buscar la gestión más adecuada de las actuaciones cotidianas en torno al agua,
residuos, energía, la contaminación acústica, zonas verdes y la propia
organización municipal. En concreto, es de interés municipal:

Ciclo Integral del Agua

- Mejora y conservación de la red de abastecimiento y
saneamiento
- Construcción y Mantenimiento del funcionamiento de la
EDAR
- Aprovechamiento Sostenible de los recursos hídricos
municipales
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- Ejecución y seguimiento del funcionamiento del Punto
limpio
- Mejora de la limpieza viaria
- Revisión y ejecución del Plan de Optimización Energética
- Desarrollo del Pacto de los Alcaldes y Fomento del uso
de energía sostenible en el municipio

Calidad aire y ruidos

- Inspecciones para el control de ruidos.

Gestión Medioambiental
Municipal

- Seguimiento de la Agenda de Desarrollo Sostenible
Municipal
- Incorporación de criterios de Contratación Pública
Sostenible
- Diseño e implantación de un Sistema de Gestión
Medioambiental en el Ayuntamiento

2. Utilización de los recursos endógenos ligados a su patrimonio natural, rural y
cultural, la adecuación urbanística y planificación municipal. Para lo que se
recomienda:
Urbanismo
Planificación Municipal y
Desarrollo Urbano
Equipamientos y
dotaciones
Patrimonio Medio
Natural, Rural e Histórico

- Desarrollo del PGOU
- Plan de Emergencia Municipal (PEM)
- Recuperación e integración paisajística de entornos
municipales degradados
- Desarrollo y seguimiento del Plan de Movilidad Urbana
Sostenible
- Mejora de las dotaciones e infraestructuras
- Equipamientos municipales
- Dinamización de centros culturales y deportivos
- Mejora de caminos rurales
- Escuela taller
- Recuperación del Paisaje Urbano del casco histórico

3. La búsqueda de la calidad y la diversificación de los productos y servicios en sus
actividades económicas, a través de:

Desarrollo económico

Bienestar social y salud

- Fomento y aprovechamiento de los recursos endógenos
- Apoyo al Empleo Local Sostenible
- Difusión y potenciación de la cultura, deporte,
gastronomía, fiestas tradicionales y de las actividades
asociadas
- Programa municipal de deportes
- Mejora de la atención social municipal (mantenimiento de
SSCC)
- Elaboración y seguimiento del I Plan Local de Salud

4. Colaboración activa de la ciudadanía. Con ella, se podrá cumplir con muchos de
los objetivos de los programas de la Agenda de Desarrollo Sostenible Municipal.
Para lo cual se ha de incidir en:
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- Campañas de concienciación en materia de residuos,
ruidos y zonas verdes
- Jornadas anuales del Medio Ambiente
- Buenas prácticas hacia la sostenibilidad municipal.
- Formación Ambiental Municipal
- Consejo Local de Participación Ciudadana
- Fomento de las asociaciones
- Cooperación Local al Desarrollo
- Smart City Municipal

La política de sostenibilidad se lleva a cabo día a día con la toma de decisiones
respecto a la gestión municipal por la Autoridad Local si bien se mejorará con la
consideración de la Agenda 21 Local, en su concepción transversal con todas las
políticas municipales.
Esta política parte del hecho de que cada persona del Ayuntamiento debe ser
responsable directamente de su propia actividad y, por tanto, adquiere un
compromiso real en los siguientes puntos:
-

Ser consciente de la naturaleza, magnitud e impactos medioambientales que se
pueden generar desde su puesto de trabajo.
Mejora continua y prevención de la contaminación.
Conocimiento de la legislación medioambiental que le concierne y compromiso
de cumplimiento de ésta.
Considerar en la toma de decisiones las actuaciones anotadas en la Agenda 21
Local del municipio.

Con este planteamiento, el Ayuntamiento de La Rambla, quiere sentar las bases
para un modelo de gestión que, inspirado y complementado con la Agenda 21 del
municipio y, en la línea de los principios emanados desde los otros documentos de
Desarrollo Sostenible de ámbito supramunicipal, sepa responder a las inquietudes
de la población, en cuanto, a la conservación de su entorno y posibilitar un
Desarrollo Sostenible en el tiempo, quedando abierto a las demandas que surjan
desde la propia evolución de la sociedad y el medio ambiente.
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b) Declaración de la Alcaldía
Cada día el Ayuntamiento de La Rambla define mejor
la sostenibilidad que desea para su municipio y es
con la Agenda 21 Local con la que recoge de forma
global y conjunta, a modo de planificación estratégica
hacia la sostenibilidad, como plan de planes, el
consenso con la ciudadanía local y el resto de
agentes interesados en el Desarrollo Sostenible
municipal.
El Ayuntamiento de La Rambla se adhiere a la
Agenda 21 Local con la intención de hacer una
apuesta firme por la sostenibilidad y la gestión
racional de los recursos de los que dispone, para
poder diseñar un futuro mejor para las generaciones
venideras.
En una zona eminentemente agrícola es un
verdadero privilegio poder trabajar en la línea de
conservación y mejora del Medio Natural, de la sociedad y de la economía local, y
para ello, el Ayuntamiento de La Rambla ha relacionado una serie de proyectos
necesarios en el marco del desarrollo sostenible, recogidos a modo de Agenda, con
anotaciones diversas:
-

-

-

-

Mejora y conservación de la red de abastecimiento y saneamiento municipal,
puesta en marcha de la Estación depuradora de Aguas Residuales y
aprovechamiento Sostenible de los recursos hídricos municipales
Ejecución y seguimiento del funcionamiento del Punto Limpio, mejora de la
limpieza urbana, desarrollo de campañas de información sobre la gestión de
residuos industriales y apoyo en el establecimiento de contactos con gestores
autorizados de residuos, así como apoyo a la gestión de residuos y envases
de residuos de productos fitosanitarios y otros residuos agrícolas
Revisión y ejecución del Plan de Optimización Energética Municipal, adhesión
al Pacto de los Alcaldes y Fomento del uso de energía sostenible en el
municipio, desarrollo del Estudio luminotécnico y de zonificación lumínica
municipal, así como desarrollo de investigaciones y campañas de información
sobre aprovechamiento energético.
Prevención y control de actividades potencialmente contaminantes del
ambiente atmosférico.
Diseño e implantación de un Sistema de Gestión Medioambiental en el
Ayuntamiento
Incorporación de criterios de Contratación Pública Sostenible.
Seguimiento de la Agenda de Desarrollo Sostenible Municipal.
Avanzar en el desarrollo del Plan General de Ordenación Urbanística y
Sistema de Información Geográfica Municipal
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Recuperación e integración paisajística de entornos municipales degradados
Mantenimiento y mejora de espacios libres y zonas verdes.
Mejora de la movilidad municipal sostenible
Mejora de las dotaciones e infraestructuras municipales
Recuperación y mantenimiento del dominio público asociado al medio rural:
cauces, caminos y vías pecuarias.
Conservación y protección de elementos arquitectónicos y etnográficos
Apoyo a actuaciones agroambientales en el municipio y a la conservación de
suelos agrícolas
Recuperación del Paisaje Urbano del casco histórico con la conservación y
protección de elementos arquitectónicos y la puesta en valor del patrimonio
histórico de La Rambla
Fomento y aprovechamiento de los recursos endógenos y proyectos de
Cooperación Empresarial
Apoyo al Empleo Local Sostenible, a las iniciativas de jóvenes y mujeres
emprendedoras, inmigrantes y de economía social y a la sostenibilidad de los
sectores productivos de La Rambla, incluido el fomento de la creación de
asociaciones empresariales
Difusión y potenciación de la cultura, deporte, gastronomía, fiestas
tradicionales y de las actividades asociadas, ampliando la oferta turística de
La Rambla mediante la creación de empresas, incluido el fomento del deporte
ligado a valores locales
Mejora de la atención social municipal y seguimiento del I Plan Local de Salud
Mejorar la definición de La Rambla como Smart City
Incidir en campañas de concienciación y/o formación ambiental dirigidos a los
distintos sectores de la población y en la elaboración de buenas prácticas
hacia la sostenibilidad municipal.
Apoyar la participación ciudadana a través del Consejo Local de Participación
Ciudadana, el fomento de las asociaciones y actividades juveniles, deportivas
y culturales.

