SE PERMITE LA REPRODUCCIÓN DE PARTES DE ESTE DOCUMENTO
CITANDO LA FUENTE
(c) EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ARAHAL, 2004
DELEGACIÓN MUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE

Excmo. Ayuntamiento de Arahal

Diagnóstico Ambiental

Dios perdona siempre,
el Hombre a veces,
la Naturaleza no perdona nunca
Félix Rodríguez de la Fuente
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ARAHAL
ALCALDÍA-PRESIDENCIA

El diseño de una estrategia local integrada orientada hacia la sostenibilidad
sólo podía realizarse acometiendo previamente el proyecto de Diagnóstico
Ambiental de Arahal, trabajo que permita conocer y dimensionar la realidad
ambiental del municipio y, tras las conclusiones que se derivan del mismo, diseñar
un marco de actuaciones concretas (planes de acción) destinadas a la mejora del
medio ambiente de la localidad.
La realización del Diagnóstico Ambiental marcará el inicio del proceso
Agenda 21 Arahal, siendo el instrumento o la herramienta que posibilitará el
camino hacia el desarrollo sostenible, en el que se presenta el dónde estamos,
tocando decidir ahora, entre todos, a dónde vamos.
Por lo tanto, la Agenda 21 Arahal será un documento que desarrolle un Plan
Estratégico Municipal basado en la integración, con criterios sostenibles, de las
políticas ambientales, económicas y sociales del municipio y que surge de la
participación y toma de decisiones consensuadas entre los representantes políticos,
técnicos municipales, agentes implicados y ciudadanos. La Agenda 21 Arahal
supondrá el instrumento de gestión, de carácter no vinculante, más ampliamente
aceptado por las autoridades locales para abordar los problemas ambientales, de
forma participativa, desde el enfoque de “pensar globalmente y actuar localmente”.
En resumen, perseguirá integrar una justicia social, una economía sostenible y un
medio ambiente duradero para lograr un equilibrio sostenible que se traduzca en
una mejora de la calidad de vida de los vecinos y vecinas de Arahal.
Precisamente, la redacción del PGOU de Arahal, que comienza ahora,
supone una oportunidad para que un documento de la importancia del mismo
recoja en sus aspectos más relevantes las premisas de la filosofía que se refleja en
el proceso de la Agenda 21 Arahal. Entre otras muchas cuestiones, podrá
contemplar aspectos tales como una construcción sostenible bajo criterios de
eficiencia energética, el fomento de las energías renovables ó criterios de diseño de
zonas verdes.

MIGUEL MANAUTE HUMANES
ALCALDE DE ARAHAL
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DIAGNÓSTICO TÉCNICO
DESCRIPCIÓN DEL MARCO TERRITORIAL
GENERALIDADES DEL MUNICIPIO
El Municipio de Arahal, cuyas coordenadas son 37? 15’ 43’’ latitud Norte
y 5? 32’’ 15’’ longitud Este, se encuentra situado en dirección Sureste respecto
a la capital Sevilla, de la que dista 44 Km. Se encuentra a una altitud sobre el
nivel del mar de 117m; sobre una colina de poca elevación que forma en su
cima una extensa planicie. Se integra en la denominada Mancomunidad de
Municipios Campiña Siglo XXI integrada por Arahal, Paradas, Marchena, La
Puebla de Cazalla y La Lantejuela, ocupando el 22,49% del territorio y el
31,82% de la población to tal de la Mancomunidad. A su vez, pertenece a la
Mancomunidad de Municipios Serranía Suroeste de Sevilla, integrada por los
municipios de Arahal, Paradas, Marchena, La Puebla de Cazalla, Pruna, Morón
de la Frontera, Coripe y Montellano, siendo su porcentaje en territorio del
12,78% y su porcentaje de población del 19,75%.
Limita al Norte con Carmona, Paradas y Marchena, al Sur con Morón de
la Frontera, el Coronil y Montellano, al Este con Morón de la Frontera y al
Oeste con el Coronil, Utrera, Los Molares, Alcalá de Guadaira y Carmona.
Cuenta con una población de derecho de 18.708 habitantes (2003), con
un incremento respecto a 2002 del 2,53%. La superficie que ocupa el término
es de aproximadamente 202 kms2 , perteneciendo al Partido Judicial de
Marchena. El gentilicio por el que son conocidos sus habitantes es el de
Arahelenses.
En su interior existen algunos núcleos de población, de los cuales
ninguno se considera entidad local en sí mismo, y que son los siguientes:
−
−
−
−
−
−
−
−

Las Monjas, a 3 Km.
Valleverde, a 8 Km.
Patas Largas, a 7 Km.
Santa Elo?
, a 16 Km.
La Gironda, a 18 Km.
El Redondón, a 5 Km.
Llano Verde, a 5 Km.
Pago Redondo, a 10 Km.
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HISTORIA
Introducción
El incendio y el saqueo de que fueron presos los Archivos Públicos de
Arahal, en la tarde del 30 de junio de 1857, dejó al Municipio huérfano de
historia y desiertos sus archivos de documentos oficiales, donde readquirir los
conocimientos necesarios sobre su origen y desarrollo.
Definición etimológica del vocablo Arahal
Pocos vocablos habrán sido objeto de tantas y tan diversas definiciones
como la voz “Arahal”. La definición más estimable conocida, hasta ahora, es la
expuesta por Jaime Oliver en su didáctica obra Iniciación al estudio de la
Historia de la lengua española, donde el término Arahal quiere decir planicie ó
llanura. Madoz en su Diccionario Geográfico cita la palabra Arahal, a la que
traduce también como planicie o llanura.
También Fray Jesús Mª de San Francisco en sus Crónicas de la
Fundación de San Diego de Andalucía impresas en Sevilla en 1724, interviene
en el estudio de esta voz, asegurando que el vocablo Arahal es una voz viciada
de tarajal (terreno de tarajes).
Otro tratadista que puso su mano en la etimología del vocablo que nos
ocupa fue don Manuel Serrano Ortega. Este autor descompone la voz Arahal
en Ard-Ahal, procedente de la más pura cepa islamista, significando tierra de
pastos.
Igualmente interviene en el tema el catedrático de hebreo de la
Universidad de Sevilla en 1868, don Ibo Alfaro, el cual expone que Arahal es
voz de origen hebreo cuya traducción corresponde a Ariar-Dum o tierra del
señor. En cambio, para el canónigo sevillano Francisco Mateos Gago, la
palabra Arahal es sinónima de valle de flores al existir en el pueblo una calle
registrada con el nombre Miraflores.
Origen de la villa de Arahal
Aunque no existen pruebas documentales de la existencia de Arahal en
épocas anteriores al siglo XIII, ciertas deducciones permiten asegurar que era
ya conocido este pueblo con bastante antelación a la centuria anotada.
Sobre sus primeros pobladores hay que aceptar que fueran árabes,
comprobando tal extremo no sólo los innumerables apellidos de origen islamita
como Benjumea, Amarillo, etc., sino igualmente la nomenclatura de los pagos
que integran el término municipal de Arahal (Bacialjofar, Menguillán, etc.).
Las circunstancias favorables, por otra parte, de ser cruzados estos
campos por diversas veredas que eran y son aún todavía, paso obligado para
las principales ciudades de España, hizo de Arahal un lugar muy apetecible. Su
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paso definitivo a poder de los reyes de España tuvo lugar varios días antes del
24 o 25 de julio de 1248, momento en el que fue reconquistado Morón.
Posteriormente recuperada Sevilla, Morón y sus contornos pasan a la
jurisdicción y custodia de la ciudad hispalense por merced del Santo Rey su
conquistador. Esta donación que resulta al correr de los años una carga
abrumadora para Sevilla por lo difícil y costosa que se le hace su defensa le
obliga a devolverla a la corona quien a su vez la cede a la Orden de Alcántara.
Después de un litigio entre los musulmanes y los cristianos de Morón, los
musulmanes fueron expulsados de las murallas de Morón y fueron a
establecerse en los contornos del mismo, lugar al que se denominaba Silebar y
que se pudo ser un antiguo nombre de Arahal.
Sujeta Arahal, como ya quedó expuesto, a la jurisdicción de Morón y
desaparecido de su suelo una gran parte de la población mora, llegamos a
1460 en que Arahal pasa a manos del marquesado de Villena. Este negocio no
parece ser muy rentable para dicho marqués, pues en 1462 tuvo lugar la
permuta con el primer Conde de Ureña.
Además desde comienzos del siglo XV, Arahal venía luchando por el
derecho de emancipación política, sin embargo no sería hasta el año 1527,
cuando Arahal nombrara a sus primeros ayuntamientos anexos a la jurisdicción
de Morón, no siendo hasta 1552 (privilegio datado en 1554 y sentenciada en
Valladolid el 22 de septiembre de 1555)1, cuando Arahal obtiene el privilegio de
exención de jurisdicción de Morón. Además al nombramiento de Villa de Arahal
iba anexa la concesión de un escudo de armas para su uso y distinción. Desde
este momento, Arahal comienza con una etapa de crecimiento poblacional y
urbano, llegando a su máximo esplendor en el siglo XVIII, como lo demuestran
sus principales obras arquitectónicas. Contaba entonces con unos dos mil
vecinos, seis templos, un gran número de pedigüeños en las calles y diez
cátedras en sus escuelas.
A mediados del siglo XIX, la localidad se convierte en foco catalizador de
movimientos revolucionarios, como el republicano de 1857, durante el que se
quemaron todos los archivos de la población. En este mismo siglo se produce
un reparto de tierras entre los campesinos por parte del Duque de Osuna, tras
una visita de éste a la Villa. En la actualidad, es conocida la comarca por su
patrimonio artístico (declarado Conjunto Histórico-Artístico) y por sus aceitunas,
ya que es la primera productora mundial de la aceituna de mesa, en sus
variedades de manzanilla y gordal, con una producción de más de 50 millones
de kilos anuales.
Historia de los escudos de armas de la ciudad de Arahal
El actual escudo de la ciudad fue dado por Carlos V en 1554 al otorgar la
Carta Puebla. Esta carta era un documento integrado por ocho hojas de
pergamino sujeto por un cordón de seda de colores, y de cuyo extremo pendía
1

Según las copias literales de su Carta Puebla cuyas matrices yacen
Simancas.

en el archivo de
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un sello de plomo con las armas del Emperador Carlos V. En la portada
figuraba la numeración del Archivo Municipal, en este caso era el número uno.
Pero el azar quiso que dicho documento desapareciera en la quema de los
Archivos Municipales de 1857.
Las noticias de su existencia y descripción se deben, al parecer a unos
documentos que un amanuense anónimo, copió del Archivo Municipal antes del
incendio. La descripción del escudo es la siguiente:
"Una oja con erardo en campo verde y un blasón o mote blanco que
dice: Absorta est mors in victoria. En el campo verde tiene el escudo un
león desquijarrado".
Como dijimos arriba, el escudo fue otorgado en 1554, pero por motivos
desconocidos, dicho escudo no fue bien acogido, ya que en 1787 sabemos
que la ciudad ostentaba otro diferente. El Párroco Patricio Gutiérrez Bravo al
hacer referencia de las armas de Arahal, en su carta enviada al geógrafo del
rey:
"Usa por armas un árbol verde desde un campo celeste y en el
repartidas seis estrellas de plata, arrimados al tronco dos osos en pie en
ademán de querer subir a su copa."
Otra prueba del desdén hacia el nuevo escudo de armas, es el acuerdo
capitular de 5 de Febrero de 1597, en él se decide encargar la elaboración de
un sello de plata con el primitivo escudo. Después de 43 años de haber
establecido la Carta Puebla, las nuevas armas que debía de utilizar la ciudad,
aún continúan usando las antiguas. En el acuerdo que recoge, Jiménez Pérez
figura la siguiente literalidad:
"Que se haga un sello de plata, el cabo de ébano, con las armas de
la villa que son un escudo y en el dos leones y en medio un tarajal de
arboleda y encima seis estrellas con la orla de unas vueltas galanas y una
celada encima y que sea del tamaño de un real de quatro y que esté en
poder del escribano de Cabildo."
Como podemos ver existen diferencias entre la descripción de Patricio
Gutiérrez Bravo, y el acuerdo de Cabildo, ya que al parecer confunden los osos
con leones. Existe la hipótesis, que propone Gutiérrez Bravo de que el escudo
primitivo fuera dado por algún Maestre de la Orden de Alcántara, cuando
Arahal perteneció a la Encomienda de Morón. El mismo autor plantea que el
escudo fuera de los Pizarro, si bien no lo puede constatar, es cierto que
Maestres de esta Orden de Alcántara eran poseedores de este apellido y que
probaron su nobleza documentalmente en repetidas ocasiones, además la
similitud del escudo nobiliario de los Pizarro es ciertamente coincidente con el
antiguo de Arahal que hemos descrito.
En resumidas cuentas, el escudo actual de Arahal aunque del siglo XVI,
su uso es posterior al menos a 1787. La reconstrucción del escudo primitivo
que se ha elaborado está basada en los documentos que se hace mención, en
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cuanto al reciente, el diseño que presenta es el que ostenta el Excmo.
Ayuntamiento de Arahal en la actualidad.

Escudo de armas actual

Reconstrucción Escudo de armas primitivo

Arqueología
Son muy escasos los restos encontrados en el término, sin que los
testimonios de los geógrafos clásicos permitan asegurar la existencia de
núcleos urbanos anteriores a los árabes, de los que se cree procede en
nombre que actualmente posee el pueblo. Hay que considerar desprovistas de
fundamento las localizaciones de ciudades citadas en algunas fuentes
literarias; es más probable que el término de Arahal estuviera repartido en la
época romana entre diversas poblaciones situadas en su contorno y cuya
localización parece definitivamente lograda, gracias a los textos clásicos y
hallazgos arqueológicos y epigráficos.
Entre los hallazgos más notables encontramos un fragmento lapideo con
inscripciones alusivas a la familia de los Ulpios, encontrada en el derribo de
una casa en 1784. En el mismo año se descubre en el cortijo de “Casulilla” a 16
Km. del Término Municipal otro mármol funerario dedicado al emperador Quinto
Trajano Decio, en el que se hacia mención a la República Callense.
Por último existen en las proximidades del pueblo, dentro del Término
Municipal de Carmona, en el Cortijo “Mengillán”, abundantes restos de la
ciudad de Basilipo, como la “Torre del Cincho”, que perteneció a su sistema
defensivo.
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Entre los restos más destacados encontrados en el municipio destacan
los siguientes:
Nº

Nombre

Coordenadas

468

Morillas

30SGT689063

470

La Aguaderilla II

30SGT716078

487
506
512
513

Casulillas
Casula
La Aguaderilla II
La Gironda

30SGT716078
30SGT6694135
30SGT715081
30SGT701095

516

Las Mazmorras

30SGT701066

523
530
542
548
550
559

El Cerro de los Ladrillos
30SGT690108
Palomo
30SGT672148
La Aguaderilla IV
30SGT714104
Casablanquilla
30SGT699117
Montaño
30SGT695061
Aguaderilla I
30SGT716094
Fuente: NNSS del Planeamiento Urbanístico de

Tipo
Hábitat Eneolítico
Asentamiento Rural
Romano
Asentamiento
Eneolítico
Ibérico; Romano; Árabe
Ibérico; Romano; Arabe
Ibérico
Ibérico; Romano
Ibérico; Romano;
Visigodo
Romano
Romano
Bronce Final; Romano
Romano
Romano
Romano
Arahal.

Además de los yacimientos descritos en las Normas Subsidiarias
Municipales, la Resolución de 20 de octubre de 2004 (BOJA nº 221, de
12/11/04), de la Dirección General de Bienes Culturales, de la Consejería de
Cultura de la Junta de Andalucía, incoa el procedimiento para la inscripción
genérica colectiva, en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz de
23 yacimientos arqueológicos en el Término Municipal de Arahal. Éstos son los
siguientes, entre los cuales encontramos alguno de los anteriormente citados:
? La Aguaderilla: Villa romana detectada en superficie por el material
constructivo y cerámico de dicho periodo.
? El Alto: Yacimiento que acoge un pequeño núcleo Turdetano,
caracterizado por la amplia dispersión de su cerámica, platos y urnas
decorados con bandas rojas y negras.
? La Banda: Yacimiento de amplia cronología que cuenta con
materiales sin decorar de época Turdetana, fragmentos de cerámica
romana y restos de pieza con vedrío azul sobre blanco del siglo XVI.
? Cerro de Cabezas: Pequeño núcleo Turdetano sobre el que se ha
hayado material cerámico de los siglos XVIII y XIX.
? Cerro de Cabeza de Lobo: Restos constructivos pertenecientes a
una villa romana. También se aprecian cerámicas modernas.
? Casablanquilla: Entre los asentamientos encontrados se encuentra
uno que va al Cerro de los Ladrillos adscrito al Bronce Final,
detectándose materiales Turdetanos tempranos. En una amplia
extensión se evidencian también materiales de cronología romana.
? Cásulas: Se observa una gran cantidad de material constructivo y
cerámico de época romana. Donde se ha documentado la existencia
de sillares y restos de opus signinum de una estructura hidráulica.
? Casulillas: Este yacimiento tiene sus orígenes en el Bronce Final
perdurando hasta épocas islámicas.
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? Chelito: Se localiza en este yacimiento una elevación que
correspondería con un túmulo Turdetano. Al pie de éste aparecen los
restos de una villa romana con abundantes restos constructivos en
superficie, destacando una columna de arenisca fragmentada y un
trozo de fuste de conglomerado.
? La Gallina: Los restos arqueológicos corresponden a una amplia villa
romana donde el material constructivo es abundante y el cerámico
variado.
? La Grana: Pequeño núcleo Turdetano y Romano.
? Cerro de los Ladrillos: Asentamiento romano que cuenta con
abundante material constructivo y gran variedad de cerámica.
? Mari León: En su loma se ubican los restos de una villa romana,
donde se aprecia también la necrópolis que se le asociaba.
? Las Mazmorras: Se trata de un enclave que por sus dimensiones en
épocas romanas denbió superar los límites de una villa.
? Las Monjas: Restos de una villa romana concentrada en la parte
superior de una elevación del terreno.
? Las Once: Se corresponde con una villa romana que mantiene un
buen nivel de conservación.
? Palomo I: Restos de una villa romana bajo imperial.
? Palomo II: Restos de una villa romana que cuenta con una amplia
variedad de cerámicas.
? Pilar: Este yacimiento se inicia en época Turdetana y se desarrolla
hasta el periodo islámico.
? Los Pozos: Este yacimiento se adscribe al perido romano y tiene
continuidad hasta época bajomedieval.
? Cerro del Queso: Se caracteriza por la presencia de material
romano.
? La Rodela: Restos de una amplia villa romana.
? Saltillo: Sobre la cima de un pequeño monte y en su ladera se
concentra material romano.
Nombre de las calles más célebres
En Arahal el nomenclátor de sus calles hasta el 1920, fecha a la que
limitamos su examen, es tan clásico que nos enseña como una lección de
historia local el origen del pueblo.
A continuación se hará una descripción de las calles que ostentan mayor
valor histórico de todas las que posee el Municipio:
Asensio Martín.- Se supone fuera el primer Prior de los padres mínimos
que residieron en el Convento de la Victoria hasta la ley de exclaustración.
Arroyo.- Denominación popular, dada a esta calle por las aguas que,
debido a su enorme declive, corren por ellas en los días de grandes lluvias.
También es indicadora del arroyo que recoge los detritus de la población
procedentes del sector N, y que deriva de las cercanías del matadero.
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Barriete.- Diminutivo de barrio. Su denominación es de origen popular,
originadas por las edificaciones erigidas en aquel extremo de la población que
debieron alzarse después del siglo XVIII, pues antes de esta fecha no aparece
este nombre en ninguna documentación oficial ni privada.
Consolación.- Recuerda el hospital de mujeres, de igual nombre, que
existió en dicha calle hasta las postrimerías del siglo XVII.
Corredera.- Pocos son los pueblos que no dan esta denominación a una
de sus vías más céntricas. Era este el sitio donde, obstruidas por empalizadas
las calles afluentes al mismo, se corrían los toros en los días de fiesta mayor.
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Cruz.- Trae a la mente esta calle el Humilladero o Cruz de la Cava a la
que solía hacer estación de penitencia en los pasados siglos la cofradía de la
Misericordia, unas veces para implorar las lluvias en las sequías y otras para
perpetrar del cielo el fin de calamidades públicas.
Doña Luisa.- Honra esta vía la memoria de Doña Luisa Ojeda, dama de
alto linaje y esposa de don Bartolomé Arias de Reina, fundadores del Convento
y templo de las Monjas Dominicas de la localidad.
Espaderos.- Recuerda esta calle las artesanías gremiadas, por
fabricarse en ella las espadas que solían usar los hidalgos.
Felipe Ramírez.- El primitivo nombre de esta calle arahelense que
asoma a la Corredera, fue el de Matero Ruiz. Más tarde, ya mediados el siglo
XVII, se le impuso el ostenta actualmente, miembro de una antiquísima familia
del pueblo.
Juan Leonardo.- La antigua calle Medio fue rotulada con el nombre que
hoy lleva, en el siglo XVIII. Juan Leonardo Malo Manrique es un hijo de Arahal,
fallecido en Méjico y al que se debe la fundación del templo del Cristo de la
Misericordia.
Juan Pérez .- Juan Pérez Vargas, primer Alcalde que tuvo Arahal por el
estado llano en 1556. No era por lo tanto hijodalgo.
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Larache.- Voz de procedencia igualmente vulgar, aunque desviada de
su verdadero origen, que era Arahal chico, siendo este lugar el lugar de
ensanchamiento del Municipio a continuación de la calle membrilla .
María Beltrán.- María Beltrán parece ser que fue la esposa de un
corregidor del siglo XVII y que era dama de alta caridad y de ejemplares
virtudes. La leyenda que se cuenta de que fue una mujer que lucha con armas
de seducción contra la invasión francesa es totalmente falsa, porque la calle se
incluye en el nomenclátor desde el siglo XVII y la invasión francesa data de
fecha bastante posterior.
Miraflores.- Vieja rotulación populista, dada a esta vía pública por
desembocar al campo y precisamente frente al pequeño valle formado por sus
estribación final y la falda del montículo que se desliza en su latitud opuesta
hacia lo que fue arroyo que antiguamente cruzaba por allí.
Membrilla.- Esta calle, a semejanza de otras ya descritas, ofrecía una
visión de referencia indicadora del Torreón de la Membrilla. En la actualidad se
denomina Doctor Gamero en honor a un comandante médico.
Mogrollo.- Rememora este apellido, sin duda, la personalidad de don
Alonso García Escalante y Mogrollo, que vivió en dicha calle en el año 1551.
Óleo.- En algunos papeles se lee Olio y Lorio. No obedece a ningún
apellido de persona de calidad. La bautizó así el vulgo por serpentear en sus
aledaños los detritus de unos molinos aceiteros de “oleum” que existían por
aquellos contornos hace siglos y de los que hoy aún quedan vestigios.
Pacho.- Esta rotulación hay quien la relaciona con el Cortijo Pacho;
posiblemente debe su nombre al que fue escribano de cabildo de Arahal hasta
1590 don Francisco Pacho.
Pedrera.- Indica esta calle la dirección de unas pedreras que existieron
en las inmediaciones de la Cruz de la Cava.
Plaza Vieja.- Como su nombre reza, es la primera plaza pública que
tuvo el pueblo desde su fundación como tal hasta bien entrada el siglo XVI.
San Sebastián.- Se refiere a un modesto hospital para hombres que,
bajo la advocación del Mártir que evoca, existió hasta finales del siglo XVIII en
la casa marcada con el número uno de dicha calle.
Hijos ilustres de Arahal
?

