RED GRAMAS
RED GRANADINA DE MUNICIPIOS
HACIA LA SOSTENIBILIDAD

ENCUENTRO VIVERO PROVINCIAL
25 DE JUNIO DE 2014, FUENTE VAQUEROS

ACCIONES DEL GRUPO DE TRABAJO DE MEDIO
AMBIENTE URBANO EN MATERIA DE ZONAS
VERDES

LAS ACCIONES MÁS IMPORTANTE HAN SIDO:
1. Ordenanza tipo provincial de parques y jardines
2. Addenda: Regulación del uso público de parques y jardines
3. Anexo: Paleta de plantaciones con especies y dosis de riego adaptadas a las
condiciones bioclimáticas de cada comarca de la provincia de Granada.
•
•
•
•
•

FECHA DE FINALIZACIÓN: 2010
PRESUPUESTO: 10.000 €
ESTADO: Todos estos documentos se encuentran elaborados hace tiempo y se han
ofrecido a los municipios para que los aprueben en sus plenos municipales, pero
esto no ha sucedido.
En este sentido, es un trabajo que se encuentra incompleto y que no puede
aprovecharse convenientemente porque no se está aplicando esta ordenanza en
los municipios, y es una pena.
Esta ordenanza es muy novedosa, de las innovadoras que hay en España y puede
ayudar mucho a los municipios a gestionar sus zonas verdes bajo criterios de
sostenibilidad.

SE HAN CELEBRADO VARIOS CURSOS Y JORNADAS
FORMATIVAS SOBRE GESTIÓN DE ZONAS VERDES:
1.
2.
3.

Curso online: “Estrategia Española de Sostenibilidad Local”
Curso online: “Urbanismo ecológico”
Seminario: “Criterios de sostenibilidad para operarios de parques y
jardines municipales.”
•
PRESUPUESTO: Se han destinado más de 10.000 €
•
FECHA DE REALIZACIÓN: Durantes los años 2012-2013.
•
Han asistido unos 45 asistentes en cada curso.
•
RESULTADOS: Se ha proporcionado una formación muy completa a
los técnicos municipales que han acudido, lo que ha permitido que
se cambien los modelos obsoletos en cuanto a la gestión de zonas
verdes municipales.
•
Han sido cursos muy prácticos y con un contenido teórico muy
novedoso, lo que ha permitido un reciclaje formativo de los
técnicos.

ACCIONES EN DESARROLLO:
1.

Se ha pasado una encuesta a los municipios integrantes del
Grupo de Trabajo para conocer sus necesidades en cuanto al
apoyo que necesitan para mejorar en la gestión de sus zonas
verdes.
• FECHA DE REALIZACIÓN: Abril 2014
• RESULTADOS: Demandan más explicación sobre la
Ordenanza Tipo Provincial de Parques y Jardines.
• Les parece bien hacer una ordenanza específica sobre
gestión del arbolado viario.
• Creen adecuado un curso práctico sobre arbolado viario.
• ¿Estáis de acuerdo con esto?

ACCIONES PREVISTAS:
1.

CURSO PRÁCTICO SOBRE GESTIÓN DE ZONAS VERDES. PODA,
PLANTACIONES, RIEGO, ETC.
• FECHA DE REALIZACIÓN: Otoño 2014
• Se preguntará a los municipios sobre el contenido del curso
para que se adapte específicamente a sus necesidades.
•

MÁS PROPUESTAS EN EL TURNO DE INTERVENCIONES

•

A CONTINUACIÓN D. IGNACIO MORÓN, REDACTOR DE LA
ORDENANZAN, DARÁ UNA CHARLA EXPLICATIVA SOBRE LA
APLICACIÓN DE LA ORDENANZA.

