DOCUMENTO DE PROPUESTA DE PUNTOS DE DEBATE PARA EL DESARROLLO DE LA
GOBERNANZA

OBJETIVO TEMÁTICO 5 “PROMOVER LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y LA
PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS”

OBJETIVO TEMÁTICO 6 “CONSERVAR Y PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE Y PROMOVER LA
EFICIENCIA DE LOS RECURSOS”

1.

Introducción

De acuerdo con el Reglamento Delegado 240/2014 de la Comisión, de 7 de enero de 2014,
relativo al Código de Conducta Europea sobre las asociaciones en el marco de los Fondos
Estructurales y de Inversión Europeos (DOUE L74/01, 14.3.2014),
“la colaboración en el marco de asociaciones constituye un principio establecido desde
hace mucho tiempo en la aplicación de los Fondos EIE. La asociación implica una
estrecha cooperación entre las autoridades públicas, los agentes económicos y sociales
y los organismos que representan a la sociedad civil a escala nacional, regional y local a
lo largo de todo el ciclo del programa consistente, a saber, en la preparación, la
ejecución, el seguimiento y la evaluación”.
Más concretamente, en su artículo 8 relativo a la preparación de los programas, se
establece que,
“Los Estados miembros harán participar a los socios pertinentes, con arreglo a su
marco institucional y jurídico, en la preparación de los programas, particularmente en
lo que atañe a lo siguiente:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

El análisis y la determinación de las necesidades;
La definición o selección de las prioridades y sus objetivos específicos;
La asignación de fondos;
La definición de indicadores específicos de los programas;
La aplicación de los principios horizontales, según se definen en los artículos 7 y 8
del Reglamento (UE) nº 1303/2013;
La composición del Comité de Seguimiento.
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Por otro lado, la Junta de Andalucía, de acuerdo con las directrices comunitarias, ha
establecido en el marco de la preparación del Programa Operativo FEDER Andalucía once
Objetivos Temáticos:

OT 1: Potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación,
OT 2: Mejorar el uso y calidad de las TIC y el acceso a las mismas,
OT3: Mejorar la competitividad de las PYMEs,
OT4: Favorecer el paso a una economía baja en carbono en todos los sectores,
OT5: Promover la adaptación al cambio climático y la prevención y gestión de
riesgos,
OT6: Conservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los
recursos,
OT7: Promover el transporte sostenible y eliminar los estrangulamientos en las
infraestructuras de red fundamentales,
OT8: Promover el empleo y favorecer la movilidad laboral,
OT9: Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza,
OT10: Invertir en la educación, el desarrollo de las capacidades y el aprendizaje
permanente,
OT11: Mejorar la capacidad institucional y la eficiencia de la administración pública.

Con el fin de llevar a cabo el análisis y la determinación de las necesidades en relación al OT 5 Y
OT6, en cooperación con los agentes económicos y sociales y los organismos que representan
a la sociedad civil, el presente documento tiene como objetivo fundamental iniciar el proceso
de dicha colaboración haciendo una primera aproximación a las posibles necesidades en el
Objetivo Temático indicado, que serán establecidos y definidos, una vez recogidas las
aportaciones y propuestas de los interlocutores sociales y económicos, en una fase posterior.

2.

Objetivo general

Establecer la participación de los interlocutores sociales y económicos y de los organismos de
la sociedad civil en el diseño, seguimiento e implementación del Programa Operativo FEDER
Andalucía 2014-2020.
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3.

Objetivo específico

Realizar, en cooperación con los interlocutores sociales y económicos y de la sociedad civil, el
análisis y la determinación de las necesidades específicas de:
Objetivos Temáticos 5: Promover la adaptación al cambio climático y la prevención y gestión
de riesgos
Objetivos Temáticos 6: Conservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los
recursos

4.