Hijos ilustres religiosos

Dr. D. Diego de Fuentes.-

Canónigo de la Catedral de Sevilla,

donde está enterrado.
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Padre Fray Juan Bejel.- Murió mártir en la rebelión de los moros
de Granada en octubre de 1569.

Isabel de San Juan.-

Nacida en Arahal y muerta en Marchena en

1647 en olor de santidad.

Padre Sebastián Monroy .- Integrante de la Compañía de Jesús.
Murió mártir en las Islas Marianas en el año 1676.

Fray Juan de San Miguel.-

Miembro de la congregación de los
Carmelitas Descalzos. Fue Catedrático en el Colegio del Ángel de
Sevilla y Teólogo de cámara del Sr. Arzobispo de Sevilla.
?

Hijos ilustres seglares

Juan Pérez de Vargas.-

Primer alcalde de la villa de Arahal en

1556.

D. Pedro Calderón Barrionuevo.- Fue rector de la Universidad
de Sevilla en 1680.

D. María Luisa Ojeda y D. Bartolomé Arias.-

Fundadores

del Templo y Convento de las Madres Dominicas.
Juan Leonardo Malo Manrique .- Fundador del Templo del
Cristo de la Misericordia.

D. Juan Muñoz y Peralta.-

Eminente personaje de la nueva
España nacido en Arahal en el siglo XVII. Fue socio fundador de la Real
Sociedad de Medicina de Sevilla. Fue también Catedrático de la
Facultad de Medicina y escribió varios libros. Médico del Conde de
Montellano y medico de cámara de Felipe V. Murió en México.

D. Patricio Gutiérrez Bravo.- Nació en Sevilla y murió en Arahal
en 1795, siendo enterrado en la Iglesia de San Roque. Fue párroco de
Sta. María Magdalena. Fue historiador, arqueólogo y gran aficionado a la
numismática. Colaboró con Tomás de Gusseme en su “Diccionario
Numismático” y con el padre Flórez en su “España sagrada”.

Martín López Florido.- Participó en la conquista de Venezuela en
el año 1530, formando parte de la expedición de Federmann.

Antonio Jiménez Rodríguez “El niño de Arahal” .Bandolero, trabajaba en la finca de María Sata cuando fue con “El
Pernales” y “El niño de la gloria”. Muerto por la Guardia Civil en Albacete
en 1907.
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José Carrascoso Gamboa “El Maruxo” .-

Participó en el
secuestro del hijo de don Manuel Reina Zayas. Murió en 1870 y
expuesto posteriormente al público en Arahal.
Citas de Arahal en ilustres libros de viajes
1. Washington Irving
Algunos viajeros románticos pasaron por Arahal durante sus viajes por
tierras andaluzas, generalmente estos extranjeros venían atraídos por el
tipismos de una Andalucía de pandereta, donde esperaban encontrar
emocionantes duelos o peripecias con bandoleros y salteadores de caminos.
En Mayo de 1829 Washington Irving inicia su viaje desde Sevilla a
Granada, acompañado por su escudero Sancho, recala en Arahal después de
la puesta de sol, describe un episodio cargado de tópicos, quizá algo alejado
de la realidad.
Irving, Washington "Cuentos de la Alhambra". Editorial Alianza. Madrid 1990.pp. 30-33.
Texto completo:
"Terminamos de comer cuando dieron las dos en el lacónico reloj del
castillo. Nos despedimos, pues, de nuestros amigos de Sevilla, y dejando a los
molineros todavía en manos del barbero, seguimos camino adelante en
nuestras cabalgaduras a través de la campiña. Era una de esas extensas
llanuras, tan frecuentes en España, en la que durante millas y millas, no se ve
ni un árbol ni una casa, infeliz del viajero que ha de atravesarlas expuesto
como nosotros a los fuertes y repetidos chaparrones de agua.
No hay modo de evitarlo ni lugar donde guarecerse. Nuestra única
protección eran nuestras capas españolas, que casi cubren jinete y caballo,
aunque aumentan de peso a cada milla. Cuando creímos haber escapado de
uno de estos aguaceros, veíamos como se acercaba otro, lenta pero
inevitablemente. Felizmente para nosotros, brillaban, en el intervalo, los claros
y radiantes rayos del sol andaluz que hacían brotar círculos de vapor de
nuestras capas, pero que también las secaban algo, antes del próximo
aguacero.
Llegamos a Arahal, pueblecito entre cerros, poco después de puesto el
sol. Lo encontramos animado por una partida de migueletes que recorrían la
comarca a la busca y captura de ladrones. La presencia de extranjeros como
nosotros eran algo inusitado en los pueblos del interior; un acontecimiento de
este tipo asombra y pone fácilmente en conmoción a los pueblecitos españoles
de esta categoría. Mi posadero, con dos o tres viejos y sesudos compinches de
pardas capas, examinó nuestros pasaportes en un rincón de la posada,
mientras que un alguacil tomaba nota a la débil luz de un candil. Los
pasaportes en la lengua extranjera los dejaron perplejos; pero nuestro
escudero Sancho les ayudó en su examen y ponderó nuestras personas con la
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típica prosopopeya del español. En tanto, la pródiga distribución de unos
cigarros puros nos captó las simpatías de todos los circundantes, que al poco
tiempo se apresuraban a darnos la bienvenida. Incluso e mismo corregidor se
llegó a presentarnos sus respetos, y la posadera metió con ostentación, en
nuestra estancia, un gran sillón con asiento de anea para el acomodo de aquel
importante personaje. Cenó con nosotros el jefe de la patrulla, un despierto
andaluz, alegre y charlatán. Que había sido soldado en la campaña de América
del Sur y que nos contó sus proezas bélicas y amorosas, en estilo
grandilocuente, lleno de ademanes y contorsiones y con extraña contracción de
ojos. Nos dijo que poseía una lista de todos los ladrones del contorno y que era
su propósito a todos aquellos hijos de su madre. Al mismo tiempo nos ofreció
algunos soldados en calidad de escolta, mientras decía:
- Uno sólo es suficiente para protegerles, señores: los ladrones me conocen y
conocen también a mis hombres; basta uno de ellos para esparcir el terror por
toda la sierra.
Le agradecimos su ofrecimiento, aunque le aseguramos, con un tono de
voz igual al suyo, que no teníamos miedo a todos los ladrones de Andalucía
juntos, por la tranquilidad que inspiraba la protección de Sancho, nuestro
valiente escudero.
En tanto que cenábamos con este jactancioso compañero, oímos las
notas de una guitarra y el alegre repiqueteo de las castañuelas, y al momento,
un coro de voces entonaba un aire popular. En efecto; nuestro posadero, había
conseguido reunir cantores y músicos aficionados, así como a las bellas
aldeanas del vecindario. Cuando salimos, el patio de la posada ofrecía el
aspecto de una auténtica fiesta española. Tomamos asiento, junto con nuestros
posaderos y el jefe de la patrulla, bajo un arco del patio. Pasó la guitarra de
mano en mano y actuó como Orfeo de aquel lugar un alegre zapatero. Era un
mozo de agradable continente, con grandes patillas negras, que iba
arremangado hasta el codo. Manejaba la guitarra con singular destreza y nos
deleitó con una cancioncilla amorosa acompañada de miradas muy expresivas
al grupo de mujeres, de quienes, por las trazas, era el favorito. Bailó después
un fandango, acompañado de una alegre damisela andaluza, que deleitó a la
concurrencia. Pero ninguna de las allí presente podía compararse con Pepita,
la bonita hija de nuestro posadero, la cual se escabulló y se hizo la <<toilette>>
que el caso requería. Volvió poco después con la cabeza cubierta de rosas y se
lució bailando un bolero, en compañía de un joven y apuesto soldado de
caballería. Por nuestra parte, ordenamos a nuestro posadero que corriesen en
abundancia y los refrescos entre los circunstantes. A pesar de ello, y aunque
era aquélla una mezcla abigarrada de soldados, arrieros y aldeanos, nadie se
excedió de los límites de una moderada alegría.
La escena era a propósito para el deleite de un artista: un pintoresco
grupo de bailarinas, los soldados con los uniformes sólo en parte militares y los
campesinos envueltos en sus capas verdes. Es asimismo digna de mención, la
presencia del viejo y delgado alguacil con su negra capilla, que ajeno a todo lo
que allí pasaba y sentado en un rincón, escribía activamente a la débil luz que
despedía un velón de cobre, digno de los tiempos de Don Quijote.
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La mañana siguiente amaneció fragante y luminosa, como deben de ser
las mañanas de un día de Mayo, según los poetas. Salimos de Arahal a las
siete; toda la posada estuvo en la puerta para despedirnos."

Antigua Posada sita en Plaza Vieja donde pernoctó W. Irving
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2. José María Blanco White
José María Blanco White (1775-1841) escribió sus Cartas de España,
una colección de escritos que publicó en Londres en 1822, por primera vez, en
inglés. Estas cartas no son meros testimonios costumbristas de un viajero al
uso, sino unas reflexiones morales sobre la España de su tiempo, donde hace
un análisis de la sociedad y la política.
En las Cartas de España, Blanco White hace tres referencia a El Arahal,
como se denominada entonces, éstas están en la Carta segunda y en la Carta
quinta.
La primera referencia aparece en la Carta segunda que fecha en Sevilla
en el año 1798, se refiere a la ejecución de un arahelense, en ella critica la
hipocresía social que dilapida su capital económico en aras de mantener su
altanera hidalguía, incluso en el momento de la muerte.
Blanco White, José Mª. "Cartas de España" Editorial Alianza. Madrid 1972.
1ª Cita. pp. 62-64
Texto completo:
"Ante la jurisdicción de la Audiencia, nuestro principal tribunal regional
de justicia, compareció una partida de cuatro bandoleros. Uno de ellos, aunque
nacido y criado en las clases más bajas de la sociedad, era hidalgo de
nacimiento y tenía algunos parientes entre la aristocracia. Creo que el apellido
de este desgraciado era Herrera y era natural de un pueblo situado a unas
treinta millas inglesas de Sevilla, llamado El Arahal, pero no tengo en este
momento los datos necesarios para responder de la exactitud de estos
pormenores. Después de padecer prisión, según costumbre, durante cuatro o
cinco años, estos desgraciados fueron al fin juzgados, hallados culpables de
varios asesinatos y robos en camino real y condenados a muerte. Los parientes
del hidalgo, previniendo el fatal desenlace, habían seguido el curso del juicio
para en el momento oportuno tomar las medidas necesarias y evitar la mancha
que un primo segundo o tercero podía echar sobre la familia si moría al aire
libre como un villano. Así que presentaron una instancia la tribunal,
acompañada por los documentos requeridos por el caso, en el que pedían para
su pariente los privilegios de su condición y se comprometían a correr con los
gastos originados por su ejecución como noble. La petición les fue concedida
como asunto de trámite y presenciamos el siguiente espectáculo. A corta
distancia del patíbulo donde iban a ser ahorcados los bandidos llanos, uno al
lado del otro, vestidos con ropas blancas y las manos atadas hacia delante
para que pudieran servir de estribo al verdugo, que tiene que cabalgar sobre
los hombros del reo, se levantó un cadalso de unos diez pies de altura y de
unos quince por veinte de superficie, todo el tapizado de bayeta negra hasta el
suelo por todos los lados. En el centro colocaron una especie de sillón cuyo
respaldo lo formaba un madero, contra el cual y por medio de un collar de
hierro unido a un tornillo se destroza el cuello a una vuelta del mango. Esta
máquina se llama garrote, por el antiguo modo de estrangular torciendo la
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cuerda fatal con un palo o garrote. Dos series de escalones, una a cada lado
del cadalso, ofrecían diferentes accesos para el reo y el sacerdote, por un lado,
y para el verdugo y su ayudante, por otro.
El convicto, vestido con una túnica suelta de bayeta negra, llegó
montado a caballo, signo de la distinción de su clase -los plebeyos vienen en
burro o son arrastrados sobre un serón-, acompañado de un sacerdote y un
escribano y rodeado de soldados. Cuerdas negras de seda estaban preparadas
para atar sus brazos a la silla, porque las de esparto se consideraban
deshonrosas. Después de recibir de rodillas la última absolución del sacerdote,
se quitó un anillo con el que habían proveído al desgraciado para tan triste
ocasión. Según la etiqueta, debería habérselo arrojado desdeñosamente al
verdugo, pero como señal de humildad cristiana se lo entregó en la mano. Una
vez ejecutada la sentencia colocaron en las esquinas del cadalso cuatro
grandes candelabros de plata de cinco pies de altura, en los que ardían cirios
de altura y grueso proporcionados, y por tres horas los amigos póstumos del
noble bandido le ofrecieron un digno funeral."
La segunda referencia aparecerá en la Carta quinta, ésta con fecha en
Sevilla en 1801, en ella se describe el viaje que hace con un amigo hacia
Olvera en busca de pruebas de "pureza de sangre", llegan a El Arahal y
pernoctan en una posada y asisten luego a una representación de teatro (1).
Una vez más Blanco White aprovecha para describir una sociedad, que a su
modo de ver, estaba atenazada por el clericalismo religioso.
2ª Cita. pp. 142-144
Texto completo:
“Mi compañero de viaje aprovechó la oportunidad para visitar a sus
amigos de Osuna, rica ciudad que cuenta con una nobleza numerosa, colegiata
y universidad. Al final de nuestra primera jornada paramos en un pueblo grande
llamado El Arahal. Aunque la posada distaba mucho de ser confortable en el
sentido inglés de la palabra, no era una de las peores que estábamos
sentenciados a padecer en nuestra expedición, porque los viajeros no tenían
que morirse de hambre en ella si no habían traído sus propias provisiones. Nos
dieron una habitación con unas cuantas sillas cojas, una mesa de pino y dos
colchones de borra colocados sobre unas tablas que se alzaban del suelo de
ladrillos por medio de unos banquillos de hierro. Un plato de huevos con jamón
nos ofreció una agradable y sustanciosa cena y una botella de vino barato,
pero no malo, nos hizo olvidar el lento trote de una jornada.
Ya habíamos empezado a sentir el peculiar aburrimiento que se oculta
en todos los rincones de las posadas, cuando el sonido de un pífano y un
tambor, con aire alegre más que marcial, despertó nuestra curiosidad. Pero
para hacer una pregunta aún en la mejor fonda española hay que romperse los
pulmones llamando sucesivamente al criado, a la camarera y al dueño, para
multiplicar así la posibilidad de encontrar a uno de ellos dispuestos a oírnos, o
bien adoptar el método más silencioso de buscarlos por toda la casa ,
empezando por la cocina. En esta ocasión sólo teníamos que salir de nuestro
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cuarto para encontrarnos en los dominios del cocinero. Las mejores posadas el
país consisten en un gran salón que da a la calle o al camino y que, como la
primera, está empedrado con guijarros redondos. En un extremo del salón hay
un gran hogar, levantado a un pie de altura del suelo, donde arde
continuamente un fuego de leña. Los viajeros de cualquier rango o clase que
no quieren aburrirse en sus cuartos fríos y sin cristales se dan por contentos
con ocupar un sitio en el corro que allí se forma, para disfrutar gratuitamente de
las ocurrencias y el humor de arrieros, cocheros y palurdos, y de la proximidad
de la patrona o su criada, que preparaban sucesivamente en la misma sartén
ya una tortilla de huevos con cebollas, ya un plato de bacalao con aceite y
tomates o quizá los muslos de un duro volátil que pocos momentos antes vimos
contoneándose por la casa. Tanto las puertas de los dormitorios como la del
patio donde están las cuadras dan a este salón. Dejando espacio suficiente
para que los carros y bestias puedan pasar desde la puerta de la calle a las
cuadras, los arrieros españoles, que viajan en partidas de veinte a treinta
hombres con doble número de bestias, se tiende de noche junto a la pared sin
más colchón que una gran albarda y sin otra cobertura que una tela basta
llamada manta, que usan para abrigar a las caballerías durante el invierno.
A esta verdadera sala comunal nos llevó el sonido del tambor y pronto
supimos por unos desocupados que vagabundeaban por allí que una compañía
de cómicos de legua iba en breve a empezar su representación. Esta fue una
agradable noticia para nosotros, que no queríamos acostarnos temprano,
persuadidos de no poder dormir, y temíamos la noche que se acercaba. Nos
dijeron que la representación iba a tener lugar en un corral donde había una
vaqueriza abierta por su parte delantera, que permitía un buen acomodo para
el escenario y el tocador de los actores. Pagamos cada uno algo más de un
penique y tomamos asiento bajo un cielo espléndidamente estrellado, bien
embozado en nuestras capas y sin hacer caso del peligro que corríamos en un
teatro tan ventilado. La orquesta estaba formada por un estridente violín, un
violonchelo gruñón y una trompa ensordecedora. El telón estaba hecho con
cuatro colchas cosidas y los decorados eran unas cortinas rojas pendientes de
unos listones y que, como estaban sueltas, las movía el aire, dejando al
descubierto los secretos del tocador donde los actores, sin personal bastante
para todos los papeles, tenían que multiplicarse con la ayuda del sastre”.
Esta referencia aparece también en la Carta quinta. Hace referencia al
atuendo de las mujeres de la época llamadas "tapadas" por la forma curiosa de
vestirse.
3ª Cita. pp. 158
Texto completo:
“Algunas mujeres llevaban la mantilla cruzada sobre la barbilla para
ocultar sus rostros. Una mujer así ataviada se llama tapada, y esta costumbre,
muy común bajo la dinastía de los Austrias, todavía la conservan las mujeres
de nuestros pueblos del interior. Las he visto en Osuna y El Arahal , cubiertas
desde la cabeza a los pies con un velo negro de lana que cayendo por los dos
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lados de la cara y cruzándose estrechamente por delante , no permitía ver más
que el brillo del ojo derecho, situado exactamente detrás de la abertura.
Las tapadas han sido un gran recurso para nuestros antiguos escritores
dramáticos. Como las leyes del honor protegían a una dama tapada contra la
intrusión de un curioso, vino a suceder que los celos eran continuamente
burlados por los mismos motivos de sus alarmas”.
NOTAS:
(1) El diablo predicador se estrenó en Madrid en 1623, con la presencia del Rey
Felipe IV y su mujer, se atribuye al sevillano Luis de Belmonte, fue publicada en
1653. El argumento recoge una leyenda popular, que utilizaría también Lope de
Vega en su obra Fraile Diablo. Esta obra contó con gran aceptación popular,
fue apoyada por la Orden Franciscana, pero en 1804 fue prohibida por la
Inquisición.
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ENTORNO FÍSICO BIÓTICO
CLIMATOLOGÍA
Introducción
El territorio andaluz es amplio, geográficamente variado y recibe
múltiples influencias exteriores. Aunque los factores atmosféricos lo incluyen
dentro de los climas mediterráneos, quienes han estudiado la tipología
climática andaluza eluden hablar de divisiones climáticas en el interior y
prefieren emplear la frase “dominios climáticos” (Albentosa) o “conjuntos de
variables termo pluviométricas” (Sinamba), e incluso otros como Capel, que
proponen una clasificación climática de Andalucía, especifican claramente que
las diferencias interiores son matices climáticos dentro del mundo
mediterráneo.
En todos estos espacios se hace necesario distinguir entre zonas llanas
y las montañas a causa de las modificaciones que introduce el relieve, así
como entre la variedad climática de la costa mediterránea occidental y la de la
oriental por las especiales características de aridez de esta última.
A continuación reflejaremos la variedad climática según la nomenclatura
de Capel, en la que estaría incluida Arahal:
?

