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REUNIÓN: 2ª reunión del Comité Territorial de la UTG Poniente Granadino. 

LUGAR: Sede del Grupo de Desarrollo Rural del Poniente granadino (Loja). 

FECHA: 27/03/2019 

INICIO Y DURACIÓN: COMIENZO A LAS 10:23H, DURACIÓN 3 HORAS 

ASISTENTES: 

Nombre y Apellidos Entidad 

Laura Moreno Serrano Aytos. de Zafarraya y Moraleda 

de Zafayona 

Mª Carmen López López ALCI (Asociación Lojeña de 

Comercio e Industria) 

Mª José Gámiz Guerrero Ayuntamiento Zagra 

María José Megías Valverde Ayuntamiento Algarinejo 

José Alberto Prieto Carrasco Parque Natural de Tejeda, 

Almijara y Alhama. 

Emilio Cuberos Luque Ayuntamiento Loja 

Encarni Ocaña Ayuntamiento Loja 

Manuel Puentedura Béjar CADE (Centro Andaluz de 

Emprendimiento) de Loja 

Manuel Porcel Cruz Servicio Andaluz de Salud (SAS). 

Almudena Pereira Zapara Diputación de Granada 

Javier Moreno Ortiz PASOS 

Isidro José Espadas Tormo PASOS 

 

Orden del día: 

1. Presentación del estado del proyecto, objetivo de la sesión y siguientes pasos. 

2. Turno de palabra a los participantes, para compartir impresiones y resolver 

dudas. 

3. Priorización político-administrativa de las acciones. 
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Contenidos de la reunión: 

A las 10:23 de la mañana del día 27/03/2019, dio comienzo la segunda reunión del 

comité territorial de la UTG del Poniente Granadino siguiendo el orden del día. 

  

1. Presentación del estado del proyecto, objetivo de la sesión y siguientes pasos 

1.1 Realización del primer comité territorial y Desarrollo 1ª Sesión Comité Técnico 

Se comienza haciendo una breve introducción del sentido del comité territorial 

en el proyecto, y del tipo de medidas que pueden surgir del proyecto según ámbitos de 

actuación y competencias. Se pasa a explicar las reuniones del primer comité territorial 

(a la vez que se muestras algunas fotos del desarrollo de las reuniones): 

 -Se ha hecho un comité territorial en cada una de las nueve Unidades 

Territoriales de Gestión (Alpujarra, Valle de Lecrín-Temple-Costa Interior, Altiplano, 

Comarca de Guadix, Poniente Granadino, Área Metropolitana Este y Oeste, Los Montes 

Orientales, y Costa Tropical) con una asistencia de entre 10 y 25 personas por taller, en 

los que se estuvo explicando la metodología del proyecto, exponiendo los datos sobre 

las amenazas del cambio climático en base a los modelos climáticos para 2040 (En base 

a los escenarios de AdapteCCa), para posteriormente contrastar con los participantes 

los mapas de vulnerabilidad para cada UTG en cuestión recogiendo su percepción de 

esa vulnerabilidad y aportaciones al mismo. 

A continuación, se pasó a explicar las reuniones del primer y segundo comité 

técnico (A la vez que se mostraba fotos de los mismos): 

- Análisis de vulnerabilidad y las temáticas que se han destacado en cada 

Unidad Territorial de Gestión. 

- Propuesta de líneas de trabajo por temáticas que se han materializado en 

acciones concretas dentro de cada temática 

- Valoración técnica de cada acción propuesta de acuerdo a los 10 criterios 

señalados por la UE para las acciones de adaptación. 
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1.2 Objetivos de esta sesión 

Se continúa explicando el objetivo de esta Segunda sesión del Comité 

Territorial, que es priorizar qué medidas son las adecuadas y necesarias para llevar a 

cabo en este territorio, identificando entre ellas, cuáles serían las más fáciles de aplicar 

con respecto a lo que ya se viene haciendo.  

La forma de priorizar se hará en base a los siguientes criterios: 

- Aceptabilidad Sí o no 

- Prioridad 1 Para las acciones que pueden ser implantadas en el actual proceso 

de adaptación. 

- Prioridad 2 Para las acciones que necesitan información, conocimientos y 

recursos adicionales para poder ser implantadas. En todo caso, las Comisiones 

Territoriales pueden decidir desarrollarlas como parte del actual proceso de 

planificación si consideran que son importantes.  

- Prioridad 3: Para las acciones que no son opciones asumibles en este 

momento, pero podrían serlo en el futuro. Será necesario dotarse de nuevos 

conocimientos, recursos adicionales o bien nueva estructura organizacional, y 

dada su relativa importancia, no son tan prioritarias. 