Prioridades de Inversión (PI) para los Objetivos Temáticos de análisis

Las Prioridades de Inversión del OT5, son las siguientes:
PI 5.1 Apoyo a la inversión destinada a la adaptación al cambio climático, incluidos
planteamientos basados en los ecosistemas.
PI 5.2 Fomento de la inversión para hacer frente a riesgos específicos, garantizando una
resiliencia frente a las catástrofes y desarrollando sistemas de gestión de catástrofes.
Las Prioridades de Inversión del OT6, son las siguientes:
PI 6.1 Inversión en el sector de los residuos para cumplir los requisitos del acervo de la Unión en
materia de medio ambiente y para dar respuesta a las necesidades, identificadas por los
Estados miembros, de una inversión que vaya más allá de dichos requisitos.
PI 6.2 Inversión en el sector del agua para cumplir los requisitos del acervo de la Unión en
materia de medio ambiente y para dar respuesta a las necesidades, identificadas por los
Estados miembros, de una inversión que vaya más allá de dichos requisitos.
PI 6.3 Conservación, la protección, el fomento y el desarrollo del patrimonio natural y cultural.
PI 6.4 Protección y el restablecimiento de la biodiversidad y del suelo y el fomento de los
servicios de los ecosistemas, inclusive a través de Natura 2000 y de infraestructuras ecológicas.
PI 6.5 Acciones para mejorar el entorno urbano, revitalizar las ciudades, rehabilitar y
descontaminar viejas zonas industriales (incluidas zonas de reconversión), reducir la
contaminación atmosférica y promover medidas de reducción del ruido.
PI 6.6 Fomento de tecnologías innovadoras para la mejora de la protección medioambiental y
la eficiencia de los recursos en el sector de los residuos y el sector del agua, y con respecto al
suelo o a la reducción de la contaminación atmosférica.
PI 6.7 Apoyo a la transición industrial hacia una economía eficiente en el uso de los recursos, la
promoción del crecimiento ecológico, la innovación ecológica y la gestión del impacto
medioambiental en los sectores público y privado.
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5.

Análisis DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas, Oportunidades) relativo al
Objetivo Temático 5 y 6

Previo al diagnóstico de Necesidades es pertinente presentar el siguiente análisis DAFO
relativo al OT 5 y 6:

DEBILIDADES
-

Relativa escasez e irregularidad estacional de las precipitaciones. (D1)

-

Existencia de zonas con elevado riesgo de inundación en épocas de lluvias torrenciales.
(D2)

-

Excesivo uso de combustibles fósiles en la economía andaluza, contribuyendo a la
generación del efecto invernadero. (D3)

-

Importante emisión de óxido nitroso y metano por parte de las actividades agrícolas y
ganaderas con el uso de fertilizantes nitrogenados, la alimentación animal o el tipo de
cultivo. (D4)

-

Bajo nivel de coordinación entre la investigación, las Administraciones y el complejo
forestal y ambiental en la detección de necesidades de investigación, priorización de
líneas de trabajo, generación y mantenimiento de información, y transferencia de
resultados. (D5)

-

Baja tasa de recuperación de residuos de forma selectiva, en comparación con otras
regiones españolas y la UE-27. (D6)

-

Sobreexplotación, contaminación e intrusión marina de acuíferos. (D7)

-

Alta variación de disponibilidad del agua como resultado de oscilaciones de períodos
secos y húmedos. (D8)

-

Alto nivel de pérdidas y fugas de agua suministrada. (D9)

-

Variabilidad en el nivel de concienciación de los ciudadanos en la cuestión hídrica, muy
ligada a los fenómenos de sequía. (D10)
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-

Obsolescencia y falta mantenimiento de las instalaciones de tratamiento de agua,
tanto potable como residual. (D11)

-

Estado incompleto en la declaración Zonas Especiales de Conservación (ZEC) y
ordenación de recursos naturales. (D12)

-

Elevado número de especies incluidas en la Lista Roja de especies amenazadas de la
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). (D13)

-

Existencia de infraestructuras peligrosas (Ej: tendidos eléctricos) en los hábitats de
especies de avifauna amenazada. (D14)

-

Desequilibrio y deterioro de parte de las dehesas causado por el grave envejecimiento
del arbolado ante la falta de regeneración. (D15)

-

Interferencia frecuente, del uso público de los montes con la prevención de incendios y
conservación de los recursos naturales ante la fragilidad de los ecosistemas forestales.
(D16)

-

Fragmentación y falta de conectividad en ecosistemas y poblaciones silvestres. (D17)

-

Importante pérdida y erosión de suelo, debido al uso intensivo del suelo agrícola. (D18)

-

Escaso desarrollo de las cubiertas vegetales. (D19)