Variedad Mediterránea-Continental

Las áreas del Guadalquivir medio se incluyen en la variedad llamada
“Mediterráneo Continental” y se extienden desde la ciudad de Sevilla, pasando
por las Campiñas hasta llegar a las estribaciones de la Sierra de Cazorla, y
desde los bordes de Sierra Morena al interior de las Béticas Occidentales.
En concreto para Arahal, el clima está inmerso en las características
mediterráneas, anteriormente dichas, con sólo algunas pequeñas variaciones
motivadas por su situación meridional dentro de la depresión Bética. Las altas
presiones, que se mantienen durante todos los meses de verano, van a impedir
la circulación atmosférica de Este a Oeste, lo provoca un acusado periodo de
sequía. Se producen fuertes oscilaciones en las precipitaciones dentro de un
mismo año, lo que da lugar a que en muy pocos días llueva mucho y en el resto
del año poco o nada.
Las heladas tienen poca repercusión en la zona Sur de la Campiña; en
general los vientos tienen escasa significación si exceptuamos los vientos de
levante unidos a fuertes temperaturas en verano.
En definitiva, grandes periodos de sequía, lluvias torrenciales en pocos
días, irregularidades y fuertes oscilaciones térmicas, son los factores térmicos
macroclimáticos más importantes.
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En cuanto al balance hídrico, las estaciones más lluviosas son el
invierno y el otoño con máximas en los meses de diciembre y marzo. En los
seis meses que van desde octubre a marzo, se registran el 80% del total de las
lluvias anuales.
El déficit hídrico, producido cuando el volumen de las precipitaciones
resulta ser menor que la evapotranspiración (ET), afecta a siete meses del año
(de abril a octubre), su gravedad se incrementa durante el estío con el
agotamiento de las reservas edáficas acumuladas durante los meses húmedos
y el endurecimiento de las condiciones climáticas.
El periodo libre de heladas disponibles (definidas como aquel en el que
la media de las mismas no baja de dos grados), es de 268 días al año.
Como media se suelen producir tormentas diez días al año y granizadas
1-2 días. Estos fenómenos, a pesar de su baja frecuencia tiene siempre
importancia por los daños que produce en la vegetación, sobre todo en
primavera cuando coincide con la floración de las distintas plantas.
Los vientos dominantes en otoño e invierno son los del NE y en
primavera-verano el SW y W, predominando los de velocidad inferior a 6 Km./h.
Los de mayor velocidad (entre 29 y 61 Km./h.), alcanza sus máximos en
primavera-verano y sus mínimos en otoño e invierno.
Otros índices climáticos
?

Clasificación agroclimática de J. Papadakis: Según la clasificación
agroclimática de J.Papadakis, el clima de Arahal se define con un
invierno relativamente suave tipo citrus y un verano suficientemente
caluroso como para permitir el cultivo del algodón más cálido. En cuanto
al tipo climático en el que participa Arahal es el “MediterráneoSubtropical”, su régimen térmico es “Subtropical Cálido” y el de
humedad “Mediterráneo Húmedo”.

?

Índice de Turc: El índice de Turc para secano se sitúa entre 15 y 20,
siendo los valores del índice de Turc para regadío comprendido entre 55
y 65.

?

Clasificación de Thornthwaite: Este índice caracteriza el clima según
la evapotranspiración potencial anual y la cuantía y número de meses en
los que hay superávit o déficit de agua. Según esta definición del índice
obtenemos que para Arahal sería clima “Semiárido Mesotérmico”.

?

Clasificación de Koppen: Este índice se basa en las medias anuales y
mensuales de precipitación. Para Arahal diríamos que es de tipo C-s-b.
(Clima templado cálido (C), con estación seca en el verano del
respectivo hemisferio (-s) y con verano cálido (-b).
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“Semillas Pacífico” nº 5802 A

Base Aérea Morón de la Fra. nº 5796

Leyenda

Fuente: Atlas de la provincia de Sevilla. Diputación Provincial.
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Datos Climáticos
Dentro del Término Municipal de Arahal existen dos Estaciones
Termopluviométricas, por una parte está la localizada dentro del casco urbano,
en las instalaciones de “Semillas Pacífico”, y por otra, la localizada en la Base
Aérea de Morón de la Frontera, a unos 12 Km. en dirección a El Coronil. Esta
última se trata de un observatorio principal donde entre otros parámetros se
mide (Tª, precipitación, viento, humedad, nubosidad,…). Para poder analizar en
profundidad la climatología de Arahal se han estudiado los datos de ambas
Estaciones, ya que existe cierta variabilidad.
La Precipitación se define como el agua, tanto en forma líquida como
sólida, que cae sobre la superficie de la tierra. La precipitación es uno de los
caracteres del clima más defi nitorios, y es también un factor determinante del
ciclo hidrológico de una región, así como de la ecología, paisaje y usos del
suelo.
En las siguientes tablas y gráficas se muestran los datos de precipitación
anual (totales) de los últimos 10 años, tomados en la Estación
Termopluviométrica nº 5802A de “Semillas Pacífico”, situada dentro del casco
urbano de Arahal (Coordenadas X: 274200, Y: 4127720).
PRECIPITACIÓN MEDIA MENSUAL PERIODO 1993-2003
AÑO

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

1993

39,5

35,8

42,4

57,9

44,9

2

0

0

52,5

63

51,5

0

1994

60,5

57,8

1

34,05

40,6

0,1

0

0

28

17,5

93,2

13,2

1995

43

42,9

10,5

6,3

0

15

0

0

0

0

61,5

188,7

1996

282,2

42,6

43,6

43

80,5

0

0

1,7

41,5

16,8

67,9

404

1997

143,3

0

0

11,3

49,3

13,5

0

1,8

28

38,4

231,3

209,8

1998

50,1

45,8

19,8

31,6

68,3

2,5

0

0

60,3

5,6

17,7

34,1

1999

28,3

17,2

19,2

38

5,4

0

2,7

0

36,5

224

8,8

49,1

2000

15,5

0

6,5

147,2

80

0

0

0

5,4

49,4

90,8

173

2001

147,5

13

178,5

4

38,1

0

0

0

38,7

113,9

69,7

69,5

2002

31,7

3,1

153

46,4

7,3

4,1

0

0

100,65

19,9

170,7

147

2003

96,2

57,7

51,2

99,7

*

*

*

*

*

*

*

*

MEDIA

84,16

25,82

47,45

3,72

0,27

0,35

39,155

54,85

86,31

128,84

41,975 41,44

Fuente: Estación Termopluviométrica de “Semillas Pacífico”. Elaboración propia.
*Datos no disponibles

A lo largo de estos 10 años los meses con mayor volumen de
precipitaciones se corresponden con los de otoño e invierno, especialmente los
meses de noviembre, diciembre y enero. Por otra parte los meses con menos
precipitaciones se corresponden con el verano, donde por ejemplo en los 10
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últimos años sólo llovió una vez en el mes de julio (2,7 l/m2 en 1999) y dos
veces en agosto (3,5 l/m2 entre 1996 y 1997).
En cuanto a la precipitación anual, se muestran los datos por años
naturales y también por año agrícola (septiembre a agosto). Los mismos
quedan reflejados en las siguientes tablas y gráficas:
AÑOS

PRECIPITACIÓN ANUAL (l/m2)

1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002

389,5
345,95
355,3
1.023,8
726,7
335,8
429,2
567,8
672,9
683,8

Fuente: Estación Termopluviométrica de “Semillas Pacífico”. Elaboración propia.
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AÑO AGRÍCOLA

PRECIPITACIÓN (L/m2)

SEPT ´93-AGOST ´94

361,05

SEPT ´94-AGOST ´95

269,6

SEPT ´95-AGOST ´96

743,8

SEPT ´96-AGOST ´97

749,4

SEPT ´97-AGOST ´98

725,6

SEPT ´98-AGOST ´99

228,5

SEPT ´99-AGOST ´00

567,6

SEPT ´00-AGOST ´01

699,7

SEPT ´01-AGOST ´02

537,4

Fuente: Estación Termopluviométrica de “Semillas Pacífico”. Elaboración propia.

PLUVIOMETRÍA AÑO AGRÍCOLA
(SEPT-AGOS)
800
700

Litros/m

2

600
500
400
300
200
100
0
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
´93´94´95´96´97´98´99´00´01AGOST AGOST AGOST AGOST AGOST AGOST AGOST AGOST AGOST
´94
´95
´96
´97
´98
´99
´00
´01
´02

Año Agrícola
La precipitación media anual, de enero a diciembre, de los 10 últimos
años, se sitúa en torno a los 553,08 l/m2. Y respecto al año agrícola
(septiembre a agosto) en torno a los 488,26 l/m2 .
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Otro dato importante para el estudio de la climatología de una localidad,
son las precipitaciones máximas, es decir, la cantidad máxima de lluvia
recogida en 24 horas. En la siguiente tabla y gráfica quedan recogidos los
datos medios referidos al periodo 1993-2002 de la Estación de “Semillas
Pacífico”.
PRECIPITACIÓN MÁXIMA MENSUAL PERIODO 1993-2003
AÑO

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

1993

15,4

12,5

9

14,5

17

2

0

0

19,5

18,9

24,2

0

1994

20

11,9

1

12,8

13,9

0,1

0

0

12,1

7,4

38,9

8,7

1995

16,9

18,5

8,6

3,8

0

14

0

0

0

0

14

34,5

1996

38,7

12,5

11

9,3

20,5

0

0

1,7

17,8

13,7

37,5

59

1997

19,1

0

0

7,4

25,5

11

0

1,5

11,4

22,4

56,5

60,7

1998

14,1

17,3

15,4

10,7

21,7

1,4

0

0

32,4

5

17,7

31,7

1999

12,2

9,5

11,3

21

3

0

2,7

0

36,2

61,3

4,7

14

2000

9,5

0

5,7

51

31,4

0

0

0

5,4

19,7

17,4

47,7

2001

25,5

10,7

58,5

4

11,8

0

0

0

22,1

42

40,4

20,5

2002

11,5

1,1

47,3

10,5

4,2

4,1

0

0

84

10,7

42

31,2

MEDIA

18,29

9,4

16,78

14,5

14,9

3,26

0,27

0,32

24,09

20,11

29,33

30,8

Fuente: Estación Termopluviométrica de “Semillas Pacífico”. Elaboración propia.
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Tal y como podemos observar en el gráfico, las precipitaciones máximas
se producen generalmente en los meses de diciembre, noviembre y enero,
coincidiendo con el otoño-invierno. Unos datos extrapolables a los de
precipitación media mensual por mes durante el mismo periodo de tiempo.
En las siguientes tablas y gráficas se muestran los datos de precipitación
total de los últimos 8 años, tomados en la Estación nº 5796 de la Base Aérea
de Morón de la Frontera (Coordenadas X: 267705, Y: 4115710).
PRECIPITACIÓN TOTAL MENSUAL PERIODO 1996-2003
AÑO

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

1996

278,5

44,2

26

49,9

125,1

0

0,1

1,6

29,4

21,2

72,9

384,9

1997

137,5

0

0

13,9

31

19

1,1

3,9

27,8

37,4

**

**

1998

49,9

47,3

21,1

31,8

51,1

0,6

0

0

80,6

2,6

15,5

35,1

1999

**

**

25,8

50,7

3,7

0

2,3

0

50,1

208,2

3,6

37,9

2000

18,7

0,1

23,2

119,9

90,1

0,1

0

0

6

57,1

80,7

185,9

2001

128,9

15,7

138,7

0,9

47,1

2,4

0,3

0,1

36,8

103,5

64,8

58,5

2002

32

8,5

113,2

55,1

19,6

0,1

0

0

142,8

29,1

161

**

2003

90,1

53,8

23,2

78,3

9,3

0,1

0

0

37,4

219,3

78,7

81,2

MEDIA

95,49*

23,35*

46,4

50,06 47,12

2,79

0,47

0,7

51,36

84,8

88,56*

142,54*

Fuente: Anuario Estadístico de Sevilla. Elaboración propia. **Datos no disponibles.
*Media si tenemos en cuenta que los datos de precipitación no disponibles fueran los
mismos que los tomados en la Estación de “Semillas Pacífico”

En cuanto a la precipitación anual, se muestran los datos por años
naturales. Los mismos quedan reflejados en las siguientes tablas y gráficas.
AÑOS
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003

PRECIPITACIÓN ANUAL (l/m2)
1.033,8
712,7*
335,6
427,8*
581,8
597,7
708,4*
671,4

Fuente: Anuario Estadístico de Sevilla. Elaboración propia. *Precipitación total si
tenemos en cuenta que los datos de precipitación no disponibles fueran los mismos que los
tomados en la Estación de “Semillas Pacífico”
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PRECIPITACIÓN ANUAL
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Si comparamos estos datos y la gráfica con los obtenidos para la
Estación de “Semillas Pacífico”, observamos que la variación, aunque existe,
es mínima. La precipitación media anual de estos 8 últimos años se sitúa en
unos 633,65 l/m2.
En lo que respecta a las Temperaturas, hay que decir que la media de
las temperaturas máximas y mínimas de los 10 últimos años tomadas en la
Estación de “Semillas Pacífico” queda reflejada en el siguiente cuadro:
AÑOS
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002

MEDIA Tª MÁXIMAS (ºC)
25,44
25,75
26,3
24,63
25,34
26,13
25,69
25,77
25,28
25,56

MEDIA Tª MÍNIMAS (ºC)
13,32
9,08
11,41
12,42
12,96
12,23
11,35
11,78
12,65
12,95

Fuente: Estación Termopluviométrica de “Semillas Pacífico”. Elaboración propia.

Con estos datos obtenemos que la media de las temperaturas máximas
es de 25,59 ºC, mientras que la media de las temperaturas mínimas es de
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12,06 ºC. Si hacemos la media de ambas temperaturas, obtendremos la media
de las temperaturas de Arahal, que se estima en torno a los 18,25 ºC.
En cuanto al mes más cálido y el mes más frío, de los datos analizados
se obtiene que el mes de julio tiene las temperaturas más altas, mientras que
enero es el más frío. Los datos obtenidos son los siguientes:
AÑOS

Tª MAX. DE JULIO

Tª MIN. DE ENERO

1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003

32,18
38,34
36,61
36,31
33,42
37,37
36,02
35,76
34,56
37,05
*

*
3,76
2,66
9,37
7,69
6,16
3,23
2,06
7,58
6,3
5,35

Fuente: Estación Termopluviométrica de “Semillas Pacífico”. Elaboración propia.
*Datos no disponibles.

De los datos se obtiene que la media de julio esté en torno a 35,76 ºC,
mientras que la media de las temperaturas de enero se sitúa en torno a los
5,41 ºC.
En cuanto a las Horas mensuales de sol, los datos obtenidos durante
el periodo 2000-2003 en la Estación de la Base Aérea de Morón de la Frontera
fueron los siguientes:

37

Excmo. Ayuntamiento de Arahal

Diagnóstico Ambiental

38

Excmo. Ayuntamiento de Arahal

Diagnóstico Ambiental

Media de las Horas Mensuales de Sol
(Periodo 2000-2003)
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Fuente: Anuario Estadístico de Sevilla (Diputación Provincial). Elaboración propia.

Como puede observarse en la gráfica, los meses donde hay mayor
número de horas de sol corresponden con el verano (junio-julio-agosto), siendo
menor el número de horas para los meses de invierno (noviembre-diciembre).
Respecto a la media de horas de sol a lo largo del año, se obtienen para
el periodo 2000-2003, los valores que aparecen en la siguiente tabla.
AÑO

MEDIA ANUAL DE HORAS DE SOL

2000

262,033

2001

248,558

2002

258,363

2003

248,67

Fuente: Anuario Estadístico de Sevilla (Diputación Provincial). Elaboración propia.
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GEOLOGÍA
Encuadre Geológico
?

Características generales del relieve andaluz

El relieve andaluz, en un primer examen, se caracteriza por su variedad
y heterogeneidad. En el territorio de la región se combina una amplia variedad
de tipos de relieve como la alta montaña, las montañas medias, amplias
llanuras, valles encajados, altiplanicies, paisajes alomados, costas bajas y
acantilados. En Andalucía podemos diferenciar tres grandes unidades que
estructuras su superficie y que se disponen a modo de triángulos. Al Norte,
Sierra Morena, que partiendo de las sierras de Huelva va estrechándose
conforma se dirige al Noreste de la región. En el Centro, la depresión del
Guadalquivir, con una disposición similar angosta al Noreste y abierta al
Suroeste. Al Sur, Las Cordilleras Béticas, con una estructura inversa a las
anteriores unidades: más estrecha al Oeste y mayor amplitud hacia el Este,
extendiéndose hasta Mallorca y constituyen el Orógeno más occidental del
Mediterráneo.
?