Todo ello para podrá ser seguido en la Agenda de Desarrollo Sostenible Municipal
para conseguir que nuestro pueblo sea mejor para todos y todas.
Fdo: Juan Jiménez Campos

c) La identificación de la sostenibilidad municipal iniciada
con la Agenda 21 Local
El concepto de Agenda 21 Local surge en la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro
(Brasil), celebrada en el año 1992. Como consecuencia de esto, en Europa, a
iniciativa de un número importante de municipios, surge la denominada Carta de
Aalborg, en el año 1994, que establece el compromiso de alcanzar los objetivos de
sostenibilidad urbana a través de las Agendas 21, más concretada con el manifiesto
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de los Compromisos de Aalborgplus10, en 2004. La adhesión a estos manifiestos
por parte de cualquier municipio europeo conlleva el compromiso de elaboración de
su propia Agenda 21 Local.
El Ayuntamiento de La Rambla suscribe la “Carta de Aalborg” el 20 de febrero de
2001 y los Compromisos de Aalborgplus10 el 3 de abril de 2013, y con anterioridad,
el 12 de diciembre de 2000, firma el Convenio con la Diputación de Córdoba para
elaborar la Agenda 21 Local de La Rambla y la implantación de un Sistema de
Gestión Medioambiental en el Ayuntamiento como paso necesario para la mejora de
su gestión hacia la sostenibilidad del municipio. Los trabajos consistentes en la
realización de una Revisión Medioambiental inicial se realizaron desde la Delegación
de Medio Ambiente de Diputación de Córdoba con la colaboración de la empresa
Analiter SA, entregándose la primera documentación de Agenda 21 Local de La
Rambla el 8 de marzo de 2002. Su primer consenso de la Agenda 21 fue el 25 de
junio de 2004.
Con posterioridad en 2009 es revisada y consensuada su segunda versión, y entre
2014 y 2015 se ha procedido a revisar la Agenda y consensuarla con los interesados
en el desarrollo sostenible del municipio de La Rambla, con lo que sigue siendo una
herramienta útil para la mejora de la gestión de la sostenibilidad municipal, apoyando
la toma de decisiones de la Corporación Municipal.
La Rambla cuenta ya con su tercera versión de Agenda 21 Local, como Agenda de
Desarrollo Sostenible Municipal de 2015, que se puede consultar en la web del
Ayuntamiento y de la Red Cordobesa de Municipios hacia la Sostenibilidad.
Como buena práctica en cuanto a la periodicidad de la revisión, adaptación y/o
modificación de la Agenda 21 Local, el programa de seguimiento de su documento
hace mención a una:
-

Revisión global cada 4 años.
Revisión global cuando se haya realizado el 90% de las actuaciones del Plan
de Acción Local hacia la Sostenibilidad.
Revisión parcial cuando se tenga la necesidad de incorporar nuevos proyectos.
Revisión parcial, en torno a las convocatorias del Foro de la A21L, al objeto de
comunicar los logros conseguidos y/o consensuar nuevas actuaciones del Plan
de Acción Local. Resulta adecuado realizar una convocatoria anual, al menos.

Respecto a la Declaración de Sostenibilidad Municipal, se ha de realizar una nueva
versión, al menos, 1 vez al año. Un buen momento puede ser cuando se han
acabado de ejecutar los presupuestos municipales del año anterior y se tienen
aprobados los del presupuesto municipal del año siguiente.
Los centros de interés para el desarrollo sostenible municipal están identificados en
el Plan de Acción Local hacia la Sostenibilidad, quedando recogidos en la siguiente
estructura de líneas estratégicas, programas y proyectos para el municipio.
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LINEA 1. GESTION AMBIENTAL SOSTENIBLE:
Programa 1.1. Ciclo Integral del Agua
Proyecto 1.1.1. Mejora y conservación de la red de abastecimiento y saneamiento
municipal
Proyecto 1.1.2. Estación depuradora de Aguas Residuales
Proyecto 1.1.3. Aprovechamiento Sostenible de los recursos hídricos municipales
Programa 1.2. Gestión de Residuos Sólidos Urbanos.
Proyecto 1.2.1. Ejecución y seguimiento del funcionamiento del Punto Limpio
Proyecto 1.2.2. Mejora de la limpieza urbana
Proyecto 1.2.3. Desarrollo de campañas de información sobre la gestión de residuos
industriales y apoyo en el establecimiento de contactos con gestores
autorizados de residuos
Proyecto 1.2.4. Apoyo a la gestión de residuos y envases de residuos de productos
fitosanitarios y otros residuos agrícolas
Programa 1.3. Ahorro y eficiencia energética.
Proyecto 1.3.1. Revisión y ejecución del Plan de Optimización Energética Municipal
Proyecto 1.3.2. Adhesión al Pacto de los Alcaldes y Fomento del uso de energía
sostenible en el municipio
Proyecto 1.3.3. Desarrollo del Estudio luminotécnico y de zonificación lumínica
municipal.
Proyecto 1.3.4. Desarrollo de investigaciones y campañas de información sobre
aprovechamiento energético.
Programa 1.4. Calidad del aire y ruidos
Proyecto 1.4.1. Prevención y control de actividades potencialmente contaminantes del
ambiente atmosférico.
Programa 1.5. Gestión Sostenible del Ayuntamiento
Proyecto 1.5.1 Diseño e implantación de un Sistema de Gestión Medioambiental en el
Ayuntamiento
Proyecto 1.5.2 Incorporación de criterios de Contratación Pública Sostenible.
Proyecto 1.5.3 Seguimiento de la Agenda de Desarrollo Sostenible Municipal.
LÍNEA 2. URBANISMO Y PLANIFICACIÓN MUNICIPAL
Programa 2.1. Urbanismo
Proyecto 2.1.1. Plan General de Ordenación Urbanística
Programa 2.2. Planificación Municipal y Desarrollo Urbano
Proyecto 2.2.1. Plan de Emergencia Municipal
Proyecto 2.2.2. Recuperación e integración paisajística de entornos municipales
degradados
Proyecto 2.2.3. Mantenimiento y mejora de espacios libres y zonas verdes.
Proyecto 2.2.4 Mejora de la movilidad municipal sostenible
Proyecto 2.2.5. Mejora de las dotaciones e infraestructuras municipales
Proyecto 2.2.6. Sistema de Información Geográfica Municipal
LÍNEA 3. PATRIMONIO NATURAL, RURAL E HISTÓRICO
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Programa 3.1. Patrimonio del Medio Natural y Rural
Proyecto 3.1.1. Recuperación y mantenimiento del dominio público asociado al medio
rural: cauces, caminos y vías pecuarias.
Proyecto 3.1.2. Conservación y protección de elementos arquitectónicos y
etnográficos
Proyecto 3.1.3. Actuaciones agroambientales en el municipio
Proyecto 3.1.4. Conservación de suelos agrícolas
Programa 3.2. Patrimonio histórico
Proyecto 3.2.1. Recuperación del Paisaje Urbano del casco histórico
Proyecto 3.2.2. Conservación y protección de elementos arquitectónicos
Proyecto 3.2.3. Puesta en valor del patrimonio histórico de La Rambla

LÍNEA 4. DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL SOSTENIBLE
Programa 4.1. Apoyo a la promoción del empleo
Proyecto 4.1.1. Fomento y aprovechamiento de los recursos endógenos y proyectos
de Cooperación Empresarial
Proyecto 4.1.2. Apoyo al Empleo Local Sostenible
Proyecto 4.1.3. Apoyo a las iniciativas de jóvenes y mujeres emprendedoras,
inmigrantes y de economía social
Proyecto 4.1.4. Fomento de la creación de asociaciones empresariales
Proyecto 4.1.5. Apoyo a la sostenibilidad de los sectores productivos de La Rambla
Programa 4.2. Fomento del turismo local
Proyecto 4.2.1. Difusión y potenciación de la cultura, deporte, gastronomía, fiestas
tradicionales y de las actividades asociadas
Proyecto 4.2.2. Ampliación de la oferta turística de La Rambla mediante la creación de
empresas
Proyecto 4.2.3. Puesta en valor de los valores turísticos de La Rambla.
Proyecto 4.2.4. Desarrollo de infraestructuras turísticas apoyando la iniciativa local
Programa 4.3. Actividades deportivas, juveniles y culturales
Proyecto 4.3.1. Fomento del deporte ligado a valores locales
Proyecto 4.3.2. Fomento de Actividades Juveniles y Culturales
LÍNEA 5. BIENESTAR SOCIAL Y SALUD
Programa 5.1. Mejora y mantenimiento de los servicios sociales comunitarios
Proyecto 5.1.1. Mejora de la atención social municipal
Programa 5.2. Plan local de salud
Proyecto 5.2.1 Seguimiento del I Plan Local de Salud
LÍNEA 6. INFORMACIÓN, EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Programa 6.1. Tecnologías de la Información y la Comunicación para un municipio
inteligente
Proyecto 6.1.1. Smart City
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Programa 6.2. Educación y Formación Ambiental
Proyecto 6.2.1 Campañas de concienciación y buenas prácticas hacia la
sostenibilidad municipal
Proyecto 6.2.2. Formación Ambiental Municipal
Proyecto 6.2.3. Elaboración de normas sobre tenencia de animales domésticos
Programa 6.3. Participación ciudadana
Proyecto 6.3.1. Consejo Local de Participación Ciudadana de La Rambla
Proyecto 6.3.2. Apoyo a dinamización de asociaciones y voluntariado con carácter
ambiental
Proyecto 6.3.3. Fomento de proyectos de Cooperación Local al Desarrollo

