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ACTUACIONES DEL GRUPO DE TRABAJO DE AGUAS

ACTUACIÓN: AG01. Elaboración de un protocolo de actuación y una memoria descriptiva tipo para

facilitar las limpiezas de cauces
Grupo de Trabajo

Año de realización
Fecha Asamblea que lo aprueba: 26/04/15 (Alfacar)
Fecha de Inicio: 01/03/16
Fecha Finalización: 30/09/16
Actuación prevista en el Programa: Sí

Aguas

Breve descripción
Los municipios planteaban que es muy difícil y lento el proceso para obtener autorizaciones de las Confederaciones
Hidrográficas para realizar limpiezas en los cauces, urbanos o no, de su término municipal Se planteó la firma de un
convenio entre Diputación y las Confederaciones Hidrográficas para poder agilizar estos trámites y asimismo, conocer
cuáles son las obligaciones, documentación y trámites que hay que realizar por parte de los municipios para facilitar la
adquisición de estas autorizaciones sin necesidad de subsanaciones.

Objetivos

Presupuesto

Obtener un protocolo de actuación y una memoria Presupuesto GRAMAS:0 €
descriptiva tipo que los municipios puedan seguir en sus
solicitudes de autorización de limpieza de cauces ante las Otras aportaciones (….):0 €
confederaciones hidrográficas.
Gastos de personal: 2.000 €
Total coste actuación: 2.000 €

Resultados esperados y Alcance de la actuación
Los municipios tienen a su disposición una memoria descriptiva tipo, de acuerdo a lo que exigen las confederaciones
hidrográficas, para que la utilicen en sus solicitudes de limpieza de cauces, de forma que no puedan incurrir en ningún
fallo de documentación no entregada. Asimismo, para que quede claro el procedimiento y los pasos a seguir, se incluye
también un protocolo de actuación, diferenciado para la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y la Cuenca
Mediterránea, que deberán seguir todos los municipios cuando quieran solicitar una limpieza de cauces y puedan
planificarse mejor en cuanto a trámites administrativos y plazos.

Recursos derivados





Protocolo de actuación para solicitar actuaciones de mejora de cauces a las confederaciones hidrográficas.
Anexo 1: Modelo de solicitud general a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
Anexo 2: Modelo de solicitud general a la Cuenca Mediterránea Andaluza.
Incluidos en la página web: http://www.a21-granada.org/red-gramas/publicaciones-descripcion-general.

Implicación del Grupo de Trabajo en el Actuación
Reuniones del GT para coordinación actuación

Solicitud de información a los miembros GT

-Nº reuniones realizadas: 0
-Nº asistentes a la misma: 0

-Vía por la que se ha realizado: 0
- N.º de respuestas respecto al total realizadas: 0

Solicitud información miembros Red
- Vía por la que se ha realizado: 0
- N.º de respuestas respecto al total realizadas: 0

Indicadores de Seguimiento y efectividad:
1. Nº de municipios que utilizan la memoria
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2. Nº limpiezas de cauces autorizadas

descriptiva tipo y el protocolo de actuación
Resultado: 0

Resultado: 0

Incidencias en su desarrollo

Continuidad de la actuación

Eventos en los que se participa para su difusión y comunicación

ACTUACIÓN: AG04. Ordenanza reguladora del servicio municipal de abastecimiento domiciliario de
agua potable.
Grupo de Trabajo

Año de realización
Fecha Asamblea que lo aprueba: 28/04/2015
Fecha de Inicio: 02/2016
Fecha Finalización actuación: 2017.
Actuación prevista en el Programa: Sí.

Aguas.

Breve descripción
Se está redactando una ordenanza tipo en la que se regulan las relaciones entre el ayuntamiento, que presta el servicio
de suministro domiciliario de agua potable y los abonados del mismo, señalándose los derechos y las obligaciones
básicas para cada una de las partes.

Objetivos

Presupuesto

Proporcionar a los ayuntamientos una herramienta legal
que les permita regular todo lo relacionado con el
suministro de agua potable: obligaciones y derechos del
ayuntamiento y de los abonados, instalaciones y
acometidas, control de consumos y suministro, inspección
y ejercicio de la potestad sancionadora.

Presupuesto GRAMAS:0 €
Otras aportaciones (….):0€
Gastos de personal: 2.000 €
Total coste actuación: 2.000 € (costes de personal)

Resultados esperados y Alcance de la actuación
Se espera disponer de una ordenanza tipo reguladora del servicio municipal de abastecimiento domiciliario de agua
potable, la cual estará disponible en la página Web de la Red GRAMAS.

Recursos derivados
-

Implicación del Grupo de Trabajo en la Actuación
Reuniones del GT para coordinación actuación

Solicitud de información a los miembros GT

-Nº reuniones realizadas:
-Nº asistentes a la misma:

-Vía por la que se ha realizado:
- N.º de respuestas respecto al total realizadas:

Solicitud información miembros Red

- Vía por la que se ha realizado:
- N.º de respuestas respecto al total realizadas:

Indicadores de Seguimiento y efectividad:
1. Elaboración del documento de la ordenanza

2. Número de municipios que aprueban la ordenanza
de abastecimiento de agua potable.

Resultado: En borrador (septiembre 2016)

Resultado: 0 (septiembre 2016)
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Incidencias en su desarrollo

Continuidad de la actuación

Ha habido una interrupción en su desarrollo por falta de
personal que pueda desarrollarla, se prevé continuar con
ella y finalizarla para 2017.

Eventos en los que se participa para su difusión y comunicación

ACTUACIÓN: AG05. Campaña de sensibilización sobre el coste real del servicio del agua: “Agua no
es solo abrir el grifo”
Grupo de Trabajo

Año de realización
Fecha Asamblea que lo aprueba: 28/04/2015
Fecha de Inicio: 03/16
Fecha Finalización: 06/16
Actuación prevista en el Programa: Sí.

Aguas

Breve descripción
Se trata de una campaña de concienciación dirigida a los responsables políticos y técnicos de los ayuntamientos que
gestionan directamente el servicio del ciclo integral del agua, sobre el coste real que supone prestar dichos servicios y
las principales problemáticas detectadas a nivel provincial. Se han celebrado sesiones informativas en 7 municipios,
uno de cada comarca, invitando a asistir al resto de municipios de la comarca adheridos a la Red GRAMAS:
Fecha de la sesión
12 de mayo
19 de mayo
24 de mayo
2 de junio

Municipio de celebración
Benalúa de las Villas
Villanueva Mesía
Benalúa
Dúrcal

6 de junio
16 de junio
20 de junio

Órgiva
Nevada
Benamaurel

Comarca convocada
Montes Orientales
Poniente Granadino
Guadix
Valle de Lecrín-Temple – Área
Metropolitana.
Alpujarra occidental - Costa
Alpujarra oriental
Baza - Huéscar

Se ha creado una página Web de la campaña (http://aguanoessoloabrirelgrifo.es) así como material didáctico y
promocional (libreta, bolígrafo y memoria externa con la presentación en pdf).

Objetivos

Presupuesto

Concienciar a los responsables políticos y técnicos de los
ayuntamientos sobre sus obligaciones en materia de
servicios del ciclo integral del agua y el coste que ello
conlleva, las necesidades de mantenimiento de
infraestructuras, gestión eficiente, cumplimiento de la
legislación, etc.

Presupuesto GRAMAS: 8.103,22 €
Otras aportaciones (….): 0€
Gastos de personal: 3.000 €
Total coste actuación: 11.103,22 €

Resultados esperados y Alcance de la actuación
Celebración de 7 sesiones informativas y asistencia del máximo de municipios de la Red GRAMAS que cuentan con
gestión directa del ciclo integral del agua.

Recursos derivados
- Documento con la presentación disponible en el área de descarga de http://aguanoessoloabrirelgrifo.es
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Implicación del Grupo de Trabajo en la Actuación
Reuniones del GT para coordinación actuación

Solicitud de información a los miembros GT

-Nº reuniones realizadas: 0
-Nº asistentes a la misma:

-Vía por la que se ha realizado:
- N.º de respuestas respecto al total realizadas:

Solicitud información miembros Red
- Vía por la que se ha realizado: 0
- N.º de respuestas respecto al total realizadas:

Indicadores de Seguimiento y efectividad:
1. Número de municipios en los que se ha celebrado la
charla-taller.

2. Número de municipios de la Red que han asistido.

Resultado: 7

Resultado: 32

Incidencias en su desarrollo

Continuidad de la actuación

Inicialmente se definieron 8 comarcas. No obstante, dos
de ellas tienen gestión indirecta del servicio del ciclo
integral del agua (Área metropolitana y Costa), con lo cual
se decidió no celebrar sesiones en estas comarcas e invitar
a los municipios a las sesiones más cercanas. En la
Alpujarra, por su especial orografía, se celebraron dos
sesiones y facilitar así la asistencia de municipios de toda
la comarca.

Eventos en los que se participa para su difusión y comunicación

ACTUACIÓN: AG06. Elaborar un estudio de la calidad de las aguas de la provincia.
Grupo de Trabajo

Año de realización
Fecha Asamblea que lo aprueba: 28/04/2015
Fecha de Inicio: 05/16
Fecha Finalización: 2017.
Actuación prevista en el Programa: Sí.

Aguas.

Breve descripción
Estudio orientado a la identificación de las distintas problemáticas de calidad de las aguas brutas destinadas a consumo
humano de los municipios de la Red GRAMAS y propuesta de tratamientos sencillos y económicos para su
potabilización.

Objetivos

Presupuesto

Recopilar información sobre la calidad de las aguas de
abastecimiento a partir de las analíticas realizadas por los
municipios de la Red en cumplimiento del RD 140/2003.
Detectar la presencia de contaminantes en concentraciones
próximas a los límites máximos establecidos en la
legislación para actuar a nivel preventivo y correctivo en
los casos necesarios.

Presupuesto GRAMAS:0 €
Otras aportaciones (….): 0 €
Gastos de personal: 2.000 €
Total coste actuación: 2.000 € (costes de personal)

Resultados esperados y Alcance de la actuación
Estudio de calidad de las aguas de los municipios de la Red GRAMAS.

