Plan de Acción Ambiental de Camporrobles

Atendiendo a la propuesta realizada por los asistentes en el I Foro de
Participación de Camporrobles, celebrado en el día 21 de Octubre de 2010 en el
Salón de Actos del Ayuntamiento; se procede a:
presentar el listado de las acciones del Plan de Acción Ambiental que se van
a presentar en la próxima sesión del día 04 de Noviembre de 2010, junto con una
pequeña reseña a la justificación que lleva a su formulación; con el fin de que la
población disponga de información introductoria a lo que se expondrá en el III Foro
de Participación.



LÍNEA 4.4.- DESARROLLO ECONÓMICO QUE POTENCIE LOS SECTORES 1º, 2º Y
3º DE CAMPORROBLES.

PROGRAMA 4.1.4.1.- PRESERVACIÓN DE UNA AGRICULTURA Y GANADERÍA BASADAS EN
LA SOSTENIBILIDAD.
ACCIÓN

4.1.1.4.1.1.- Incentivar la presencia de jóvenes
jóvenes agricultores en el

municipio.
Como en otros pueblos de la comarca, la baja rentabilidad de los productos cultivados
ha relegado la agricultura a un segundo plano. Cada vez son menos los agricultores que se
dedican a la agricultura como actividad principal, aumentando progresivamente la edad
media de éstos por la baja incorporación de jóvenes a este sector productivo,
produciéndose por tanto, un progresivo abandono de esta actividad a medida que
aumenta la edad de los agricultores.
Es importante la incorporación de jóvenes agricultores que vayan reemplazando a los
agricultores que van abandonando la actividad por jubilación, dado que el relevo
generacional no está asegurado según indican las tendencias generales. Por ello se
deberán aportar por parte de la administración un paquete de ayudas para mejorar las
condiciones de este colectivo joven, además de iniciar campañas de incentivación a la
agricultura dirigida a jóvenes interesados.
ACCIÓN 4.1.2.recuperación
ción de las
4.1.2.- Inventario de parcelas no cultivadas y plan de recupera
mismas.
En los últimos años se ha detectado un fuerte abandono de campos de cultivo debido,
entre otros motivos, a la caída del mercado agrícola en nuestro país. Para evitar los
impactos negativos derivados del abandono de las tierras de cultivo, entre los que destaca
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la desertización, se recomienda llevar a cabo una restauración y recuperación ambiental
de antiguas zonas agrícolas en proceso de degradación.
Para ello es necesario, en primer lugar, realizar un inventario de las parcelas
abandonadas en Camporrobles para poder desarrollar un plan de actuación que prevea la
acometida de medidas de restauración, como la reforestación. También se podría plantear
otras medidas tendentes a la reutilización de alguno de esos campos para otros cometidos
distintos a los agrícolas.
ACCIÓN 4.1.3.4.1.3.- Actuaciones de conservación en los caminos rurales y vías pecuarias.
Los caminos rurales tienen gran importancia en el desarrollo económico de cualquier
localidad y más si se trata de pueblos con una importante tradición agrícola. Es por ello
que se deben mejorar a través de un mantenimiento regular con el fin de que no lleguen a
deteriorase. A pesar de que periódicamente se realizan, a través de las máquinas
disponibles en la mancomunidad, mejoras parciales en algunos caminos, esta maquinaria
resulta insuficiente para atender a toda la demanda. Por este motivo desde la
mancomunidad se demanda la ampliación del parque de máquinas disponibles para
asegurar la prestación de un mejor servicio a todos los municipios que así lo requieran.

ACCIÓN 4.1.4.4.1.4.- Comprobar la adecuación a la ley de las balsas de almacenaje
de purines.
Es importante la comprobación del cumplimiento de la legislación vigente en cuestión
de conducción y almacenaje de aguas producidas en las granjas ganaderas y las balsas de
contención de purines para evitar episodios de contaminación del suelo y del acuífero.

ACCIÓN 4.1.5.4.1.5.-Ordenanza reguladora del vertido de purines, estiércoles y
otros residuos procedentes de la actividad agrícola y ganadera.
Tradicionalmente se ha utilizado como abono en la agricultura el purín procedente de
las explotaciones ganaderas del municipio. La cantidad de abono generado puede resultar
contaminante si se aplica directamente sobre el medio agrícola, en función de la demanda
de nitrógeno del suelo y de la vulnerabilidad de los acuíferos locales. Para llevar a cabo un
vertido de purines con fines agrícolas, éstos deben de ser autorizados después de cumplir
una serie de requisitos, tanto los purines vertidos como el suelo receptor.
Con esta acción se pretende llevar a cabo un inventario real y actualizado de parcelas
receptoras de purines, registrando todos los parámetros en una ficha de control.