La formación geológica de la depresión del Guadalquivir

Se suele denominar como depresión del Guadalquivir al amplio espacio
de tierras bajas y de pendiente suaves existentes entre Sierra Morena, al Norte,
y las Cordilleras Béticas y el Océano Atlántico, al Sur. Recibe el nombre del río
que la recorre longitudinalmente, el Guadalquivir, pero la correspondencia con
su cuenca no es exacta, ya que no todas las tierras de la depresión forman
parte de la cuenca hidrográfica del Guadalquivir. Inversamente, amplios
espacios de la cuenca del Guadalquivir no forman parte de la depresión.
La depresión tiene una disposición en forma de triangulo isósceles, con
su vértice hacia el Noreste y su base en el Suroeste. Tiene una longitud
máxima de unos 360 kilómetros y una anchura máxima, al Suroeste, de unos
120 kilómetros, aunque por la zona Noreste queda reducida a unos 40
kilómetros hasta llegar a su extremo nororiental, a la altura de Villacarrillo,
donde se limita a unos 10 kilómetros. La depresión se encuentra ligeramente
inclinada hacia el Oeste, de forma que según avanza hacia el Este se
incrementa la altitud. Igualmente se produce este incremento transversalmente,
conforme se aleja el terreno del curso principal, tanto al Norte como al Sur.
El predominio de pendientes suaves es abrumador, encontrándose la
mayor parte de los terrenos de la depresión por debajo del 7% de pendiente
media. Este hecho será sin duda determinante para las características de la
ocupación humana. No obstante, en un mayor nivel de aproximación
podríamos diferenciar tres partes dentro de la depresión en cuanto a sus
pendientes predominantes. En primer lugar, las tierras por debajo del 3% de
pendiente, es decir, prácticamente llanas, extendiéndose fundamentalmente
por el valle del Guadalquivir. Conforme nos alejamos del Guadalquivir, en
sentido transversal, las pendientes dominantes se sitúan entre el 3% y el 7%,
configurando un relieve ligeramente ondulado. Esto ocurre sobre todo en la
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parte Sur, ya que hacia el Norte la depresión topa inmediatamente con Sierra
Morena.
Puntualmente
aparecen
pendientes
superiores
al
7%,
fundamentalmente entre el 7-15%. Su zona de localización es el Sur de la
depresión, cerca del contacto con las Cordilleras Béticas.
La depresión del Guadalquivir, al igual que todas las llanuras litorales,
valles y depresiones interiores de la región, está formada por materiales de
relleno (sedimentos neógenos marinos procedentes de la erosión y
sedimentación y en parte recubiertos por aluviones recientes), procedentes de
los relieves circundantes y depositados tras la orogenia alpina, a finales del
Terciario y a lo largo del Cuaternario, y más concretamente por margas,
arcillas, limos y arenas poco cementadas, materiales todos ellos muy blandos,
lo cual da lugar a un relieve alomado de laderas suaves, sin resaltes bruscos y
la parte superior aplanada.
El plegamiento alpino se produjo por un choque de una de las placas
tectónicas en las que se divide la corteza terrestre, la placa Africana, con otra
de las placas, la Euroasiática, representada en esta zona por la meseta
española. Más concretamente, la colisión tuvo su origen en el desplazamiento
hacia el norte de la placa africana, mientras que la meseta permanecía en una
posición más o menos estable. En el choque se comprimieron y plegaron los
materiales depositados en las fosas del antiguo mediterráneo, dando lugar a la
formación de las Cordilleras Béticas y a la Cordillera del Rif, en el norte de
Marruecos.
De forma tradicional, las Zonas Externas se han subdividido en dos
dominios tectónicos, la Zona Prebética al Norte y las Zona Subbética al Sur.
Ambas se diferencian en la diferenciación estratégica durante el Jurásico y el
Cretácico. De forma tradicional estas Cadenas se han subdividido en dos
grandes conjuntos, las Zonas Internas (meridionales) y las Externas
(septentrionales). La principal diferencia entre ambas, es la presencia de un
metamorfismo plurifásico y plurifacial acompañado de una tectónica muy
complicada en las Internas, y la ausencia de metamorfismo en las Externas.
Dentro de la Zona Subbética se distinguen tres subdominios: Subbético
Interno, Medio y Externo, cuya principal característica es la diferenciación entre
surcos y umbrales de depósito durante el Jurásico.
El espacio que ocupa Arahal, se encuentra dentro del ámbito de las
Cadenas Béticas, y más concretamente dentro del sector central de la
denominada depresión del Guadalquivir. En su sector central, dicha Cuenca
está limitada por la Zona Subbética al Sureste, la Zona Prebética al Noreste y
el Macizo Hercínico de la Meseta al Noroeste.
Los materiales de relleno presentan una segunda procedencia, cuyo
origen es el Burdigaliense Superior (Mioceno), distinta al proceso de erosión y
sedimentación antes descrito. Se trataría de deslizamientos de tipo gravitatorio
de materiales de los relieves béticos más cercanos, desplazados durante el
plegamiento y que cayeron caóticamente sobre la depresión. Siguiendo la
dirección Noroeste de la orogenia. Son los olistotromas, que, junto a otras
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formaciones, constituyen por su procedencia externa a la depresión, las
tectónicamente denominadas Unidades Alóctonas.
En las Unidades Autóctonas, los materiales predominantes son
sedimentos, de componente arenosa si la zona se encontraba cerca del
antiguo litoral, o de tipo margosos si estaban mar adentro. Los primeros, los
arenosos, se van a localizar en la Zona Oriental de la depresión, en el sector
jiennense, y en general en los bordes Norte y Sur de la depresión. También se
van a dar en los alrededores de Sevilla. Los materiales margosos y arcillosos,
de grano más fino, se dan en las Zonas Centrales de la depresión, las
denominadas Campiñas, ampliamente extendidas por el Centro y Sur de la
depresión. En las formaciones alóctonas, los materiales, provenientes del
cercano plegamiento de las Béticas y caídos sobre la depresión durante la
orogenia, son muy diversos, y a menudo están mezclados con materiales
autóctonos.
En general predominan las rocas margosas, aunque también se pueden
observar materiales con componentes arenosas muy importantes, que darán
lugar a suelos margosos-arenosos con importantes repercusiones
agronómicas. Junto a estos materiales blandos aparecen, puntualmente, rocas
más consistentes, como calizas y areniscas, que darán lugar a relieves más
resistente a la erosión y formas escarpadas. Por ultimo encontramos en la
Zona Suroeste de la depresión los materiales con una deposición más reciente,
generalmente de grano fino, limosos, procedentes de una sedimentación fluvial
lenta y prolongada, que dan lugar a marismas, terrenos bajos y planos.
?

Potencialidades para el desarrollo humano

La valoración de la depresión del Guadalquivir desde el punto de la
ocupación humana pasa necesariamente por dos factores: su potencial
agronómico y su capacidad de vertebración del conjunto del territorio andaluz.
Dentro de la generalizada calidad agronómica de la depresión del Guadalquivir
se pueden diferenciar espacios que en función de sus características físicas
tienen diferentes aprovechamientos. Por ejemplo los sedimentos más arenosos
resultan muy apropiados para cultivos arbóreos, mientras que los suelos
densos y profundos de la Campiña, principalmente arcillosos, denominados
bujeos, son más apropiados para los cultivos herbáceos. Por otro lado en las
tierras más bajas, la Campiña, rellenadas de sedimentos aluviales cuaternarios
presentan suelos profundos de partículas finas muy útiles para cultivos
herbáceos y frutales de regadío. Dentro de las Unidades Alóctonas destacan
los materiales margosos donde se asientan muchos cultivos arbóreos como el
olivar y las moronitas soporte idóneo para el viñedo.
La segunda gran potencialidad de la depresión del Guadalquivir es su
función vertebradora del territorio que se deriva del hecho de su emplazamiento
como un gran espacio llano entre zonas de montaña, de su disposición
longitudinal y de su apertura al atlántico.
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A continuación podemos ver de forma gráfica las características más
importantes del Término Municipal de Arahal:

Leyenda

Fuente: Atlas de la provincia de Sevilla. Diputación Provincial.
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Estratigrafía
Teniendo en cuenta el Mapa Geológico Nacional (Serie Magna), en el
que Arahal se encuentra enclavado dentro de tres hojas distintas (Hoja 1003,
Hoja 1004 y Hoja 1020), tenemos que las series estratigráficas para Arahal son
las siguientes:
?

Hoja 1003 (Utrera)

a) Formaciones Para-Autóctonas (Burdigaliense Superior-Meriniense)
Se trata de una serie suprayacente y en contacto discordante angular o
mecanizado, según los puntos. Con formaciones alóctonas olistostrómicas.
Está constituida por alternancia de margas, margocalizas, calizas y escasos
lentejones arenosos de color blanco (albarizas o moronitas en denominación
antigua).
Presenta microfacies de biomioritas arcillosas a mioritas arcillosas, que
pueden ser algo arenosas. Son ricas en microfósiles, lo cual permite su
datación.
Estos materiales predominan en la zona Norte del término de Arahal
situado en esta Hoja, a excepción de los puntos más altos, ocupados por
sedimentos claramente autóctonos, y los más bajos donde están cubiertos por
depósitos cuaternarios.
b) Sedimentos Autóctonos (Mioceno superior)
-Margas azules.- En el término de Arahal aparecen como un paquete de
escasa potencia que tiende a cuñarse sobre las albarizas subyacentes, sobre
las que se sitúan en contacto discordante. Los afloramientos son escasos, junto
a la formación amarilla en el sector Norte.
-Formación amarilla.-Se trata de dos tramos con cambio lateral de facies
que va de calcarenitas bioclásticas a arenas y areniscas calcáreas limoarcillosas amarillas; las primeras afloran en la zona del término, mientras que
las segundas predominan en los puntos más altos y sobre todo en el sector
Sureste.
c) Cuaternario
-Cuaternario indiferenciado
Se trata de amplias zonas de suelos pardos con proporción variable de
arena y escasos cantos o gravas. Su constitución indica una reelaboración u
meteorización de la formación amarilla.
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-Aluvial actual
Muy variable, aparece asociado al río Guadaira, y depende de los
sedimentos en los que el río se encaja. Aparecen cantos, lutitas, gravas,
arenas, etc.
?

Hoja 1004 (Marchena)

a) Formaciones Alóctonas (Olitostroma indiferenciado)
Aflora en la zona denominada María Santa, en contacto con la formación
amarilla. Se trata de margas versicolores, a veces con yesos; esta masa
aglutina a bloques de cali za, dolomías y areniscas en mezcla caótica.
b) Formaciones Para-Autóctonas
Similares a las descritas para la Hoja 1003, solo existe un pequeño
afloramiento junto al Cerro de Barros.
c) Sedimentos Autóctonos
Similares a los descritos para la Hoja 1003. Las margas azules solo
afloran al Sur de las Monjas y junto al arroyo Buitreros.
La serie amarilla constituye los materiales predominantes en la parte del
término de Arahal situada en esta Hoja, no estando representado el tramo
calcirudítico.
d) Cuaternario
Solo hay afloramientos de cuaternario indiferenciado, que se sitúan en
las zonas bajas y presentan características similares a las descritas
anteriormente.
?

Hoja 1020 (El Coronil)

a) Triásico
El Triásico aflora en el límite Sur del término de Arahal, cerca del
denominado Rancho del Boticario. Presenta facies del tipo Germano-Andaluz, y
esta constituido básicamente por arcillas versicolores y yesos. Es frecuente la
presencia de cuarzos bipiramidales rojos.
b) Mioceno
-Margas silíceas blancas.- Se trata de materiales similares a los
descritos para la Hoja de Utrera, que afloran principalmente en el Cerro de
Casa Blanca.
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-Margas arenosas.- Estos materiales son los primeros pertenecientes a
la trasgresión marina del Tortoniense que aparecen en el sector del término de
Arahal situado en la Hoja 1020, aflorando al Oeste del apeadero de El Coronil.
Son margas ocres, abigarradas, con un contenido variable de arenas, que
aumenta hacia el techo de la formación.
-Arenas.- Afloran solamente al Noreste del Cortijo del Palomo. Se sitúan
sobre la unidad anterior. Son arenas de color anaranjado-amarillento, poco o
nada cementadas.
-Margas grises.- Aparecen al Sur del Rancho de Calancha. Son margas
con escaso o nulo contenido en arenas, de tono gris verdoso claro.
c) Plioceno
-Arenas.- Afloran en el sector Sur del término, cerca de la localidad de El
Coronil. Se trata de arenas amarillentas que sólo se diferencian de las
anteriormente descritas por su situación estratigráfica.
-Biocalcarenitas.- Se sitúan sobre las arenas incluidas en estas.
Presentan estratificación cruzada.
-Arcillas margosas.- Afloran al Norte del Rancho del Boticario. Se sitúan
sobre las arenas pliocénicas en contacto aparentemente concordante. Son
unas arcillas margosas verdes, con contenido variable en arenas y limos. Se
interpretan como un depósito de estuario y fondo de bahía, por lo que su
desarrollo es muy local.
d) Cuaternario
En este sector del término de Arahal aparecen diversas formaciones
cuaternarias. Las más extensas, situada al Norte, se corresponde con
depósitos de limos, arcillas, y arenas de llanura de inundación.
Están presentes también glacis, algunos restos de terrazas conos de
deyección, depósitos de cauces abandonados y materiales aluviales recientes.
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GEOMORFOLOGÍA
La forma de relieve son el resultado y la expresión de la conjunción de
los procesos geológicos internos y de los externos. Las diferencias de
modelado que se observan en los distintos paisajes de cualquier lugar del
mundo obedecen a consideraciones de tipo altitudinal, climático, litológico,
estructural, etc., Sin embargo, aceptando la importancia que el concurso de
todos estos factores tiene en la morfología, se puede decir que la naturaleza de
los materiales, unida al tipo de sistema morfoclimático dominante, han
determinado la actual geomorfología del área de estudio.
El Término Municipal de Arahal, al igual que la mayoría de los pueblos
que componen la Campiña Sevillana, se caracteriza por la llanura de su terreno
salpicado de suaves ondulaciones, relacionado con los depósitos cuaternarios
y con los materiales terciarios.
Los depósitos cuaternarios originan una llanura en la que predominan
materiales de cuenca de inundación o procedentes de la alteración de
depósitos neógenos.
La llanura se ve rota por lomas convexas con pendientes suaves del
10% que alcanzan, en algunos puntos, el 20%. En el sur se aprecian algunas
formas planas que se desarrollan sobre arenas y biocalcarenitas pliocenas.
Los cerros más importantes que rompen la monotonía de la llanura son:
?

Cerro de La Campana, al Sur de Arahal, con 131 metros sobre el nivel
del mar.

?

Cerro Cabezas, al Oeste de Arahal con 123 metros sobre el nivel del
mar.

?

Cerro de Buenavista, con una altitud sobre el nivel del mar de 120,5
metros.

?

Núcleo urbano de Arahal, con una altitud de 117 metros sobre el nivel
del mar.
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A continuación podemos ver un ejemplo gráfico de la situación de
Arahal:

Leyenda

Fuente: Atlas de la provincia de Sevilla. Diputación Provincial.
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EDAFOLOGÍA
Suelos
El estudio de los suelos de una comunidad, responde a la necesidad de
conocer el tipo de suelo que se encuentra en la localidad de cara a una
correcta utilización, ya sea para el máximo aprovechamiento de los recursos de
la naturaleza, o para evitar deterioros irreversibles o la aparición de fenómenos
perjudiciales para el medio natural o las acciones humanas.
En el Término Municipal de Arahal se localizan diversos tipos de suelos
en función del tipo de sustrato y de su posición fisiográfica.
A continuación se describen los tipos de suelo con carácter general a
partir del mapa de suelos editado por la Diputación de Sevilla en su Atlas de la
Provincia.
En Arahal podemos encontrar los siguientes grupos de suelos, según la
clasificación de la Soil Taxonomy:
a) Vertisol.- Suelo arcilloso de la Campiña. El más abundante a lo largo
del Término Municipal. Son suelos minerales que se caracterizan por su
elevado contenido en arcilla, un 30% o más en todo el perfil y como mínimo en
un espesor de por lo menos 50 cm. Las arcillas son predominantemente
esmectíticas, generalmente se trata de montmorillonita, por lo que al secarse
se desarrollan grietas verticales anchas y profundas, que aparecen durante
algún periodo del año. Son suelos de colores gris oscuro (de negro a pardorojizo).
b) Fluvisol.- Suelo muy fértil situado en las márgenes de los ríos, en
nuestro caso principalmente a lo largo del río Guadaira y sus principales
afluentes dentro del término (Alameda y Saladillo). La presencia de margas y
depósitos carbonatados próximos produce que aparezca un contenido
apreciable en carbonato cálcico y pH alcalino.
c) Planosol.- Suelo arenoso sobre areniscas o roca areno-arcillosa
compacta. Se localizan en el Centro y un poco al Este del término en pequeña
extensión.
d) Luvisol.- Incluye gran parte de los suelos rojos o pardo-rojizos cuyo
perfil desarrolla horizontes argílicos bien definidos, sobre materiales calizos
detríticos consolidados. Se localizan los luvisoles cálcicos en el Centro y
Sureste del término.
e) Regosol y Cambisol.- Son suelos de reacción alcalina, por el alto
contenido en carbonato cálcico (30-70%), con contenidos elevados de caliza
activa y bajos en nitrógeno y materia orgánica (2%). Muestran textura arcillosa
o arcillosa limosa; capacidad de cambio relativamente alta en casi todos los
horizontes y saturación del complejo de cambio. Se localizan en el Centro y
Norte los regosoles cálcicos; y Este y Oeste los cambisoles cálcicos.
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A continuación podemos ver un mapa en el que aparecen los distintos
tipos de suelos presentes en Arahal:

Leyenda

Fuente: Diputación de Sevilla. Atlas de la Provincia.
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Erosión
La erosión consiste en una pérdida gradual de material que constituye el
suelo, al ir siendo arrastradas las partículas (disgregadas, arrancadas y
transportadas) a medida que van quedando en superficie.
La erosión es un proceso natural que se produce de forma espontánea,
cuya intensidad varía de unos escenarios a otros. La intervención del hombre
hace que los procesos erosivos se acentúen ya que altera el equilibrio del
sistema natural con sus explotaciones agrícolas, ganaderas, urbanísticas, etc.
Los efectos de la erosión se manifiestan tanto en el lugar donde se
produce como fuera de él (erosión difusa). Los efectos in situ tienen especial
importancia en los suelos agrícolas, ya que la pérdida del suelo y la
degradación de su estructura lleva a una disminución del espesor del perfil y de
la fertilidad, lo que redunda en la disminución de la productividad. La reducción
de la fertilidad del suelo, como resultado de la erosión, obliga al agricultor a
utilizar una mayor cantidad de fertilizantes para mantener los rendimientos de
la cosecha. La consecuencia, entre otras, es la contaminación de acuíferos y
devaluación y abandono de las tierras.
Los problemas derivados de la erosión difusa se manifiestan por la
reducción de transporte de ríos y acequias, aumento del riesgo de
inundaciones, obturación de los canales de riego y disminución de la vida útil
de los pantanos.
La erosión se produce por varias causas, entre las que se puede
destacar la presencia ejercida por el crecimiento demográfico, que tiene como
resultado la sobreexplotación de los recursos y el abandono de tierras asociado
a la despoblación del campo.
Los factores que determinan la tasa de erosión son la lluvia, la
escorrentía, el viento, el suelo, la pendiente, la cobertura vegetal y la presencia
o ausencia de medidas de conservación. Estos y otros factores se pueden
considerar bajo tres aspectos: energía, resistencia y protección.
-

El aspecto energético incluye la capacidad potencial de la lluvia, la
escorrentía y el viento para provocar la erosión. Esta capacidad se
denomina erosividad. Además de los factores que se han nombrado,
también influyen otros que afectan directamente a la potencia de los
agentes erosivos, como son la reducción de la longitud de la escorrentía
y del recorrido del viento mediante terrazas y cortavientos,
respectivamente.