Recursos derivados
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-

Implicación del Grupo de Trabajo en la Actuación
Reuniones del GT para coordinación actuación

Solicitud de información a los miembros GT

-Nº reuniones realizadas:
-Nº asistentes a la misma:

-Vía por la que se ha realizado:
- N.º de respuestas respecto al total realizadas:

Solicitud información miembros Red
- Vía por la que se ha realizado: teléfono, mail y carta.
- N.º de respuestas respecto al total realizadas:

Indicadores de Seguimiento y efectividad:
1. Realización del estudio (Sí/No)

2.

Resultado: En progreso (julio 2016)

Resultado:

Incidencias en su desarrollo

Continuidad de la actuación

El trabajo ha sido iniciado por un becario del Máster
universitario Técnicas y ciencias de la calidad del agua,
cuyo periodo es de 3 meses. Se ha comenzado solicitando
información a los municipios adheridos al programa
13003G Central de compras de analíticas para el control
de la calidad del agua de consumo diario. Además, se han
recibido pocas respuestas por parte de los municipios.

Dado que el becario finaliza sus prácticas en julio de 2016
y el estudio no ha sido finalizado, siendo además un trabajo
minucioso, se continuará solicitando información y
realizando el análisis cuando se incorpore otro becario del
Ciclo Formativo de Grado Superior en Salud Ambiental.

Eventos en los que se participa para su difusión y comunicación

ACTUACIÓN: AG09. Procedimiento de solicitud de contraanálisis de muestras de aguas residuales
por parte de los municipios al Laboratorio de Medio Ambiente de la Diputación de Granada.
Grupo de Trabajo

Año de realización

Aguas

Fecha Asamblea que lo aprueba: 28/04/2015
Fecha de Inicio: 04/2016
Fecha Finalización: 05/2016
Actuación prevista en el Programa: Sí.

Breve descripción
Elaboración de un procedimiento para que los municipios puedan solicitar al Laboratorio de Medio Ambiente un
contraanálisis de las muestras de agua que recoge la Junta de Andalucía en las inspecciones realizadas a las EDAR, de
manera que pueda alegarse en un momento dado si los resultados de ambas analíticas no coinciden. Se trabajaría a
petición de los ayuntamientos y sería voluntario. Se ha elaborado un documento sobre el procedimiento a seguir, plazos
y datos de contacto para el envío de las muestras.

Objetivos

Presupuesto

Facilitar información sobre el procedimiento a seguir en la Presupuesto GRAMAS: 0€
solicitud de contraanálisis de las muestras de aguas
residuales tomadas en inspecciones de la Junta de Otras aportaciones (….): 0€
Andalucía a las EDAR.
Gastos de personal: 1.000 €
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Total coste actuación: 1.000 € (costes de personal)
Permitir que los municipios puedan tener analíticas
perfectamente válidas para alegar. Los resultados
obtenidos pueden servir a los ayuntamientos para conocer
la situación real del agua de vertido, ya que se pueden
contrastar resultados de dos laboratorios distintos.

Resultados esperados y Alcance de la actuación
Protocolo de Actuación a seguir por los municipios para solicitar al Laboratorio de Medio Ambiente de la Diputación el
contraanálisis de las muestras de la Junta.

Recursos derivados
- Procedimiento de solicitud de contraanálisis.
- Carta de petición.
- Condiciones de aceptación de muestras.
Todos los documentos están disponibles en la página Web de la Red GRAMAS http://www.a21-granada.org/redgramas/procedimiento-de-solicitud y en la de la Diputación http://www.dipgra.es/contenidos/laboratorio/

Implicación del Grupo de Trabajo en la Actuación
Reuniones del GT para coordinación actuación

Solicitud de información a los miembros GT

-Nº reuniones realizadas:
-Nº asistentes a la misma:

-Vía por la que se ha realizado:
- N.º de respuestas respecto al total realizadas:

Solicitud información miembros Red
- Vía por la que se ha realizado:
- N.º de respuestas respecto al total realizadas:

Indicadores de Seguimiento y efectividad:
1. Redacción del procedimiento.

2. Número de municipios que solicitan el contraanálisis
aplicando el procedimiento.

Resultado: Sí. Finalizado.

Resultado:

Incidencias en su desarrollo

Continuidad de la actuación

Eventos en los que se participa para su difusión y comunicación

NOMBRE DE LA ACTUACIÓN: AG10. Dinamización de la exposición “La vida del Agua” (II fase).
Grupo de Trabajo

Año de realización

Aguas.

Fecha Asamblea que lo aprueba: no aplicable
Fecha de Inicio: 10/2016
Fecha Finalización actuación: 12/16
Actuación prevista en el Programa: No.

Breve descripción
Dinamización de la exposición “La vida del Agua” en 10 municipios de la Red GRAMAS. La exposición se montará
cada lunes en el lugar indicado por el ayuntamiento y a continuación se celebrará una charla-taller que incluye
diferentes experimentos sobre el agua de unas 2 horas de duración. Los paneles permanecerán, para ser visitados por la
ciudadanía, de lunes a viernes, día en el que se producirá el desmontaje.

Objetivos
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Presupuesto

La campaña se dirige a la ciudadanía general. El
municipio deberá promover la visita a la exposición por
parte del mayor número posible de habitantes. La charlataller se dirigirá a un grupo de 50 personas convocadas
por parte del ayuntamiento (escolares, mayores,
asociaciones del municipio, etc.).
El objetivo de la actuación es sensibilizar sobre el agua, su
escasez, usos, problemas de contaminación, la necesidad
de aplicar buenas prácticas en nuestra vida cotidiana, así
como entender algunas particularidades físicas y químicas
de esta molécula tan importante en nuestras vidas.

Presupuesto GRAMAS: 5.116 €
Otras aportaciones (….): 0€
Gastos de personal: 1.000 €
Total coste actuación: 6.116 €

Resultados esperados y Alcance de la actuación
Dinamización de la exposición en 10 municipios de la Red que no se hayan beneficiado de la misma en ediciones
anteriores.

Recursos derivados
-

Implicación del Grupo de Trabajo en la Actuación
Reuniones del GT para coordinación actuación

Solicitud de información a los miembros GT

-Nº reuniones realizadas: 0
-Nº asistentes a la misma:

- Vía por la que se ha realizado:
- N.º de respuestas respecto al total realizadas:

Solicitud información miembros Red
- Vía por la que se ha realizado:
- N.º de respuestas respecto al total realizadas:

Indicadores de Seguimiento y efectividad:
1. Nº de municipios en los que se dinamiza la exposición

2.

Resultado: x (diciembre 2016)

Resultado:

Incidencias en su desarrollo

Continuidad de la actuación
Una vez finalizada la actuación, la exposición estará
disponible para su solicitud por parte de los municipios de
la Red GRAMAS.

Eventos en los que se participa para su difusión y comunicación
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ACTUACIONES DEL GRUPO DE TRABAJO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PARTICIPACION
CIUDADANA

ACTUACIÓN: EA1. Programa de Educación para la Sostenibilidad
Grupo de Trabajo

Año de realización

Educación Ambiental y Participación Ciudadana

Fecha Asamblea que lo aprueba: 28/04/2015.
Fecha de Inicio: enero 2016.
Fecha Finalización actuación: previsto 12/2016.
Actuación prevista en el Programa: Sí.

Breve descripción
Existen determinados programas y servicios ambientales en los que la participación (entendida como formación,
capacitación, concienciación, adquisición de conocimientos para la acción, etc.) de la población es esencial para
conseguir los resultados esperados. Otros necesitan de su difusión e información para no levantar polémicas respecto
a su implantación.
Con el diseño del Programa de Educación para la Sostenibilidad se pretende crear una herramienta de trabajo y apoyo
tanto a los Ayuntamientos como a la Diputación para conseguir un mayor impacto en los servicios y programas ya
implantados, y para facilitar la puesta en marcha de aquellos programas o servicios con poco recorrido aún en el
tiempo; minimizando así el miedo por parte de los gestores a implantarlos y revertiendo en el beneficio comunitario y
social que supondrá la implantación para los vecinos.

Objetivos

Presupuesto

Presupuesto GRAMAS:
Apoyar la implantación y el desarrollo de los servicios
públicos que se prestan en materia de medio ambiente, Otras aportaciones (….):
tanto a nivel de los Ayuntamientos como desde la propia
Gastos de personal: 2.178 €
Diputación.
Total coste actuación: 2.178 €
Diseñar un Programa Estable de Educación para la
Sostenibilidad ligado a las necesidades municipales y
provinciales.

Resultados esperados y Alcance de la actuación



Fomento de la concienciación para la acción de la población municipal en materia de medio ambiente.
Mejora de la acogida de la implantación de programas de medio ambiente en los municipios y la provincia.

Recursos derivados
Fichas de propuesta de Actuaciones de Educación para la Sostenibilidad.

Implicación del Grupo de Trabajo en el Actuación
Reuniones del GT para coordinación actuación

Solicitud de información a los miembros GT

-Nº reuniones realizadas: 0
-Nº asistentes a la misma: 0

-Vía por la que se ha realizado: no precede
- N.º de respuestas respecto al total realizadas: No
procede

Solicitud información miembros Red
- Vía por la que se ha realizado: email
- N.º de respuestas respecto al total realizadas: 11 del total
de la Red.
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Indicadores de Seguimiento y efectividad:
1. Número de actuaciones de educación ambiental surgidas
en el Programa.

2.

Resultado:

Resultado:

Incidencias en su desarrollo

Continuidad de la actuación

Dificultad elevada para conseguir que los municipios
aporten información solicitada a través de un formulario.

Se prevé el Programa de Educación para la
Sostenibilidad se instaure de manera continua,
permanente y creciente en la provincia de Granada.

Eventos en los que se participa para su difusión y comunicación

ACTUACIÓN: EA2. Protocolo para la promoción de actuaciones de voluntariado ambiental en las
entidades locales.
Grupo de Trabajo

Año de realización

Educación Ambiental y Participación ciudadana.