 

1.3 Siguientes Pasos: 

Para acabar la presentación terminamos explicando cuáles serán los siguientes 

pasos del proyecto.  

- Continuar con el resto de reuniones del segundo comité territorial 

(acaban el 11 de abril) 

- Enviar las actas 

- Desarrollo del Plan (abril-mayo) 

- Devolución del Plan y formación del comité de seguimiento (3ª reunión 

comité territorial en junio) 
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- Jornadas de Presentación en Diputación (final de junio) 

- Seguimiento posterior al plan... 

 

2. Turno de palabra a los participantes, para compartir impresiones y resolver 

dudas 

A continuación de la presentación se abre un turno de palabra para que las 

personas participantes puedan resolver dudas y mostrar inquietudes antes de empezar 

con la priorización.  

Se comenta la dificultad de llevar a cabo estos planes, a nivel económico, y las 

dudas sobre la capacidad de implantación futura. Desde el equipo técnico se hace 

referencia la existencia de fuentes de financiación a nivel europeo. También se 

comentó que a través del plan de seguimiento y la creación del grupo motor puede ser 

una manera de poder ir dando hacía la implantación y favorecer la puesta en marcha 

del plan.   

 

3. Priorización político-administrativa de las acciones 

A continuación, se priorizan cada una de las acciones en base a los criterios 

expuestos en el punto 1.2 anterior.  

 

Código Nombre medida Justificación Priorización 

TRAN 2 

Mejorar la coordinación 
institucional y la 
transferencia de información 
y datos entre 
administraciones 

  
 

 
1 

TRAN_2(des) Calidad Legislativa  

No es lo más prioritario. 
Tendría que verse si los 
ayuntamientos tienen 
recursos, porque si les 
asignan más competencias 
y no acompañan los 
recursos… 

3 

TRAN_3 
Red ADAPTAGRANADA: 
Equipo de seguimiento del 

  1 
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PPACCGR 

BIOD_2 

Puesta en valor de los 
recursos sobre biodiversidad 
y entornos singulares en 
municipios (Urbano y 
semiurbanos) 

No se sabe muy bien qué 
habría que poner en valor. 
Habría que identificarlo 
primero. 

2 

BIOD_4 
Conectividad de espacios 
verdes/naturales urbanos y 
periurbanos 

Hay que tener cuidado con 
la invasión de especies 
exóticas en los espacios 
naturales desde los jardines 
de los pueblo. 

2 

BIOD_1 

Medidas de lucha contra 
especies invasoras en los 
espacios urbanos (formación 
e información (medidas 1 y 
2)) 

Actualmente no es un 
problema, pero puede serlo 
en el futuro y se necesita 
saber más. Por eso se 
necesita estudiarlo. 

2 

BIOD_1 

Medidas de lucha contra 
especies invasoras en los 
espacios urbanos (diseño y 
remodelación, y ordenanza 
(3 y 4)) 

Está bien que haya una 
ordenanza tipo. 

2 

BIOD_1 (des) 
Campaña de sustitución de 
especies invasoras 

  1 

BIOD_3 (des) 
Ordenanza lucha contra 
plagas. 

Incluir campaña de 
concienciación ante plagas 
(gatos). Está bien que haya 
una ordenanza tipo general. 
Pero es más importante que 
haya concienciación. 

1 (campaña) 
 2 

(Ordenanza) 

BIOD_3 
Sistema de alerta de nuevas 
plagas. 

Incluir protocolos de 
actuación, prevención y 
medidas a tomar. 

1 

BSQ_2 
Desarrollar modelos de 
gestión adaptativa de 
ecosistemas forestales 

Se está haciendo a nivel de 
la Junta. 

1 

BSQ_2 (des) 
Campaña de formación y 
sensibilización en gestión 
forestal adaptativa 

  1 

BSQ_2 (des) 
Protección y planificación 
adaptativa de los montes 

Ordenación de montes. Ya 
se está haciendo en los 
Planes de Gestión Integral. 

1 

BSQ_1 
Certificar producción forestal 
sostenible 

La calidad de la madera no 
es alta. 

3 

BSQ_3 
Mantenimiento de caminos 
forestales 

  1 



                                                                                                 
 

Con el apoyo de: 
 

 

- 7 - 

BSQ_4 
Gestión de la recolección a 
través de la mejora de la 
trazabilidad de los productos 

Es necesario incidir en el 
control (implicar al 
SEPRONA y los agentes de 
Medio Ambiente). Ya se 
regula (en algunos 
municipios a nivel de 
ordenanza). El problema es 
la recogida recreativa para 
consumo propio. 