-

Escasa formación en materia de protección ambiental en generaciones de mayor edad.
(D20)

-

Escasa implantación de sistemas de gestión ambiental en las empresas. (D21)

-

Desconocimiento del impacto real de los municipios andaluces en el cambio climático.
(D22)

-

Proliferación de incendios forestales causados por la acción humana en los últimos
años. (D23)
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AMENAZAS

-

Previsiones de aumento de la temperatura global por la inercia del efecto invernadero,
incluso en escenarios de reducción de emisiones. (A1)

-

Incremento del riesgo de incendios, desertificación y salinización de zonas fluviales.
(A2)

-

Excesiva vulnerabilidad de las costas ante el cambio climático. (A3)

-

Fenómenos erosivos como consecuencia de los incendios forestales y las lluvias
torrenciales (A4)

-

Perdidas de suelo, especialmente en zonas con pendientes acusadas y escasa
cobertura vegetal. (A5)

-

Desaparición o retroceso de algunas especies de animales y vegetales autóctonas
provocado por los procesos derivados del cambio climático global. (A6)

-

Riesgos de deterioro de los distintos elementos del patrimonio ambiental y paisajístico
ante la presión de determinados usos y actividades del territorio (urbanismo, turismo,
agricultura, etc). (A7)

-

Disminución de la financiación para la inversión en nuevas infraestructuras
ambientales y de transporte, así como de mantenimiento de las existentes. (A8)

-

Reducción de la inversión pública y privada en el desarrollo

tecnológico y la

investigación para el cuidado y preservación del medioambiente. (A9)
-

Fragmentación del territorio por el aumento de vías de comunicación (carreteras y
líneas ferroviarias) que afectan a la flora y fauna de zonas periféricas. (A10)

-

Aumento del parque móvil de vehículos y del tráfico en los núcleos rurales y urbanos.
(A11)
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FORTALEZAS

-

Disponibilidad de mecanismos de respuesta consolidados ante situaciones de
emergencia medioambiental. (F1)

-

Elevada experiencia en la gestión de períodos de sequía. (F2)

-

Existencia de infraestructuras para el control de los fenómenos torrenciales mediante
la regulación de los recursos hídricos superficiales. (F3)

-

Disponibilidad de un modelo de gestión de recursos hídricos basado en la gestión de la
demanda vía concertación territorial, con acento en la protección del recurso. (F4)

-

Desarrollos tecnológicos en la agroindustria tendentes a un consumo eficiente del
agua. (F5)

-

Aprovechamientos hidrológicos de las cuencas de los ríos andaluces. (F6)

-

Existencia de planes y estrategias de saneamiento, depuración y reutilización de aguas.
(F7)

-

Reserva fundamental de la biodiversidad a nivel nacional, concentrando 20% del total
de la superficie española de la Red Natura 2000. (F8)

-

Elevado grado de diversidad físico-geográfica, consecuencia de la posesión de un gran
patrimonio de biodiversidad. (F9)

-

Disponibilidad de medio millón de hectáreas en Andalucía consideradas hábitats
“prioritarias” por la UE, y concentración del 7% de la superficie catalogada en España
como “de interés comunitario”. (F10)

-

Elevado potencial de Andalucía para la absorción de carbono por sumideros. (F11)

-

Notable fijación de CO2 por parte de las masas forestales y por los cultivos agrícolas
permanentes. (F12)
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-

Importante superficie forestal pública con altas producciones relativas de productos
forestales, contribuyendo así a la mejora de la calidad ambiental. (F13)

-

Utilización del medio ambiente como motor de desarrollo económico (Ejemplo: Sector
Turismo). (F14)

-

Conservación y consolidación de sistemas productivos tradicionales de gestión
sostenible. (F15)

-

Creciente preocupación de la sociedad, el tejido empresarial y entes públicos por
garantizar un desarrollo sostenible. (F16)

-

Importante base de datos de conocimiento sobre el medioambiente en Andalucía.
(F17)
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OPORTUNIDADES
-

Desarrollo de instrumentos normativos y de planificación relacionados con la
prevención y adaptación al cambio climático. (O1)

-

Creciente demanda en el campo de aplicación de la investigación y los procesos de
innovación en el ámbito del medio ambiente. (O2)