Fecha Asamblea que lo aprueba: 28/04/2015
Fecha de Inicio: 03/2016
Fecha Finalización actuación: 03/2016
Actuación prevista en el Programa: Sí.

Breve descripción
Redacción de un documento para la promoción del voluntariado ambiental desde las entidades locales, incluyendo
información básica sobre las funciones de las administraciones locales en materia de voluntariado, entidades que
pueden desarrollar acciones voluntarias, derechos y deberes de las personas voluntarias, así como posibles líneas de
financiación.

Objetivos

Presupuesto

Aclarar el papel de los ayuntamientos en la promoción del Presupuesto GRAMAS: 0€
voluntariado, proporcionar información útil y facilitar
Otras aportaciones (….): 0€
modelos de documentación requerida en materia de
voluntariado.
Gastos de personal: 900 €
Total coste actuación: 900 €

Resultados esperados y Alcance de la actuación
Documento para la promoción de proyectos de voluntariado desde las entidades locales, disponible en la página Web
de la Red GRAMAS para su descarga por parte de los municipios interesados.

Recursos derivados
- Protocolo para la promoción de actuaciones voluntariado en las Entidades Locales.
El documento está disponible para su descarga en la Web http://www.a21-granada.org/red-gramas/protocolopromocion-de-actuaciones-voluntariado-en-entidades-locales

Implicación del Grupo de Trabajo en la Actuación
Reuniones del GT para coordinación actuación

Solicitud de información a los miembros GT

-Nº reuniones realizadas: 0
-Nº asistentes a la misma: 0

- Vía por la que se ha realizado: teléfono y correo
electrónico.
- N.º de respuestas respecto al total realizadas: 2/2

Solicitud información miembros Red
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- Vía por la que se ha realizado:
- N.º de respuestas respecto al total realizadas:

Indicadores de Seguimiento y efectividad:
1. Redacción del documento de promoción del
voluntariado.

2. Nº de proyectos de voluntariado ambiental promovidos
en la provincia.

Resultado: Sí. Finalizado.

Resultado: 0

Incidencias en su desarrollo

Continuidad de la actuación

Eventos en los que se participa para su difusión y comunicación

ACTUACIÓN: EA3. Guía de recursos para la educación ambiental para los municipios de la
provincia.
Grupo de Trabajo

Año de realización

Educación ambiental y participación ciudadana.

Fecha Asamblea que lo aprueba: 28/04/2015
Fecha de Inicio: 03/16
Fecha Finalización: 11/16.
Actuación prevista en el Programa: Sí.

Breve descripción
Recopilación y organización de recursos existentes en materia de educación ambiental susceptibles de ser
aprovechados a nivel provincial, desde materiales didácticos, instalaciones, actividades ya diseñadas, programas a los
que poder adherirse, etc. Toda la información estará disponible en la página Web de la Red GRAMAS para su consulta,
indicando un breve resumen de cada recurso y el enlace para acceder a la información completa.

Objetivos

Presupuesto

Facilitar herramientas a los municipios para la promoción
de programas y actividades de educación ambiental.
Agrupar en la página Web de la Red GRAMAS
información ordenada por categorías y temáticas, sobre
gran cantidad de recursos de educación ambiental
dispersos en Internet.

Presupuesto GRAMAS: 1.000 €
Otras aportaciones (Servicio MA): 0 €
Gastos de personal: 2.500 € + 3.800 € (Becario Ícaro)
Total coste actuación: 7.300 €

Resultados esperados y Alcance de la actuación
Fichas informativas organizadas por categorías de recursos y temáticas ambientales disponibles en la página Web de la
Red GRAMAS a través de un índice dinámico.
Índice general:
 Instalaciones ambientales de la provincia.
 Programas de educación ambiental.
 Actividades de educación ambiental.
 Guías prácticas de educación ambiental.
 Aplicaciones web y para móviles.
 Boletines y revistas periódicas.
 Publicaciones y páginas Web de interés.

Recursos derivados
-

Guía interactiva disponible en la Web de la Red GRAMAS (en desarrollo).

Implicación del Grupo de Trabajo en la Actuación
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Reuniones del GT para coordinación actuación

Solicitud de información a los miembros GT

-Nº reuniones realizadas: 0
-Nº asistentes a la misma:

-Vía por la que se ha realizado:
- N.º de respuestas respecto al total realizadas:

Solicitud información miembros Red
- Vía por la que se ha realizado:
- N.º de respuestas respecto al total realizadas:

Indicadores de Seguimiento y efectividad:
1. Guía disponible en la página Web de la Red GRAMAS

2. Nº de fichas sobre recursos de educación ambiental
elaboradas

Resultado: En proceso.

Resultado:

Incidencias en su desarrollo

Continuidad de la actuación

Eventos en los que se participa para su difusión y comunicación

ACTUACIÓN: EA.4. Aplicación Móvil “GRAMAS”
Grupo de Trabajo

Año de realización

Educación Ambiental y Participación Ciudadana

Fecha Asamblea que lo aprueba: 28/04/2015.
Fecha de Inicio: marzo 2016.
Fecha Finalización actuación: finalizada (pendiente de
mejoras).
Actuación prevista en el Programa: Sí.

Breve descripción
Desde el grupo de Trabajo de Educación y Participación Ciudadana surgió la necesidad de crear una aplicación móvil
para el fomento de la participación ciudadana a través de la posibilidad de crear quejas y reclamaciones municipales,
así como estar informados de cualquier evento o información relacionada con el medio ambiente en la provincia.
La Agencia Provincial de la Energía de Granada tenía planteado en su Programa de trabajo la creación de una
aplicación móvil con información energética de la provincia. Esta aplicación se ha ampliado con la propuesta de
actuación del grupo de trabajo surgiendo la aplicación móvil denominada GRAMAS. Que actualmente se encuentra en
fase de prueba y reajuste.

Objetivos

Presupuesto

Promover la participación-acción ciudadana en temas Presupuesto GRAMAS: 0 €
ambientales en la provincia.
Informar y formar en temas de medio ambiente a los Otras aportaciones (Servicio Medio Ambiente): 6.000 €
ciudadanos de la provincia de Granada que tengan Gastos de personal: 3.000 €
descargada la aplicación.
Total coste actuación: 9.000 €

Resultados esperados y Alcance de la actuación
Creación de una aplicación móvil de acceso gratuito a través de la que informar e interrelacionar a la población con la
administración en temas ambientales.

Recursos derivados
Aplicación “GRAMAS” disponible en play store de manera gratuita.

Implicación del Grupo de Trabajo en el Actuación
Reuniones del GT para coordinación actuación
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Solicitud de información a los miembros GT

-Nº reuniones realizadas: no procede
-Nº asistentes a la misma: no procede

-Vía por la que se ha realizado: no precede
- N.º de respuestas respecto al total realizadas: No
procede

Solicitud información miembros Red
- Vía por la que se ha realizado:
- N.º de respuestas respecto al total realizadas:

Indicadores de Seguimiento y efectividad:
1. Finalización del diseño y publicación de la app

2. Introducción de datos municipales ambientales

Resultado: Si.

Resultado: en proceso.

Incidencias en su desarrollo

Continuidad de la actuación
Ampliación de información por parte de los técnicos
municipales y de Diputación con las novedades de la
provincia.

Eventos en los que se participa para su difusión y comunicación
Se prevé realizar una jornada de presentación de la aplicación.

ACTUACIÓN: EA6-SA7-R3. Campaña “Estas a menos de un metro de tener un pueblo más limpio.”
Grupo de Trabajo

Año de realización

Educación ambiental y participación ciudadana.
Salud y Sanidad Ambiental.
Residuos.

Fecha Asamblea que lo aprueba: 28/04/2015
Fecha de Inicio: 04/2016
Fecha Finalización actuación: 11/16
Actuación prevista en el Programa: Sí.

Breve descripción
Diseño y desarrollo de una campaña de sensibilización y comunicación sobre el cuidado del espacio y el mobiliario
público, la tenencia responsable de mascotas y el fomento de buenas prácticas en la gestión de los residuos urbanos.
Se ha diseñado y producido una exposición itinerante que será dinamizada en 8 municipios a través de talleres y
actividades de 2 jornadas de duración en cada uno de ellos. La primera jornada se desarrolla en un colegio y la segunda
en un espacio público emblemático del municipio y se dirige a toda la ciudadanía. Entre los talleres se ofrece una
sesión de adiestramiento de perros, un taller de fabricación de dispensadores de bolsas, un taller de separación de
residuos y otro sobre olores.

Objetivos

Presupuesto

La campaña se dirige a la ciudadanía en general,
promoviendo la participación de niñ@s como
transmisores de conceptos y conocimientos.
Los principales objetivos de la campaña son:
a) promover la tenencia responsable de mascotas,
fomentando su cuidado, su sociabilización, así como la
recogida de los excrementos de la vía pública por parte de
los propietarios;
b) fomentar el cuidado de los espacios públicos y la
limpieza viaria promoviendo hábitos y comportamientos
de la ciudadanía como la correcta separación y depósito
de los residuos, el respeto de los horarios y el uso de
puntos limpios.

Presupuesto GRAMAS: 15.725,79 €
Otras aportaciones (….):
Gastos de personal:1.000 €
Total coste actuación: 16.725,89 €

Resultados esperados y Alcance de la actuación
Diseño de una exposición itinerante y un manual de dinamización.
Instalación y desarrollo de actividades relacionadas en 8 municipios: Guadix, Montejícar, Castell de Ferro, Las Gabias,
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Íllora, Cúllar, Órgiva y Padul.
Producción de material promocional: 1.200 unidades de cada uno de los siguientes elementos: sacapuntas cubo, bolsas
mochila, llaveros identificativos para perro e imanes flexibles.

Recursos derivados
-

Exposición itinerante compuesta por 6 paneles tipo roll-up y un estand informativo.
Folletos de la campaña: uno sobre cuidado del espacio público y otro sobre tenencia responsable de mascotas.
Logotipo de la campaña, carteles y folletos para su difusión.