ACCIÓN 4.1.6.4.1.6.- Promover, a nivel comarcal, la creación de una planta de
valorización de purines.
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El aumento en la aparición de explotaciones ganaderas de tipo intensivo ha supuesto
una producción de residuos orgánicos que ya no puede ser gestionada siguiendo las
prácticas tradicionales, fundamentalmente por dos motivos:
•

Posible presencia de metales pesados y otras sustancias altamente
contaminantes en purines.

•

El riesgo de una aplicación inadecuada, con los efectos medioambientales y
sanitarios consiguientes.

La producción de purines en Camporrobles, aunque no tan elevada como en otros
municipios de la comarca, hace preciso la instalación de una planta a nivel comarcal
donde se valoricen los residuos procedentes de explotaciones ganaderas intensivas.

ACCIÓN 4.1.7.4.1.7.- Elaboración de una guía de buenas prácticas ambientales en
los sectores agrícola
agrícola y ganadero.
Con el fin de minimizar los impactos sobre el medio ambiente y llevar a cabo las
actividades agrícolas y ganaderas con la mínima huella ecológica posible, se pretende
redactar unas normas básicas o manual de buenas prácticas ambientales en el desarrollo
de actividades agrícolas y ganaderas en Camporrobles. Dentro de esta guía de buenas
prácticas se incluirá una mención especial a la práctica adecuada de la utilización de lodos
procedentes de depuradora en campos de cultivo.

PROGRAMA 4.2.4.2.- PROMOCIÓN
PROMOCIÓN DEL SECTOR SECUNDARIO.
ACCIÓN 4.2.1.4.2.1.- Ampliar el suelo industrial regulado en el municipio.
Camporrobles cuenta en la actualidad con 16 actividades, consideradas como
industriales, instaladas en el interior del municipio. Se destaca la necesidad de crear
nuevo suelo de carácter industrial que permita la implantación de actividades industriales
en el término, lo que potenciaría el desarrollo económico del mismo.
De esta forma, se podría concentrar dicha actividad en un lugar adecuado, incluso por
medio de la creación de un polígono industrial, de modo que, por un lado, se conseguiría
minimizar los impactos generados, tales como olores, ruidos u otras actividades insalubres
para los ciudadanos y, por otro, se conseguiría que potenciales inversores y empresarios
implantasen sus industrias en el municipio.

ACCIÓN 4.2.2.4.2.2.- Plan de información y asesoramiento sobre ayudas a la
implantación de industrias.
Para conseguir que se incremente el potencial de inversores y empresarios en el
municipio, sería conveniente la creación de un plan de información y asesoramiento sobre
cuáles son los trámites a realizar para abrir una empresa, cuáles son las facilidades y
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ayudas que puede proporcionar el Ayuntamiento o cualquier otro organismo, cuáles son las
subvenciones existentes, etc.

ACCIÓN 4.2.3.4.2.3.- Realización de Escuelas Taller y Casas de Oficios.
Las Escuelas Taller y las Casas de Oficios pueden constituir un programa público de
empleo-formación para aquellas personas desempleadas, a través de su cualificación en
alternancia con la práctica profesional, en ocupaciones relacionadas con la recuperación o
promoción del patrimonio artístico, histórico, cultural o natural, así como con la
rehabilitación de entornos urbanos o del medio ambiente, la mejora de las condiciones de
vida de las ciudades, o cualquier otra actividad de utilidad pública y de interés social que
permita la inserción a través de la profesionalización y experiencia de los participantes.
Con esta acción se pretende crear una escuela taller mixta donde exista la
colaboración de entidades promotoras, que faciliten en un futuro la inserción laboral de los
participantes en sus empresas.

PROGRAMA 4.3.4.3.-CONSOLIDACIÓN DE UN COMERCIO LOCAL.
ACCIÓN 4.3.1.4.3.1.-Campaña de promoción del pequeño comercio local.
El pequeño comercio local de Camporrobles, formado por un total de 16 empresas,
se encuentra altamente influenciado por la cercanía a la ciudad de Utiel y a las grandes
superficies comerciales con una mayor oferta de productos, así como a las
comunicaciones existentes a través de la autovía A-·3. La creación de un plan para
revitalizar el pequeño comercio servirá para atraer a un mayor número de clientes y
mejorar las ventas.