-

Incremento del número de alumnos que decide prolongar su formación en temas
relacionados con la i+D+I en el sector medioambiental. (O3)

-

Potencial crecimiento de actividades relacionadas con el uso de infraestructuras
naturales,

la

conservación

de

los

recursos

naturales

y

otros

servicios

medioambientales (turismo ecológico, disfrute de espacios naturales protegidos, etc.)
(O4)
-

Desarrollo de los Planes de Gestión de las Zonas Natura 2000. (O5)

-

Aprobación de los Planes

Hidrológicos

de

Demarcación de

las

Cuencas

Intracomunitarias. (O6)
-

Impacto del sector de conservación de la biodiversidad y espacios naturales, y la
educación ambiental en la promoción y fortalecimiento del empleo verde y el
ecoemprendimiento. (O7)

-

Andalucía como puente migratorio de numerosas especies de aves de África y Europa.
(O8)
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6.

N1

Situación

N2

Situación

N3

Situación

Diagnóstico de necesidades iniciales como punto de partida para el debate con
los interlocutores sociales y económicos y de la sociedad civil

Desarrollar un sistema integrado de infraestructuras y servicios dirigidos a la
prevención e intervención en materia de gestión de riesgos naturales y tecnológicos
La preparación y desarrollo de estrategias dirigidas a la prevención y la intervención
anticipada, ante los distintos riesgos planteados y que pueden afectar a la población, a
los bienes materiales o al medio ambiente, ha de plantearse desde una perspectiva que
refuerce la actuación desde el ámbito local, siendo este el ámbito el que directamente
y en primer lugar recibe el impacto y donde hay que poner en marcha los primeros
mecanismos de protección y respuesta.
Actualmente disponen de Plan de Emergencia Municipal tan solo 209 municipios que
incorporan al 81,84% de la población andaluza. Se precisa potenciar procedimientos y
líneas de apoyo económico y técnico a los entes locales andaluces, a efectos de
posibilitar un mejor desarrollo de sus competencias y responsabilidades en materia de
emergencias. Asimismo, otro componente fundamental en el desarrollo de eficaces
modelos de prevención, planificación e intervención ante riesgos y emergencias, es la
incorporación de nuevas tecnologías y herramientas de apoyo en la toma de decisiones
en aras de dar proyección, perspectiva e innovación a los elementos e infraestructura
que sustentan la gestión del riesgo.
Establecer las actuaciones de prevención para la adaptación a los efectos del cambio
climático.
Los niveles de CO2 en la atmosfera continúan aumentando pese a los esfuerzos
internacionales en la materia, rozando a nivel mundial las 400 ppm, la cifra mas
elevada en la historia del planeta. El Plan Andaluz de Acción por el Clima (PAAC), estima
un incremento de las temperaturas máximas en Andalucía de hasta 5,4 grados al
término del siglo XXI y una disminución de las precipitaciones del 7%.
Las principales consecuencias directas sobre el territorio y el litoral andaluz son el
aumento de los fenómenos meteorológicos extremos, el mayor riesgo de incendios, la
intensificación de los procesos de desertización, la salinización de zonas fluviales
cercanas al mar, la sobreexplotación de los recursos hídricos, la subida del nivel del mar
y el impacto de los nuevos escenarios climáticos en las especies autóctonas.
Favorecer un modelo productivo basado en la gestión sostenible de los recursos
naturales y la generación de empleo verde
El medio rural andaluz posee grandes potencialidades para el desarrollo de actividades
económicas consideradas nuevos yacimientos de empleo. En este sentido, aquellas
actividades económicas relacionadas con la conservación y protección del medio
ambiente sitúan a las áreas rurales andaluzas en una posición de ventaja competitiva
por su situación privilegiada en entornos de grandes valores naturales.
Dentro de los ámbitos de “empleo verde” en Andalucía, en 2010 destacaron los
dedicados a la gestión de residuos, reciclaje y descontaminación de espacios (25,4% de
los ocupados en el sector ambiental), la agricultura, ganadería y pesca sostenibles
(24,3%) así como el ecoturismo (10%), la gestión sostenible de la energía (8,6%) o la
gestión de espacios protegidos y actividades forestales sostenibles (8,4%).
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N4