Implicación del Grupo de Trabajo en la Actuación
Reuniones del GT para coordinación actuación

Solicitud de información a los miembros GT

-Nº reuniones realizadas: 0
-Nº asistentes a la misma:

- Vía por la que se ha realizado:
- N.º de respuestas respecto al total realizadas:

Solicitud información miembros Red
- Vía por la que se ha realizado:
- N.º de respuestas respecto al total realizadas:

Indicadores de Seguimiento y efectividad:
1. Nº de municipios en los que se desarrolla la campaña

2.

Resultado: 4 (septiembre 2016)

Resultado:

Incidencias en su desarrollo

Continuidad de la actuación
Una vez finalizada la actuación, la exposición estará
disponible para su uso por parte de los municipios de la
Red GRAMAS.
En Asamblea se votará si se continúa con la dinamización
de la campaña para el próximo año con presupuesto de la
Red.

Eventos en los que se participa para su difusión y comunicación
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ACTUACIONES DEL GRUPO DE TRABAJO DE ENERGÍA

ACTUACIONES: EN01 y EN02. Estudio de viabilidad para compra compartida de luminarias
eficientes o de bajo consumo. Jornadas para la coordinación de la compra compartida.
Grupo de Trabajo

Año de realización
Fecha Asamblea que lo aprueba: 26/04/15 (Alfacar)
Fecha de Inicio: 01/01/16
Fecha Finalización actuación: Pendiente
Actuación prevista en el Programa: Sí

Energía.

Breve descripción
Estas dos actuaciones se han transformado a la luz de la nueva convocatoria de FEDER para municipios menores de
20.000 habitantes, que prevé subvencionar y financiar, concretamente, la eficiencia energética en edificios e
infraestructuras públicas. En la Agencia Provincial de la Energía se ha elaborado estudio sobre la situación de las
luminarias estableciendo como uno de los resultados que en la provincia hay más de 250 tipos de alumbrado entre los
municipios y que además cambiar todas las luminarias tendría un coste de 95 millones de €. A continuación, se está
trabajando para realizar un análisis técnico económico de la contratación centralizada de elementos de alumbrado
público de cara a poder presentar una solicitud de financiación a la próxima convocatoria de Fondos FEDER de
Economía Baja en Carbono.

Objetivos

Presupuesto

Obtener financiación de fondos FEDER para que los Presupuesto GRAMAS:
municipios puedan mejorar la eficiencia energética de su
Otras aportaciones (….):
alumbrado público.
Gastos de personal: 1.400 €
Total coste actuación: 1.400 € (coste personal)

Resultados esperados y Alcance de la actuación
Una vez que la convocatoria de FEDER esté abierta, hay dos opciones o bien que el municipio prepare un proyecto
individual y lo presente a la convocatoria o bien que se realice un proyecto desde Diputación para todos los municipios,
lo que implicaría como posibilidad la utilización de la central de compras para mejorar costes y reducir los trámites
administrativos y los procesos de contratación. Se están realizando reuniones comarcales para informar a los
municipios sobre estos nuevos fondos y ofreciendo asistencia técnica de la Diputación para preparar la solicitud y se
ofrece información energética detallada sobre cada municipio.

Recursos derivados



Diagnósticos energéticos de las necesidades de los municipios de la provincia.
Análisis Técnico Económico de la Contratación Centralizada de elementos de alumbrado público.

Implicación del Grupo de Trabajo en el Actuación
Reuniones del GT para coordinación actuación

Solicitud de información a los miembros GT

-Nº reuniones realizadas: 0
-Nº asistentes a la misma: 0

-Vía por la que se ha realizado: 0
- N.º de respuestas respecto al total realizadas: 0

Solicitud información miembros Red
- Vía por la que se ha realizado: 0
- N.º de respuestas respecto al total realizadas: 0

Indicadores de Seguimiento y efectividad:
1. Nº de municipios que solicitan esta financiación de
fondos FEDER
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2. Nº de subvenciones concedidas.

Resultado: 0

Resultado: 0

Incidencias en su desarrollo

Continuidad de la actuación

Estas dos actuaciones se han fusionado en una, cuando se Esta actuación tendrá continuidad en las solicitudes de
ha comprobado la posibilidad de captar nuevos fondos fondos FEDER que se vayan a presentar para la mejora de
FEDER. De esta manera, el coste para los municipios de la eficiencia energética en edificios e infraestructuras
la adquisición de nuevas luminarias podía ser aún menor, públicas.
al contar no sólo con la central de compras, sino con
subvenciones.

Eventos en los que se participa para su difusión y comunicación

ACTUACIÓN: EN05. Catálogo de posibles proyectos de energías renovables que podrían realizarse
en municipios, de cara a subvenciones
Grupo de Trabajo

Año de realización

Energía.

Fecha Asamblea que lo aprueba: 26/04/15 (Alfacar)
Fecha de Inicio: 05/10/15
Fecha Finalización actuación: 05/07/16
Actuación prevista en el Programa: Sí

Breve descripción
Se trata de dar una idea de los proyectos que se pueden hacer en un municipio para fomentar las energías renovables y
a la vez poder optar solicitar subvenciones, cuando se presente la ocasión, puesto que la “economía baja en carbono”es
una de las prioridades para la Unión Europea en el Horizonte 2020.

Objetivos

Presupuesto

Disponer de un catálogo de posibles proyectos de energías Presupuesto GRAMAS: 0€
renovables que podrían realizarse en municipios, de cara a
Otras aportaciones (….): 0€
acudir a subvenciones
Gastos de personal: 3.000 €
Total coste actuación: 3.000 € (coste de personal)

Resultados esperados y Alcance de la actuación
El Catálogo está estructurado en diferentes temáticas dentro de las cuáles se exponen una serie de proyectos o medidas
que se pueden desarrollar por parte de los ayuntamientos referidos desde el alumbrado público hasta la gestión del agua
pasando por los jardines, calles o carreteras. Asimismo, se indican las fuentes de financiación a las que puede acudirse
y cualquier otra información práctica que pueda resultar de utilidad para el ayuntamiento a la hora de decidir llevar a
cabo estas actuaciones.

Recursos derivados
Catálogo de proyectos municipales para el fomento de las energías renovables.

Implicación del Grupo de Trabajo en el Actuación
Reuniones del GT para coordinación actuación

Solicitud de información a los miembros GT

-Nº reuniones realizadas: 0
-Nº asistentes a la misma: 0

-Vía por la que se ha realizado: 0
- N.º de respuestas respecto al total realizadas: 0

Solicitud información miembros Red
- Vía por la que se ha realizado: 0
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- N.º de respuestas respecto al total realizadas: 0

Indicadores de Seguimiento y efectividad:
1. Nº de descargas del catálogo

2. Nº de subvenciones concedidas a municipios para
energías renovables

Resultado: 0

Resultado: 0

Incidencias en su desarrollo

Continuidad de la actuación

Esta actuación está finalizada, pero hay que tener en
Esta actuación tendrá continuidad en las solicitudes de
cuenta que en muchos casos se ha realizado de acuerdo a fondos europeos para financiación de proyectos de energías
las convocatorias actuales; por lo que en el futuro habrá
renovables recogidos en el catálogo.
que modificarlo para adaptarlo a las nuevas características
de las próximas convocatorias.

Eventos en los que se participa para su difusión y comunicación

ACTUACIÓN: EN06. Campaña de concienciación a la ciudadanía para fomentar el ahorro energético
Grupo de Trabajo

Año de realización

Energía.

Fecha Asamblea que lo aprueba: 26/04/15 (Alfacar)
Fecha de Inicio: 28/06/16
Fecha Finalización actuación: 31/08/16
Actuación prevista en el Programa: Si

Breve descripción
Esta actuación, en cierto modo, ya estaba siendo cubierta gracias a la Agencia Provincial de la Energía, que pone a
disposición de los municipios la exposición ENCLAVE DE SOL, a través del programa 1389C de la Concertación
Local. Una versión más sencilla que la que se ofrece en concertación, pero con los mimos contenidos, se ha puesto a
disposición de los municipios de la Red GRAMAS.

Objetivos

Presupuesto

Concienciar y sensibilizar sobre ahorro energético
Presupuesto GRAMAS: 0 €
utilizando como recurso la exposición ENCLAVE de SOL
de la Agencia Provincial de la Energía, cuyos contenidos Otras aportaciones (….): 0€
promueven el uso de las energías renovables y la
Gastos de personal: 600 €
eficiencia energética.
Total coste actuación: 600 € (coste personal)

Resultados esperados y Alcance de la actuación
La exposición ENCLAVE DE SOL de la Agencia Provincial de la Energía ha estado disponible entre los días 28 de
junio – 6 de julio y entre el 11 de julio -31 de agosto, para todos aquellos municipios interesados en llevar a cabo
campañas de sensibilización para fomentar el ahorro energético este verano.

Recursos derivados
Implicación del Grupo de Trabajo en el Actuación
Reuniones del GT para coordinación actuación

Solicitud de información a los miembros GT

-Nº reuniones realizadas: 0
-Nº asistentes a la misma: 0

-Vía por la que se ha realizado: 0
- N.º de respuestas respecto al total realizadas: 0
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Solicitud información miembros Red
- Vía por la que se ha realizado: 0
- N.º de respuestas respecto al total realizadas: 0

Indicadores de Seguimiento y efectividad:
1. Nº de municipios que solicitan la exposición
Resultado: 0

Incidencias en su desarrollo

Continuidad de la actuación
Esta actuación tiene continuidad en la Concertación Local
a través del programa 1389C.