-

En la resistencia es fundamental el factor de la erosionabilidad del
suelo, que depende, principalmente, de sus propiedades mecánicas y
químicas. Los factores que favorezcan la infiltración del agua en el
suelo, y por tanto reduzcan la escorrentía, disminuyen la erosionabilidad,
mientras que las actividades que pulvericen el suelo la aumenta. Así,
pues, el cultivo puede reducir la erosionabilidad de un suelo arcilloso
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puesto que favorece la infiltración, mientras que en el caso de un suelo
arenoso contribuiría a aumentarla ya que favorecería la pulverización de
éste.
-

El aspecto de protección se centra en los factores relacionados con la
cobertura vegetal. Éste protege al suelo de la erosión ya que reduce la
velocidad de la escorrentía y del viento, y reduce también la fuerza del
impacto de la lluvia en el suelo.

A continuación podemos ver un mapa en el que aparecen los distintos
niveles de erosión que encontramos en los suelos de Arahal:

Arahal

Fuente: Diputación de Sevilla. Atlas de la Provincia.
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HIDROLOGÍA
El agua constituye uno de los elementos más esenciales para la
configuración y la dinámica del medio físico y de las formas de vida, siendo
especialmente importante en el desarrollo y mantenimiento de la Campiña,
tanto desde el punto de vista ecológico como económico (debido a la
agricultura, etc.).
Recientemente, se viene experimentando una creciente toma de
conciencia de los particulares sobre la importancia que tiene el agua, superficial
y subterránea, como recurso imprescindible e insustituible, lo que ha conducido
al aumento del interés en la protección del medio ambiente.
Por tanto, se puede afirmar que el agua, superficial o subterránea, es un
recurso esencial para la vida con un importante valor desde el punto de vista
económico.
No obstante, en cuanto a las aguas superficiales cabe señalar la
existencia de limitaciones debidas, por una parte, a la acción antrópica sufrida
por el régimen hídrico de la Campiña en general, lo que ha supuesto una
reducción de sus aportes fluviales, acentuando su dependencia de un régimen
de lluvias irregular y escaso, y por otra a problemas de calidad ambiental
derivados de la contaminación de ríos, arroyos y aguas subterráneas.
En relación a los recursos hídricos de carácter superficial existentes en
Arahal, se encuentran, los siguientes ríos y arroyos:
?

Río Guadaira: El río Guadaira, o “río de los Molinos” como lo denominaron
los árabes, ocupa el sector central de la parte más meridional de la
provincia de Sevilla, y se incluye dentro de la Cuenca del Guadalquivir, del
cual es un afluente.
Su longitud es considerable, unos 130 Km., sin embargo es un río
eminentemente rural a lo largo de la historia, que no ha dado lugar en sus
márgenes a un intenso poblamiento de núcleos urbanos como sucede con
otros cauces fluviales. Más bien el río Guadaira ha sido soporte de usos
agrarios y ganaderos extensivos, a excepción del periodo que transcurre
entre el siglo XIX y primera mitad del siglo XX, en que adquieren
importancia funciones urbanas como la de eje manufacturero, por la
concentración de molinos harineros en sus márgenes, y zona lúdicorecreativa.
En la actualidad están abandonadas por distintas causas sus antiguas
funciones, de ahí la necesidad de renovar el papel que pueden cumplir las
riberas del río respecto a las poblaciones que integran la Cuenca,
fundamentalmente, como espacio de uso público para el ocio y recreo de
las poblaciones ribereñas. Todo ello exigirá el aprovechamiento de las
potencialidades naturales de las riberas de la Cuenca del Guadaira, así
como del patrimonio histórico y cultural asociado a las mismas.
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Durante los siglos XII al XV el paisaje de la Cuenca era muy diferente del
actual, y algunas de sus vocaciones productivas han quedado hoy como
legado histórico de gran potencialidad para el uso público de las riberas
del Guadaira. Al principio predominaban las dehesas y pastizales
(conocidos como “Matas” ó “Cerrados”) unidos mediante una densa red de
vías pecuarias que facilitaba el desplazamiento de las cabañas ganaderas.
Durante los siglos XV al XIX la colonización agraria de la Cuenca,
tendiendo a imponerse algunas de las especializaciones productivas
actuales, hizo cambiar el paisaje hacia los cortijos dedicados a cultivos
herbáceos en la Baja Campiña, y el de las Haciendas olivareras de la Alta
Campiña y los Alcores, manteniéndose la vocación ganadera y forestal en
la Sierra Sur.
En el siglo XIX y primera mitad del siglo XX se producen importantes
cambios en el paisaje de la Cuenca, por un lado continúa el retroceso de
las superficies forestales y ganaderas a favor de las cultivadas; se
expande el cultivo de la vid, que tras la crisis de la filoxera cederá su
puesto al olivar,
y por otra parte se produce el primer impulso
industrializador, apoyado en gran medida en la energía hidráulica obtenida
de los múltiples molinos que pueblan sus riberas. Es durante este periodo
cuando se produce la especialización de actividades de ocio y recreo de la
Cuenca, tendencia que se verá frenada por los elevados índices de
contaminación de las aguas a partir de la década de los setenta.
La segunda mitad del siglo XX supone una radical transformación de
algunos usos del suelo y orientaciones productivas respecto al periodo
anterior. Los usos agrarios tradicionales (olivar y cultivos herbáceos)
disminuyen en superficie, se disgregan e incluso tienden a desaparecer
como consecuencia de la expansión del crecimiento urbano, de las áreas
industriales y de las urbanizaciones de primera y segunda residencia. La
generalización de la electricidad como fuerza motriz hace que los molinos
ribereños sean abandonados. Los vertidos urbanos e industriales, sin
ningún tipo de depuración, contaminan gravemente las aguas del
Guadaira, y éste deja de utilizarse como área recreativa y de baño.
A finales de la década de los 80 la mayoría de las poblaciones ribereñas
viven de espaldas al río, cuyas aguas presentan niveles preocupantes de
contaminación. Las márgenes fluviales presentan contados tramos de
bosques en galería, al ser ocupadas por los cultivos agrícolas. La
arquitectura tradicional (molinos, haciendas y cortijos,…) languidece y se
deteriora lentamente.
Ante este panorama las distintas administraciones implicadas en la
recuperación del río presentan el Programa Coordinado de Recuperación y
Mejora del río Guadaira en el año 1994, y hoy casi 10 años después, la
mayoría de las actuaciones previstas no se han llevado a cabo.

54

Excmo. Ayuntamiento de Arahal

Diagnóstico Ambiental

El río a su paso por Arahal
La comarca de Arahal enclavada dentro de la llamada “Campiña
Sevillana”, está atravesada en su parte Suroccidental por el río Guadaira
(por su Curso Medio).
El río se caracteriza por su estado evolutivo de avanzada madurez, por
presentar un régimen torrencial, tener la concentración de las lluvias en
unos pocos meses y por su pronunciado estiaje.
El tramo del Guadaira que discurre por Arahal se caracteriza porque tiene
un cauce con mayor profundidad, encajándose y quedando mejor definidos
sus márgenes. De forma paralela la vegetación ripiaria adquiere mayor
entidad, ocupando decenas de metros, y estando presentes diferentes
especies arbóreas a lo largo de todo el recorrido del río. La contaminación
de las aguas por vertidos urbanos e industriales supone una limitación
para el actual uso público de estas riberas.
Al Río Guadaíra,
continuación:

desembocan todos los arroyos que se citan

-

Arroyo del Cuerno.
Arroyo de Martinazo.
Arroyo de la Lapa.
Arroyo de la Montera.

-

Arroyo de la Alameda,
presenta un escaso interés
ambiental por el avanzado
estado de degradación y
deforestación
de
la
vegetación de su ribera, ya
que discurre seco la mayor
parte del año. A él
desembocan los siguientes
arroyos:
o
o
o
o

-

Arroyo del Buitrero.
Arroyo de Maria Sata.
Arroyo del Calabazón.
Arroyo del Cambuco.

Arroyo
de
Barros
(también llamado Arroyo
Salado), que desembocan
los siguientes arroyos:
o Arroyo del Carrascal.
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Arroyo del Saladillo, presenta un escaso interés ambiental por el
avanzado estado de degradación y deforestación de la vegetación de
su ribera, ya que discurre seco la mayor parte del año. A él
desembocan los siguientes arroyos:
o Arroyo de las Monjas.

-

Arroyo de Guadairilla.

Arroyo las Monjas

Arroyo Saladillo
Arroyo de la Montera
Arroyo Alameda
Arroyo del Calabazón
Arroyo Butrero

Aroyo de Martinazo
Arroyo de Barros
Arroyo del Carrascal
Arroyo del Cuerno

Río Guadaira

Arroyo Aguaderilla

Fuente: Atlas de Andalucía Multimedia. Junta de Andalucía.
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HIDROGEOLOGÍA
En el Término Municipal de Arahal, existe una formación geológica
susceptible de ser acuífero, ya que la formación rocosa presenta una porosidad
elevada, estando los poros conectados, por lo que es capaz de ceder agua y
de ganarla, tanto natural como artificialmente.
El
conjunto
permeable
acuífero
de
la
zona
pertenece
hidrogeológicamente a la denominada UH 05-48: Arahal – Coronil – Morón –
Puebla de Cazalla, que se corresponde con el sistema 28-C (Arahal-ParadasMorón), según la antigua nomenclatura del IGME.

Fuente: Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
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Fuente: Atlas Hidrogeológico de la Provincia de Sevilla.

Esta Unidad está adscrita a los Sistemas de Explotación de Recursos
(SER) S1 y S2, que corresponden al Salado de Morón y Campiña Sevillana
respectivamente, incluyendo a las poblaciones de Arahal, el Coronil, Marchena,
Morón, Montellano, Paradas y Puebla de Cazalla, con unas superficies de
Unidad Hidrogeológica de 626,19 km2 y 106 km2 respectivamente.
La Unidad UH 05-48 tiene una superficie poligonal de 732,19 km2, de los
cuales son aflorantes 435 Km2. A su vez posee unas entradas medias de 24
hm3 /año (incluidos las recargas y retornos de regadío), obteniendo como
salidas medias, según el informe de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía
de 2003, 10 hm 3/año mediante bombeos. En cuanto a los usos de este tipo de
aguas, tenemos que se utilizan 2 Hm3/año para abastecimiento urbano, siendo
el uso agrícola de 8 hm 3 /año.
58

Excmo. Ayuntamiento de Arahal

Diagnóstico Ambiental

La UH 05-48 se sitúa al Sureste de la provincia de Sevilla, a caballo
entre las comarcas de la Campiña y la Sierra Sur y está constituida por cuatro
acuíferos: 1) Arahal-Paradas-Morón, 2) Sierra de Esparteros, 3) Coronil y 4)
Montellano.
1) Acuífero Arahal-Paradas-Morón

Fuente: Atlas Hidrogeológico de la Provincia de Sevilla.

59

Excmo. Ayuntamiento de Arahal

Diagnóstico Ambiental

Leyenda
Limos y arcillas del cuaternario. Baja permeabilidad.

Limos, arenas, gravas y arcillas del cuaternario. Alta permeabilidad.

Areniscas, arenas, margas y calizas del Plioceno-Mioceno. Alta permeabilidad.

Margas con calcarenitas y margocalizas del cretácico-terciario. Baja permeabilidad

Margas, arcillas y yesos del Triásico. Baja permeabilidad.

Actualmente englobado dentro de la Unidad Hidrogeológica 05-48
(Arahal-Coronil-Morón-Puebla de Cazalla), tiene una superficie de 395 km2 y se
sitúa al sureste de la provincia de Sevilla. Ocupa toda el área de una poligonal
cuyos vértices son las poblaciones de Marchena, Paradas, Arahal, Morón y La
Puebla de Cazalla. Está limitado por el arroyo del Salado (NE), el río Corbones
(E), la carretera Puebla de Cazalla-Morón (SE), río Guadaira (SO) y el
ferrocarril Utrera-Osuna (NO).
Se trata de un acuífero detrítico libre, permeable por porosidad primaria.
Está constituido por una serie detrítica autóctona, de edad MiocenoPliocuaternario.
Los materiales con comportamiento hidrogeológico como acuífero son:
- arenas y areniscas del Saheliense
- conglomerados, areniscas y arcillas del Pliocuaternario
- depósitos cuaternarios
El sustrato impermeable está constituido por las margas de la formación
paraautóctona las margas azules del Mioceno superior y por los materiales del
sistema subbético.
El acuífero tiene una extensión superficial de 395 km2 (las dos terceras
partes corresponden a las arenas y areniscas del Andaluciense regresivo,
Saheliense, y el resto a los depósitos cuaternarios).
Las aguas subterráneas del acuífero Arahal-Paradas-Morón presentan
un quimismo muy variado, con predominio de la facies clorurada sódica y
clorurada cálcico-sódica, seguida de clorurada y sulfatada cálcica. Las
elevadas concentraciones en cloruros se deben a la presencia de niveles
evaporíticos que, de forma local, aparecen en las formaciones arenosas. Del
mismo modo, los importantes contenidos en sulfatos se deben a la influencia
de las formaciones triásicas, con presencia de yesos, situadas en el borde sur.
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Además, en general, las aguas son duras y de mineralización notable,
presentando problemas de conducción.
Respecto a su uso podemos decir que son no aptas para consumo
humano pero sí para riego.
Por último en lo que respecta al riesgo de contaminación del la Unidad
Hidrogeológica tenemos que decir que existe un alto grado de contaminación
para los acuíferos de Arahal-Morón y el Coronil debido a los asentamientos
urbanos y a las actividades agrícolas, y riesgo bajo y variable para los de Sierra
de Esparteros y Montellano respectivamente.
Las aguas presentan mineralización media-alta (conductividades entre
600 y 700 µS/cm).
En cuanto a la contaminación y su vulnerabilidad se observa una
tendencia al aumento de la concentración de nitratos, especialmente en las
zonas donde predomina el cultivo en regadío, debido al empleo de abonos
orgánicos nitrogenados. Ello conlleva a que, en algunas zonas, las aguas no
sean aptas para consumo humano pero, excepto en las proximidades de la
formación triásica, con elevados contenidos en sulfatos, son aptas para el riego
(tipos C3-S1 y C3-S2).
Según el balance hídrico realizado por el IGME en 1984 y reformado con
datos actualizados de las salidas para abastecimiento urbano (1997), las
entradas y las salidas son las siguientes:
Entradas (hm3/año)
?
?
?

Infiltración de lluvia (7-16% de P): 12 – 29,7
Infiltración agua retorno regadío: 1
Total: 13 – 30,7
Salidas (hm3/año)

?
?
?
?

Uso agrícola: 8
Abastecimiento público: 0,92
Ríos y otras: 4,08 – 21,78
Total: 13 – 30,7

Arahal se abastece tanto de aguas superficiales como subterráneas. De
los sietes municipios que se encuentran dentro de la Unidad, El Coronil,
Montellano y Puebla de Cazalla obtiene su suministro mediante aguas
subterráneas procedentes de esta unidad, Arahal y Morón de la Frontera lo
hacen con aguas procedentes de esta Unidad (que proviene de los pozos
municipales situados en la zona conocida como Patas Largas, a unos 7 Km. de
la población, en la Carretera Arahal – El Coronil, que suministra
aproximadamente el 15 %) y con aguas superficiales (procedentes del embalse
del Retortillo, en la provincia de Córdoba). Esta fuente suministra
aproximadamente el 85 % del total de agua aportada a la población (Consorcio
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de Aguas Plan Écija); mientras que Paradas y Marchena obtiene sus aguas por
suministro de aguas superficiales.
En cuanto a la calidad de las aguas, nos encontramos con que los
valores más característicos, según el Informe de Medioambiente de Andalucía
de 1999, son los siguientes:

Nivel máximo
detectado

Nivel medio
detectado

Nivel mínimo
detectado

Sodio y
Potasio (mg/l)

223

159

95

Cloruros (mg/l)

358

278

176

Sulfatos (mg/l)
Bicarbonatos
(mg/l)
Conductividad
(µS/cm)
Nitratos (mg/l)
Calcio (mg/l)

93

60

26

332

289

246

2.770

1.693

561

42
148

36
135

30
121

Fuente: ITGE. Elaboración propia.

2) Acuífero Sierra de Esparteros
El acuífero de la Sierra de Esparteros es un acuífero de carácter libre y
permeable por fisuración.
Este acuífero presenta aguas con facies bicarbonatada cálcica o
bicarbonatada cálcico-magnésica. Son aguas duras, con residuo seco inferior a
0,5 g/l, tolerables para el consumo humano y aptas para el riego.
Cuando existe contacto con el substrato triásico, pueden no ser
=4
potables, al aumentar la concentración de Cl-, SO , K+ , Ca++ , Na+, Mg++ y del
residuo seco.
En la actualidad no existe ningún punto de control de calidad en este
acuífero.
Según el balance hídrico realizado por el IGME en 1984 y reformado con
datos actualizados de las salidas para abastecimiento urbano (1997), las
entradas y las salidas son las siguientes:
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Entradas (hm3/año)
?
?

Infiltración de lluvia: 0,56
Total: 0,56
Salidas (hm3/año)

?
?

Pequeñas extracciones y manantiales: 0,25
Total: 0,25

Por último en lo que respecta al riesgo de contaminación tenemos que
decir que existe un riesgo bajo para los de Sierra de Esparteros.
3) Acuífero de El Coronil
El acuífero de El Coronil tiene un carácter libre con porosidad primaria y
espesor variable, siendo sus aguas aptas tanto para consumo humano como
para riegos. La alimentación se produce principalmente por infiltración del agua
de lluvia y, en menor medida, por reciclaje de una parte del agua empleada en
los regadíos que se localizan sobre el acuífero.
Las salidas naturales se efectúan por evapotranspiración, por drenaje
hacia los arroyos que surcan el sector (sobre todo hacia el arroyo de la
Fresnadilla), y por descarga directa en los materiales de carácter estacional
que se localizan en las zonas de borde.
Las salidas artificiales se producen por bombeos en las obras de
captación existentes en el área. La transmisividad se estima que es del orden
5x10-4 m2.S. La porosidad, como valor medio, es del orden del 2%. El gradiente
hidráulico medio es del 2 %.
A modo de resumen, se indican de manera sintética los valores
deducidos para los diferentes componentes del balance hídrico.
Entradas (hm3/año)
?
?
?

Infiltración agua de lluvia: 1,75
Retorno agua regadío: 0,10
Total entradas: 1,85
Salidas (hm3/año)

?
?
?

Bombeos regadíos: 1,0
Descarga arroyos/manantiales: 0,85
Total salidas: 1,85

Por último en lo que respecta al riesgo de contaminación del la Unidad
Hidrogeológica tenemos que decir que existe un alto grado de contaminación
para el acuífero del Coronil debido a los asentamientos urbanos y a las
actividades agrícolas.
63

Excmo. Ayuntamiento de Arahal

Diagnóstico Ambiental

4) Acuífero de Montellano.
El acuífero de Montellano presenta sectores permeables por porosidad y
sectores con permeabilidad por fisuración-karstificación.
En los afloramientos calizos las aguas presentan facies bicarbonatadas
cálcicas o bicarbonatadas cálcico-magnésicas, siendo las aguas de este
acuífero aptas tanto para consumo humano como para regadíos.
A modo de resumen, se indican de manera sintética los valores
deducidos para los diferentes componentes del balance hídrico.
Entradas (hm3/año)
?

Infiltración agua de lluvia:
Acuífero carbonatado: 0,55 – 0,85
Acuífero detrítico: 1,7

?