PROGRAMA 4.4.4.4.-TURISMO.
ACCIÓN 4.4.1.4.4.1.- Incentivar proyectos de restauración del patrimonio
patrimonio cultural y
artístico del municipio para su potenciación turística.
Para promover el potencial turístico de Camporrobles, es interesante favorecer la
difusión del patrimonio cultural y artístico, uno de los grandes recursos dentro del
denominado turismo rural o de interior. En Camporrobles se puede observar y visitar dos
Bienes de Relevancia Local, la Ermita de San Cristóbal y la Iglesia Parroquial de la Asunción
de Nuestra Señora, además de abundante patrimonio etnográfico (con cerca de un
centenar de referencias) y de más de una treintena de yacimientos arqueológicos.
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Es por ello, que sería interesante promover e incentivar proyectos dirigidos a la
restauración del patrimonio cultural–histórico con el que cuenta de manera que se
potencie el atractivo de la localidad enfocado entre otras motivaciones al turismo.
ACCIÓN 4.4.2.4.4.2.- Promover las actuaciones realizadas por la asociación la Ruta del Vino.
Con esta acción se pretende dar apoyo a todas las actuaciones eno-turísticas y de otra
índole, llevadas a cabo por la asociación de manera que se promueva y se difunda la
actuación de la misma publicitando las actividades que se llevan a cabo desde el seno de
la Asociación y potenciando el turismo en la comarca. Los objetivos son:
•

Potenciar el turismo en Camporrobles y municipios de la comarca.

•

Difundir y promocionar las actividades turísticas que desde la Asociación se
llevan a cabo.

•

Cooperar desde el Ayuntamiento para que se fomente el turismo a través de las
empresas asociadas y promotoras de estas actividades.

ACCIÓN 4.4.3. Realización de un circuito comarcal para vehículos a motor.
Cada vez es más frecuente la práctica de deportes y travesías con vehículos a motor
por el interior de bosques y otros entornos naturales que deterioran el medio por el que
pasan. Por lo que, es importante regular todo este tipo de actividades e informar a los
usuarios de la importancia de respetar la normativa y llevar a cabo un comportamiento
responsable cuando se realizan estas prácticas deportivas.

ACCIÓN 4.4.4. Elaborar un Programa
Programa de Turismo Activo.
Activo.
Elaborar un Programa de Turismo activo es fundamental para lograr un aumento en
el número de visitantes en Camporrobles. Los objetivos de esta acción son:
Apoyar el desarrollo del sector turístico, y en especial a las unidades de alojamiento

•

pequeñas.
Elaborar un programa de turismo activo que recorra los principales elementos de

•

interés cultural y contemple la posibilidad de realizar una ruta BTT.



LÍNEA 5. GESTIÓN MUNICIPAL.

PROGRAMA 5.1.5.1.-GESTIÓN AMBIENTAL DE LA ADMINISTRACIÓN.
ACCIÓN
ACCIÓN 5.1.1 Crear un protocolo de compras y licitaciones verdes por parte del
Consistorio municipal.
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Actualmente, el Ayuntamiento de Camporrobles, no ha introducido criterios
ambientales en las licitaciones o en las compras realizadas. Estos criterios ayudarían a
establecer unas pautas mínimas medioambientales repercutiendo en la mejora del
entorno natural de la localidad. Con esta acción se pretende internalizar los criterios
ambientales en todas las licitaciones y compras realizadas desde el Ayuntamiento de
Camporrobles.

Acción 5.1.25.1.2- Informatización de la gestión municipal interna.
Con el objetivo de trabajar de una forma más rápida y sencilla, se pretende utilizar la
informática como una herramienta de gestión, donde se almacenarán diferentes bases de
datos actualizables de Contabilidad, Recaudación, Padrón de Habitantes, Registro de
Entrada y Salida de Documentos, entre otros. También se pretende con esta acción realizar
una campaña de información sobre las aplicaciones informáticas a instalar, dirigida al
personal que trabaja en el Ayuntamiento.

Acción 5.1.3
5.1.3- Seguimiento municipal de la gestión industrial.
Con esta acción se pretende, aún teniendo en cuenta que no es competencia del
Ayuntamiento, crear un sistema de gestión industrial informatizado, para realizar un
seguimiento de control, tanto de la tipología y de la cantidad de industrias instaladas en el
municipio, así como del tipo de contaminación que pueden generar en el entorno local.
Los objetivos son:
•

Evitar episodios de contaminación ambiental.