Eventos en los que se participa para su difusión y comunicación
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ACTUACIONES DEL GRUPO DE TRABAJO DE MEDIO AMBIENTA URBANO

ACTUACIÓN MA01: Grupo de Trabajo para la mejora de la movilidad infantil
Grupo de Trabajo

Año de realización
Fecha Asamblea que lo aprueba: 02/10/13 (Huétor-Vega)
Fecha de Inicio: 25/02/15
Fecha Finalización actuación: 08/07/15
Actuación prevista en el Programa: Si

Medio Ambiente Urbano

Breve descripción
Desde el año 2010 la Diputación de Granada ha dedicado una parte de sus esfuerzos a desarrollar tres Proyectos Pilotos
sobre Caminos Escolares Seguros en los municipios de Huétor-Vega, Santa Fé y Salobreña, con notable éxito. Y, a
partir de 2013, a crear un grupo de trabajo para la reflexión y el aprendizaje, utilizando una metodología basada en la
investigación-acción-participación, para guiar, facilitar y animar el trabajo de los técnicos municipales y concejales en
sus propios proyectos de caminos escolares seguros.
En el curso 2014-2015 se obtuvo financiación a través de la 2ª Convocatoria del Fondo de Actividad de la iniciativa
CIVITAS CAPITAL de la Comisión Europea (www.civitas‐initiative.eu), para ser beneficiario de los fondos de la
iniciativa CIVITAS dedicados a implantar medidas de fomento de la movilidad sostenible, de forma que se consiguió
la continuidad de las tareas del grupo de trabajo, que pasó a llamarse “Mejora de la Movilidad Infantil”.

Objetivos

Presupuesto

La metodología utilizada está basada en la investigaciónacción-participación (IAP) para facilitar a los técnicos/as
municipales y a los representantes políticos locales las
herramientas que les permitan implantar un camino
escolar seguro, pero siempre compartiendo unos
principios básicos y bajo el ejercicio de unas orientaciones
comunes dirigidas a buscar alternativas consensuadas y
alcanzables que avancen hacia la movilidad sostenible.

Presupuesto GRAMAS: 9.159,70 €
Otras aportaciones (Inicitiva CIVITAS): 6.000 €
Gastos de personal: 4.000 €
Total coste actuación: 19.159,7 €

Resultados esperados y Alcance de la actuación
Los municipios participantes han sido: Peligros, Montejícar, Íllora, La Zubia, Guadix, Albolote, Benamaurel y
Ogíjares.
Cada municipio tenía su propio ritmo de implantación y consideró compartir con el resto del grupo de trabajo aquella
intervención que requiriese el respaldo del grupo. Pero, se puede afirmar que el proyecto se ha configurado realmente
como una take-up activity, ya que se ha promovido el inicio de intervenciones y la consolidación de la voluntad de
muchos municipios por continuar en este camino.
También, como resultado final del trabajo realizado y del intercambio de experiencias con el Ayuntamiento de
Donostia-San Sebastián, se identificaron 12 claves que asegurarían, en cierto modo, el éxito en la implantación de un
camino escolar seguro.

Recursos derivados
Posteriormente, con la experiencia acumulada de todos estos años y con el material entregado a los municipios se
elaboró un “Manual para la implantación de caminos escolares seguros en pequeños y medianos municipios.”

Implicación del Grupo de Trabajo en el Actuación
Reuniones del GT para coordinación actuación

Solicitud de información a los miembros GT

-Nº reuniones realizadas: 0

-Vía por la que se ha realizado: 0
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-Nº asistentes a la misma: 0

- N.º de respuestas respecto al total realizadas: 0

Solicitud información miembros Red
- Vía por la que se ha realizado: 0
- N.º de respuestas respecto al total realizadas: 0

Indicadores de Seguimiento y efectividad:
1. Número de reuniones o jornadas técnicas del GT de
Mejora de la Movilidad Infantil

2. Número de personas asistentes al GT de Mejora de la
Movilidad Infantil

Resultado: 9

Resultado: 15 personas de media

Incidencias en su desarrollo

Continuidad de la actuación
Debido al éxito y la repercursión de esta iniciativa, y a la
posibilidad de acudir a financiación europea para su
consolidación a partir de ahora, se ha decidido su
continuación, de manera independiente, a través del
programa 13204 de la Concertación Local.
Asimismo, a raíz de este proyecto la Diputación forma
parte del Seminario de Movilidad e Infancia del CENEAM
del MAGRAMA. Y ha sido seleccionada para acoger al
proyecto STARS de la DGT, para incentivar el uso de la
bicicleta en institutos de secundaria.

Eventos en los que se participa para su difusión y comunicación





Póster en el CONAMA LOCAL 2015: MÁLAGA.
Póster VI Encuentro Andaluz de Experiencias de Educación Ambiental y Sostenibilidad Urbana de la FAMP.
Bollullos 13/11/15.
Webinar CIVITAS “Safe routes to school. 26/01/16.
Publicación en la revista MOVE de CIVITAS. Nº24 Enero 2016.

ACTUACIÓN MA02: Búsqueda de patrocinadores para repartir parques infantiles y/o biosaludables
Grupo de Trabajo

Año de realización
Fecha Asamblea que lo aprueba: 26/04/15 (Alfacar)
Fecha de Inicio: 01/04/16
Medio Ambiente Urbano
Fecha Finalización actuación: 15/08/16
Actuación prevista en el Programa: Sí
Breve descripción
Ante las demandas de su población y el elevado coste que supone instalar este tipo de parques infantiles, zonas de
juegos o parques biosaludables, los municipios plantearon la posibilidad de buscar patrocinadores que se hiciesen cargo
de suministrarlos e instalarlos a cambio de incluir su publicidad en los mismos . Este acuerdo también debería incluir un
cierto período de mantenimiento.
Objetivos
Presupuesto
Conseguir una relación de potenciales patrocinadores a los Presupuesto GRAMAS: 0€
que los municipios puedan acudir para solicitar sus parques Otras aportaciones (….): 0€
infantiles o biosaludables. Asimismo, preparar un modelo Gastos de personal: 900 €
de documentación técnica necesaria que los municipios
Total coste actuación: 900 € (costes personal)
puedan adaptar y presentar.

Resultados esperados y Alcance de la actuación
Finalmente, se ha preparado un dossier tipo para solicitar parques infantiles, o biosaludables, a posibles patrocinadores.
Sólo tienen que cambiar unos pocos datos informativos para adaptar el dossier a cada situación municipal y pueden
enviarlo. También se ha preparado un listado de posibles patrocinadores a los que acudir, en función de los contactos
realizados por la Diputación, si bien, según la información recibida sólo atienden peticiones individuales y no
colectivas, como por ejemplo, podía ser desde la Diputación.

Recursos derivados
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Implicación del Grupo de Trabajo en la Actuación
Reuniones del GT para coordinación actuación
-Nº reuniones realizadas: 0
-Nº asistentes a la misma: 0
Solicitud información miembros Red
- Vía por la que se ha realizado: 0
- N.º de respuestas respecto al total realizadas: 0

Solicitud de información a los miembros GT
-Vía por la que se ha realizado: 0
- N.º de respuestas respecto al total realizadas: 0

Indicadores de Seguimiento y efectividad:
1. Elaboración del dossier destinado a captar patrocinadores 2. Nº municipios que han utilizado el dossier para solicitar
parques infantiles o biosaludables.
Resultado: 1
Resultado: 0
Incidencias en su desarrollo
Continuidad de la actuación
De los contactos realizados con los patrocinadores se ha
concluido que es muy difícil encontrar patrocinadores
receptivos a una petición común de varios municipios para
suministrar estos parques. Se explica porque el potencial
patrocinador estudia caso por caso y de ahí la necesidad de
hacer un dossier que fuese personalizado por cada
municipio.

Eventos en los que se participa para su difusión y comunicación

ACTUACIÓN MA05: Ordenanza Provincial tipo para la protección de la atmósfera
Grupo de Trabajo

Año de realización

Medio Ambiente Urbano

Fecha Asamblea que lo aprueba: 26/04/15 (Alfacar)
Fecha de Inicio: 02/12/15
Fecha Finalización actuación: 28/10/16
Actuación prevista en el Programa: Sí

Breve descripción
Los municipios demandaban una norma legal que les permitiese regular, con seguridad jurídica, la emisión e inmisión
de las fuentes fijas y móviles tanto de origen doméstico como de actividades, con especial atención a la extracción de
humos y olores, ya que estaban teniendo muchas quejas y denuncias en los ayuntamientos por este motivo.
Para lo cual se contrató a una consultora externa que elaborase un texto para la ordenanza que contemplase todos estos
aspectos, ya que era necesario el concurso de expertos acreditados en la materia. Y, asimismo, será revisada por los
servicios jurídicos de la Diputación.

Objetivos

Presupuesto

Elaboración de una Ordenanza Tipo Provincial para que Presupuesto GRAMAS: 6.526,74 €
sea aprobada por los Ayuntamientos de la provincia.
Otras aportaciones (….): 0€
Gastos de personal: 1.800 €
Total coste actuación: 8.326,74 €

Resultados esperados y Alcance de la actuación
En los próximos meses se podrá contar con una ordenanza tipo que podrá ser aprobada por todos los municipios de la
provincia que quieran regular las emisiones a la atmósfera, de cualquier tipo, clasificadas o no, y domésticas. Será
presentada en unas jornadas públicas que se organizaran en el otoño de 2016, donde se explicará la manera de aplicar la
ordenanza y se podrán resolver dudas.

Recursos derivados
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Implicación del Grupo de Trabajo en el Actuación
Reuniones del GT para coordinación actuación

Solicitud de información a los miembros GT

-Nº reuniones realizadas: 3
-Nº asistentes a la misma: 9-13 personas

-Vía por la que se ha realizado: 0
- N.º de respuestas respecto al total realizadas: 0

Solicitud información miembros Red
- Vía por la que se ha realizado: 0
- N.º de respuestas respecto al total realizadas: 0

Indicadores de Seguimiento y efectividad:
1. Elaboración de una ordenanza tipo

2. Nº municipios que han aprobado la ordenanza en pleno.

Resultado: 1

Resultado: 0

Incidencias en su desarrollo

Continuidad de la actuación

Eventos en los que se participa para su difusión y comunicación



“Jornada de difusión de la Ordenanza Provincial Tipo para la Protección de la Atmósfera” prevista en otoño de
2016.