d) Logros conseguidos
En el proceso hacia la sostenibilidad de La Rambla, con anterioridad y en referencia
a los Proyectos y actuaciones consensuadas en la Agenda 21 Local, se han
conseguido logros para el desarrollo sostenible municipal, en los que ha intervenido
el Ayuntamiento de La Rambla y otros agentes implicados, haciendo entre otros,
mención a los siguientes:
Aspectos Ambientales.
Se recogen aquí referencias tanto al medio natural como urbano con acciones
institucionales, empresariales y de colectivos.
Medio Natural y Rural.
Hito / Logro conseguido
Creación de la primera Asociación Ecologista de
La Rambla.
Se han celebrado varias Jornadas de
Repoblación
Elaboración de Planes de Siembra, Riego y
Mantenimiento Botánico
Plan de Reconversión Energética a gas natural
en el sector cerámico
Seguimiento de proyectos de reconversión
energética a gas natural del sector cerámico.
Incorporación municipal a la Estrategia Andaluza
de lucha contra el cambio climático.

Fecha
2000
Desde
2000
Desde
2002
2005
Desde
2005

Agentes Implicados
Ayuntamiento de La
Rambla y ciudadanos
interesados

Agencia de Desarrollo
Agencia de Desarrollo,
Ayuntamiento y Asociación
de Artesanos Alfareros de
La Rambla
Agencia de Desarrollo y
Ayuntamiento de La
Rambla
Junta de Andalucía y
Ayuntamiento de La
Rambla
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Catalogación de los Espacios Naturales del
Término Municipal De La Rambla.

2006

Presentación en La Rambla de Manual para la
gestión medioambiental en el sector de cerámica

2007

Diseño del Plan Integral de Recuperación de
Zonas Verdes Degradadas.

2009

Recuperación y Limpieza de Entornos
Degradados de La Rambla.

Desde
2009

Proyecto de Reforestación y Apadrinamiento de
Árboles.

Desde
2009

Mantenimiento y Restauración del Dominio
Publico Hidráulico Y Restauración de Riveras en
el cauce del Arroyo Mansegoso.

2009,
2010,
2011

Proyecto de Recuperación de la Zona Verde
Degradada de La “MINILLA”
Tratamientos contra las plagas en especies
arbóreas debidas al:
*Escarabajo Picudo (Rhynchophorus
Ferrugineus).
*Galeruca Del Olmo.(Xanthogaleruca Luteola)
*Grafiosis Del Olmo (Hongo del Género
Ophiostoma).
Reforestación de la Zona Verde de la Calle de La
Jarra

2010

Desde
2009

Becarios de Ciencias
Ambientales del
Ayuntamiento
Junta de Andalucía, Centro
Tecnológico de la
Cerámica (Innovarcilla)
Junta de Andalucía,
Diputación de Córdoba,
Ayuntamiento de La
Rambla, y asociaciones y
ciudadanos interesados
Ayuntamiento y Asociación
De Senderismo El “Kinto
Pino”.
Ayuntamiento y Asociación
de Mujeres “La Rambla
Solidaria”
Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir,
ciudadanos interesados y
Asociación “el Kinto Pino”.
Ayuntamiento de La
Rambla

Ayuntamiento de La
Rambla

2009

Ayuntamiento

Proyecto de Protección Hábitats Naturales

2011

Diputación de Córdoba,
Ayuntamiento y Sociedad
de Cazadores de La
Rambla

Reforestación del centro ocupacional Nuestra
Señora de la Esperanza.
Proyecto De Recuperación De Entornos
Degradados. Camino De La Fuente Nueva
La asociación de artesanos alfareros de la
rambla ha firmado un convenio para la
realización de informes medioambientales de
inspección que afectan a la calidad del aire,
midiéndose las emisiones a la atmósfera de
gases y de partículas a través de los hornos
Actividades para el desarrollo del medio rural
Estudio de Fuentes del Termino Municipal de La
Rambla: “Paisajes de agua: huertas y regadíos”

2011

Ayuntamiento

2011

Ayuntamiento
Ayuntamiento y asociación
de Artesanos Alfareros de
La Rambla

2008

GDR Campiña Sur
Cordobesa
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Declaración de Sostenibilidad Municipal
Catálogo de Caminos hecho para el Inventario
Municipal.
Informe sobre el estado de los caminos rurales
pertenecientes al término Municipal de La
Rambla
Feria del Ganado
Plan Integral de Intervención para la
recuperación de caminos rurales municipales y
actuación en algunos de los que se encuentran
en peor estado
Proyecto de Señalización de Senderos
Homologados. Senderos Señalizados: Sendero
de La Fuente de La Erilla, Sendero de La Fuente
del Abad, Sendero del Camino Milagroso,
Sendero del Camino del Término Y Era del
Mirador.
Tramitación de la subvención de daños por
lluvias en caminos rurales.
Mejora de caminos rurales

Versión 2015
20082009
27/01/09
Anual
2009

25/05/10

2010
2012

Agencia de Desarrollo y
Ayuntamiento
Agencia de Desarrollo y
Ayuntamiento de La
Rambla
Ayuntamiento y asociación
de caballistas “El Relincho”
Ayuntamiento de La
Rambla

Federación Andaluza De
Montañismo. Ayuntamiento
Diputación de Córdoba y
Ayuntamiento
Ayuntamiento (plan
encamina2)

Medio Urbano.
Hito / Logro conseguido

Fecha

Agentes Implicados

Aguas
Primera fase de localización de pozos existentes.
Proyecto de Regeneración de Cauces Fluviales
en La Rambla 1ª Fase
Obras de canalización de agua en calles
Empedrada, Espíritu Santo, Labradores,
Montemayor (colector de aguas fluviales y otro
de aguas residuales). Red general de colectores
(la Minilla y arroyo las monjas) con vistas a
llevarlo a la Depuradora (arroyo Salado)
Construcción de nuevo depósito para aguas en
Los Arenales (Planes Provinciales)
Residuos
Recogida selectiva de envases
Firma de un convenio entre la asociación de
Artesanos Alfareros de La Rambla y GEMASUR,
para la recogida selectiva de residuos
Convenio con FEPAMIC para la limpieza diaria
de calles y plazas
Firma de convenio para la recogida selectiva de
residuos con RIMACOR que engloba a todos los
empresarios asociados directa o indirectamente.
La Asociación de Empresarios y Artesanos de la
Madera de La Rambla (ASEMAR) gestionó la

20042007
20042007

Confederación
Mancomunidad Campiña
Sur

20042007

Ayuntamiento

2009

Diputación de Córdoba

Desde
2002
10/07/03

EPREMASA
Asociación de Artesanos
Alfareros de La Rambla y
GEMASUR,

2004

Ayuntamiento

20042007

FAEMER y RIMACOR

20042007

ASEMAR y Ayuntamiento
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Declaración de Sostenibilidad Municipal
Hito / Logro conseguido
ubicación de unos contenedores para residuos
propios de la madera, virutas, etc.
Contenedores de pilas para llevar a la planta de
Montalbán
Campaña de Diputación sobre el Plan Director
De Escombros Y Restos De Obras.
Firma de un convenio entre la asociación de
Artesanos Alfareros de La Rambla y Solmesur
(Málaga) para la recogidad de residuos
Espacios urbanos
Se han creado nuevas zonas infantiles y se han
mejorado las que había. Ayuntamiento
Diseño Del Proyecto De Jardinería Del Paseo De
España