•

Asegurar condiciones de calidad óptimas en el funcionamiento de las industrias
potencialmente contaminadoras del medio natural.

•

Conseguir que todas las empresas cumplan con la legislación vigente.

Evitar sanciones a la empresas de Camporrobles por incumplimientos legislativos.

PROGRAMA 5.2. MEJORA DE LAS COMUNICACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN.
ACCIÓN 5.2.1.5.2.1.- Mejora de la página web municipal.
En la actualidad el Ayuntamiento de Camporrobles está actuando con la Diputación
de Valencia para centralizar a través de la web trámites tanto internos como externos y
mejorar así este medio de comunicación entre ciudadanía y Ayuntamiento. Considerando
que el primer paso de todo proceso de concienciación medioambiental es la información,
se considera importante que desde las entidades públicas se de a conocer al público en
general datos relacionados con el medio ambiente como son el consumo de recursos o la
generación de residuos que se lleva a cabo en las dependencias municipales y en los
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demás sectores del municipio. Se propone, a través de esta acción, llevar un seguimiento
de la mejora, ya iniciada, de la web municipal y del proceso de informatización que en ella
se va incluyendo de la gestión municipal.

ACCIÓN 5.2.2.5.2.2.- Camporrobles, municipio WIFI.
Si se tiene en cuenta el número de ciudadanos existentes en Camporrobles, la
demanda de conexiones a Internet no superaría las 500. Por ello, se estima que sería
beneficiosa la instalación de una red wifi municipal administrada por el Ayuntamiento que,
con un área de cobertura de 500 - 700 metros a la redonda diese cobertura a todo el
casco urbano.

PROGRAMA 5.3. CONTINUIDAD EN EL SENO DE LA AGENDA 21 LOCAL.
ACCIÓN 5.3.1.5.3.1.- Elaborar un código de buenas prácticas ambientales para la
población.
La Unión Europea viene propugnando a través de distintas normas la protección del
medio ambiente como parte integrante de sus actividades y políticas, a fin de conseguir un
desarrollo equilibrado y sostenible desde el punto de vista económico, social y ambiental.
Con el objetivo de fomentar hábitos de respeto al medio ambiente urbano en la
población en general se pretende crear un código de buenas prácticas ambientales. La
estrategia que se debe adoptar en este tipo de códigos es la realización de actividades y
talleres de educación ambiental en los que se tratarán distintos aspectos relacionados con
el medio ambiente urbano y las prácticas diarias que por parte de la población contribuyen
a una mejora del entorno local.

ACCIÓN 5.3.2.5.3.2.- Elaboración de una Memoria de Sostenibilidad del Municipio
de carácter anual.
Las Memorias de Sostenibilidad son documentos de información donde, una vez
descrita la situación de desarrollo del municipio y su plan de actuación, se facilita la
información de la situación en la que se encuentra el municipio de una manera
transparente, dando a conocer aspectos que influyen en el desarrollo y mostrando los
indicadores a los que se está sujeto. Cada año se dispondrán de parámetros comparativos
que permitirán a través de la Memoria de Sostenibilidad analizar cada aspecto respecto al
año anterior comprobando la evolución del mismo y dándolo a conocer a los vecinos y
vecinas. De esta manera se comparte la información con la ciudadanía, interactuando con
la población y promoviendo una participación activa.
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ACCIÓN 5.3.3.5.3.3.- Jornada de Sostenibilidad de la comarca de la Plana de Utiel
Requena.
Las Jornadas de Sostenibilidad Anual sobre Agenda 21 tienen como finalidad ser un
medio para el intercambio de experiencias entre diferentes municipios para conocer el
estado y el desarrollo de diferentes Agendas 21 para lo cual se invitará a expertos sobre
diferentes temáticas. Los objetivos son:
•

Intercambio de experiencias entre municipios que desarrollan la Agenda 21 en la
comarca.

•

Dar a conocer las actuaciones sobre sostenibilidad realizadas en Camporrobles y
en el resto de pueblos de la Mancomunidad.

ACCIÓN 5.3.45.3.4- Fomentar la continuidad del Foro de la Agenda 21 local desde
el Ayuntamiento.
La Agenda 21 Local se basa en la participación ciudadana, por lo que resulta
esencial un buen funcionamiento del foro de participación. Formalizar y dinamizar el foro
de participación ciudadana es esencial para el buen funcionamiento de la Agenda 21. Una
vez iniciado el proceso y con el fin que éste tenga continuidad, se propone la contratación
de un grupo dinamizador externo al Ayuntamiento que coordine el proceso en el tiempo.