ACTUACIÓN MA04: APLICACIÓN MÓVIL CON SIG PARA LABORES DE MANTENIMIENTO
Grupo de Trabajo

Año de realización: 2015
Fecha Asamblea que lo aprueba: 26/04/15 (Alfacar)
Fecha de Inicio: 01/12/15
Fecha Finalización actuación: Pendiente
Actuación prevista en el Programa: Sí

Medio Ambiente Urbano

Breve descripción
Aplicación móvil con SIG que los municipios puedan utilizar en la gestión de sus labores de mantenimiento de los
servicios públicos ambientales: para el arbolado urbano, parques y jardines, mobiliario urbano, residuos, etc.
Para dar respuesta a esta actuación se ha aprovechado la app “GRAMAS” que está desarrollando la Agencia de la
Energía, ampliando el rango de información y servicios que prestaría. En este sentido, tiene un sistema de alertas que
permite a los ciudadanos informar de desperfectos, deficiencias o problemas en la vía pública y que estas le lleguen
directamente al técnico dado de alta por el ayuntamiento.

Objetivos

Presupuesto

Obtener una aplicación móvil que pueda ser utilizada
tanto por ciudadanos como por trabajadores municipales,
tanto para informar como para gestionar incidencias.

Presupuesto GRAMAS:
Otras aportaciones (….):
Gastos de personal:
Total coste actuación:

Resultados esperados y Alcance de la actuación
Se va a disponer de una aplicación móvil app “GRAMAS” con un sistema SIG integrado que va a permitir, no sólo
mandar alertas de incidencias que puedan observarse en la vía pública, sino que el ayuntamiento va a poder informar de
consejos, eventos y de actuaciones medioambientales destacadas en un mapa de la provincia. También va disponer de
infografías, de una calculadora interactiva y de un contacto. Tendrá dos tipos de usuarios: Ciudadanos y Técnicos
Municipales, cada uno de estos tendrán acceso a unas utilidades diferentes y estos últimos podrán cargar información
adicional, actualizarla, etc.

Recurso derivados
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App GRAMAS disponible en play store de manera gratuita

Implicación del Grupo de Trabajo en el Actuación
Reuniones del GT para coordinación actuación

Solicitud de información a los miembros GT

-Nº reuniones realizadas: 1
-Nº asistentes a la misma: 6 personas

-Vía por la que se ha realizado: 0
- N.º de respuestas respecto al total realizadas: 0

Solicitud información miembros Red
- Vía por la que se ha realizado: 0
- N.º de respuestas respecto al total realizadas: 0

Indicadores de Seguimiento y efectividad:
1. Nº de personas que se descargan y se dan de alta en la
APP.

2. Nº alertas recibidas a través de la APP.

Resultado: 0

Resultado: 0

Incidencias en su desarrollo

Continuidad de la actuación

Eventos en los que se participa para su difusión y comunicación

ACTUACIONES DEL GRUPO DE TRABAJO DE RESIDUOS

ACTUACIÓN: R1.GUÍA PARA LA GESTIÓN MUNICIPAL DIARIA DE RESIDUOS
Grupo de Trabajo

Año de realización

RESIDUOS

Fecha Asamblea que lo aprueba: 28/04/2015
Fecha de Inicio: Septiembre/2015
Fecha Finalización actuación: Diciembre/2015 (versión
pdf); Septiembre/2016 (versión web).
Actuación prevista en el Programa: Sí

Breve descripción
Guía elaborada con el objetivo de dar una respuesta rápida a las principales cuestiones técnicas que pueden surgir en el
día a día de la gestión municipal de los residuos, como complemento a la editada en 2015 orientada a mostrar
detalladamente las competencias locales en esta materia. Para darle un matiz más práctico se ha desarrollado una
versión web que facilita la consulta de las diferentes cuestiones, estructuradas todas ellas en el marco de tres bloques
temáticos: Competencias municipales, Residuos Municipales y Residuos No Municipales.

Objetivos

Presupuesto

1. Apoyar el trabajo diario de los técnicos municipales en Presupuesto GRAMAS: 0 €
relación con la gestión de residuos.
Otras aportaciones (Servicio Medio Ambiente): 3.500 €
2. Completar la Guía sobre competencias locales en mate-Gastos de personal: 1.800 €
ria de gestión de residuos, con una herramienta de fácil uti-Total coste actuación: 5.300 €
lización orientada a dar respuesta a cuestiones concretas.
3. Plantear de forma estructurada los diferentes campos en
la que la gestión municipal de los residuos se puede clasificar, dando respuestas a las principales cuestiones derivadas
de cada uno de ellos.

Resultados esperados y Alcance de la actuación
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Guía en versión on line para consultar cuestiones de tipo práctico en relación con la gestión de residuos (actualmente
alojada en la dirección http://matarq.ugr.es/joomla/, a la espera de su ubicación en el servidor de la Diputación de
Granada). Su estructura y contenidos han sido supervisados por el Servicio Provincial de Tratamiento de Residuos.
La estructura de las cuestiones planteadas es la siguiente:

 Competencias municipales: Autorizaciones administrativas; Prestación del servicio; Procedimientos de
información; Planes de prevención de residuos; Puntos limpios.

 Residuos municipales: Diseño del servicio; Puntos limpios; Residuos domésticos específicos; Fracción orgánica.
 Residuos no municipales: Pilas y Acumuladores; Aparatos eléctricos y electrónicos; Residuos de Construcción y
Demolición; Lodos de EDAR; Plásticos Agrícolas.

Recursos derivados
Guía de Consulta Online con las cuestiones planteadas en el proyecto.

Implicación del Grupo de Trabajo en el Actuación
Reuniones del GT para coordinación actuación
-Nº reuniones realizadas:
-Nº asistentes a la misma:

Solicitud de información a los miembros GT
-Vía por la que se ha realizado: correo electrónico
- N.º de respuestas respecto al total realizadas: 5
Se pidió la colaboración de los miembros de la Red para la
definición de las diferentes cuestiones: vía e-mail se les
solicitó que remitieran las principales dudas que tuvieran al
respecto (tanto las que tenían en ese momento, como las
que habían tenido en algún momento puntual en el
desarrollo de su labor en los Ayuntamientos).

Solicitud información miembros Red
- Vía por la que se ha realizado:
- N.º de respuestas respecto al total realizadas:
Indicadores de Seguimiento y efectividad:
1. Número de entradas a la plataforma informática

1. Número de cuestiones nuevas que se incorporan a la
plataforma.
Resultado: (a la espera de darle difusión)
Resultado: (a la espera de darle difusión)
Incidencias en su desarrollo
Continuidad de la actuación
Las respuestas de los miembros de la red no fueronA través del Curso de Gestión de Residuos Municipales, y
suficientes para determinar una batería de cuestiones dado que en éste se han planteado mesas redondas para
suficientes para plantear los contenidos de la guía. En este cada uno de los bloques, existirá la posibilidad de rescatar
sentido, se ampliaron las diferentes categorías connuevas cuestiones que planteen los técnicos municipales
cuestiones que completaban los contenidos de cada uno depara incorporar y completar la guía de manera gradual.
ellas.

Eventos en los que se participa para su difusión y comunicación

ACTUACIÓN: R2. Diagnóstico de necesidades en relación a la recogida selectiva de centros escolares
para los municipios de la Red.
Grupo de Trabajo

Año de realización

Residuos

Fecha Asamblea que lo aprueba: 28/04/2015
Fecha de Inicio: 06/2016
Fecha Finalización actuación: 08/2016.
Actuación prevista en el Programa: Sí.

Breve descripción
Actuación dirigida a recopilar información sobre las necesidades en materia de contenedores de recogida selectiva de
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los centros escolares de los municipios pertenecientes a la Red GRAMAS. La actuación se coordina desde el Servicio
Provincial de Tratamiento de Residuos y se ha llevado a cabo por parte de un becario de la ETSI de Caminos, Canales
y Puertos.

Objetivos

Presupuesto

Identificar y documentar las necesidades de los centros
escolares (de los municipios de la Red GRAMAS) en
materia de contenedores para que la comunidad escolar
pueda llevar a cabo la recogida selectiva en el propio
centro.

Presupuesto GRAMAS: 0€
Otras aportaciones (….): 0€
Gastos de personal: 2.000 €
Total coste actuación: 2.000 € costes de personal

Resultados esperados y Alcance de la actuación
Disponer de un listado de centros escolares de los municipios de la Red GRAMAS en el que se identifique el número y
tipo de contenedores necesarios en cada uno de ellos para poder realizar la recogida selectiva. Este diagnóstico será la
base para la dotación futura de contenedores (cuando hubiera fondos disponibles).

Recursos derivados
-

Estudio de contenerización en los colegios de los municipios de la Red GRAMAS.

Implicación del Grupo de Trabajo en la Actuación
Reuniones del GT para coordinación actuación

Solicitud de información a los miembros GT

-Nº reuniones realizadas: 0
-Nº asistentes a la misma: 0

-Vía por la que se ha realizado:
- N.º de respuestas respecto al total realizadas:

Solicitud información miembros Red
- Vía por la que se ha realizado:
- N.º de respuestas respecto al total realizadas:

Indicadores de Seguimiento y efectividad:
1. Realización del diagnóstico (Sí/No).

2.

Resultado: finalizado (julio 2016)

Resultado:

Incidencias en su desarrollo

Continuidad de la actuación

Eventos en los que se participa para su difusión y comunicación

ACTUACIÓN: R5/EA7/SA08 CONTINUACIÓN PROYECTO COMPOSTA & MÁS
Grupo de Trabajo

Año de realización

RESIDUOS
EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
SALUD, SANIDAD AMBIENTAL Y BIODIVERSIDAD.