Total entradas: 2,25 – 2,55
Salidas (hm3/año)

?
?

Sondeos, manantiales y surgencias estacionales: 1,9
Total salidas: 1,9
Los parámetros químicos definidos para estas aguas son los siguientes:
Nivel medio detectado
Cloruros (mg/l)

195

Sulfatos (mg/l)

40

Bicarbonatos (mg/l)

270

Conductividad (µS/cm)

720

Nitratos (mg/l)

No contiene

Fuente: Atlas hidrogeológico de la provincia de Sevilla. Elaboración propia.

Por último en lo que respecta al riesgo de contaminación del acuífero de
Montellano encontramos que es variable.
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FAUNA
Al igual que la vegetación real del Término Municipal, en el que se ha
perdido en su práctica totalidad el tapiz de vegetación natural que existía por
las profundas transformaciones que el hombre ha llevado a cabo en el medio,
las comunidades faunísticas han sufrido un grave deterioro como consecuencia
de la degradación de la vegetación natural.
Las comunidades animales son, en general, poco diversas y pobres en
efectivos, los elementos característicos de ecosistemas maduros prácticamente
han desaparecido, con la salvedad de algunos elementos de la avifauna, que
debido a su mayor movilidad, pueden ser avistados ocasionalmente. Este
puede ser el caso del Busardo Ratonero (Buteo buteo), Milano Negro (Milvus
migrans), Aguilucho Cenizo (Circus Pygargus), Cernícalo Primilla (Falco
naummani) ó Avutarda (Otis tarda).
Invertebrados
Respecto a los Invertebrados hay que decir que a falta de estudios y
trabajos de investigación publicados al respecto, no se sabe como se
encuentran las distintas comunidades. Sí es obvio, que el grupo más
representado en el Término es el de los Artrópodos, sobre todo la Clase
Insectos y los Arácnidos. A continuación describiremos algunas de las especies
detectadas en el Término Municipal de Arahal.
a) Arácnidos: En cuanto a los Arácnidos, decir que constituyen, después
de los Insectos, el grupo más numeroso en cuanto a especies de todos los
artrópodos. El hábitat principal es el medio terrestre, aunque hay especies que
viven en el medio acuático. El grupo más conocido lo constituyen las Arañas,
entre ellas citaremos algunas de las presentes en la región que tienen un
mayor tamaño que el resto. Se ha detectado la presencia de araña de tapón
(Nemesia hispanica), Argiope (Argiope lobata), Tarántula (Lycosa tarentula),
Tarántula (Tarentula spp.), Licósido (Trochosa spp.) ó Macrotele (Macrothele
calpetana). Esta última es la araña de mayor tamaño de la fauna europea, y se
localiza en nidos que construye debajo de grandes piedras. La bibliografía no la
citaba en la provincia de Sevilla, sin embargo en nuestro Término es muy
abundante, sobre todo en los troncos de los olivos, donde forma nidos con
asiduidad. Su presencia se detecta por la gran cantidad de seda que rodea las
entradas y salidas del nido.
Respecto a otros Arácnidos, decir que se ha constatado la presencia de
Solífugos (Gluvia dorsalis) y Escorpión amarillo (Buthus occitanus).
b) Insectos: En cuanto a los Insectos, obviaremos a aquellos que en
gran número causan plaga a los distintos cultivos que se dan a lo largo del
Término, por ello nos centraremos en los más representativos que aparecen en
las referencias bibliográficas consultadas sobre la zona de la Campiña o sobre
la Región Mediterránea. De todas formas los distintos grupos se encuentran en
clara regresión, fundamentalmente por la presión humana y por la
antropización del medio. Las transformaciones que ha experimentado la
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Campiña Sevillana en general, ha condicionado la baja diversidad de insectos,
arácnidos, miriápodos y gasterópodos. A continuación se muestra un listado de
las distintas especies más representativas que se pueden localizar en el
Término Municipal de Arahal:
?

Orden Odonatos: Las comunidades más importantes del Término se
asocian al cauce del río Guadaira, pero la sequía estival prolongada del
resto de los arroyos, unido al progresivo deterioro de la calidad de las
aguas y las condiciones de eutrofización de los mismos, provoca que
estos insectos hayan experimentado un notorio retroceso. Entre las
especies más características están: Caballito del diablo (Ichnura
elegans), Caballito del diablo patiblanco (Platycnemis pennipes),
Caballito del diablo (Lestes sponsa), Libélula (Aeshna mixta), Libélula
emperador (Anax imperator), Libélula (Orthetrum spp.) ó Libélula
(Sympetrum vulgatum).

?

Orden Dictiópteros: Destaca la presencia de Mantis religiosa (Mantis
religiosa), Cucaracha negra (Blatta orientales) y Cucaracha americana
(Periplaneta americana).

?

Orden Ortópteros: Destaca la presencia de Grillo común o campestre
(Gryllus campestris), Grillotopo (Gryllotalpa gryllotalpa), Saltamontes
común (Chorthippus brunneus), Saltamontes de alas azules (Oedipoda
caerulescens),…

?

Orden Coleópteros: Es el de mayor número de especies, entre otros
destacan: Cárabo coriáceo (Carabus coriaceus), Cárabo (Nebria
brevicollis), Escarabajo escopetero (Brachinus crepitans), Mariquita de
7 puntos (Coccinella septempunctata), Escarabajo aceitero (Meloe
proscarabaeus), Escarabajos longuicornes, Curculiónidos, Escolítidos,
etc.

?

Orden Himenópteros: Destacan por su abundancia Abeja doméstica
(Apis mellifera), Abejorro (Bombus spp.), Avispa papelera (Polistes
gallicus), Hormiga roja (Formica rufa), Icneumónidos,…

?

Orden Hemípteros: Destacan Chinche verde (Palomena prasina),
Chinche hedionda (Corizus hyoscyami), Chinche de la malva arbórea
(Pyrrhocoris apterus), Cigarra (Cicadetta montana), etc.

?

Orden Lepidópteros: Son las llamadas mariposas, que constituyen uno
de los grupos más abundantes. En general se encuentran en regresión
como todos los grupos, debido a la sensibilidad que tienen a la presión
humana y a la antropización del medio. Entre las numerosas especies
podemos destacar algunas como: Macaón (Papilio machaon), Arlequín
(Zerynthia rumina), Vanesa ó Vulcana (Vanessa atalanta), Ortiguera
(Aglais urticae), Cardera (Vanessa cardui), Verdirrayada (Euchloe
belemia), Mariposa de la col (Pieris brassicae), Blanquiverdosa (Pontia
daplidice), Colia común (Colias crocea), Charaxes jasius, Loba
(Maniola jurtina), Manto bicolor (Lycaena phlaeas), Dorada (Ochlodes
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venatus), Esfinge calavera (Acherontia atropos), Esfinge rayada
(Celerio lineata), Noctuido (Noctua pronuba), etc.
Vertebrados
Los Vertebrados se clasifican en varias clases, a continuación
describiremos las principales especies presentes en el Término. Hay que decir
que sobre este grupo existen estudios y trabajos de investigación, sobre todo
referente a especies ligadas al río Guadaira y sobre la avifauna.
a) Peces: Hay que decir que las comunidades que se encuentran en el
río Guadaira no son importantes, sobre todo como consecuencia de la baja
calidad de sus aguas. Entre las especies detectadas destacan por ser
relativamente común la Carpa (Ciprinus carpio), el Barbo (Barbus barbus) o la
Anguila (Anguilla anguilla). Hay otras especies cuya presencia es ocasional o
poco frecuente, es el caso del Sábalo (Alosa alosa), Boga de río
(Chondrostoma willkommii) ó Gambusia (Gambusia affinis).
b) Anfibios: Hay que decir que al igual que las comunidades de peces,
los anfibios son poco importantes por las mismas causas, encontrándose en
clara regresión. Entre las especies detectadas encontramos: Sapo común (Bufo
bufo), Sapo corredor (Bufo calamita), Sapillo moteado (Pelodytes punctatus),
Sapo de espuelas (Pelobates cultripes), Sapillo pintojo (Discoglossus pictus),
Rana común (Rana perezi), Ranita meridional (Hyla meridionalis) y Gallipato
(Plerodeles walti). La mayoría de estos anfibios tienen una presencia ocasional
o poco frecuente.
c) Reptiles: Entre los Reptiles tampoco existe mucha abundancia, debido
al predominio de áreas cultivadas y a la escasa presencia de zonas de
vegetación natural conservada. Entre las especies detectadas o citadas en la
bibliografía encontramos: Galápago europeo (Emys orbicularis), Lagartija
Ibérica (Podarcis hispanica), Lagarto Ocelado (Lacerta lepida), Lagarto Verde
(Lacerta viridis), Lagartija Cenicienta (Psammodromus hispanica), Lagartija
Roquera (Podarcis muralis), Lagartija colilarga (Psammodromus spp.), Eslizón
ibérico (Chalcides bedriagai), Culebrilla Ciega (Blanus cinereus), Culebra
viperina (Natrix maura), Culebra bastarda (Malpolon monspessulanum ),
Culebra de escalera (Elaphe scalaris), Culebra de herradura (Coluber
hippocrepis), Víbora hocicuda (Vipera latasti). Salamanquesa Común
(Tarentola mauritanica), etc. La mayoría de estos reptiles tienen una presencia
ocasional o poco frecuente.
d) Aves: Entre las Aves el Término Municipal de Arahal decir que sólo
son abundantes las comunidades que soportan la antropización del medio o
que se asocian a las áreas de cultivo. Si exceptuamos a las Aves de paso, las
comunidades son en general poco diversas, y la mayor parte de los efectivos
corresponden a un número corto de ejemplares, todo ello como consecuencia
de la degradación de la vegetación natural.
?

Entre las Aves granívoras e insectívoras destacan especies como la
Abubilla (Upupa epos), Avefría (Vanellus vanellus), Lavandera Blanca
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(Motacilla alba), Lavandera boyera (Motacilla flava), Perdiz Roja
(Alectoris rufa), Tórtola (Streptopelia turtur), Zorzal común (Turdus
philomenos), Zorzal alirrojo (Turdus iliacus), Mirlo común (Turdus
merula), Codorniz (Coturnix coturnix), Paloma torcaz (Columba
palumbus), Abejaruco Común (Merops apiaster), Avión Común
(Delichon urbica), Vencejo Común (Apus apus), Golondrina Común
(Hirundo rustica), Terrera común (Calandrella brachydactyla), Cogujada
común (Galerida cristata), Alondra común (Alauda arvensis), Bisbita
común (Anthus pratensis), Grajilla (Corvus monedula), Estornino negro
(Sturnus unicolor), Gorrión común (Passer domesticus), Jilguero
(Carduelis carduelis), Verdecillo (Serinus serinus), Verderón común
(Carduelis chloris),
Lúgano (Carduelis spinus), Pardillo común
(Carduelis cannabina), Triguero (Miliaria calandra), Collalba rubia
(Oenanthe hispanica), Herrerillo común (Parus caeruleus), Carbonero
común (Parus major) ó Tarabilla común (Saxicola torquata). Muchas de
estas aves son relativamente frecuentes, otras sin en cambio son
ocasionales.
?

En lo que respecta a la Avifauna asociada al río Guadaira o a enclaves
acuáticos, se encuentran las siguientes: Focha Común (Fulica atra),
Cigüeñuela (Himantopus himantopus), Garcilla Bueyera (Bubulcus ibis),
Garza Real (Ardea cinerea), Zampullín Común (Tachybaptus ruficollis),
Gallineta común (Gallinula chloropus), Cigüeña Blanca (Ciconia
ciconia), Ánade Azulón (Anas platyrhynchos), Chorlitejo Patinegro
(Charadrius
alexandrinus),
Carricero
Común
(Acrocephalus
scirpaceus), e incluso Flamencos (Phoenicopterus ruber). La mayoría
de especies se encuentran de forma ocasional o su presencia es poco
frecuente, sobre todo por la contaminación de los cursos de agua.

?

Entre las Aves de mayor porte se encuentran el Cernícalo primilla
(Falco naumanni) y vulgar (Falco tinnunculus), Aguilucho cenizo (Circus
pygargus), Aguilucho pálido (Circus cyaenus), Lechuza (Tyto alba),
Mochuelo (Athene noctua), Autillo europeo (Otus scops), Alcaudón
común (Lanius senator), Milano negro (Milvus migrans), Busardo
ratonero (Buteo buteo), Cuervo (Corvus corax), Alcaraván (Burrhinus
oedicnemus), Sisón común (Tetrax tetrax) ó Avutarda (Otis tarda).

e) Mamíferos: También hay que decir que su situación es similar a la de
otras comunidades de vertebrados, ya que predominan las especies que
soportan la antropización o que están asociadas a las áreas de cultivos. Con
gran diferencia el grupo mejor representado es el de los roedores. Entre las
especies que podemos encontrarnos, tenemos a Murciélago Común
(Pipistrellus pipistrellus), Murciélago ratonero (Myotis spp.), Musaraña común
(Crocidura russula), Musaraña enana (Suncus etruscus), Rata de agua
(Arvicola sapidus), Rata Común (Rattus norvegicus), Ratón de campo
(Apodemus sylvaticus), Ratón Casero (Mus musculus), Topillo Común (Pitymys
duodecimcostatus), Erizo Común (Erinaceus europaeus), Conejo (Oryctolagus
cunniculus) y Liebre (Lepus capensis).
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Entre los Mamíferos carnívoros se ha detectado la presencia de
Comadreja (Mustela nivalis), Hurón (Mustela furo), Gineta (Genetta genetta) y
Zorro (Vulpes vulpes). Estos mamíferos tienen una presencia ocasional, debido
sobre todo a que necesitan una amplia zona de campeo, y pueden desplazarse
varios kilómetros desde unos espacios a otros.
Área de Distribución
El área de distribución de la fauna en Arahal es diversa, por ejemplo, las
amplias extensiones de cultivos herbáceos de la Campiña, prácticamente
desarbolados, acogen a una fauna de hábitat estepario, que se alimenta de los
propios cultivos o de la variedad de invertebrados que viven en ella, y que
utiliza las formaciones marginales de matorral como lugar de refugio. Especies
de aves como la Avutarda o el Sisón, en peligro de extinción, y el Aguilucho
Cenizo, son las más representativas de este hábitat.
En los cultivos olivareros aparecen numerosas especies de aves como
Mochuelo, Zorzal, o Abubilla, y mamíferos como la Gineta, Conejo o Rata
campestre, que encuentran aquí su estado óptimo de población.
En los ambientes urbanos y sus entornos hay abundantes fuentes de
alimentos que pueden atraer a ciertas aves y mamíferos, especialmente a
aquellas que sustituyen escarpes rocosos o grietas por huecos en las
edificaciones. Así destaca el Cernícalo primilla y vulgar que también se
encuentra en diversas haciendas y cortijos, donde nidifica en grietas y nichos.
Protección de Especies
Aunque las profundas transformaciones del medio hayan supuesto un
grave deterioro de las comunidades faunísticas, sobre todo como consecuencia
directa de la degradación de la vegetación natural, en el Término Municipal de
Arahal hay diversas especies que están protegidas por las numerosas
normativas que hay al respecto.
A continuación describiremos algunas de las más importantes que están
catalogadas por estas normas.

69

Excmo. Ayuntamiento de Arahal
Nombre
Común
Galápago
Europeo

Nombre Científico

Diagnóstico Ambiental

CNEA

UICN

Directiva
Hábitat

Convenio
de Bonn

Convenio
CITES

---

VU

Anexos
II y IV

---

---

IE

EN

---

IE

LR

---

Flamenco
Común

Emys
orbicularis
Charadrius
alexandrinus
Phoernicopterus
ruber

Cigüeña

Ciconia ciconia

IE

---

---

Aguilucho
Cenizo

Circus
Pygargus

VU

VU

---

Cernícalo
Primilla

Falco naumanni

IE

LR

---

IE

VU

---

---

VU

---

---

LR

---

Chorlitejo
Patinegro

Alcaraván
Común
Tórtola
Europea
Avefría
Avutarda

Burhinus
oedicnemus
Streptopila
turtur
Vanellus
vanellus
Otis tarda

IE

Apéndice
II
Apéndice
II
Apéndice
II
Apéndice
II
Apéndice
I
Apéndice
II
Apéndice
II
---

Apéndice
II
Fuente: Elaboración Propia.
CR

---

--C-2
--------C-3
-----

Convenio
de Berna

Anejo
II
Anejo
II
Anejo
II
Anejo
II
Anejo
II
Anejo
II
Anejo
II
Anejo
III
Anejo
III
Anejo
II

Directiva
Aves

CAEA

---

---

---

IE

Anexo
I
Anexo
I
Anexo
I
Anexo
I
Anexo
I
Anexo
II
Anexo
II
Anexo
I

IE
IE
VU
IE
IE
----ENE

Leyenda:
CNEA: Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (Real Decreto 439/1990, de 30
de marzo y posteriores modificaciones)
?
?

IE: Interés Especial
VU: Vulnerable

UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza)
?
?
?
?

VU: Vulnerable
EN: En peligro
LR: Riesgo menor
CR: En peligro crítico

Directiva Hábitat 92/43 (Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre. Modificado por
Real Decreto 1993/1998, de 12 de junio)
?
?

Anexo II: Especies animales y vegetales de interés comunitario para cuya
conservación es necesario designar zonas especiales de conservación.
Anexo IV: Especies animales y vegetales de interés comunitario que requieren
una protección estricta.

Convenio de Bonn. Conservación de las especies migratorias de animales silvestres.
(Instrumento de Ratificación BOE nº 259, de 29 de octubre de 1985)
?

Apéndice I y II (BOE nº 37, de 12 de febrero de 1987)

Convenio CITES. Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas
de la Fauna y Flora Silvestres. (Instrumento de Adhesión BOE nº 181, de 30 de julio
de 1986)
?

Apéndices I, II y III
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Convenio de Berna. Conservación de la vida silvestre y del medio natural en Europa.
(Instrumento de Ratificación BOE nº 235, de 1 de octubre de 1986)
?
?
?

Anejo I: Especies de flora estrictamente protegidas
Anejo II: Especies de fauna estrictamente protegida
Anejo III: Especies de fauna protegidas

Directiva Aves 79/409/CEE
?
?
?

Anexo I: Especies objeto de caza y pesca que puede ser reducida por las
Comunidades Autónomas.
Anexo II: Especies objeto de caza y pesca si se autoriza por las Comunidades
Autónomas.
Anexo III: Especies comercializables.

CAEA: Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas (Ley 8/2003, de 28 de octubre.
Flora y Fauna Silvestres)
?
?
?

ENE: En peligro de extinción
VU: Vulnerable
IE: De interés especial

En lo que respecta a algún tipo de protección especial referente a la
fauna del Término Municipal de Arahal tenemos que decir que, sólo se aplican
las protecciones generales que se imponen desde la Junta de Andalucía y la
Diputación de Sevilla, pero ninguna protección especifica en lo que respecta a
ninguna especie concreta de las que hemos citado anteriormente.
Estudios de investigación y Publicaciones
Por último nos centraremos en las publicaciones existentes y en las
investigaciones que se han llevado a cabo de la riqueza faunística de Arahal,
sobre todo referente a la avifauna, en concreto, del Aguilucho Cenizo,
Cernícalo Primilla y Avutarda.
a) Aguilucho Cenizo (Circus pygargus): Es una rapaz diurna de talla
mediana, con las alas largas y estrechas y la cola delgada y muy larga. La
envergadura de esta especie supera el metro. Presenta dimorfismo sexual,
sobre todo por el colorido del plumaje, el macho es grisáceo en el dorso,
cabeza y cuello y tiene las partes inferiores blancas con rayas pardas
longitudinales. La hembra es enteramente ocrácea, con las partes inferiores
más claras y rayadas como en el macho. Se encuentra en la categoría de
Vulnerable.
Es una rapaz que viene de África en marzo y migra a mediados de
agosto. El hábitat de esta especie se encuentra en páramos y estepas, con
predilecciones por los campos de cultivo, principalmente en los campos de
cereal. Su alimentación es variada, sobre todo a base de grandes insectos,
reptiles, aves y pequeños mamíferos.
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La comarca de la Campiña dedicada en gran parte al cultivo extensivo
de secano, con distintas variedades sobre todo de trigo y girasol, además de
olivar, son las comarcas más interesantes para esta rapaz.
Como resultado de trabajos de investigación sobre la situación del
Aguilucho Cenizo en la provincia de Sevilla en el año 1997, tenemos que decir
que la especie se distribuye fundamentalmente en las zonas dedicadas a
cultivos herbáceos en secano, prefiriendo los cultivos de trigo en sus diferentes
variedades. En Arahal se ha constatado la presencia de al menos 8 parejas
reproductoras a lo largo de su Término Municipal.