1 

COST_2 
Creación de una figura de 
protección de microreservas 

Hay figuras que se ya se 
pueden utilizar como la 
Reserva Natural Concertada 
(gestión público-privada) 

1 

ENG_2 

Aprovechamiento energético 
de corrientes de agua y aire 
para compensar 
desabastecimiento 

¿Viabilidad económica de la 
obra? Tienen problemas de 
cal en el agua. En Loja 
tienen problemas de 
presión del agua. 

3 

ENG 3 
Optimización de redes 
energéticas locales: Smart 
City 

  3 

ENG_4 
Acciones blandas para 
mejorar la resiliencia en 
energía 

El problema es que es muy 
genérica, habría que 
definirla mejor. 

1 

ENG_4 (des) 

Desarrollo de medidas de 
mitigación de emisiones de 
energía con enfoque de 
Adaptación al Cambio 
Climático 

  1 

ENG_4 (des) 
Mejoras de las 
infraestructuras y capacidad 
de almacenamiento 

  1 

ENG_1 

Realización de estudios de 
ahorro y eficiencia 
energética en 
Ayuntamientos / Aplicación 
de medidas de eficiencia 
energética de edificios 
públicos 

Hay que tener en cuenta 
que los Ayuntamientos 
pequeños no pueden 
realizar el estudio (no 
tienen capacidad, por lo 
que tendrían que contratar 
expertos externos). 

1 

ENG_1 (des) 
Campañas de sensibilización 
en eficiencia y ahorro 
energético 

Se podría aglutinar con la 
campaña de sensibilización 
de fotovoltaica 

1 

INF_1 
Campaña de sensibilización 
para el fomento de la 
instalación de equipos de 

  1 
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generación de energía 
fotovoltaica 

SAS_1 
Equipo de asesores 
energéticos-pobreza 
energética 

Incluir bono social, y la 
participación y apoyo de las 
empresas energéticas que 
actualmente complican el 
trámite del bono social. 

1 

URB_01 
Aplicar el IBI de vivienda en 
función de su calificación 
energética 

Tasa reductora, no gravar. 
Se podría ligar a la del 
equipo propuesta de 
asesores energéticos. Hay 
que definir criterios y 
modificar las ordenanzas 
para su aplicación. 

2 

URB 4 
Promoción de instalaciones 
de climatización basadas en 
nuevas tecnologías 

Ligadas con las campañas 
de sensibilización de 
fotovoltaicas y reducción de 
consumo energético. 

1 

AGR_1 

Incorporar medidas y el 
enfoque de adaptación de 
agricultura y ganadería en el 
PDR andaluz 

No tienen competencias en 
esta materia y no entienden 
si lo tienen que hacer. 

3 

AGR_4 (des) 
Apoyo a canales cortos de 
comercialización y productos 
Km. 0 y cero plásticos. 

Ya se hace. En el territorio 
hay un problema y es que 
predomina el monocultivo 
de olivar (o espárrago), por 
lo que no se podría 
autoabastecer con 
productos locales. Por eso 
habría primero que ver si 
hay huertas suficientes. Aún 
así lo ven importante. 

1 

AGR_4 

Asesoramiento al sector de 
la Agricultura para la 
adaptación al cambio 
climático 

Ya existen cooperativas que 
tienen su técnico. Se podría 
formar a los técnicos y se 
podría certificar que se 
tiene ese tipo de 
asesoramiento. 

2 

AGR_3 
Medidas o Planes de Apoyo 
específico a la ganadería 
extensiva. 

En el caso de Loja hay un 
exceso de ganadería 
extensiva, pero hay otras 
zonas en las que hay poco 
ganado. Habría que 
promoverlo, pero siempre 
desde un uso sostenible. 
Además, hay que tener en 

1 
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cuenta que como los 
grandes ganaderos viven de 
la subvención le interesa 
tener cuanto más ganado 
mejor. Se tendría que hacer 
una ordenación que 
respetara y limitara los 
cupos 

AGR_2 
Impulso a nuevas figuras 
empresariales y de gestión 
cooperativa 

  0 

AGU_3 
Fomentar la reutilización de 
aguas tratadas 

Problema de su alto precio 1 

Nueva 7 AGUA 
(se ha 
mencionado en 
casi todo el 
territorio) 

Completar la red de 
depuración de aguas 
residuales en todos los 
núcleos urbanos 

   

AGU_5 

Modificación de la normativa 
urbanística municipal para 
que se permitan las redes 
separativas de fecales y 
pluviales 

No, porque ya se hace, es 
una obligación por 
normativa. 

