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10. IMPACTO AMBIENTAL DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL 

10.1 DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS DE LA ESTRATEGIA SOBRE EL MEDIO AMBIENTE 

La calidad ambiental es fundamental para la salud y el bienestar de las personas. Desde los años setenta del pasado 
siglo, la Unión Europea y sus países miembros han introducido leyes para garantizar el uso cuidadoso de los recursos 
naturales, para minimizar los impactos ambientales adversos de la producción y el consumo y para proteger la 
biodiversidad y los hábitats naturales. Según el título XX del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, la ley 
ambiental de la UE abarca aspectos tan variados como la gestión de los residuos, la calidad del aire y del agua, los 
gases de efecto invernadero y las sustancias químicas tóxicas. La estrategia de desarrollo local Sierra de Aracena y 
Picos de Aroche está a fin con los objetivos de la UE en áreas cruciales de sostenibilidad. 

La implementación de la estrategia de desarrollo local en la Sierra de Aracena y Picos de Aroche contribuirá a implantar 
medidas que permitan mejorar continuamente la calidad de vida para las actuales y futuras generaciones, mediante 
la creación de comunidades sostenibles capaces de gestionar y utilizar los recursos de manera eficaz y aprovechar el 
potencial de innovación ecológica y social que ofrece la economía, garantizando la prosperidad, la protección del 
medio ambiente y la cohesión social. 

La educación y la formación serán la base fundamental para el desarrollo sostenible de cara a la distribución del 
conocimiento y las buenas prácticas a fin de estimular la educación para el desarrollo sostenible en nuestra comarca. 

Gracias a los proyectos que se pondrán en marcha, el GDR contribuirá a la sostenibilidad ambiental de la zona 
potenciando nuestro ecosistema de gran biodiversidad y riqueza paisajística: la Dehesa. Se aprovecharán sus recursos 
susceptibles de generar empleo, se fomentará el turismo rural respetuoso con el medio ambiente, la agricultura y 
ganadería ecológicas y los empleos verdes. 

Además, el Grupo de Desarrollo Rural trabajará por la sostenibilidad ambiental en su ámbito comarcal, aprovechando 
su carácter multidisciplinar y experiencia en la dinamización social y económica. 

Los objetivos de la Estrategia tienen en cuenta la conservación, mejora y utilización responsable de nuestros recursos 
endógenos, basándose en la economía circular, ya que los recursos naturales de la comarca han de ser utilizados de 
manera sostenible, tanto en su conservación como en su valorización económica. 

Específicamente, en la implementación de la EDL, serán priorizados en la aplicación de la concurrencia competitiva 
de proyectos, aquéllos que incluyan medidas de ahorro y eficiencia energética, el uso de energías renovables, 
incluyendo el aprovechamiento de residuos y/o subproductos, así como medidas dirigidas al control de realización de 
procesos productivos y de transformación más eficientes, tanto para proyectos públicos como privados, de carácter 
productivo o no productivo. 

También se establecerá como requisito para los proyectos productivos que establezcan medidas de sensibilización 
sobre la lucha contra el cambio climático. 

A través de la implementación de diez de los proyectos recogidos en el Plan de Acción se incidirá directa o 
indirectamente en la mejora del medio ambiente.  
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10.2 PROYECTOS CON POTENCIALES EFECTOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE 
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PS1 Apoyo a la creación y 
modernización de PYMES de los 

sectores turístico, industrial, artesanal y 
de servicios a las empresas, facilitando 
el acceso de las mujeres y la juventud.

La introducción de alguna medida de lucha contra el cambio climático en la 
ejecución del proyecto, será requisito necesario para la admisibilidad de solicitudes 
de ayuda. Por su parte, dentro de los criterios de selección establecidos, se 
valorarán, entre otros, las inversiones destinadas a la lucha contra el cambio 
climático en las PYMEs de los sectores turístico, industrial, artesanal y de servicios a 
las empresas. Además, con la creación y modernización de PYMES se incentivará el 
consumo local, acercando servicios a la población. Entre las empresas solicitantes 
de ayuda se dará cabida a aquellas relacionadas de forma directa o indirecta con la 
conservación del medio ambiente.

PS3 Apoyo a la puesta en marcha y 
modernización de explotaciones 

agrarias, impulsando la incorporación 
de mujeres y favoreciendo el relevo 

generacional.