Avanzar en los sistemas de gestión integrada de residuos y suelos contaminados
En gran medida, el desarrollo sostenible y la gestión racional y eficiente de los recursos
naturales dependen de que se garanticen unos adecuados niveles de calidad
ambiental, es decir, de minimización y corrección de los impactos generados por las
actividades humanas. En este sentido, los retos principales son:

Situación
-La gestión de residuos y vertidos: sistemas de gestión de residuos urbanos y sistemas
de gestión de residuos peligrosos, mediante el uso de Tecnologías de minimización,
valorización, reciclaje y reutilización, así como la regeneración de áreas degradadas.
-Las redes de control de la calidad ambiental: sistemas de control de vertidos a las
aguas continentales y marinas, a los suelos y a la atmosfera.

N5

Situación

En este contexto, hay que señalar que la generación de residuos se ha incrementado en
los últimos años, motivada en parte por una sociedad con mayores hábitos de
producción y consumo. La ratio en 2011 era de 1,5 kg. por habitante y día. Sin
embargo, la Tasa de recuperación de residuos de forma selectiva es baja (tan sólo 41,4
Kg./hab.) en comparación con otras regiones españolas (Cataluña 143,2 Kg./hab. o País
Vasco 131,2 Kg./hab.)
Desarrollar un sistema de gestión del ciclo integral del agua, proteger el dominio
publico, mantener la calidad y promover un uso eficiente en los consumos agrarios y
urbanos
Todas las cuencas andaluzas se ven afectadas por la irregularidad de las precipitaciones
de marcada estacionalidad y la deficiente distribución interanual de las lluvias,
característica del clima mediterráneo predominante en Andalucía. Esta irregularidad en
las precipitaciones termina reflejándose en la propia disponibilidad del recurso hídrico
y su recurrente escasez, estimándose que solo un 24% del agua precipitada en
Andalucía puede ser aprovechado. Asimismo, el uso agrario es el principal demandante
de recursos hídricos en Andalucía y una estrategia de ahorro en este sector es un
elemento fundamental para una reducción global del consumo.
En relación con la gestión y calidad de agua, cabe destacar que el nuevo marco
comunitario, con la aprobación de la Directiva Marco del Agua 2000/60/CE, introduce
como objetivo medio ambiental “alcanzar un buen estado en las masas de agua en
2015”. En este sentido, los factores que afectan a la calidad de aguas en Andalucía, son
esencialmente, los vertidos de las aguas residuales sin depurar procedentes de ciertas
industrias del sector agraria y los vertidos incontrolados de residuos sólidos. La
contaminación de las aguas subterráneas es otro factor ambiental de importancia.

12

N6

Situación

Luchar contra los procesos de erosión y desertificación
El suelo constituye uno de los recursos naturales esenciales para el mantenimiento de
las condiciones ambientales, la biodiversidad y de una parte de las actividades
productivas, especialmente las agrarias. En Andalucía predominan, como materiales
originarios, los suelos residuales desarrollados sobre materiales antiguos y que
dominan casi la totalidad de los suelos de Sierra Morena, Sierras Béticas, Campiñas y
depresiones interiores.
El progresivo proceso de desertificación y el aumento del riesgo de erosión, y el
agotamiento de los nutrientes que experimenta Andalucía hace preciso incidir en
medidas dirigidas a mejorar la gestión y conservación de los suelos. Las principales
amenazas que afronta el suelo para una adecuada conservación y protección frente a
los riesgos derivados del cambio climático y antrópicas son la salinización de las zonas
fluviales en el territorio, la deforestación, la excesiva erosión del terreno y como
consecuencia más dramática, la posible desertificación de ciertas áreas de la geografía
andaluza.