Versión 2015
Fecha

Ayuntamiento
Diputación de Córdoba
2015

Asociación de Artesanos
Alfareros de La Rambla y
Solmesur

Varios
años

Ayuntamiento

2009

Ayuntamiento

Mejoras en los Jardines de Andalucía

2009

Nave para inversión local

2009

Urbanización Paseo del Calvario

2009

Mejora de aparcamientos, juegos infantiles e
instalaciones en Llano del Espíritu Santo

2009

Recuperación de las zonas ajardinadas de la
barriada Julio Romero de Torres
Diseño del proyecto de ajardinamiento de la
travesía de la calle Redonda
Proyecto de Forestación del Parque Canino
Restauración de la muralla del castillo
Edificios Municipales:
Diseño del nuevo jardín del Colegio Público Alfar.
Ampliación de la guardería municipal
Ampliación del edificio municipal de usos
múltiples
Acondicionamiento y mejora en Cementerio
Municipal
Adecuación y mejora de la Piscina Municipal

Agentes Implicados

Junta de Andalucía,
Diputación de Córdoba y
Ayuntamiento de La
Rambla (PFEA)
Administración General del
Estado y Ayuntamiento
(Fondo Estatal de
Inversión Local)
Administración General del
Estado y Ayuntamiento
(Fondo Estatal de
Inversión Local)
Administración General del
Estado y Ayuntamiento
(Fondo Estatal de
Inversión Local)

2010

Ayuntamiento

2010

Ayuntamiento

2011
2011

Ayuntamiento
Ayuntamiento

2011
2008

Ayuntamiento
Ayuntamiento

2008

Ayuntamiento

2008,
2010,
2012
20082010

Reformas en el hogar del pensionista

2009

Mejora en la plaza y naves de la Exposición.

2009

Ayuntamiento
Ayuntamiento
Junta de Andalucía,
Diputación de Córdoba y
Ayuntamiento de La
Rambla (PFEA)
Junta de Andalucía,
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Declaración de Sostenibilidad Municipal

Versión 2015

Hito / Logro conseguido

Fecha

Mejora de Infraestructuras y equipamientos
deportivos.

2009

Ampliación del aula de verano

2010

Eliminación de Barreras y rehabilitación en CEIP
Maestro Romualdo Aguayo

2010

Rehabilitación mejora y equipamiento en Centro
de Adultos

2010

Construcción de dos naves para viveros de
empresas

2010

Rehabilitación en CEIP Alfar
Ampliación del Cementerio Municipal (nuevo
módulo de nichos)
Reforma del Archivo Municipal

2010

2014

2014

Agentes Implicados
Diputación de Córdoba y
Ayuntamiento de La
Rambla (PFEA)
Ayuntamiento
Administración General del
Estado y Ayuntamiento
(Fondo Estatal de
Inversión Local)
Administración General del
Estado y Ayuntamiento
(Fondo Estatal de
Inversión Local)
Administración General del
Estado y Ayuntamiento
(Fondo Estatal de
Inversión Local)
Ayuntamiento
Administración General del
Estado y Ayuntamiento
(Fondo Estatal de
Inversión Local)
Diputación y Ayuntamiento
(Plan Plurianual de
inversiones locales)
Junta de Andalucía,
Diputación de Córdoba y
Ayuntamiento de La
Rambla (PFEA)

Demolición y construcción de nuevo tejado en
Casa de Peones Camineros

2014

Ayuntamiento

Rehabilitación de la antigua Casa de Máquinas y
remodelación de Bombeo en la misma Casa

2014

Ayuntamiento

2008

Ayuntamiento

Carreteras y caminos de uso público.
Adecuación parque periurbano Antigua carretera
de Ecija
Adecuación del Parque Periurbano Era del
Mirador y Parque Periurbano Fuente del abad.

2009

Adecuación del Parque Periurbano Fuente del
Abad.

2009

Plan de adecuación y puesta en valor de vías

2009

Junta de Andalucía,
Diputación de Córdoba y
Ayuntamiento de La
Rambla (PFEA)
Junta de Andalucía,
Diputación de Córdoba y
Ayuntamiento de La
Rambla (PFEA)
Ayuntamiento
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Declaración de Sostenibilidad Municipal
Hito / Logro conseguido
verdes en la Rambla.
Mejora y adecuación del Parque “El Arroyazo”.
Calles y plazas:

Mejora de la red de agua y alcantarillado en: C/
Olivar, Calleja del Campo, C/ Trinidad, Paseo del
Calvario, C/ Cristóbal Colón, C/ Donantes de
Sangre, C/ Pedro Ruiz, C/ Cervantes, C/
Guevara, C/ Arco de la Villa, C/ Ancha, Plaza
Alfonso Ariza, Plazuela San Lorenzo, C/
Redonda.

Mejora de instalaciones y embellecimiento C/ Las
Flores
Mejora Plaza del Mercado.2008
Mejora de iluminación y pavimentación Paseo de
España

Versión 2015
Fecha
2012

Agentes Implicados
Ayuntamiento

20082014

Junta de Andalucía,
Diputación de Córdoba y
Ayuntamiento de La
Rambla (PFEA)

2009

Administración General del
Estado y Ayuntamiento
(Fondo Estatal de
Inversión Local)

2008
2009

Ayuntamiento

Obras de mejora en Arroyazo (Circuito de footing)

2009

Junta de Andalucía,
Diputación de Córdoba y
Ayuntamiento de La
Rambla (PFEA)

Mejora de Plaza de Trinitarios y enlace con Zona
Comercial Zona Centro por C/Guevara. .

2009

Ayuntamiento

2009

Programa Proteja de la
Junta de Andalucía y
Ayuntamiento

2008

Junta de Andalucía,
Diputación de Córdoba y
Ayuntamiento de La
Rambla (PFEA)

Mejora Área libre Barrio Julio Romero de Torres,
Área Libre Barrio Los Pintores y Área libre
Polígonos Industriales
Mejora en Paseo Adolfo Suarez
Urbanismo
Estudio de flujos en 2005, y reorganización del
tráfico en 2006. Nuevo estudio en 2007.
Realización de varias actuaciones en materia de
ahorro y eficiencia energética en alumbrado
público: Paseo de la Cultura, C/ Fuente Nueva,
C/ Ronda de La Rambla, C/ Vereda, Parque del
Arroyazo, etc
Eliminación de barreras arquitectónicas en Llano
de la Estrella, Llano de Cervantes, Llano del
Convento, calle Julio Romero de Torres, C/ Arco

2005,
2006 y
2007

Ayuntamiento

Desde
2007

Ayuntamiento

20072014

Junta de Andalucía,
Diputación de Córdoba y
Ayuntamiento de La
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Declaración de Sostenibilidad Municipal
Hito / Logro conseguido
de la Villa, Plaza Alfonso Ariza, Paseo del
Calvario, C/ Carrera Baja, polígonos industriales,
calles del centro, edificios municipales, colegios,
entrada por la Redonda.
Creación del Parque Saludable junto a IES
profesor Tierno Galván.

Versión 2015
Fecha

2009

Mejora estética de los accesos: por carretera de
Córdoba CP-255, de San Sebastián de los
Ballesteros, de Montilla y de Montalbán en
iluminación y acerados varios. En la de Fernan
Núñez con ampliación de anchura y glorieta. En
el acceso de Montemayor la Diputación ha
actuado con ensanche, recogida de aguas y
acerado.
Instalación del nuevo Helipuerto

Agentes Implicados
Rambla (PFEA)

Ayuntamiento

Diputación y Ayuntamiento

2011

Empresa Pública de
Emergencias Sanitarias
(EPES) y Ayuntamiento

Mejora de señalización de tráfico y pasos
elevados peatonales

2013

Junta de Andalucía,
Diputación de Córdoba y
Ayuntamiento de La
Rambla (PFEA)

Centro de transformación en depósitos de Los
Arenales.

2014

Ayuntamiento

Aspectos socioeconómicos.
Acciones de desarrollo social y económico que se han llevado a cabo en el municipio,
con especial incidencia en el fomento del empleo con actividades de formación,
incorporación de nuevas tecnologías y difusión del interés municipal (juventud,
patrimonio, turismo, etc.).
Hito / Logro conseguido

Fecha

Declaración del sector cerámico rambleño como
Sistema Productivo Local (SPL)

2004

Realización del I, II y III Encuentro Internacional
de Negocios en el ámbito de la cerámica

2005,
2007, y
2010

Estudio Socioeconómico.

