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Redacción

La FEMPEX recopila en un 
catálogo online las experiencias  

ODS de Extremadura
Más de sesenta experiencias municipales que representan la aplicación práctica de los 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) están recogidos en el Catálogo de experiencias 
municipales ODS en Extremadura, una publicación online impulsada por la Federación de 
Municipios y Provincias de Extremadura (FEMPEX), que se va enriqueciendo a medida que 
los Ayuntamientos de la región aportan sus actuaciones en los ámbitos de sostenibilidad 
marcados por estos objetivos de la Agenda 2030.

El catálogo, que se presenta en forma de mapa interac-
tivo (se encuentra disponible para consulta en http://
cooperacion.fempex.es/index.php/recursos/mapa), es 
una de las actuaciones del proyecto INCIDEX Localiza, 
de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacio-
nal al Desarrollo (AEXCID), ejecutado por la FEMPEX. A 
través del mapa es posible acceder a la ficha de cada 
una de las iniciativas municipales, con su descripción, el 
ODS relacionado y otros datos de contacto e informa-
ción complementaria.

El Catálogo de experiencias municipales ODS en Extre-
madura está permitiendo conocer aquellas localidades 
extremeñas en las que se llevan a cabo iniciativas de re-
lieve en aplicación de los diecisiete ODS. Así lo destaca 
la Federación que, con esta publicación, persigue moti-
var a otros municipios a seguir este camino y a sumarse 
a la consecución de los Objetivos, en el convencimiento 
de que los ODS no son sólo cuestión de cooperación in-
ternacional, son también retos de la política municipal.

Algunas experiencias 

Cada uno de los Objetivos cuenta, al menos, con una 
experiencia municipal vinculada, aunque son las inicia-
tivas relacionadas con la Educación de Calidad, la Igual-
dad de género, la Producción y el Consumo Responsa-
ble o la Vida de Ecosistemas terrestres los objetivos más 
respaldados.

La publicación recoge ejemplos relevantes, como el del 
municipio pacense de Alconchel, donde los medica-
mentos se llevan a domicilio a las personas mayores de 
65 años o a pacientes con enfermedades crónicas y/o 
polimedicados que tienen dificultades para controlar el 

tratamiento prescrito por un facultativo y no tienen fa-
miliares u otras personas que se lo puedan facilitar; o el 
proyecto Redes de Algodón, del Ayuntamiento de Ma-
drigal de la Vera, para frenar la despoblación, forman-
do y dotando de herramientas para la creación de em-
presas textiles con residuos de ropa usada, artesanía, 
reciclaje, tintes naturales. Esta escuela emprendedora 
para niños y niñas se lleva a cabo en colaboración con 
el CEIP Santa Florentina y de mujeres del municipio. Los 
cuadros recogen otras iniciativas de interés.

Mapa interactivo de la Aplicación
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PORTAL CONTAMINACIÓN ACÚSTICA
Proyecto para analizar y poner freno a la contaminación 
acústica.

Destinatarios: Población en general.
ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles
Descripción: El Ayuntamiento de Badajoz pretende 
analizar mediante puntos de control el problema de la 
contaminación acústica en la ciudad. Esta necesidad 
surge de la actual legislación europea en materia de rui-
do -la Directiva CE/49/2002- que establece la necesidad 
de crear mapas de ruido con los que elaborar planes de 
acción que soluciones los problemas generados por el 
ruido, así como 
mantener infor-
mada a la pobla-
ción de las me-
didas llevadas a 
cabo.

LÍNEA VERDE CALAMONTE

Sistema directo para comunicar al 
Ayuntamiento desperfectos en el 
pueblo.
Destinatarios: Público en general.
ODS 11 Ciudades y comunidades 
sostenibles.
Descripción: Esta iniciativa consiste 
básicamente en la creación de un 
canal directo de comunicación con el Ayuntamiento 
para informar sobre los desperfectos localizados en el 
municipio. Línea Verde favorece el uso de las “buenas 
prácticas” medioambientales y, en consecuencia, en el 
desarrollo de un municipio sostenible. El servicio Línea 
Verde lleva ya años funcionando en el municipio. Los 
vecinos de esta localidad han demostrado una muy 
buena acogida y prueba de ello, es el uso continuo que 
hacen del mismo.

REFOREST-ACCIÓN

Proyecto de reforestación de zo-
nas quemadas por incendios fo-
restales.
Destinatarios: Población en ge-
neral.
ODS 15 Vida de ecosistemas terrestres. 
ODS 13. Acción por el clima.
Descripción:  La actividad de la Asociación sin áni-
mo de lucro “Reforest-Acción” se inició como conse-
cuencia del incendio de la Sierra de Gata que quemó 
8.600 hectáreas en 2015. Su propósito entonces era 
reforestar la superficie arrasada y continúa ahora con 
otras iniciativas similares, realizando trabajos de res-
tauración de Bosques Autóctonos, reconstruyendo 
paisajes más diversos y resistentes al fuego. Institu-
ciones involucradas: Ayuntamiento de Acebo y Villas-
buenas de Gata.

PSMARTCITY

Canal de formación en tecnologías, 
ciudades inteligentes, servicios di-
gitales y administración electrónica 
e-learning.
Destinatarios: Población en general.
ODS 11 Ciudades y comunidades sos-
tenibles.
Descripción: En Villanueva de la 
Serena se ha apostado mediante esta iniciativa por 
el diseño de una ciudad más sostenible e inteligente. 
Para ello se ha impulsado la transformación digital del 
municipio. Desde el año 2012, la localidad es pionera 
en implantar el concepto Smart City en la región. 

ACTIVA VALVERDE

Creación de una plata-
forma para luchar por la 
mejora en la calidad de 
vida y contra la despoblación.
Destinatarios: Población en general.
ODS 16 Paz, justicia e instituciones sólidas.
Descripción: Plataforma de lucha contra la 
despoblación y mejora de la vida en los entornos 
rurales. Es un proyecto colaborativo que nace de abajo 
a arriba y en él participa toda la ciudadanía. Algunas de 
las entidades colaboradoras son la Asociación Activa 
Valverde, el Ayuntamiento de Valverde de Burguillos, 
la Universidad de Sevilla y la Junta de Extremadura. 
Además de su relevancia como iniciativa contra el 
despoblamiento, la originalidad del proyecto está en 
el ámbito organizativo, ya que supone un proyecto 
interinstitucional y con una notable base social.

Promover una Smart City no es 
solo el mero hecho de avanzar solo 
en lo tecnológico, instrumental y 
funcional. Por ello, el concepto de 
Smart City consiste en poner esos 
avances tecnológicos al servicio de 
las personas para mejorar su calidad 
de vida y las prestaciones de los 
servicios públicos. En este sentido, 
el Ayuntamiento de Villanueva 

de la Serena participa de forma activa en que sus 
ciudadanos adquieran de forma sencilla, intuitiva y 
natural, el conocimiento necesario para explotar los 
nuevos servicios públicos digitales que se brindan 
dentro del campo de las TIC. 


