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• LOCALIZACIÓN:
Priego de Córdoba. Córdoba.

• PRESENTA LA PRÁCTICA:
Excmo. Ayuntamiento de Priego de Córdoba.

• ENTIDADES COLABORADORAS:
Junta de Andalucía.
Emasig.
Colegios de Educación Primaria (CEIP).

• FECHAS CLAVE DE ACTUACIÓN:
– 2004: Aprobación del documento Agenda 21

Local de Priego de Córdoba.
Inicio Buenas Prácticas Ambientales.
Presentación del Catálogo de árboles singulares
de Priego, del Código de Buenas Prácticas
Ambientales y de la Campaña Educativa.

• CALIFICACIÓN DEL JURADO:
NC

El lugar que habitamos.
Priego de Córdoba. Córdoba

Mediante el desarrollo de este proyecto se ha perseguido el
incremento, la potenciación y priorización del “desarrollo
sostenible” a través de la puesta en valor de los recursos
naturales, para el desarrollo y calidad de vida de las gene-
raciones futuras.
Este proyecto tiene como pilar básico el conocimiento de
nuestra comarca a través de una serie de presentaciones
que se han elaborado, de una forma educativa, poniendo
en valor el potencial natural, social y medioambiental que
poseemos en nuestra comarca, en la cual se encuentra la
cumbre más alta de la provincia, un Parque Natural dentro
de su término, una variedad paisajística y con una pobla-

ción dispersa en veintitrés aldeas y pedanías dignas de
conocer.
Como complemento se han desarrollado un Código de
Buenas Prácticas Ambientales de nuestro término, median-
te el cual se recomiendan y recuerdan muchas prácticas y
acciones para la conservación y mejora de nuestro entorno
y lo cual repercute positivamente en la mejora de nuestra
calidad de vida. Además se ha elaborado un Catálogo de
Árboles y Arboledas Singulares de nuestro término, median-
te el cual, y no sólo incitamos al ciudadano a conocer esos
ejemplares dignos de admirar sino también la diversidad de
los entornos que los acogen.
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1. Situación de partida

En la comarca de Priego de Córdoba, se estaban per-
diendo especies y espacios con una potencia y una
belleza impresionante de una forma excesivamente
acelerada, debido, fundamentalmente, al desarrollo y
fomento de una agricultura basada en la utilización de
fitosanitarios de una forma descontrolada, de un labo-
reo inadecuado, de unos movimientos sociales que nos
alejan de este contacto con la naturaleza. Todo esto
está poniendo en peligro la sostenibilidad de nuestra
sociedad.

2. Objetivos

El objetivo principal de la actuación es dar a cono-
cer los aspectos y valores medioambientales de la
comarca, para así poder ponerlos en valor , disfrutar-
los, conservarlos y por supuesto mejorarlos, todo ello
desde la sostenibilidad de las acciones y proyectos a
desarrollar.

La estrategia para la consecución de este objetivo es
la de dar charlas y conferencias a colegios, colectivos y
ciudadanía en general para dar a conocer los valores
medioambientales del municipio, apoyándose con la
edición de un Código de Buenas Prácticas Ambientales

y del Catálogo de Árboles y Arboledas Singulares del
Municipio de Priego de Córdoba.

3. Descripción de la actuación

La principal prioridad de esta actuación está basada
y encaminada en la educación ambiental y las buenas
prácticas ambientales, prioridad establecida desde el
nacimiento y desarrollo de la Agenda 21 Local, docu-
mento base para la obtención de un grado de desarro-
llo sostenible lo más adecuado posible. 

Además del seguimiento de la Agenda Local 21,
cabe destacar la presencia del Consejo Local de Medio
Ambiente, órgano representativo que vela por el cum-
plimiento y el desarrollo de los proyectos y acciones
locales para que en la medida de lo posible se des-
arrollen de forma consecuente con nuestro medio
ambiente. 

La existencia de problemas técnicos, económicos,
etc.…, es algo común en el desarrollo de cualquier
tema medioambiental, y sólo pueden ser superados
con el tesón y la dedicación que se merecen ya que
si no es así, ningún proyecto de esta índole puede
llevarse a cabo. La par ticipación de los diferentes
entes sociales desde un principio es primordial, des-
tacando la acción desarrollada por el Consejo Local
de Medio Ambiente y por el propio Foro de la Agenda
21 Local.

Durante estos tres años han aumentado las inquie-
tudes, aportaciones al propio proyecto, que han ido
retroalimentando y mejorándolo, obteniendo resultados
que en un principio parecían inalcanzables. De hecho,
el proyecto sigue abierto, ya que las aportaciones,
modificaciones o retoques son continuos, consecuen-
cia de una elevada participación ciudadana.

4. Resultados alcanzados

Impacto

Respecto a los resultados, cabe destacar el efecto
que ha tenido el proyecto en los colegios, ya que han
sido los mismos profesores los actores implicados, per-
cibiendo estos los primeros cambios y aptitudes.
Mediante las AMPAS (Asociación de Padres y Madres
de Alumnos/as), se ha visto y comprobado que el pro-
yecto también ha ido calando en el propio seno familiar,
en donde han aumentado las actitudes conservacionis-
tas y el disfrute respetuoso de nuestra naturaleza.
Prueba de ello es el aumento considerable del recicla-
do de materiales usados, talleres de reciclado, uso
más racional del consumo energético, aplicación de las
energías renovables…
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Catálogo de árboles y arboledas singulares.
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Código de Buenas Prácticas Ambientales.

Código de Buenas Prácticas Ambientales.
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Mediante el Consejo Local de Medio Ambiente y el
Foro de la Agenda 21 Local, también se ha podido com-
probar el desarrollo de los objetivos marcados en el
proyecto.

Sostenibilidad 

Debido a la singularidad de este proyecto, el aparta-
do económico no acapara los primeros planos del
mismo, ya que la aportación no es relevante, aunque
no por ello es menos importante. Hay que tener en
cuenta que lo primordial han sido los recursos huma-
nos, siendo fundamentales la armonía y coordinación
entre ellos.

Como resultado a lo largo de estos tres años, nuestra
sociedad se interesa más por nuestro entorno, nos cono-
ce mejor, los visita, se preocupa por su estado y solicita
acciones correctoras que puedan beneficiar su conser-
vación y mejora. Por ello, este proyecto ha sido un ele-
mento impulsor de estas actitudes y movimiento social,
habiendo tenido que reeditar las publicaciones varias
veces para poder ir actualizando los datos recabados.

5. La experiencia en cifras

— Aprobación de 1 Agenda Local 21.
— Publicación de 1 Catálogo de Árboles Singulares

de Priego.
— Presentación de 1 Código de Buenas Prácticas

Ambientales.
— Puesta en marcha de 1 Campaña Educativa.

6. Directorio

D. Juan Ballesteros Montes
D. Jose Antonio Mérida Ochoa
Plaza de la Constitución, 3
14800 Priego de Córdoba

Córdoba
Teléfono: 957708484
Fax: 957708430
E-mail: 
medio.ambiente@aytopriegodecordoba.es
Página Web: www.aytopriegodecordoba.es