2009

Plan Estratégico Multisectorial de La Rambla

2009

Agentes Implicados
Consejería de Empleo y
Desarrollo Tecnológico
Asociación Española de
Ciudades de la Cerámica
(AeCC) y Ayuntamiento

Universidad de Córdoba,
FAEMER y Ayuntamiento
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Declaración de Sostenibilidad Municipal
Hito / Logro conseguido
Plan Estratégico del Sistema Productivo Local
de la Cerámica Decorativa de La Rambla
Fomento de la creación de asociaciones
empresariales, creación de: FAEMER
(Federación de Empresarios), ASEMAR
(Asociación de la Madera), Asociación del
Comercio de la Rambla, Asociación de
Empresarios y Artesanos del Metal, Asociación
de empresarios de la Construcción, Asociación
Comerciantes de La Rambla, Asociación
Artesanos y Alfareros de La Rambla, Asociación
Transporte y Servicios La Rambla.
Campaña de regularización de establecimientos
ilegales, especialmente en el ámbito de la
cerámica (política municipal y sectorial).
Repartición de la herramienta informática
EUROCLEVERTE (llave verde) a más de 50
empresas
Proyecto Nunca es Tarde del Centro Guadalinfo
de La Rambla.
Servicio de Ayuda a Domicilio: Convenio entre el
Ayuntamiento y la Residencia de Ancianos
“Santísimo Cristo de los Remedios”.
Posteriormente con la Asociación local de
enfermos de Alzheimer. Y en 2014 se firma con
Ineprodes.

Versión 2015
Fecha

Agentes Implicados

2004

Universidad de Córdoba,
Cámara de Comercio de
Córdoba y Ayuntamiento

2011

Centro Guadalinfo,
Ayuntamiento

18/06/14

Ayuntamiento, Ineprodes

Plan de Empleo Rural (PER), posteriormente
denominado Programa de Fomento de Empleo
Agrario (PFEA o PROFEA)

Desde
1984

Junta de Andalucía,
Diputación de Córdoba y
Ayuntamiento de La
Rambla

Programa de fomento del autoempleo “Hacia la
Diversidad en los Nuevos yacimientos de Empleo
en La Rambla”

20082010 y
20102012

Junta de Andalucía,
Ayuntamiento y Agencia de
Desarrollo Local

Taller de Empleo 2008: Construcción de
vestuarios en piscina municipal. Especialidades:
Albañilería y Forja.

2008

Empleo

SERPA La Rambla (naves municipales para el
establecimiento de empresas locales

2008

Programas de Empleo: Proteja y Memta

2009

Taller de Empleo 2009/2010: Instalación de
sistemas solares en vestuarios piscina,
polideportivo municipal y pabellón cubierto.
Especialidades: Instalador de Sistemas de

2009/2010

Junta de Andalucía y
Ayuntamiento
Junta de Andalucía,
Diputación de Córdoba,
Ayuntamiento y Agencia de
Desarrollo Local.
Junta de Andalucía y
Ayuntamiento
Junta de Andalucía y
Ayuntamiento
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Declaración de Sostenibilidad Municipal
Hito / Logro conseguido
Energía Solar Térmica e Instalador de
Electricidad y fontanería.
Taller de Empleo 2011 “La Rambla Asiste y
Emprende”. Especialidades: Ayuda a domicilio y
Gestión empresarial, promocional y de ocio.

Versión 2015
Fecha

2011

Programa “Enrédate-Empléate”.

2012

Plan Plurianual de Inversiones Locales

Varios
años

Proyecto “Programa Local de Acción Social de
Fomento del Empleo”.

2013

Programa de Fomento y Colaboración

2014

Plan de Cooperación Económica

2014

Taller de Empleo Enosur

2014

Plan extraordinario de Inclusión Social

20142015
20142015

Agentes Implicados

Junta de Andalucía y
Ayuntamiento
Consorcio de Red local de
Andalucía
Diputación de Córdoba y
Ayuntamiento.
Diputación de Córdoba,
Agencia de Desarrollo y
Ayuntamiento de La
Rambla
Diputación de Córdoba y
Ayuntamiento.
Diputación de Córdoba y
Ayuntamiento.
Junta de Andalucía,
Mancomunidad de
Municipios Campiña Sur y
Ayuntamiento.
Junta de Andalucía

Programa de Fomento y Colaboración. Diputación
y Ayuntamiento.

2014

Programa Emple@ Joven

20142015

Junta de Andalucía y
Ayuntamiento
Diputación de Córdoba y
Ayuntamiento.
Junta de Andalucía y
Ayuntamiento

Desde
2005

Diputación, Ayuntamiento y
Agencia de Desarrollo

Plan mayores de 30 años

Formación y Educación
a) Formación
Realización de cursos para mujeres (Plan de
Conciliación) y discapacitados
Alfarería para discapacitados

2007/2008

Taller de habilidades sociales

2007

Iniciación a Internet

2008

Modisto

Ayuntamiento

2008/2009

Ayuda a Domicilio

2009

Planetario “La nave tierra”

2009
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Declaración de Sostenibilidad Municipal
Hito / Logro conseguido

Versión 2015
Fecha

Fitosanitarios

2008

Atención sociosanitaria

2010

Conductor clases C1-C

2010

Cursos para la obtención del TPC (tarjeta
profesional para la construcción)

2011

Formación Profesional para el Empleo

2012

Curso de Inglés

2012

Curso de manipulador de alimentos
Curso de Arteterapia y Musicoterapia

Agentes Implicados

Agencia de Desarrollo
Local
Agencia de Desarrollo
Local
Ayuntamiento

Desde
2013
2014

Ayuntamiento

b) Jornadas
Jornadas Agrarias de La Rambla.

01/04/04

Ayuntamiento y Agencia de
Desarrollo Local

Jornada de ahorro de agua.

13/10/05

Ayuntamiento

Jornadas de Patrimonio Cultural de La Rambla.

Desde
2005

Jornadas Empresariales

Anual

I y II Jornadas de patrimonio cultural

2005 y
2007

Jornadas contra la violencia de género

Desde
2011

Ayuntamiento y Asociación
CULTURAM
FAEMER y Agencia de
Desarrollo Local
Ayuntamiento y asociación
cultural “Juan de Illescas”
Ayuntamiento de La
Rambla y la Asociación de
mujeres "Colombine".

Jornadas Cerámicas de La Rambla

2011

Diputación y Ayuntamiento

Jornadas Día Internacional de la Mujer Rural

2012

Ayuntamiento

Jornadas Culturales “Día Sin Alcohol”.

2011

Jornadas de teatro en el día mundial del
alzheimer

2011

Jornadas Ecuestres
Jornadas de voluntariado ambiental
I Jornada del mayor en la residencia Sto. Cristo
de los Remedios

Varios
años
2013 y
2014
2014

Consejería para la
Igualdad y Bienestar
Social, Diputación,
Ayuntamiento y ALDERAM
Ayuntamiento y Asociación
de Alzheimer
Ayuntamiento y Asociación
caballista “el Relincho”

Ayuntamiento
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Declaración de Sostenibilidad Municipal
Hito / Logro conseguido

Versión 2015
Fecha

Agentes Implicados

c) Educación ambiental
Campaña de ahorro de agua
Plan de sensibilización ambiental
Campaña de sensibilización medioambiental
(dípticos: agua, consumo, energía y cambio
climático)
Campaña de sensibilización de clasificación de
residuos en hogares
Seminarios y jornadas sobre:
- Recogida Selectiva de Residuos.
- Prevención de riesgos laborales.
- EUROCLEVERTE e implantación de
sistemas medioambientales en las
empresas.
- Calidad, Medio Ambiente y Empresa.
- Prevención de Riesgos Laborales y Medio
ambiente.

Anual
desde
2006
Desde
2006
2008

Agencia de Desarrollo
Local y Ayuntamiento
Ayuntamiento de La
Rambla

Varios
años

Varios
años

Proyecto europeo EQUAL CALYTECH formación
e información en conceptos medioambientales.

Anual
desde
2004
20032005

Curso de Medioambiente y Empresa.