La introducción de alguna medida de lucha contra el cambio climático en la 
ejecución del proyecto, será requisito necesario para la admisibilidad de solicitudes 
de ayuda. Por su parte, dentro de los criterios de selección establecidos, se 
valorarán, entre otros, las inversiones destinadas a la lucha contra el cambio 
climático en explotaciones agrarias. A través de las ayudas para la puesta en 
marcha y modernización de explotaciones agrarias se contribuirá al relevo 
generacional, mantener nuestro ecosistema en buen estado de conservación y al 
aprovechamiento responsable de los recursos naturales.
El proyecto trata de cubrir la necesidad de defensa de las producciones extensivas, 
los manejos tradicionales y la calidad de los productos agrarios, lo cual, puede 
ocasionar potenciales efectos sobre el medio ambiente.

Proyectos Efectos  esperados
Contribuc ión  a la lucha contra el  cambio 

c l imático

La introducción de alguna medida de lucha contra el cambio 
climático en la ejecución del proyecto, será requisito necesario 
para la admisibilidad de solicitudes de ayuda. Por su parte, 
dentro de los criterios de selección establecidos, se valorarán, 
entre otros, las inversiones destinadas a la lucha contra el 
cambio climático en las PYMEs de los sectores turístico, industrial, 
artesanal y de servicios a las empresas. Además, con la creación 
y modernización de PYMES se incentivará el consumo local, 
acercando servicios a la población.

PS2 Apoyo a la creación y 
modernización de PYMES del sector 
agrario y alimentario, facilitando el 

acceso de las mujeres y la juventud.

La introducción de alguna medida de lucha contra el cambio climático en la 
ejecución del proyecto, será requisito necesario para la admisibilidad de solicitudes 
de ayuda. Por su parte, dentro de los criterios de selección establecidos, se 
valorarán, entre otros, las inversiones destinadas a la lucha contra el cambio 
climático en las PYMEs del sector alimentario. Además, con la creación y 
modernización de PYMES se incentivará el consumo local, acercando servicios a la 
población.

La introducción de alguna medida de lucha contra el cambio 
climático en la ejecución del proyecto, será requisito necesario 
para la admisibilidad de solicitudes de ayuda. Por su parte, 
dentro de los criterios de selección establecidos, se valorarán, 
entre otros, las inversiones destinadas a la lucha contra el 
cambio climático en las PYMEs del sector alimentario. Además, 
con la creación y modernización de PYMES se incentivará el 
consumo local, acercando servicios a la población.

La introducción de alguna medida de lucha contra el cambio 
climático en la ejecución del proyecto, será requisito necesario 
para la admisibilidad de solicitudes de ayuda. Por su parte, 
dentro de los criterios de selección establecidos, se valorarán, 
entre otros, las inversiones destinadas a la lucha contra el 
cambio climático en explotaciones agrarias. A través de las 
ayudas para la puesta en marcha y modernización de 
explotaciones agrarias se contribuirá al relevo generacional, 
mantener nuestro ecosistema en buen estado de conservación y 
al aprovechamiento responsable de los recursos naturales.
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PC2 Tierras del Descubrimiento
Dentro de los criterios de selección establecidos, se valorarán, entre otros, la 
contribución de los proyectos a la proteción del medio ambiente y las acciones de 
informaicón o sensibilización sobre lucha contra el cambio climático.

Contribuc ión  a la lucha con tra el  cambio 
c l imático

PC1 Astroturismo.

La puesta en valor de los cielos como recurso turístico pone de manifiesto la 
necesidad de reducir la contaminación lumínica producida por los alumbrados 
públicos de los núcleos urbanos. A través de este proyecto se visibilizará este 
problema y se establecerán actuaciones para sensibilizar a la población y entidades 
locales sobre él. Se podrá tomar conciencia de las medidas que pueden reducir la 
emisión de luces al cielo, lo que, además redunda en una mayor eficiencia 
energética.

La puesta en valor de los cielos como recurso turístico pone de 
manifiesto la necesidad de reducir la contaminación lumínica 
producida por los alumbrados públicos de los núcleos urbanos. A 
través de este proyecto se visibilizará este problema y se 
establecerán actuaciones para sensibilizar a la población y 
entidades locales sobre él. Se podrá tomar conciencia de las 
medidas que pueden reducir la emisión de luces al cielo, lo que, 
además redunda en una mayor eficiencia energética.

PP1 Acciones de promoción de 
productos o servicios no agrarios, 

alimentarios o forestales

Todos los eventos deberán incluir alguna acción de sensibilización en relación con la 
lucha contra el cambio climático. Todos los materiales promocionales editados 
deberán realizarse en papel reciclado. Esto contribuirá a un mayor conocimiento del 
tema por parte de la población.

Efec tos  esperadosProyectos

Todos los eventos deberán incluir alguna acción de 
sensibilización en relación con la lucha contra el cambio climático. 
Todos los materiales promocionales editados deberán realizarse 
en papel reciclado. Esto contribuirá a un mayor conocimiento del 
tema por parte de la población.