El Aguilucho Cenizo es una especie que se ha visto favorecida
históricamente al ocupar ambientes humanizados para su reproducción, sobre
todo al aumentar la superficie agrícola. Sin embargo ha sido esta dependencia
la principal responsable de su actual regresión. También, el hecho de que la
política agraria comunitaria preste poca atención a las repercusiones
ambientales en la aplicación de subvenciones, hace que la elección de cultivos
se haga en función del dinero que reciben más que a la producción en sí. Todo
esto está generando efectos imprevisibles en las poblaciones animales
asentadas en el medio agrícola.
Existen otros factores mucho más decisivos en la regresión de esta
rapaz, la excesiva mecanización de los cultivos, y el hecho de usar variedades
de cereal de ciclo corto, hacen que el periodo de reproducción del animal no se
complete con éxito. También la práctica extendida de quemar los restos de
cosecha antes de que el animal complete su ciclo de reproducción, provoca la
muerte a los pollos de Aguilucho.
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b) Cernícalo Primilla (Falco naumanni): Es una pequeña rapaz diurna,
que presenta un dimorfismo sexual acusado, el macho tiene la cola y la cabeza
de color gris, el dorso rojizo y las partes inferiores de color cremoso con finas
manchas o rayas negras. La hembra tiene el dorso y la cola pardos,
enteramente barreados de negro. En vuelo presentan las alas estrechas y
apuntadas y la cola larga y delgada. Se encuentra en la categoría de Interés
Especial.

Esta especie es particularmente visible en pueblos y ciudades, donde se
instala bajo las tejas o en agujeros de ruinas y en edificios señoriales y
religiosos. Nidifica directamente sobre el suelo, sin acondicionamiento alguno.
Su dieta es casi exclusivamente insectívora, principalmente ortópteros y
coleópteros, que obtiene en pastizales, eriales y cultivos de cereal. De ahí que
los tratamientos agrícolas agresivos con el medio estén influyendo en la
regresión de la especie. Otras causas pueden estar relacionadas con la
desaparición de presas para alimentar a los pollos, sobre todo por pérdida de
hábitat natural, el incremento del regadío a costa del secano, utilización de
pesticidas, etc.
Una tercera parte de la población se concentra en Andalucía Occidental,
la mayoría de las colonias están asentadas en edificios señoriales y religiosos
de los núcleos urbanos. De ahí que también las restauraciones de los edificios
que albergan colonias hayan afectado negativamente a los Cernícalos.
Aunque esta rapaz llegó a ser una de las aves de presa más comunes
en el pasado siglo, hoy se considera extinguida en muchos países. Además de
la reducción de su área de distribución a escala continental, la especie ha
73

Excmo. Ayuntamiento de Arahal

Diagnóstico Ambiental

sufrido una importante disminución de sus efectivos. Por todo ello el Cernícalo
Primilla ha sido considerado como amenazado a nivel mundial, se ha elaborado
un Plan de Acción Internacional para conservarla y organizaciones
proteccionistas internacionales como BirdLife Internacional están desarrollando
acciones en el mismo sentido. En España, antes de la realización de la última
estima poblacional, la especie ya era considerada como vulnerable.
Este declive poblacional se ha atribuido a numerosos factores como los
cambios acaecidos en los usos agrícolas, la contaminación por pesticidas y
metales pesados, la disminución de oquedades para nidificar o la competencia
por los huecos con otras especies como grajillas (Corvus monedula) y palomas
(Columba livia). Actualmente, sin embargo, la contaminación directa por
metales pesados o plaguicidas no afecta de forma negativa la capacidad
reproductiva de la especie, aunque no hay información acerca de posibles
efectos indirectos sobre las presas. Se ha demostrado que, en general, los
lugares de anidamiento no son limitantes y que no se puede achacar la
disminución poblacional a la competencia con otras especies. No obstante, se
sabe que el Cernícalo selecciona positivamente ciertos hábitats (lindes, riberas
y pastizales para el ganado) y tipos de explotación agraria (cultivos de año y
vez, sistemas agropastorales extensivos) cuya extensión ha disminuido
profundamente en las últimas décadas debido a la intensificación agraria
promovida por la PAC. Los patrones de extinción de colonias indican que éstas
han desaparecido de aquellas áreas donde se ha reducido la extensión de
cultivos cerealistas o allí donde se han intensificado.
La comparación entre dos poblaciones peninsulares de Cernícalo
Primilla con diferente grado de intensificación agraria, lleva a pensar que las
condiciones meteorológicas y la composición de usos agrícolas alrededor de
las colonias determinan variaciones en el éxito reproductivo de la especie a
través de su efecto sobre la abundancia, accesibilidad, tamaño y distribución de
sus piezas.
La tesis doctoral de Carlos Rodríguez titulada “Factores ambientales
relacionados con el éxito reproductivo del Cernícalo Primilla. Cambio climático
e intensificación agraria”, plantea como objetivo principal cuantificar la
importancia relativa de la meteorología y los usos del suelo en el éxito
reproductivo de esta rapaz, así como predecir el efecto que los cambios de
usos derivados de la PAC pueden tener sobre su dinámica poblacional. Para
ello, el estudio se llevó a cabo durante más de 10 años en la parte occidental
del valle del río Guadalquivir, seleccionando 6 colonias con un tamaño
relativamente grande, una de ellas situada en la Iglesia de Ntra. Sra. de la
Vitoria de Arahal.
De estos estudios de investigación se obtiene que la densidad de
ortópteros en el área de estudio fue mayor en Arahal que en otras localidades
cercanas como Morón, Mairena del Alcor o Lebrija. Y la densidad fue mayor en
medios seminaturales que en los cultivos. La conservación de estos medios
resulta fundamental para asegurar la persistencia de las poblaciones de
Cernícalo Primilla, ya que son los que aseguran una disponibilidad de presas
suficiente para que los individuos puedan completar la reproducción con éxito.
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Sin embargo la reducción del número y anchura de las lindes o la
sustitución de barbechos y eriales por cultivos son medidas actualmente
presentes en las políticas agrarias que contribuyen a disminuir aún más la
disponibilidad de presas para el Cernícalo Primilla, poniendo en peligro la
viabilidad de sus poblaciones.
Otras publicaciones y estudios de investigación realizados por J. J.
Negro y F. Hiraldo de la Estación Biológica de Doñana, sobre el estudio del
Cernícalo Primilla en las iglesias de Arahal, han puesto de manifiesto que
existe una de las colonias más grandes de la provincia, pero las molestias
causadas durantes las restauraciones de las mismas han resultado nefastas
para la reproducción de los animales. Por ejemplo el cambio de los ejes de las
campanas de la Iglesia de la Magdalena para la festividad del Corpus, hecho a
principios de junio de 1990, hizo que la productividad de la colonia cayera en
picado respecto a los años anteriores. Se perdieron puestas y murieron pollos.
Según estudios de investigación entre los años 1988-1990, había 65
parejas reproductoras en Arahal. Estas ocupaban 40 nidos de al menos 105
agujeros inventariados, lo que viene a suponer un 38% de ocupación.
Dado que muchas iglesias se encuentran en mal estado, para una
correcta actuación se recomienda respetar los mechinales 2, proveer enclaves
alternativos de nidificación, y realizar los trabajos fuera de la época de cría
(mayo-agosto). La última restauración llevada a cabo en la Iglesia de Sta. Mª
Magdalena fue muy negativa desde el punto de vista de conservación de
mechinales, puesto que todos los que existían fueron tapados, imposibilitando
la nidificación del Cernícalo. En la torre se colocaron una serie de nidos
artificiales a modo de jardineras que en la mayoría de los casos presentaban
algún tipo de inclinación, haciendo imposible que el animal realizara su puesta,
ya que necesita que la superficie esté plana. Todo esto ha conducido a que la
colonia que habitaba en esta Iglesia se haya trasladado a la Iglesia de Ntra.
Sra. de la Vitoria.
Recientes restauraciones de las iglesias del Santo Cristo, Veracruz, o la
de la Casa del Aire pueden haber causado una disminución en el número de
ejemplares, por lo que para futuras restauraciones, como la prevista para
finales de septiembre de la iglesia de Ntra. Sra. de la Victoria, tenga en cuenta
las recomendaciones dadas, ya que se trata de una especie muy sensible a la
alteración de su hábitat.
c) Avutarda (Otis tarda): Se trata del ave de mayor peso que puede
volar. Los machos son más grandes que las hembras, éstas apenas superan
los 8 kilos de peso frente a los 15-19 de los machos. El dimorfismo sexual se
aprecia en la robustez del cuello, en los largos bigotes y las patas que
presentan los machos y en su mayor altura. Se encuentra en la categoría de En
peligro de extinción.

2

Agujeros cuadrados que se hacían en las fachadas de los edificios antiguos y que tenían la
función, ahora perdida, de servir de anclaje a los andamios de madera
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Es un ave sedentaria que necesita grandes zonas de campeo, sobre
todo en llanuras despejadas con cultivos extensivos de secano (cereal y
leguminosa). Quedan en la provincia de Sevilla pequeños núcleos al borde de
la extinción. Se distribuye al Este de la provincia, con un número entre 50 y 70
aves, entre las poblaciones de Osuna, Écija, Morón y Carmona, y otro núcleo
ubicado en la Campiña del Aljarafe y los pueblos de Gerena y Aznalcóllar.

En el año 2001 se firmó un Convenio de colaboración entre la
Consejería de Medio Ambiente y el CSIC para el estudio de las poblaciones de
Avutarda en Andalucía, con el objeto de evaluar el estado de conservación de
sus poblaciones, proponer medidas que contribuyan a detener el proceso de
extinción que padecen y evaluar el estado poblacional de otras especies de
aves esteparias. Los censos arrojan unos valores de 127 ejemplares en Sevilla.
Esta ave sufre graves problemas de regresión, sobre todo debido a la
moderni zación de las técnicas agrícolas, al crecimiento urbanístico y a la caza
furtiva. En definitiva, a la alteración de su hábitat natural.
Según los datos de la Consejería de Medio Ambiente durante el año
2002 se han observado en la zona de campeo entre Arahal, Paradas y
Carmona un total de 12 parejas reproductoras, y en el censo del año 2003 un
total de 15 parejas reproductoras. La zona de campeo se puede observar en el
siguiente mapa.
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CARMONA

Zona de ca mpeo
PARADAS

ARAHAL

al

Fuente: Consejería de Medio Ambiente. Dirección G . de Gestión del Medio Natural.
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FLORA
Vegetación potencial
El piso termomediterráneo en la Península Ibérica ocupa una posición
más o menos costera desde Barcelona a Lisboa; solamente en las provincias
de Valencia, Alicante y Murcia y, sobre todo en Andalucía Occidental, se
adentra en territorio algo continentales, alejados del litoral, es decir, del
carácter homogeneizador y de la templanza que representa el clima marítimo;
también este piso bioclimático es dominante en las Islas Baleares salvo en
Serra Tramontana, por encima de los 400-500 m., que ya pertenece al piso
mesomediterráneo. Limita siempre con el piso mesomediterráneo, tanto hacia
septéntrica como hacia el interior de la Península. El termoclima, se sitúa, de
un modo general entre los 17-19 ºC y la variante de invierno oscila de templada
a cálida; también parece que los valores límites del índice de termicidad (It) se
hayan entre los 350-470. Las heladas son todavía estadísticamente posibles de
diciembre a febrero y solamente en áreas de clima muy marítimo o en el
horizonte inferior-termomediterráneo (donde el It es mayor de 410) no llegan a
producirse.
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Parecen ser buenos bioindicadores del piso termomediterráneo en la
Península Ibérica algunos árboles, arbustos y lianas como:
Aristolochia baetica, Calicotome intermedia, Calicotome espinosa,
Ceratonia siliqua, Chamaerops humilis, Clematis cirrhosa, Juniperus
macrocarpa, Juniperus navicularius, Juniperus turbinata, Lycium intricatum,
Maytenus senegalensis subsp. europaeus, Osyris quadripartita, Periploca
laevigata subsp. angustifolia, Prasium majus, Rhamnus oleoides subsp.
oleoides, Salíx pedicellata, Tetraclinis articulata, Whitania frutescens, Ziziphus
lotus, etc.
El piso termomediterráneo desde el punto de vista agrícola, es el más
próspero y base de la economía peninsular. Sin embargo, la existencia de
extensos territorios de ombroclima semiárido en su área y el largo verano de
matices extremadamente áridos limita los regadíos, los cultivos intensivos y los
exigentes en humedad. En cualquier caso, la gran variedad ómbrica y edáfica
del piso termomediterráneo español permite un modo muy diverso de
utilización del territorio.
La naturaleza y distribución de las series de vegetación está
condicionado sobre todo en este piso bioclimático (por el ombroclima) ya que la
naturaleza química del sustrato parece ser decisiva sólo en áreas algo lluviosas
y en cualquier caso con valores del ombroclima superiores a los 400 mm.
Este guarismo ómbrico (seco inferior) da la impresión de que es en estos
territorios cálidos de la península el valor que limita la posibilidad del desarrollo
climático de los bosques planoesclerofilos de los quercetalia ilicis frente a los
bosquetes y espinales infrailicinos de los pistaceo-rhamnetalia alaterni clímax.

En el piso bioclimático termomediterráneo hemos distinguido los
siguientes grupos de series de vegetación:
a) Quejigares, alcornocales, encinares y acebuchares.
b) Lentiscares y sabinares baleárico-valencianos.
c) Lentiscares y espinales murciano-almerienses.
Dentro de a), y en función del sustrato, se pueden reconocer diversas
series. La que corresponde a Arahal es:
a.1) Serie de los carrascales (Quercus rotundifolia) basófilos y silícolas
ibéricos.
Dentro de esta serie la que corresponde a nuestra zona es:
- Serie termomediterránea bético-algaraviense seco-subhúmeda basófila
de Quercus Rotundifolia o enciana, Smilaci rotundifoliae mauritanicaeQuerceto sigmetum.

79

Excmo. Ayuntamiento de Arahal

Diagnóstico Ambiental

Está ampliamente extendida en Andalucía, tanto en el piso
termomediterráneo de la depresión del Guadalquivir (Campiña de Huelva,
Aljarafe, Alcores, Vega del Guadalquivir y Campiña Baja), es decir una buena
parte del sector Hispalense, como por las vertientes meridionales cálidas de las
sierras externas béticas, sobre todo cara al Mediterráneo. Asimismo, existen
afloramientos calcáreos en el Algarve y en los suelos calizos y margoso-calizos
del piso termomediterránea del norte de Marrruecos.
Los bosques que representan la cabeza de la serie o clímax tiene como
árbol dominante la carrasca (Q. rotundifolia), pero alberga un buen número de
acebuches (Olea europaea subs. sylvestris), así como en biotopos rupestres
algarrobos (Ceratonia siliqua) o en ciertas depresiones y umbrías frescas
quejigos africanos híbridos (Quercus x marianica). De estas etapas maduras
restan vestigios, ya que el alto valor agrícola de los suelos ha supuesto casi su
desaparición.
ETAPA DE REGRESIÓN Y BIOINDICADORES
Árbol dominante