2005

Talleres de medio ambiente (Escuela de Verano)

Ayuntamiento

Ayuntamiento

Ayuntamiento y Agencia de
Desarrollo

Realización de Campañas de sensibilización:
consumo moderado en Navidad, ahorro de agua,
ahorro de electricidad.
Realización de Exposiciones de Naturaleza
divulgativa y de aptitudes consecuentes con el
medio ambiente.
Exposición cambio climático
Huerto escolar en CEIP Alfar

Desde
2011

CEIP Alfar

Cultura
Feria del libro.

Anualmen
te desde
1989

Ayuntamiento, Biblioteca,
Ampas, Comercios

Taller de cerámica “modelado a mano”

2011

Ayuntamiento

Celebración del Día Internacional de los Museos
en La Rambla

2012

Ayuntamiento
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Declaración de Sostenibilidad Municipal
Hito / Logro conseguido

Versión 2015
Fecha

Festival Internacional de Música "Ciudad de La
Rambla".

Desde
2012

El municipio de La Rambla es declarado como
Zona de Interés Artesanal de Andalucía

2012

Agentes Implicados
Junta de Andalucia,
Diputación, Ayuntamiento y
Onda Pasión.
Consejería de Turismo y
Comercio

Juventud
Creación de página web “La Rambla Sin Drogas:
http://www.larambla.es/juventud/la-rambla-sindrogas
Plan Municipal de Becarios Universitarios y otros

2009

Ayuntamiento de La
Rambla

Anual

Ayuntamiento de La
Rambla

Patrimonio
Bienes de Interés Cultural e Inscripciones en el
Catálogo General del Patrimonio Histórico
Andaluz existentes en La Rambla.
- Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción
(Calle Iglesia). Declarado BIC con la
categoría de Monumento en Boja de fecha
16/06/03
- Iglesia de la Santísima Trinidad (Calle
Consolación) Declarado BIC con la categoría
de monumento en Boja de fecha 2/07/85
- Castillo. Calle Iglesia. Declarado BIC con
catergoría de Patrimonio Histórico Español
en fecha 25/06/1985
Recuperación del antiguo Torreón del Castillo,
restauración de la portada Plateresca de la
Parroquia de la Asunción
Señalización monumental

Desde
1985

2002
2004

Delegación en Córdoba de
la Consejería de Cultura,

Junta de Andalucía y
Ayuntamiento
Junta de Andalucía y
Ayuntamiento.

Turismo
Exposición de Alfarería y Cerámica de La Rambla

Desde
1926

Apertura de oficina de turismo

2004

Declaración de Interés Turístico Andaluz de la
Exposición de Alfarería y Cerámica de La
Rambla.

2010

Publicación de la revista “Cerámica de La
Rambla”, editada por la Asociación de Artesanos
Alfareros de La Rambla

Desde
1978

Publicación de la revista “Con Barro”

Desde
1998

Ayuntamiento y Asociación
de Artesanos Alfareros de
La Rambla
Ayuntamiento
Consejería de Turismo,
Comercio y Deporte de la
Junta de Andalucía
Asociación de Artesanos
Alfareros de La Rambla,
Ayuntamiento y Junta de
Andalucía
Diputación de Córdoba
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Declaración de Sostenibilidad Municipal
Hito / Logro conseguido
Realización de visitas guiadas. Oficina de
Turismo.
Inclusión de La Rambla en la Ruta del Vino
Montilla-Moriles
Elaboración de una guía turística de La Rambla.
Ultima revisión en 2014

Versión 2015
Fecha
Desde
2004
2005
2014

Agentes Implicados
Ayuntamiento
Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio
Mancomunidad Campiña
Sur (Enosur)

Divulgación, comunicación
Boletín Informativo Municipal “La Voz de La
Rambla”

Desde
1984

Ayuntamiento y
colaboradores (entidades y
ciudadanos interesados)

Página www.larambla.es
Grabación de programas de Difusión Turística de
La Rambla

2011

Agencia de Desarrollo

Aspectos organizacionales.
Recoge actuaciones clave en obras de mejora de equipamientos y construcción de
infraestructuras municipales, así como de organización municipal en general.
Hito / Logro conseguido
Creación de la Unidad de Promoción de Empleo
1984. Cambió de nombre en 2001 a Unidad
Territorial de Empleo y Desarrollo Tecnológico.
Hoy en día es la Agencia de Desarrollo Local.
Creación del Consejo Local del Desarrollo
Económico de La Rambla
Ordenanzas
Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por el
aprovechamiento especial de terrenos de
dominio público con cajeros automáticos,
instalados en la fachada de establecimientos
bancarios y con acceso directo desde la vía
pública.
Ordenanza fiscal reguladora del centro de
educación infantil (guardería municipal)
Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por
utilizaciones privativas y aprovechamientos
especiales constituidos en el subsuelo, suelo y
vuelo de la vía pública a favor de empresas
explotadoras de servicios de suministros.
Ordenanza reguladora del impuesto sobre
actividades económicas

Fecha
Desde 1984

Agentes
Implicados
Ayuntamiento
Ayuntamiento

Aprobación

Última
Modificación

17/11/11

20/11/12

Ayuntamiento
Pleno

17/07/06

25/10/10

Ayuntamiento
Pleno
Ayuntamiento
Pleno

15/10/98

01/01/92

29/10/03

Ayuntamiento
Pleno
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Hito / Logro conseguido
Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre
bienes inmuebles
Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre
construcciones, instalaciones y obras
Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre
vehículos de tracción mecánica
Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre
el incremento del valor de los terrenos de
naturaleza urbana
Ordenanza fiscal reguladora de los precios
públicos por la prestación del servicio de
publicidad en el boletín informativo municipal “la
voz de la rambla” y su venta.
Ordenanza municipal reguladora de la
administración electrónica del Ayuntamiento de
La Rambla (Córdoba)
Ordenanza general de las contribuciones
especiales
Ordenanza fiscal reguladora del precio público
para espectáculos, actividades culturales,
actuaciones o eventos de entrada pública.
Ordenanza fiscal reguladora del precio público
por la venta de atomizadores, para el ahorro del
consumo de agua y energía.
Ordenanza reguladora del precio público por
prestación de servicios y realización de
actividades en las instalaciones deportivas
municipales
Ordenanza fiscal reguladora del precio público
por servicio de escuela de verano
Ordenanza fiscal reguladora del precio público
por ventas de libros publicados por el Excmo.
Ayuntamiento de La Rambla.
Ordenanza reguladora del servicio de
estacionamiento de vehículos de tracción
mecánica en las vías públicas municipales
Ordenanza fiscal reguladora de la tasa de
cementerio municipal
Ordenanza fiscal reguladora de la tasa municipal
por comercio ambulante (mercadillo)
Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por
derechos de examen
Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por
entrada a museos.
Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por
expedición de documentos administrativos
Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la
ocupación de terrenos de uso público local en el

Versión 2015
Fecha

Agentes
Implicados
Ayuntamiento
Pleno
Ayuntamiento
Pleno
Ayuntamiento
Pleno

01/01/90

11/12/14

01/01/90

17/11/10

01/01/96

13/11/08

01/01/93

15/11/06

Ayuntamiento
Pleno

17/11/09

20/11/12

Ayuntamiento
Pleno
Ayuntamiento
Pleno

30/11/11
01/01/90

15/07/04

Ayuntamiento
Pleno

17/11/09

17/11/10

Ayuntamiento
Pleno

15/02/06

20/11/12

Ayuntamiento
Pleno

15/10/98

20/11/12

Ayuntamiento
Pleno

17/11/09

20/11/12

Ayuntamiento
Pleno

25/10/10

Ayuntamiento
Pleno

15/11/05

Ayuntamiento
Pleno

01/01/99

20/11/12

15/10/98

20/11/12

15/06/05

13/11/08

17/11/09

20/11/12

09/11/99

20/11/07

15/11/05

20/11/12

Ayuntamiento
Pleno
Ayuntamiento
Pleno
Ayuntamiento
Pleno
Ayuntamiento
Pleno
Ayuntamiento
Pleno
Ayuntamiento
Pleno
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Hito / Logro conseguido
recinto ferial la Minilla y jardines de Andalucía
para la instalación de casetas de feria.
Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la
prestación de servicios en la escuela municipal
de música
Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la
prestación del servicio de suministro de agua
Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por
licencia de apertura de establecimientos
Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por
licencias urbanísticas
Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por
ocupación del mercado municipal
Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por
piscina municipal
Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por
prestación del servicio de retirada de vehículos y
otros servicios análogos realizados por la policía
local
Ordenanza reguladora de la tasa por visitas al
aula didáctica del museo Alfonso Ariza de La
Rambla
Ordenanza fiscal reguladora de las tasas por
utilizaciones privativas o aprovechamientos
especiales de las vías públicas
Ordenanza Municipal para la instalación y
apertura de establecimientos comerciales,
industriales y de servicios en el municipio de La
Rambla28/11/12
Ordenanza municipal de los residuos de
construcción y demolición procedentes de obras
de La Rambla