Fecha Asamblea que lo aprueba: 28/04/2015
Fecha de Inicio: Mayo/2015
Fecha Finalización actuación: Diciembre/2015
Actuación prevista en el Programa: Sí

Breve descripción
Continuación durante un segundo año de una iniciativa que trata de integrar la promoción del compostaje doméstico y
comunitario con la creación y dinamización de huertos (fundamentalmente escolares y sociales) asociados a las
composteras.
Con este proyecto se amplían los objetivos planteados en la experiencia piloto anterior (“Composta en la Red para
valorizar, educar y participar”) a través de la cual desde la Red GRAMAS se comenzó a trabajar en temas de
compostaje de manera experimental.
Los ámbitos de actuación en los que se ha trabajado han sido:
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1. Compostaje y Huertos Escolares, apoyando técnicamente a profesores y alumnos en su puesta en marcha y dinamización.
2. Compostaje doméstico, ofreciendo asistencia técnica a familias interesadas en el compostado de sus residuos orgánicos vegetales. Esto ha llevado aparejado la cesión de composteras a los vecinos interesados, así como un seguimiento de los procesos resolviendo las dudas surgidas.
3. Huerto y Compostaje Social, promoviendo la recogida de los residuos vegetales procedentes de los cultivos de estos huertos (ya existentes en algunos de los municipios participantes) con el objetivo de recuperar la materia y
obtener compost.

Objetivos

Presupuesto

Objetivo General: promover una gestión más racional de los resi-Presupuesto GRAMAS: 7.247,90 €
duos urbanos de origen domiciliario, planteando el compostaje Otras aportaciones (….):
descentralizado como una vía para reducir la cantidad de residuos Gastos de personal: 3.000 €
biodegradables que se depositan en vertedero.
Total coste actuación: 10.247,9 €
Objetivos Específicos:


Ampliar el colectivo de interesados e implicados en el ciclo
de valorización de los residuos.



Crear un espacio multifuncional (lúdico, educativo, promotor
de la participación en el municipio), que proporcione alimentación saludable y mejore las condiciones ambientales del espacio.
Promover prácticas de agricultura tradicional y ecológica, así
como una alimentación responsable y saludable.
Completar la actividad de compostaje o almacén de restos
verdes descentralizado, dándole un uso al producto que se va
obteniendo.
Promover la función demostrativa de estos espacios para dinamizar y educar a diferentes colectivos.






Resultados esperados y Alcance de la actuación
En esta fase, el proyecto se ha llevado a cabo en un total de 9 municipios, en cada uno de ellos se ha desarrollado la
línea de actuación planteada desde el Ayuntamiento correspondiente, en función de las necesidades y posibilidades
planteadas:
 Actuaciones de dinamización de huertos y fomento del compostaje en el ámbito escolar. Desarrollado en los
municipios de Alfacar, Alhendín, Otura, Huélago, Peligros, Fonelas, Montejícar, Ogíjares y Dílar.
 Actuaciones de fomento del compostaje doméstico, desarrollado en el municipio de Ogíjares.
 Actuaciones con adultos en el marco de huertos sociales, llevadas a cabo en el municipio de Fonelas.
El resultado principal de este proyecto ha sido la creación del programa 132.05 “Fomento del Compostaje
Doméstico y Comunitario” incluido en la concertación 2016/2017 y solicitado por un total de 24 municipios.
Además, gracias a este proyecto se ha constituido un grupo de trabajo de compostaje dentro de Diputación, a través
del cual se fomentan prácticas de compostaje doméstico entre los trabajadores.

Recursos derivados
En el marco de esta línea de trabajo han surgido los siguientes recursos (financiados fuera del presupuesto de la Red
GRAMAS):
Manual de Compostado y Vermicompostado doméstico.
Unidades Didácticas de Compostaje y Huertos Escolares (en desarrollo).

Implicación del Grupo de Trabajo en el Actuación
Reuniones del GT para coordinación actuación
Solicitud de información a los miembros GT
-Nº reuniones realizadas:
-Vía por la que se ha realizado:
-Nº asistentes a la misma:
- N.º de respuestas respecto al total realizadas:
Solicitud información miembros Red
- Vía por la que se ha realizado:
- N.º de respuestas respecto al total realizadas:
Indicadores de Seguimiento y efectividad:
1. Número de municipios en los que se ha llevado a cabo el
2. Número de municipios en los que se ha trabajado
proyecto
el compostaje escolar
Resultado: 9
Resultado: 9
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3. Número de municipios en los que se ha trabajado el compostaje 4. Número de municipios en los que se han realizado
doméstico
actividades de fomento del compostaje en el marco
de huertos sociales
Resultado: 1
Resultado: 1
4. Número de encuentros desarrollados en el ámbito de actuación 5. Número de municipios participantes del proyecto
en su conjunto
y que han solicitado el programa de concertación
Resultado: 39

Resultado:

Incidencias en su desarrollo

Continuidad de la actuación




Baja del municipio de Cúllar Vega, que solicitó en su (Si deriva en otra actuación, finaliza con su fecha de
inicio la participación en el proyecto. En su lugar entró finalización y se convierte en un programa de
concertación)
el municipio de Dílar.
Dificultad en algunos casos para fijar las fechas de las A través del Programa 132.05 “Fomento del
actuaciones en los colegios, lo que supone retrasos en la Compostaje Doméstico y Comunitario”, incluido en
la concertación 2016/2017.
ejecución del programa previsto.

Eventos en los que se participa para su difusión y comunicación
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Jornadas de la Red Estatal de Autoridades Locales por el Compostaje Doméstico y Comunitario
“Compostaje en el Mediterráneo”. (Octubre/2015, Granada). Visitas técnicas a los proyectos de Otura y
Ogíjares.
Póster presentado en la 8ª Conferencia Europea sobre Ciudades y Pueblos Sostenibles (Bilbao,
Abril/2016): “Encouragement of the domestic and community composting in the Province of Granada”.

ACTUACIONES DEL GRUPO DE TRABAJO DE SALUD, SANIDAD AMBIENTAL Y
BIODIVERSIDAD

ACTUACIÓN: SA1 Compra Centralizada de Desfibriladores Externos Automátizados para los
municipios de la Provincia.
Grupo de Trabajo

Año de realización

Salud, Sanidad Ambiental y Biodiversidad

Fecha Asamblea que lo aprueba: 28/04/2015.
Fecha de Inicio: marzo 2016.
Fecha Finalización actuación: Previsto marzo 2017
Actuación prevista en el Programa: Sí.

Breve descripción
Se va a iniciar y gestionar un proceso de compra centralizada desde Diputación de Granada para que aquellos
municipios que quieran adquirir un desfibrilador externo automatizado puedan hacerlo a un precio más ventajoso.
Se está trabajando en tres fases:
1ª De recopilación de características de los desfibriladores.
2ª Sondeo provincial con compromiso de compra del aparato por parte de los municipios.
3ª Contacto con las empresas y municipios.
4ª Información a municipios.
Esta actuación se está realizando en coordinación con la Delegación de Deportes de Diputación de Granada y se va
ampliar el ámbito de actuación a toda la provincia.

Objetivos

Presupuesto

Gestionar un proceso de compra centralizada para los Presupuesto GRAMAS: 0 €
municipios de la provincia, consiguiendo un precio mas Otras aportaciones (….): 0 €
económico en la adquisición de los mismos.

Gastos de personal: 1.800 €

Aumentar el número de municipios que actualmente tienen Total coste actuación: 1.800 € (costes personal)
un DESA en sus instalaciones públicas.

Resultados esperados y Alcance de la actuación
Conseguir un precio más ventajoso para la compra de desfibriladores en los municipios de la Provincia.

Recursos derivados
No procede

Implicación del Grupo de Trabajo en el Actuación
Reuniones del GT para coordinación actuación

Solicitud de información a los miembros GT

-Nº reuniones realizadas: no procede
-Nº asistentes a la misma: no procede

-Vía por la que se ha realizado: no precede
- N.º de respuestas respecto al total realizadas: No
procede

Solicitud información miembros Red
- Vía por la que se ha realizado:
- N.º de respuestas respecto al total realizadas:

Indicadores de Seguimiento y efectividad:
1. Realización de la compra compartida

2. Número de municipios que se acogen a la compra
compartida

Resultado: No

Resultado: 0
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Incidencias en su desarrollo

Continuidad de la actuación
Actividad puntual, relacionada con la actuación:
“Jornada de Formación en Desfibrilación Externa
Automatizada (DESA)”, surgida y aprobada en la misma
Asamblea.

Eventos en los que se participa para su difusión y comunicación
No procede

ACTUACIÓN: SA02. Jornada de Formación en el uso del Desfibrilador Externo Automatizado
(DESA)
Grupo de Trabajo

Año de realización

Salud, Sanidad Ambiental y Biodiversidad

Fecha Asamblea que lo aprueba: 28/04/2015.
Fecha de Inicio: marzo 2016.
Fecha Finalización actuación: julio 2016.
Actuación prevista en el Programa: Sí.

Breve descripción
Durante el mes de marzo se realizó un Censo para conocer los municipios de la Red que tenían un desfibrilador
instalado en su municipio. En base a esto y para cubrir todas las Comarcas de la provincia, se han organizado cuatro
ediciones de este curso. En Albolote, Baza, Armilla y Salobreña, con un número de plazas que ha ido desde 8 alumnos
en Baza y Salobreña y 24 en Albolote y Armilla.
El curso ha sido impartido por profesionales acreditados y los alumnos han obtenido un certificado de capacitación en
el uso y manejo del Desfibrilador por una entidad certificadora.

Objetivos

Presupuesto

1. Cubrir la necesidad de formación de los municipios de la
Red GRAMAS en materia de capacitación del personal de
los Ayuntamientos para
la utilización de aquellos
desfibriladores instalados en dependencias públicas.
2. Dirigido a Trabajadores estables de los ayuntamientos
adheridos a la Red GRAMAS que posean actualmente un
desfibrilador externo automático instalado en las
dependencias municipales.

Presupuesto GRAMAS: 2.847 €
Otras aportaciones (….): 0€
Gastos de personal: 1.500 €
Total coste actuación: 4.347 €

Resultados esperados y Alcance de la actuación




Aumento del personal municipal capacitado para el uso del DESA.
Satisfacción de una demanda surgida del grupo de trabajo de Salud y Sanidad Ambiental.
Fomento de la creación de entornos cardiosaludables en los municipios de la RED GRAMAS.

Recursos derivados
- Censo de la Red GRAMAS sobre municipios con Desfibrilador Externo Automatizado en sus instalaciones. Abril
2016.

