RESULTADOS ENCUESTA DE PRIORIZACIÓN DE NECESIDADES
Asociación para el Desarrollo Socioeconómico de la Comarca de La Loma y Las Villas (ADLAS)
ÁREA: GF8. PATRIMONIO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO
NECESIDADES PRIORIZADAS GF8
N.4.1. Apoyo e Impulso a la creación y funcionamiento de grupos de cooperación que contribuyan al
desarrollo del patrimonio rural y protección del Medio Ambiente
N.4.2. Formación orientada a la educación y sensibilización ambiental
N.4.3. Apoyo al Eco emprendimiento o emprendimiento sostenible generador de empleo y valor
ambiental en las iniciativas
N.4.4. Puesta en valor del Patrimonio Natural, Cultural y Paisajístico del territorio, así como, las buenas
prácticas medioambientales
N.4.5. Fomento de la innovación y uso de la tecnología, que permita una mayor diversificación y
sostenibilidad del tejido productivo
N.4.6. Apoyo a la implantación de energías renovables
N.4.7. Apoyo a medidas de implantación y recuperación de zonas verdes y degradadas, caminos y
sendas rurales, carreteras, carriles para bicicleta, señalización, etc.
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N.4.8. Mejora y creación de infraestructuras de la recogida de Residuos: Plantas de reciclaje de RSU,
Plantas de reciclaje de RV, Plantas de recogida y tratamiento de RCD y Plantas de recogida y
tratamiento de envases usados de fitosanitarios

48

N.4.9. Aprovechamiento de subproductos y residuos forestales, agrícolas y ganaderos, para fines
energéticos y agrarios

48

N.4.10. Fomento de medidas de mejora de la limpieza y cuidado de espacios públicos, eliminación de
puntos de vertidos y escombreras incontrolados en los municipios generadores de impactos ambientales
adversos

48

N.4.11. Apoyo a la creación y modernización de instalaciones y fomento de estudios y auditorías que
contribuyan al ahorro y la eficiencia energética
N.4.12. Apoyo para la conversión y fomento de producción ecológica e integrada en el sector
agroalimentario
N.4.13. Apoyo a la realización de planes de mejora de la movilidad sostenible en los municipios
N.4.14. Apoyo al desarrollo de planes de planificación territorial que permitan avanzar en la sostenibilidad
medioambiental y embellecimiento turístico de los municipios
N.4.15. Mejora y creación de infraestructuras del ciclo integral del agua: Redes de alta, ETAP las Copas,
Redes de baja, depósitos, EDAR y Redes de saneamiento
N.4.16. Mejora del transporte público intracomarcal
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