Versión 2015
Agentes
Implicados

Fecha

Ayuntamiento
Pleno

15/09/04

11/12/14

15/10/98

20/11/12

01/01/90

20/11/12

01/01/94

20/11/12

15/10/98

20/11/12

15/10/98

20/11/12

09/11/99

20/11/12

Ayuntamiento
Pleno

01/01/12

20/11/12

Ayuntamiento
Pleno

15/10/98

20/11/12

Ayuntamiento
Pleno

Ayuntamiento
Pleno
Ayuntamiento
Pleno
Ayuntamiento
Pleno
Ayuntamiento
Pleno
Ayuntamiento
Pleno

28/11/12

Ayuntamiento
Pleno

21/03/13

Ayuntamiento
Pleno

Aspectos Institucionales
Repaso de actuaciones de planificación estratégica y normativas municipales.
Hito / Logro conseguido
Aprobación de la última revisión de las Normas
Subsidiarias
Acuerdo con el Patronato de Asuntos Sociales de
la Diputación de Córdoba

Fecha

Agentes Implicados

05/02/97
1993

Diputación y Ayuntamiento
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Hito / Logro conseguido

Versión 2015

Fecha

Puesta en funcionamiento del Centro de Salud

01/07/91

Adhesión a la Red de Ciudades Sostenibles de
Andalucía (RECSA)

15/10/01

Plan de Conciliación de La Rambla
Estudio de Ahorro y Eficiencia Energética en las
instalaciones municipales.

2005

Agentes Implicados

Ayuntamiento, FAMP y
Junta de Andalucía
Junta de Andalucía,
Ayuntamiento

2007

Ayuntamiento de La
Rambla e INERSUR

Elaboración del Plan de Optimización Energético
del Municipio (POE)
Proyecto de Acondicionamiento de
Infraestructuras Agrarias. Actuaciones en:
- Vereda de Córdoba hasta la altura del
Camino de la Jurada.
- Vereda de Santaella.
- El Camino del Término desde la Era del
Mirador a su intersección con la A-386.
- Camino de Córdoba o de la Cancela,
conocido como Camino del Cerro Monte.
- Vereda de Écija desde su entrada en la CO731 hasta el Arroyo del Masegoso.
- Segundo tramo del Camino de la Fuente del
Abad.
- Camino de la Marizorrilla desde la Vereda de
Santaella hasta su intersección con la A-386.
- Terrazas del Parque del Arroyazo.
- Camino de las Liebres
- Senda del Valle a nivel de la Povedana
- Acondicionamiento de la Calle de la Minilla
- Vaguadas del Camino de la Fuente Lara

2008

Agencia de Desarrollo y
Ayuntamiento de La
Rambla

2009

Junta de Andalucía,
Diputación de Córdoba y
Ayuntamiento

Firma del Pacto de Alcaldes.

2009

Ayuntamiento, FAMP y
Junta de Andalucía

Proyecto de Protección, Conservación y
Mantenimiento de Reservorios Naturales.
Tramitación de la subvención de educación y
sensibilización ambiental
Tramitación de la subvención de Eficiencia
Energética

08/10/10

Ayuntamiento, Sociedad
de Cazadores, Asociación
de senderistas el “Kinto
Pino” y Asociación de
caballistas “El Relincho”

2010

Consejería de Medio
Ambiente y Ayuntamiento

2010

Delegación De Medio
Ambiente de la Diputación
De Córdoba y
Ayuntamiento
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Hito / Logro conseguido

Fecha

Establecimiento del convenio de colaboración
entre la empresa pública de gestión de
programas culturales de la consejería de cultura
y el Excmo. Ayuntamiento de la rambla, para la
creación del bosque de los libros en el marco del
“Pacto andaluz por el Libro”

2010

Agentes Implicados

Consejería de Cultura y
Ayuntamiento

Aprobación del Plan de Energía Sostenible
(PAES)

27/07/11

Ayuntamiento Pleno

Aprobación del Plan Local de Instalaciones
Deportivas 2011-2016 (PLID)

27/11/11

Junta de Andalucía,
Ayuntamiento

Aprobación del “Manifiesto en defensa de las
emisoras municipales y ciudadanas de Andalucía
y sus profesionales”

2012

Ayuntamiento Pleno

Firma del Convenio de adhesión al Programa
Andaluz en Defensa de la Vivienda

2013

Junta de Andalucía

PGOU. Aprobación provisional

25/02/14

Ayuntamiento

Aspectos del seguimiento de la Agenda 21 Local
Se muestra aquí los pasos que se han llevado a cabo en el municipio en relación al
proceso de elaboración, aprobación y seguimiento de la Agenda de Desarrollo
Sostenible Municipal.

Hito / Logro conseguido

Fecha

Agentes Implicados

Convenio con Diputación para la elaboración
de la Agenda 21 Local

2710/2000

Diputación de Córdoba y
Ayuntamiento

1ª Documentación de Agenda 21 Local

08/03/2002

Diputación de Córdoba y
Ayuntamiento

Consenso del Foro de la A21L

25/06/2004

Ayuntamiento

Firma de la Carta de Aalborg

20/02/2001

Ayuntamiento

Compromisos de Aalborgplus10

03/04/13

Ayuntamiento

Adhesión al Programa Ciudad 21

31/10/2008

Ayuntamiento y Junta de
Andalucía
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Hito / Logro conseguido
Adhesión a la Red Cordobesa de Municipios
hacia la Sostenibilidad
1ª Revisión de la A21L

Establecimiento de un sistema de
comunicación e información a los ciudadanos
sobre las actuaciones relativas a la Agenda 21
Local a través de la página web:
http://www.larambla.es/desarrollo/areamediambiental/foro-21
Seguimiento de la Agenda por el foro.
Reuniones del FORO 21: 25/06/2004,
29/12/2004, 21/04/2005, 03/03/2006,
17/03/2006, 29/03/2006, 22/11/2006,
15/11/2007, 11/03/2008, 20/05/2008,
26/03/2009, 30/04/2009, 23/10/2009,
15/03/2010, 03/09/2010, 18/10/2011,
14/11/2011, 09/02/2012, 13/07/2012,
12/03/2014, 02/04/2014 08/01/2015
2ª Revisión de la A21L (o de Desarrollo
Sostenible Municipal)

Versión 2015

Fecha
26/12/12

Agentes Implicados
Ayuntamiento

2009

Diputación de Córdoba,
Agencia de Desarrollo y
Ayuntamiento

2012

Ayuntamiento y Agencia de
Desarrollo Local

Varios años

Foro 21, Ayuntamiento y
Agencia de Desarrollo
Local

2014/2015

Diputación de Córdoba,
Agencia de Desarrollo y
Ayuntamiento

Consenso del Foro de la A21L

2015

Ayuntamiento

Declaración de Sostenibilidad

2015

Ayuntamiento

e) Programación de la Acción 21 Local
La Conferencia Europea Aalborgplus10 celebrada en 2004 para emprender mejor el
camino de pasar de la A21L a la Acción 21 Local (ya observada desde la
Conferencia de Lisboa, 1996) adopta los Compromisos de Aalborgplus10, con objeto
de que las Autoridades Locales centren el desarrollo de su A21L y reconozcan y se
comprometan en la realización de los procesos de sostenibilidad municipal que en
relación con ellos se les presentan.
La Conferencia de Aalborgplus10 aprobó, el 11 de junio de 2004, un importante
documento sobre los compromisos en los que debería centrarse de aquí al 2010 el
- 30 -
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Versión 2015

desarrollo de la Agenda 21 Local (“Construyendo el Futuro”), como la Acción 21
Local.
En una correlación de cómo la gestión de sostenibilidad de la Autoridad Local en el
desarrollo de la Agenda 21 Local de La Rambla, acomete la Acción 21 Local
respecto a lo indicado por los Compromisos de Aalborgplus10, en el momento actual,
podemos observarla de la siguiente manera:

ACTUACIONES MUNICIPALES
(Agenda 21 Local)
CICLO INTEGRAL DEL AGUA
- Mejora y conservación de la red de
abastecimiento y saneamiento municipal
- Estación depuradora de Aguas
Residuales
- Aprovechamiento Sostenible de los
recursos hídricos municipales
GESTIÓN DE RESIDUOS
- Ejecución y seguimiento del
funcionamiento del Punto Limpio
- Mejora de la limpieza urbana
- Desarrollo de campañas de información
sobre la gestión de residuos industriales
y apoyo en el establecimiento de
contactos con gestores autorizados de
residuos
- Apoyo a la gestión de residuos y
envases de residuos de productos
fitosanitarios y otros residuos agrícolas

COMPROMISOS PARA LA ACCIÓN
21 LOCAL
(Compromisos Aalborgplus10)

BIENES NATURALES COMUNES
- Reducir el consumo primario de energía
y aumentar la parte correspondiente a
energías renovables y limpias.
- Mejorar la calidad del agua y usarla de
manera más eficiente.
- Promover e incrementar la biodiversidad
y el cuidado de áreas naturales y
espacios verdes designados
- Mejorar la calidad del aire.
DE LOCAL A GLOBAL

AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA
- Revisión y ejecución del Plan de
Optimización Energética Municipal
- Adhesión al Pacto de los Alcaldes y
Fomento del uso de energía sostenible
en el municipio
- Desarrollo del Estudio luminotécnico y
de zonificación lumínica municipal.
- Desarrollo de investigaciones y
campañas de información sobre
aprovechamiento energético.

- Reducir nuestro impacto sobre el medio
ambiente global, en especial sobre el
clima.

PATRIMONIO NATURAL, RURAL E
HISTORICO.
- Recuperación y mantenimiento del
dominio público asociado al medio rural:

BIENES NATURALES COMUNES
- Mejorar la calidad del agua y usarla de
manera más eficiente.
- Promover e incrementar la biodiversidad

- 31 -

Declaración de Sostenibilidad Municipal
cauces, caminos y vías pecuarias.
- Conservación y protección de elementos
arquitectónicos y etnográficos
- Actuaciones agroambientales en el
municipio
- Conservación de suelos agrícolas
- Recuperación del Paisaje Urbano del
casco histórico
- Conservación y protección de elementos
arquitectónicos
- Puesta en valor del patrimonio histórico
de La Rambla
DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
- Fomento y aprovechamiento de los
recursos endógenos y proyectos de
Cooperación Empresarial
- Apoyo al Empleo Local Sostenible
- Apoyo a las iniciativas de jóvenes y
mujeres emprendedoras, inmigrantes y
de economía social
- Fomento de la creación de asociaciones
empresariales
- Apoyo a la sostenibilidad de los sectores
productivos de La Rambla
DESARROLLO TURÍSTICO
- Difusión y potenciación de la cultura,
deporte, gastronomía, fiestas
tradicionales y de las actividades
asociadas
- Ampliación de la oferta turística de La
Rambla mediante la creación de
empresas
- Puesta en valor de los valores turísticos
de La Rambla.
- Desarrollo de infraestructuras turísticas
apoyando la iniciativa local

Versión 2015
y el cuidado de áreas naturales y
espacios verdes designados

UNA ECONOMÍA LOCAL ACTIVA Y
SOSTENIBLE
- Adoptar medidas que estimulen y
apoyen el empleo y la creación de
empresas a nivel local.
- Fomentar mercados para desarrollar la
producción local y regional.
- Cooperar con las empresas locales para
promover e implantar buenas prácticas
empresariales.
- Desarrollar e implantar principios de
sostenibilidad y principios para la
ubicación de empresas.
- Fomentar mercados para desarrollar la
producción local y regional.
- Promover un turismo local sostenible.
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GESTIÓN DEL PLANEAMIENTO
URBANÍSTICO
- Plan General de Ordenación Urbanística
- Recuperación e integración paisajística
de entornos municipales degradados
- Mantenimiento y mejora de espacios
libres y zonas verdes.
- Mejora de las dotaciones e
infraestructuras municipales
- Sistema de Información Geográfica
Municipal

GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL MUNICIPAL
- Diseño e implantación de un Sistema de
Gestión Medioambiental en el
Ayuntamiento
- Incorporación de criterios de
Contratación Pública Sostenible.
- Seguimiento de la Agenda de Desarrollo
Sostenible Municipal.
- Smart City
- Consejo Local de Participación
Ciudadana de La Rambla
- Apoyo a dinamización de asociaciones y
voluntariado con carácter ambiental
- Fomento de proyectos de Cooperación
Local al Desarrollo

Versión 2015
PLANIFICACIÓN Y DISEÑO
- Reutilizar y regenerar áreas
abandonadas o desatendidas.
- Evitar la expansión urbana, obteniendo
densidades urbanas apropiadas y dando
prioridad al desarrollo de zonas
industriales abandonadas en lugar de
zonas verdes inutilizadas.
- Asegurar un uso combinado de edificios
e innovaciones, con un buen equilibrio
entre puestos de trabajo, vivienda y
servicios, dando prioridad al uso
residencial en el centro de las ciudades.
- Asegurar una conservación, renovación
y utilización/reutilización apropiada de
nuestra herencia cultural urbana.
GOBERNABILIDAD
- Continuar desarrollando una visión
compartida a largo plazo para una
ciudad o pueblo sostenible.
- Fomentar la capacidad de participación
y desarrollo sostenible en la comunidad
local y la administración municipal.
- Invitar a todos los sectores de la
sociedad local a participar de manera
eficiente en la toma de decisiones.
- Hacer que nuestras decisiones sean
abiertas, responsables y transparentes.
- Cooperar eficientemente con otras
ciudades y pueblos y otras esferas de
gobierno.
GESTIÓN URBANA HACIA LA
SOSTENIBILIDAD
- Reforzar la Agenda 21 local u otros
procesos locales de sostenibilidad y
canalizarlos hacia el núcleo del gobierno
local.
- Garantizar una gestión integrada hacia
la sostenibilidad, basada en el principio
preventivo y de acuerdo con la
Estrategia Temática Urbana de la UE
establecer objetivos y plazos en el
marco de los “Compromisos de Aalborg”
y crear y realizar el seguimiento de los
“Compromisos de Aalborg”.
- Asegurar que los temas relacionados
con la sostenibilidad ocupen un lugar
central en los procesos de toma de
decisiones de carácter urbano y que la
asignación de recursos esté basada en
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Versión 2015
fuertes y amplios criterios de
sostenibilidad.

USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS
- Prevención y control de actividades
potencialmente contaminantes del
ambiente atmosférico.
- Campañas de concienciación y buenas
prácticas hacia la sostenibilidad
municipal
- Formación Ambiental Municipal
- Elaboración de normas sobre tenencia
de animales domésticos

CONSUMO Y ELECCIÓN DE ESTILOS DE
VIDA RESPONSABLES
- Evitar y reducir los residuos,
incrementando la reutilización y el
reciclaje.
- Administrar y tratar los residuos de
acuerdo con los principios de las buenas
prácticas.
- Promover activamente un consumo y
una producción sostenibles.

BIENESTAR SOCIAL Y SALUD
- Fomento del deporte ligado a valores
locales
- Fomento de Actividades Juveniles y
Culturales
- Mejora de la atención social municipal
- Seguimiento del I Plan Local de Salud

ACCIÓN LOCAL PARA LA SALUD

PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE
- Mejora de la movilidad municipal
sostenible

MEJOR MOVILIDAD, MENOS TRÁFICO
- Reducir el impacto del transporte en el
medio ambiente y en la salud pública.

PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL
- Plan de Emergencia Municipal

IGUALDAD SOCIAL Y JUSTICIA
- Mejorar la seguridad en la comunidad.

- Incrementar la concienciación y actuar
sobre los amplios factores
determinantes de la salud, la mayoría de
los cuales están fuera del sector de la
salud.

El camino hacia el Desarrollo Sostenible del municipio cordobés de La Rambla se ha
iniciado y con esta Declaración de Sostenibilidad Municipal se desea comunicar el
avance en el desarrollo de sus actuaciones en coherencia con las documentaciones
que sobre sostenibilidad se manejan.
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