0 

URB 7 
Instauración de Sistemas de 
Drenaje Urbano Sostenible 
(SDUS) 

Difícil de llevar a cabo. 
Intentar incluir en edificios 

3 

URB_2 

Instalación de tanques de 
tormenta dimensionados a 
las nuevas previsiones de 
torrencialidad 

Alto coste (inasumible para 
pequeños municipios) y 
poco práctica. 

0 

AGU_3 

Potenciar una gestión 
profesionalizada de los 
servicios municipales de 
gestión del ciclo del agua. 

Ya está Diputación para 
esto. 

0 

AGU_6 
Definición de un sistema de 
indicadores de gestión de 
recursos hídricos 

Todo esto ya está 
controlado actualmente con  
el Sistema de Información 
Nacional de Aguas de 
Consumo (SINAC). 

0 

AGU_1 

Elaboración de planes 
locales de mejora de 
infraestructuras del ciclo del 
agua 

  1 

AGU_4 
Estudio para la evaluación de 
la antigüedad y estado de las 

Incluirla en los planes de 
mejora del ciclo del agua. 

1 
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redes 

AGU_2 

Elaboración de un plan 
provincial de mejora de 
infraestructuras del ciclo del 
agua 

Entienden que no es una 
cosa de Diputación, que la 
Confederación Hidrográfica 
del Guadalquivir es la que 
tiene la competencia y la 
que hace el CIA a nivel de 
Cuenca. 

1 

AGU_8 
Recarga artificial de 
acuíferos 

  0 

Nueva 9 AGUA 
Vincular a 
AGU_8 En la 
mayoría del 
territorio 

Recarga natural de acuíferos    

URB_ 6 
Recuperación del Espacio 
Fluvial 

  1 

URB 5 
Desarrollo y actualización de 
cartografía inundabilidad 

  1 

URB_8 
Fomento del modelo urbano 
de ciudad compacta 

Ayudas a la rehabilitación 
en conjunto histórico. 
Compraventa de casas 
abandonadas promovidas 
por la Junta (iniciativa 
público-privada). 
 Ya existe esto en el POTA. 
Si quieres crecer tienes que 
justificarlo. El problema es 
que las casas del centro se 
abandonan y no quieren 
vender. Y los jóvenes se van 
porque no pueden comprar 
o porque los precios son 
muy altos. 

2 

COST_5 
Regulación de la 
implementación de 
invernaderos. 

Hay un problema con la 
gestión de otros plásticos, 
además de los de 
invernadero. Problemas de 
conciencia (En Zafarraya 
están creciendo). 

1 

Urb_9 
Introducción de criterios de 
eficiencia en la planificación 
urbanística 

Limitaciones orográficas. Ya 
está contemplado en el 
código técnico de 
edificación. Está bien que se 
contemple en las nuevas 

3 
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edificaciones, pero es difícil 
incluirlo en el PGOU. 
Además, hay que tener en 
cuenta que un país de calor. 

URB_3(des) 
Adaptación y mejora de las 
infraestructuras de 
movilidad ciclista y peatonal 

Necesarias pero difícil. Más 
sentido en grandes o 
medias ciudades como Loja, 
pero no en pueblos 
pequeños. Sí habría que 
incidir sobre la mejora de 
los transportes públicos, 
promover acciones como la 
creación de itinerarios 
escolares seguros e implicar 
al comercio. Unir al plan de 
Movilidad Sostenible. 

1 

URB_3 
Planes (provinciales) de 
movilidad sostenible 

Unir a la adaptación y 
mejora de infraestructuras. 

1 

SAS_2 

Inclusión de protocolos 
frente a los fenómenos 
climáticos en población 
vulnerable 

Se cree que ya se hace, 
pero se tendría que 
comprobar. 

1 

SAS_3 
Promoción de planes locales 
de salud. 

Se ha empezado ya a 
hacerlos, pero se tendría 
que recuperar del todo, 
porque se ha apreciado un 
parón. 

1 

TRAN_1 

Campaña de sensibilización 
sobre los efectos del cambio 
climático en el territorio de 
la provincia de granada 

  1 

SAS_4 
Fomento concienciación 
cambio climático a través de 
programas de juventud. 

Incluir acciones en colegios 
e institutos. 

1 

SAS_5 

Fomento de conocimiento y 
capacitación para la 
actuación sobre cambio 
climático a través de los 
programas de la delegación 
de igualdad de diputación. 

  1 

SAS_6 
Promoción de los objetivos 
de desarrollo sostenible 

Es el mismo objetivo en lo 
de concienciar que el resto 
de campañas. Unirlo a las 
otras campañas. 

1 
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La jornada de trabajo finalizó a las 13:20 con una valoración general informal sobre la 

jornada y recordando que se avisará y se convocará a los participantes para la 

siguiente acción del plan. 