N7

Situación

Proteger la biodiversidad
Andalucía constituye una de las mayores reservas de biodiversidad vegetal del
continente europeo. Asimismo, el territorio andaluz alberga a 400 de las 636 especies
de vertebrados identificadas en España y casi medio millón de hectáreas son
consideradas hábitats “prioritarios” por la UE, concentrando de este modo el 21,5% de
la superficie catalogada en el conjunto nacional como "de interés comunitario".
Entre las políticas destinadas a la conservación del patrimonio faunístico destacan la
catalogación e inventario de especies, las actuaciones destinadas a la compatibilidad de
usos en el territorio vitales para su supervivencia y la creación y gestión de redes de
centros de gestión e investigación.
No obstante, este nivel de protección no evita que la fauna se enfrente a una gran
variedad de amenazas, causadas en su mayoría por la acción humana, que le afecta
sobre todo a través de la alteración de sus hábitats naturales, lo que tiene entre otras
consecuencias la reducción de sus poblaciones.
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N8

Situación

Gestionar los espacios naturales protegidos haciendo compatible su protección con la
generación de actividades productivas
La necesidad de conservar los importantes valores ambientales andaluces exige el
desarrollo de sistemas de gestión de los recursos, que contribuyan al desarrollo
sostenible y donde se coordinen las diferentes medidas y actuaciones dentro de un
enfoque territorial e integral. Así, es preciso buscar un equilibrio entre el desarrollo
socioeconómico de las zonas rurales y la protección del medio ambiente, de tal forma
que la gestión del territorio logre la protección del mismo, a la vez que genere valor
económico compatible.
La riqueza y biodiversidad del bosque andaluz destaca y es cada vez más demandada
para su uso recreativo, social y cultural, con el consiguiente efecto sobre la economía
rural, pero sin embargo no se aprovecha todo su potencial productivo. En este sentido,
el espacio turístico interior de Andalucía se estructura fundamentalmente en torno a la
Red de Espacios Naturales Protegidos no litorales, con una marcada potencialidad
turística y cada vez más notable capacidad de atracción. A pesar de ser la zona más
extensa en cuanto a superficie, el espacio turístico rural de interior tiene una
representación en la oferta turística en determinadas áreas inferior a la de ciudades de
interior, con una capacidad total de alojamiento en torno a las 55.000 plazas.

N9

Situación

Proteger y poner en valor el patrimonio natural y cultural
El conocimiento y puesta en valor del patrimonio natural, cultural y paisajístico es una
necesidad de nuestra sociedad para poder alcanzar un desarrollo sostenible. Además,
la gestión del patrimonio se relaciona con otros temas de gran relevancia, como la
conservación biológica y cultural.
La riqueza y diversidad del patrimonio cultural andaluz es un factor diferencial de la
Comunidad Autónoma que contribuye decisivamente a conformar su identidad y que
está en condiciones de inducir procesos de desarrollo innovadores. La labor de
protección que han venido ejerciendo las distintas administraciones y el grado de
concienciación que se ha alcanzado dentro de la sociedad andaluza han permitido
preservar este tipo de bienes para las generaciones futuras. Pero se trata de unos
bienes caracterizados por su singularidad y por su fragilidad, por lo que es necesario
mantener y ampliar las medidas de protección. Asimismo, cabe señalar que el
desarrollo de iniciativas de divulgación se considera un medio eficaz e imprescindible
para conocer, disfrutar, respetar, proteger y conservar los elementos que conforman el
Patrimonio Natural y Cultural de la región.
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N10

Situación

Desarrollar el sistema de planificación territorial y urbana, avanzar hacia un modelo
de ciudad sostenible y mejorar el medio ambiente urbano
Según datos del Observatorio de la Sostenibilidad en España, las ciudades contribuyen
a la contaminación global en una proporción superior al 75% y utilizan el 70% de la
energía consumida por la humanidad. El metabolismo urbano no solo contempla el
gran consumo de energía y la generación de residuos, sino que aporta la complejidad
necesaria para gestionar los servicios y las relaciones entre los ciudadanos que
mantiene y fomenta la biodiversidad urbana.
En el año 2002 se constituye en Andalucía el Programa Ciudad 21, programa de
sostenibilidad ambiental que ha propiciado la creación de una red de acción vinculada
a actuaciones que mejoran la calidad ambiental de Andalucía, así como la calidad de
vida de su ciudadanía. Dicha estrategia viene a potenciar la estructura en red de las
ciudades en Andalucía al tiempo que apuesta por una nueva relación con el territorio
en el que el paisaje y el ecosistema urbano fluyen como un todo continuo. Se hace
necesario pues, continuar con la apuesta de la región andaluza para el desarrollo de un
modelo de ciudad de Sostenible, que ha impulsado desde 2002 más de 600 proyectos
en esta línea.
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