Implicación del Grupo de Trabajo en el Actuación
Reuniones del GT para coordinación actuación

Solicitud de información a los miembros GT

-Nº reuniones realizadas: no procede
-Nº asistentes a la misma: no procede

-Vía por la que se ha realizado: no precede
- N.º de respuestas respecto al total realizadas: No
procede

Solicitud información miembros Red
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- Vía por la que se ha realizado: email y telefónica
- N.º de respuestas respecto al total realizadas: 100 %

Indicadores de Seguimiento y efectividad:
1. Número de alumnos inscritos respecto a las plazas
ofertadas

2. Porcentaje de asistencia a los cursos respecto a las
inscripciones.

Resultado: 57inscritos /64 plazas totales

Resultado: 82,45 % (47 asistentes)

Incidencias en su desarrollo

Continuidad de la actuación

Dificultad elevada para conseguir inscritos en los cursos, a
pesar de ser una actividad gratuita.
10 personas de las inscritas no han asistido al curso.

Actividad puntual, relacionada con la actuación:
“Contrato provincial para compra centralizada de
DESA”, surgida y aprobada en la misma Asamblea.

Eventos en los que se participa para su difusión y comunicación
No procede

ACTUACIÓN: SA04. Protocolo de Gestión de Animales Abandonados
Grupo de Trabajo

Año de realización

Salud, Sanidad Ambiental y Biodiversidad

Fecha Asamblea que lo aprueba: 28/04/2015
Fecha de Inicio: enero 2016
Fecha Finalización actuación: previsto para
Noviembre/2017
Actuación prevista en el Programa: Sí.

Breve descripción
En el grupo de trabajo se propuso realizar un Protocolo para actuar en el caso de animales abandonados en el medio
urbano, incluyendo animales no domésticos como caballos, vacas, etc.
Actualmente se está diseñando este protocolo, y paralelamente desde el Servicio de Medio Ambiente se está analizando
la posibilidad de implantar un programa que permita dar cobertura a toda clase de animales abandonados desde
Diputación para actuar en este sentido a nivel provincial.

Objetivos

Presupuesto

Ofrecer una solución a los municipios a la hora de gestionar Presupuesto GRAMAS:
Otras aportaciones (….):
los animales abandonados en el medio urbano.
Gastos de personal:
Total coste actuación:

Resultados esperados y Alcance de la actuación
Regulación y Protocolización de la gestión de los animales abandonados, que podrá verse completado por medio de un
Sistema Provincial que dé cobertura a toda clase de animales (pendiente de su puesta en marcha definitiva).

Recursos derivados
Implicación del Grupo de Trabajo en el Actuación
Reuniones del GT para coordinación actuación

Solicitud de información a los miembros GT

-Nº reuniones realizadas: no procede
-Nº asistentes a la misma: no procede

-Vía por la que se ha realizado: no precede
- N.º de respuestas respecto al total realizadas: No
procede
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Solicitud información miembros Red
- Vía por la que se ha realizado: no procede
- N.º de respuestas respecto al total realizadas: no procede.

Indicadores de Seguimiento y efectividad:
1. Desarrollo del protocolo
Resultado: pendiente

Incidencias en su desarrollo

Continuidad de la actuación

Sin incidencias destacables.

Actividad puntual de uso continuado.

Eventos en los que se participa para su difusión y comunicación
No procede

ACTUACIÓN: SA05. Control de gatos callejeros a través del Programa de Concertación de Control
de Plagas. 13004G
Grupo de Trabajo

Año de realización

Salud, Sanidad Ambiental y Biodiversidad

Fecha Asamblea que lo aprueba: 28/04/2015.
Fecha de Inicio: 24 de febrero 2016.
Fecha Finalización actuación: julio 2016.
Actuación prevista en el Programa: Si.

Breve descripción
En los entornos urbanos, la presencia de animales vagabundos, aislados o formando colonias o grupos excesivamente
numerosos de animales como gatos domésticos, a menudo en estado de cuasi asilvestramiento, constituye un
importante elemento de riesgo para la salud pública, en la medida en que pueden actuar como agente nocivo, reservorio
o vector de enfermedad para el hombre y los animales. Asimismo, producen deterioro en la calidad de vida e incluso
alteraciones psicológicas.
Estos animales causan también daños directos e indirectos tanto sobre las estructuras de los edificios, como sobre las
mercancías, produciendo importantes pérdidas económicas y de imagen, además de causar un fuerte impacto sobre
otros animales que habitan en las zonas verdes de las ciudades, como pueden ser las aves, pequeños anfibios etc.,
causando importantes afecciones a la biodiversidad urbana.

Objetivos

Presupuesto

El objetivo del programa es conseguir el más alto nivel de
control sobre la población de gatos, abandonados,
asilvestrados o en semilibertad, en entornos urbanos, Captura y eliminación: 100 €/ espécimen
nocivos para la salud pública, con la finalidad de reducir y,
en su caso, eliminar el grado de infestación existente, La Diputación de Granada aporta el 25 %
manteniendo dicha eliminación y/o reducción de la misma
en el tiempo.
Captura y formación colonia: 300 €/ espécimen
El trabajo deberá contemplar la reducción de las poblaciones
a niveles mínimos en los que no presenten riesgos sanitarios
o molestias de cualquier índole a la población.
El programa se realiza mediante una permanente atención de
los puntos conflictivos, aunque tiene carácter intensivo en
las épocas del año en que por las características biológicas
de las especies a controlar es más conveniente, hasta
conseguir la reducción ostensible de sus poblaciones.
Igualmente es objetivo de este Programa limitar los
riesgos para la salud pública derivados del uso de
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plaguicidas, evitando su uso indiscriminado, utilizando
para ello las estrategias de control, las formulaciones de
productos y los métodos de protección y precauciones
necesarios al efecto.

Resultados esperados y Alcance de la actuación
Se espera controlar el problema de existencia de colonia incontroladas de gatos callejeros en los municipios incluidos
en el programa.

Recursos derivados
Implicación del Grupo de Trabajo en el Actuación
Reuniones del GT para coordinación actuación

Solicitud de información a los miembros GT

-Nº reuniones realizadas: no procede
-Nº asistentes a la misma: no procede

-Vía por la que se ha realizado: no precede
- N.º de respuestas respecto al total realizadas: No
procede

Solicitud información miembros Red
- Vía por la que se ha realizado: no procede
- N.º de respuestas respecto al total realizadas: no procede.

Indicadores de Seguimiento y efectividad:

Incidencias en su desarrollo

Continuidad de la actuación

Sin incidencias destacables.

Actividad anual, sin fecha de conclusión.

Eventos en los que se participa para su difusión y comunicación
No procede

ACTUACIÓN: SA06. Seminario sobre Control de Legionella en Instalaciones Deportivas y Fuentes
Ornamentales.
Grupo de Trabajo

Año de realización

Salud, Sanidad Ambiental y Biodiversidad

Fecha Asamblea que lo aprueba: 28/04/2015.
Fecha de Inicio: 24 de febrero 2016.
Fecha Finalización actuación: julio 2016.
Actuación prevista en el Programa: Si.

Breve descripción
Celebración de un Seminario sobre Control de Legionella en Instalaciones Deportivas y Fuentes Ornamentales. La
actuación surge ante la necesidad mostrada por parte de los miembros de la Red de profundizar en su formación acerca
de las actuaciones de control necesarias llevar a cabo en las instalaciones deportivas y fuentes ornamentales de
titularidad pública. Durante esta sesión de 5 horas, se abordaron los objetivos propuestos a través de la visión de los
técnicos de la Consejería de Salud, como especialistas en la materia e inspectores de estas instalaciones, así como por
parte de los técnicos de Diputación de Granada que actualmente llevan a cabo el Programa de Mantenimiento de las
instalaciones de esta administración.
Posteriormente se ha desarrollado un documento Guía a modo de conclusiones del Seminario que se puede descargar
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en la página web de la RED GRAMAS:http://www.a21-granada.org/red-gramas/guia-resumen-sobre-control-delegionella-en-instalaciones-deportivas-y-fuentes-ornamentales

Objetivos

Presupuesto

• Mostrar los diferentes mecanismos de prevención y control Presupuesto GRAMAS: 350 €
de la legionelosis para las instalaciones recogidas en el RD Otras aportaciones (….):
865/2003.

Gastos de personal: 2.700 €

• Dar a conocer los riesgos y protocolos de actuación
específicos para cada instalación.

Total coste actuación: 3.050 €

• Informar de cómo realizar de forma adecuada el
mantenimiento de las instalaciones de riesgo y sus
programas de mantenimiento.
• Explicar cómo realizar las hojas de registro necesarias para
cumplir con la legislación vigente.

Resultados esperados y Alcance de la actuación




Resolución de dudas por parte de los encargados municipales en el mantenimiento de determinadas
infraestructuras en el control de la Legionella.
Se satisface la demanda surgida del grupo de trabajo de Salud y Sanidad Ambiental.
Desarrollo de un Documento a modo de Guía-Resumen de los contenidos del Seminario para consulta.

Recursos derivados
- Guía Resumen sobre Control de Legionella en Instalaciones Deportivas y Fuentes Ornamentales. Conclusiones del
Seminario celebrado el 24 de febrero de 2016.

Implicación del Grupo de Trabajo en el Actuación
Reuniones del GT para coordinación actuación

Solicitud de información a los miembros GT

-Nº reuniones realizadas: no procede
-Nº asistentes a la misma: no procede

-Vía por la que se ha realizado: no precede
- N.º de respuestas respecto al total realizadas: No
procede

Solicitud información miembros Red
- Vía por la que se ha realizado: no procede
- N.º de respuestas respecto al total realizadas: no procede.

Indicadores de Seguimiento y efectividad:
1. Numero de inscritos en el Seminario

2. Porcentaje de asistencia respecto al número total de
inscritos

Resultado: 86 inscritos

Resultado: 79,07 % (68 asistentes)

Incidencias en su desarrollo

Continuidad de la actuación

Sin incidencias destacables.

Actividad puntual.

Eventos en los que se participa para su difusión y comunicación
No procede
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