Dentro de los criterios de selección establecidos, se valorarán, 
entre otros, la contribución delos proyectos a la protección del 
medio ambiente y las acciones de información o sensibilización 
sobre lucha contra el cambio climático.
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Contr ibución a  la  lucha contra  e l cambio  climá tico

Puesta en valor del patrimonio rural a través de estudios, actividades de difusión, 
sensibilización, promoción u otras inversiones apoyadas desde la EDL.

Todas las actividades deberán incluir alguna acción de 
sensibilización relacionada con la lucha contra el cambio 
climático. Esto contribuirá a un mayor conocimiento de estos 
aspectos por parte de la población.

PS1 Apoyo a la creación y 
modernización de PYMES de servicios 
a la población, favoreciendo el acceso 

de las mujeres y la juventud.

PP2 Conocimiento, conservación y 
protección del patrimonio rural.

Dentro del presente proyecto se incluyen ayudas destinadas a la implantación de 
sistemas de eficiencia y ahorro energético en edificios públicos, ayudas a la puesta 
en marcha de servicios públicos de apoyo a la lucha contra el cambio climático y 
ayudas a la organización de eventos de formación, información y sensibilización 
sobre mecanismos de lucha contra el cambio climático. Estas herramientas 
posiblitarán la adaptación del territorio a la lucha contra el camibo climático e 
implantaicón de medidas para su mitigación

PP1 Acciones de apoyo a las 
asociaciones empresariales, 
profesionales y cívicas del territorio que 
procuren el desarrollo socioeconómico, 
la conservación del medio ambiente 
y/o la inclusión social

Todas las actividades deberán incluir alguna acción de sensibilización relacionada 
con la lucha contra el cambio climático. Esto contribuirá a un mayor conocimiento de 
estos aspectos por parte de la población.

La introducción de alguna medida de lucha contra el cambio climático en la 
ejecución del proyecto, será requisito necesario para la admisibilidad de solicitudes 
de ayuda. Por su parte, dentro de los criterios de selección establecidos, se 
valorarán, entre otros, las inversiones destinadas a la lucha contra el cambio 
climático en las PYMEs de servicios a la pobalción. Además, con la creación y 
modernización de PYMES se incentivará el consumo local, acercando servicios a la 
población.

PP3 Creación y mejora de 
infraestructuras, equipamientos y 

servicios y realización de actividades 
para la calidad de vida 

La introducción de alguna medida de lucha contra el cambio 
climático en la ejecución del proyecto, será requisito necesario 
para la admisibilidad de solicitudes de ayuda. Por su parte, 
dentro de los criterios de selección establecidos, se valorarán, 
entre otros, las inversiones destinadas a la lucha contra el 
cambio climático en las PYMEs de servicios a la pobalción. 
Además, con la creación y modernización de PYMES se 
incentivará el consumo local, acercando servicios a la población.

Todos los materiales editados deberán realizarse en papel 
reciclado. De igual modo, dentro de las actuaciones que 
impliquen inversiones, todas deberán incluir alguna acción de 
mitigación o sensibilización relacionada con la lucha sobre el 
cambio climático. Esto contribuirá a un mayor conocimiento de 
estos aspectos por parte de la población.

Dentro del presente proyecto se incluyen ayudas destinadas a la 
implantación de sistemas de eficiencia y ahorro energético en 
edificios públicos, ayudas a la puesta en marcha de servicios 
públicos de apoyo a la lucha contra el cambio climático y ayudas 
a la organización de eventos de formación, información y 
sensibilización sobre mecanismos de lucha contra el cambio 
climático. Estas herramientas posiblitarán la adaptación del 
territorio a la lucha contra el camibo climático e implantaicón de 
medidas para su mitigación
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P royectos Efectos esperados
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 2 Las acciones que se programen incluirán contenidos de sensibilización relacionados 
con el cambio climático (mejora de la eficiencia energética, reducción de los 
consumos, fuentes renovables de energía, reducción de emisiones de gases de 
efecto invernadero, reutilización, reciclado y reducción de residuos, minimización de 
riesgos sobre los recursos naturales)

Las acciones que se programen incluirán contenidos de 
sensibilización relacionados con el cambio climático (mejora de la 
eficiencia energética, reducción de los consumos, fuentes 
renovables de energía, reducción de emisiones de gases de 
efecto invernadero, reutilización, reciclado y reducción de 
residuos, minimización de riesgos sobre los recursos naturales)

Contr ibución a la  lucha  contra  e l cambio  climá ticoP royectos Efectos esperados

PC1 Juventud Activa.
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