Encina (Quercus rotundifolia)
Bosque

Quercus rotundifolia
Smilax mauritanica

Olea europea var. sylvestris
Chamaerops humilis
Matorral denso

Asparagus albus
Rhamnus oleoides

Quercus coccifera
Aristolochia baetica
Matorral degradado

Coridothymus capitatus
Phlomis purpurea

Teucrium lusitanicum
Micromeria latifolia
Pastizales

Brachypodium ramosum
Brachypodium distachyon

Hypanenia pubescens

En el Término de Arahal no quedan restos completos de esta serie, ni
tampoco de sus distintas etapas de regresión, como consecuencia del uso
agrícola intensivo del área. Persisten elementos dispersos intercalados en la
vegetación ruderal y arvense dominante. Los restos más desarrollados de la
serie se encuentran sobre depósitos arenosos y se limitan a algunos bordes de
fincas (padrones) donde se localizan restos de matorral generalmente y a lo
largo de las vías pecuarias que cruzan el Término de Arahal.
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Vegetación Real
La Campiña, comarca donde se haya enclavado el municipio de Arahal,
ha perdido en su práctica totalidad el tapiz de vegetación natural que sobre ella
crecía, aunque también es una zona muy poblada. De perfil suavemente
ondulado, se extiende desde el Sur de la Vega hasta las estribaciones de las
Sierras Subbéticas, y está formada por materiales arcillosos que contienen un
buen porcentaje de carbonato cálcico y otras sales minerales.
La vegetación potencial de estas unidades correspondería al bosque
esclerófilo mixto con encinar (Quercus rotundifolia) y mezcla de acebuches
(Olea europea var. sylvestris) y algarrobos (Ceratonia siliqua), aunque las
comunidades residuales más frecuentes son lastonares, tomillares y garrigas
con numerosas especies calcíficas y termófilas. Como primera fase de la
regresión aparece la coscoja (Quercus coccifera) o en los lugares más cálidos
el lentiso (Pistacia lentiscus) y el espino negro (Rhamnus lycioides subs.
oleoides), acompañados por unmatorral heliófilo compuesto principalmente por
labiadas y cistáceas (Fumana spp., Helianthemun spp., Rosmarinus officianalis,
Phlomis purpurea, Timbra capitata, Thymus mastichina, Teucrium spp.,
Sideritis hirsuta, Helichrysum stoechas, Phagnalon spp., Bupleurum rigidum
subs.. paniculatum, Ruta montana, etc.), que cubren los lugares más
degradados y menos aptos para los cultivos.
Sin embargo, La Campiña corresponde con un área poblada desde la
antigüedad, que está roturada y ha sido objeto de actividades agrícolas que
han transformado prácticamente la totalidad del territorio. No quedan
formaciones vegetales climácicas, sólo se conservan elementos dispersos de
esta vegetación o restos de series de sustitución por toda su superficie. Esta
vegetación se asienta sobre la plataforma de calcarenitas que los constituyen y
está compuesta por los elementos más representativos del piso termodinámico.
La vegetación natural predominante de tipo arvense o ruderal con baja
diversidad, como consecuencia del continuo laboreo, que es más
representativa de Arahal es la siguiente:
Encina (Quercus ilex), Alcornoque (Quercus suber), Coscoja (Quercus
coccifera), Pino piñonero (Pinus pinea), Lentisco (Pistacia lentiscus), Durillo
(Viburnum tinus), Mirto o Arrayán (Mirtus communis), Almendro (Amygdalus
communis), Aulaga (Genista hirsuta), Majuelo (Crataegus monogyna), Retama
(Retama sphaerocarpa), Hediondo (Anagyris foetida), Zarza (Rubus ulmifolius),
Higuera (Ficus carica) Pita (Agave americana), Acebuche (Olea europea var.
sylvestris), Palmito (Chamaerops humilis), Romero (Rosmarinus officinalis),
Esparraguera (Asparragus officinalis), Gamón (Asphodelus albus), Matagallo
(Phlomis purpurea), Torvisco (Daphne gnidium), Lavanda (Lavandula
stoechas), Jara rizada (Cistus crispus), Jaguarzo Morisco (Cistus salvifolius),
Labiérnago (Phillyrea angustifolia), Hiedra (Hedera helix), Madreselva (Lonicera
xylostem), Adelfa (Nerium oleander), Atrapamoscas (Aristolochia baetica),
Zarzaparrilla (Smilax aspera), Rompesallo, Hinojo, Yesca, Sanguino, etc.
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En cuanto al estrato herbáceo, decir que la cantidad de especies
representadas es inmensa, aunque la mayoría de ellas ocupan un hábitat
ruderalizado. Entre las especies más representativas destacan:
Lirio silvestre (Gynandriris sisyrinchium ), Grama (Brachypodium
distachyon), Avena loca (Avena sterilis), Fumaria (Fumaria officinalis), Avena
silvestre (Avena barbata), Bromo (Brumus sp.), Trébol Hediondo (Psoralea
bituminosa), Arveja Común (Vicia sativa), Mielga de Discos (Medicago
orbicularis), Tréboles (Trifolium sp.), Agrios o Vinagreta (Oxalis pes-caprae),
Geranium sp., Lechetrezna (Euphorbia helioscopia), Malva Común (Malva
sylvestris), Pepinillo del Diablo (Ecballium elaterium), Peine de Venus (Scandix
pecten-veneris), Campanilla (Ipomoea tricolor), Campanilla (Convolvulus
althaeoides), Correhuela (Convolvulus arvensis), Viperina (Echium vulgare),
Borraja (Borago officinalis), Lengua de Buey (Anchusa azurea), Amapola
(Papaver rhoeas), Altramuz (Lupinus angustifolius), Llantén Grande (Plantago
major), Cardencha (Dipsacus fullonum), Lirio Español (Iris xiphium), Cantaurea
(Centaurea pullata), Jaramago (Diplotaxis muralis), Manzanilla Común
(Anacyclus clavatus), Gamón (Asphodelus albus), Cardo (Carduus tenuiflorus),
Hipérico (Hipericum perforatum), Paspayás (Hordeum leporinum ), Silene
(Silene colorata), etc.
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Otro de los lugares que destacan en La Campiña y que también tienen
características propias son los bosques en galería o bosques de ribera, que
crecen junto a los cauces de los ríos y arroyos. En los cursos de agua destacan
las interesantes formaciones vegetales que los acompañan y cuyas especies
más destacables son los tarajes (Tamarix spp.), que a veces alcanzan grandes
dimensiones y sirven de soporte a una destacable avifauna, a la vez que fijan
sus márgenes y los protegen contra las avenidas. Junto a los tarajes crecen
adelfas, álamos blancos, fresnos y olmos.
La comarca de Arahal está atravesada en su parte Suroccidental por el
río Guadaira (en su Curso Medio), así como por los arroyos Saladillo y
Alameda. Estos dos arroyos presentan un escaso interés ambiental por el
avanzado estado de degradación y deforestación de la vegetación de sus
riberas, ya que éstos discurren secos la mayor parte del año.
En el Curso Medio del Guadaira, los tramos de bosques galería mejor
conservados y de alta calidad se localizan en parajes de difícil acceso,
coincidiendo con lugares mal comunicados tradicionalmente y en
encajamientos profundos del río, que origina taludes que por sus fuertes
pendientes no se labran. Estos son los casos de la olmeda del Molino de
Martinazo, de la variada vegetación arbórea del Molino de la Rubia (olmos,
fresnos, álamos y eucaliptos) o de la fresneda del Riadero. También se
consideran que tienen un alto valor florístico la pradera del Juncal, el arroyo de
la Lapa, la zona del Fresno, tramos del arroyo Alameda en la zona de La Teja y
El Pilar, Fuente de Montefranje, Alameda de Villegas, etc. Entre las especies
arbóreas y arbustivas localizadas en estos enclaves destacan:
Álamo (Populus alba), Chopo (Populus nigra), Taraje (Tamarix africana),
Olmo (Ulmus minor), Adelfa (Nerium oleander), Sauce (Salix babilonica),
Eucalipto (Eucaliptus camaldulensis), Fresno (Fraxinus angustifolia), Zarza
(Rubus ulmifolius), Rusco (Ruscus aculeatus), Rosal silvestre (Rosa canina),
Majuelo (Crataegus monogyna), Acebuche (Olea europea var. sylvestris),
Gamón (Asphodelus albus), Chumbera (Opuntia ficus-indica), Gayomba
(Spartium junceum), Aro (Arum spp.), Anea (Typha dominguensis), Junco
(Juncus spp.), Juncia (Cyperus spp.), Junco común (Scirpus holoschoenus),
Junquillo común (Eleocharis palustris), Equiseto o Cola de caballo (Equisetum
maximun), Caña (Arundo donax), Cepillito (Lamarckia aurea), Carrizo común
(Phragmites communis), etc.
También hay especies que se enredan y trepan como Hiedra (Hedera
helix), Madreselva (Lonicera xylosteum) y Vid silvestre (Vitis vinifera var.
sylvestris).
Por último también se encuentran gran diversidad de herbáceas, en las
zonas próximas a las riberas o a los márgenes, como pueden ser: Avena loca
(Avena sterilis), Fumaria (Fumaria officinalis), Avena silvestre (Avena barbata),
Bromo (Brumus sp.), Paspayás (Hordeum leporinum), Mielga de Discos
(Medicago orbicularis), Tréboles (Trifolium sp.), Agrios o Vinagreta (Oxalis pescaprae), Geranium sp., Lechetrezna (Euphorbia helioscopia), Malva Común
(Malva sylvestris), Pepinillo del Diablo (Ecballium elaterium ), Peine de Venus
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(Scandix pecten-veneris), Alpiste (Phalaris canariensis), Raigrás (Lolium spp.),
Lengua de oveja (Scorpiurus vermiculatus), Arveja amarilla (Vicia lutea),
Centaurea (Centaurea pullata), Achicoria (Cichorium intybus), etc.
A parte de la vegetación real que predomina en el Término Municipal
(matorral con arbolado disperso y zonas de ribera) y de las superficies
ocupadas por los cultivos agrícolas, existe una vegetación asociada a Cortijos,
Haciendas o Casillas, formada principalmente por plantas anuales o herbáceas
perennes, con arbustos ocasionales o rosales clásicos, y algún que otro árbol
frutal. Su funcionalidad principal es servir de adorno y recreo, ya que se trata
de especies ornamentales. Podemos destacar entre ellas a jacarandas, falsas
acacias, olmos, naranjos, tipuanas,…
Por último hay que referirse a la vegetación urbana, formada por
especies arbóreas y arbustivas que cumplen un papel ornamental, pero que
además de dar un aspecto más bello a nuestro Municipio, propicia el aumento
en la calidad de vida de nuestros habitantes, ya que éstos tienen un sinfín de
efectos beneficiosos para el hombre y para los lugares donde crecen.
Por ejemplo favorecen la vida de otros seres, sobre ellos vive y se
desarrolla una fauna diversa, también constituyen una importante fuente de
oxígeno, aumentan la humedad ambiental, nos aíslan del ruido además de
protegernos del sol y el viento, sus raíces evitan la pérdida de suelo por
erosión, tienen la posibilidad de explotar económicamente alguna de sus partes
(madera, savia, flores, frutos,…) y, por supuesto, aromatizan el aire y gran dan
belleza a nuestros parques, calles o plazas.
La descripción de las principales especies que se localizan en el casco
urbano, se detallarán en profundidad cuando se trate el Servicio de Parques y
Jardines del Ayuntamiento.
Para finalizar diremos, que en lo que respecta a algún tipo de protección
especial referente a la vegetación del Término Municipal de Arahal tenemos
que decir que, sólo se aplican las protecciones generales que se imponen
desde la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial de Sevilla, pero no hay
ninguna protección especifica referente a alguna de las especies citadas con
anterioridad.
Tampoco existen publicaciones científicas que reflejen la riqueza vegetal
del Término Municipal de Arahal, ni Catálogos Nacionales o Autonómicos sobre
Especies Protegidas, donde aparezcan algunas de las descritas en este
apartado.
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PAISAJE
El paisaje que domina Arahal está formado por una parte por una
extensa llanura, ocupada mayoritariamente por cultivos herbáceos que alternan
con grandes extensiones de olivar que se asientan sobre pequeñas
elevaciones o cerros aislados, coincidiendo con suelos de menor calidad
agronómica.
La gran extensión de suelo cultivado con olivares, y, por último
herbáceos, origina n una variedad de tonos y colores, que nos definen a groso
modo las características del paisaje.
Se trata de un paisaje homogéneo, con amplia visibilidad debido al perfil
suave del terreno y a la ausencia de grandes masas forestales, aunque la
amplitud del campo visual puede variar según la posición del observador, dado
el carácter ondulado del terreno.
Las formas agrícolas definen el paisaje como regular, compacto y con
alto contraste interno.
Las superficies cultivadas por herbáceas poseen una textura de grano
fino, careciendo, a su vez, de gran contraste interno. Sin embargo, las
superficies ocupadas por olivar son, por el contrario, de textura de grano grueso
y alto contraste interno. El olivar tiende a dominar la escena sobre los cultivos
herbáceos.
La composición espacial de los elementos que integran la escena define
el paisaje como abierto y panorámico.
Aquí las principales intrusiones antrópicas se corresponden con el
trazado de la autovía A-92, con la línea del ferrocarril, con las instalaciones de
grandes líneas eléctricas, con la existencia de grandes y múltiples caseríos y
cortijos, y finalmente con el espacio dedicado a la Base Aérea de Morón de la
Frontera.
El Olivar
El más extenso y representativo ejemplar del paisaje y la cultura
arahelense. El aceite de oliva es quizá la más antigua y permanente de las
especializaciones exportadoras de Andalucía. Los avatares históricos han
legado un auténtico monocultivo con gran peso en la producción mundial pero
graves carencias de calidad y comercialización. La marginalidad económica y
ecológica de muchas plantaciones sigue siendo un problema estructural a
resolver.
El olivo es un antiquísimo acompañante del hombre mediterráneo.
Omnipresente en su cultura y formas de vida. Sujeto a prescripciones mágicas
(su madera, según cuenta Plinio, sólo podía ser quemada en los altares,
durante los ritos religiosos) y lleno de referencias simbólicas (sus ramas son el
símbolo de la paz, de la abundancia y de la sabiduría, "cultiva, pues, labrador,
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el olivo que es grato a la paz ", dice Virgilio en sus Geórgicas). Y también,
sobre todo, un árbol que ha proporcionado multitud de productos útiles:
alimentos, combustible, medicinas, jabón, cosméticos.
Originario según parece del Oriente Próximo (se citan a Palestina o Siria
como su cuna) logró una rápida expansión durante el periodo clásico, pasando
a través de Egipto a Grecia y a la península italiana. Fenicios o griegos fueron
los introductores del olivo en Andalucía y en el siglo I el poeta Marcial ya podía
calificar a la Bética como una región olivarera ("Betis olivifera").
La adaptabilidad de la especie a las condiciones ecológicas del
mediterráneo es proverbial. Son realmente pocas las limitaciones que este
medio ofrece a la extensión del olivo: se afianza en todo tipo de suelos (salvo
aquéllos excepcionalmente húmedos o salinos), coloniza altitudes incluso
superiores a los dos mil metros y soporta condiciones climáticas extremas
(precipitaciones de menos de 200 milímetros anuales, altas temperaturas,
heladas,...).
En cualquier caso el olivar se ha situado preferentemente sobre suelos
antes ocupados por monte mediterráneo de encinas. De hecho el cultivo
tradicional del olivar se asemejaba en gran medida a la dehesa y tenía muchas
de las que podrían denominarse virtudes ecológicas de ese sistema, es decir,
funcionaba a modo de un bosque aclarado, un ecosistema modificado
profundamente pero estable. Así, por ejemplo, los antiguos olivares
adehesados, donde se practicaba lo que un autor como José Manuel Naredo
ha llamado como agricultura biológica, podían acoger una fauna tan variada y
valiosa como la del propio bosque, incluyendo mamíferos carnívoros como la
jineta o el lince. Desde luego es ésta una perspectiva del olivar cada vez menos
frecuente. En las modernas condiciones de cultivo tecnificado, con profusión de
abonado químico y productos fitosanitarios, y la adopción de variedades cada
vez menos arbóreas y de marcos racionales de plantación, es evidente que
muchas de las funciones ecológicas del olivar tradicional se han perdido, en
aras de una fuerte elevación de los rendimientos aparentes.
La riqueza olivarera arahelense es, pues, una realidad llena de
contradicciones. Monocultivo comercial de una sociedad históricamente
atrasada, ha representado una alternativa de uso dirigida y dimensionada, a la
vez, por factores comerciales externos y por la propia presión interior de las
condiciones sociales y demográficas características de las comarcas más
pobres de la región. El momento actual es particularmente adecuado para
superar los aspectos más negativos de esta herencia.
Cultivos herbáceos
A pesar de que la extensión cultivada es muy similar a la de olivar, es sin
duda el olivar el referente cultural de la agricultura arahelense. Sin embargo,
los cultivos principalmente de trigo y girasol dotan al municipio de un paisaje
característico de la Campiña Sevillana, en el que durante ciertas fechas al año
(junio-agosto) el color amarillento de los cultivos solapa con el verde de los
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olivos sobrepasándolo en intensidad y belleza, siendo durante estos meses el
exponente máximo del paisaje en Arahal.
El matorral
El matorral es un elemento indisociable del monte mediterráneo. Dentro
de éste puede desempeñar los papeles más variados: como acompañante en
el sotobosque o como formación específica y dinámica hasta representar uno
de los últimos niveles de regresión ecológica. Una diversidad de situaciones y
de especies características que ha sido ampliamente utilizada por el hombre.
Los matorrales cumplen, además, funciones ambientales muy similares a las
del bosque.
Algunos pueblos nórdicos diferencian decenas de variedades de nieve
en función de su color, de su textura, de su antigüedad, de sus posibles
utilidades. No muy diferente podría ser el abanico de distinciones para el
matorral en nuestros medios si aún perviviera una relación continuada y directa
con la naturaleza. La imagen común sobre el matorral mediterráneo es la de un
todo indefinido, en la que apenas se diferencian los matices más groseros.
Y, sin embargo, nada más diverso y rico que las agrupaciones de
vegetales leñosos de porte inferior al arbóreo que se engloban en el genérico
término de matorral. Presente como sotobosque del monte mediterráneo,
también puede individualizarse como monte bajo, como mancha o garriga. Su
presencia puede indicar todas las fases de evolución del ecosistema forestal,
desde un estado de degradación avanzado hasta la vegetación óptima
potencial, es decir, el clímax. La variedad de especies que representan cada
estado serial es también sumamente rica, tanto como sus funciones ecológicas
y los aprovechamientos y utilidades que generan.
El matorral predomina en zonas con precipitaciones inferiores a los 200
milímetros, irregularmente repartidas y con importantes variaciones
intraanuales; zonas difícilmente conquistables para el arbolado, que suele
refugiarse allí donde puede compensar el déficit hídrico. Este matorral está
formado por especies tan adaptadas a la falta de agua que incluso llegan a tirar
las hojas durante el verano, invirtiendo el proceso normal de defoliación. Son
las plantas de los subdesiertos almerienses, ricas en endemismos y
conectadas con sus parientes próximos del norte de África.
Pero aparte de las condiciones climáticas, el suelo puede condicionar la
existencia de un clímax de matorral. Así, en los suelos inestables como dunas
móviles o derrubios de ladera, únicamente pueden sobrevivir vegetales de
rápida respuesta a las variaciones del medio. Otras veces son los altos
contenidos en sales los que condicionan la inexistencia de vegetación arbórea,
como sucede en las marismas litorales y bordes de lagunas salinas. Un caso
especial es la falta de suelo suficiente para el desarrollo del arbolado, bien por
pérdidas por erosión bien por el proceso inverso, es decir, por estar
comenzando el desarrollo del suelo fértil.
Caso muy diferente (y que corresponde a nuestra zona de estudio) al de
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estos matorrales potenciales son los derivados o surgidos como consecuencia
de una acción destructora del bosque, ya tenga ésta como causa la actividad
humana o cualquier proceso natural, que ha dado lugar a zonas especificas
dentro del termino municipal (veredas y zonas diseminadas por todo el término
municipal en su zona rústica) en el que aparecen en un estado de conservación
bastante mediocre restos de este matorral mediterráneo.
La intervención del hombre es la principal causa de la degradación de la
cubierta arbórea y la consiguiente implantación de estados regresivos, muy
variables en función de las características del medio y la intensidad de la
intervención.
La mancha (también denominada maquis) es un matorral denso
constituido por una mezcla irregular de especies diferentes, pero con
predominio de esclerófilas y laurifolios; es decir, especies de hoja dura,
pequeña, rígida y persiste nte, con una gran presencia de especies arbóreas
propias del bosque mediterráneo pero reducidas a talla arbustiva.
La mancha se origina por aclareo, entresaca, roza o quema del bosque
sin que se llegue a producir erosión importante o calcinación de los horizontes
superiores del suelo, por lo que el rápido rebrote cierra la espesura
nuevamente. Posee una gran estabilidad y cumple una función ecológica
importantísima.
Sus componentes específicos están constituidos por pies de encina,
alcornoque, quejigo, acebuche y a veces algarrobo; mezclados con
lentiscos, madroños, majuelos, coscojas, enebros, brezos, laureles,
mirtos,...
En un estado regresivo posterior, causado por sobrepastoreo o por
incendios repetidos, se encuentran aún diferentes agrupaciones. Sobre suelos
calizos aparecen los tomillares y retamares con una densidad de cubierta
variable, en función de la carga ganadera, pero que por término medio dejan
sin cobertura más del 50 por ciento del suelo. La riqueza en plantas aromáticas
y en recursos pastables hace que sean intensamente aprovechados, siendo
muy difícil la reconstrucción de la cubierta arbórea por la tradicional
competencia con el ganado.
Un tipo especial de matorral, que podría situarse en esta misma fase, es
aquel que tiene una especie dominante definida. Son los comúnmente llamados
brezales, jarales, aulagares, romerales,..., de gran extensión sobre los suelos
ácidos de Sierra Morena. Se ubican en los dominios de los bosques de encina
o alcornoque, deforestados y sometidos a fuegos periódicos para la producción
de pastos estacionales. Por ejemplo, la roza del jaral para sembrar cereales era
una práctica frecuente en Sierra Morena.
Considerados como un aspecto residual del medio durante muchos
años, hoy en día los matorrales han cobrado la importancia que merecían y ello
no sólo por su extensión sino por la diversidad de usos posibles.
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En determinadas condiciones su papel ecológico como protección del
suelo, regulación hídrica y hábitat de comunidades faunísticas, no es muy
diferente del bosque denso.
Además de ser un recurso alimenticio para el ganado, los matorrales
proporcionan plantas aromáticas, como el romero, la lavanda, los tomillos y
también plantas comestibles y medicinales, como el orégano, el poleo, la
manzanilla, el mirto, etc. Los matorrales son también lugares idóneos para el
desarrollo de la apicultura, favorecida por la floración escalonada en el tiempo
de los diferentes arbustos.
Recursos modestos si se miran exclusivamente desde la óptica del
mercado, pero no desdeñables en absoluto. Recursos que pueden ser la base
de economías locales más diversificadas. Parece, pues, cada vez más
necesario abundar en el conocimiento de los múltiples significados que el
matorral tiene dentro de los ecosistemas y de los modos de vida mediterráneos.
Los bosques de ribera
El mundo ribereño constituye una singularidad ambiental y paisajística
con el entorno, la existencia de un río provoca una serie de cambios en las
condiciones ecológicas de los terrenos adyacentes, destacando la mayor
disponibilidad de agua en el suelo y en el ambiente, debido a la elevada
evapotranspiración, junto a temperaturas un poco más suaves.
Estas condiciones permiten el desarrollo de un bosque caducifolio muy
denso, dominando el estrato arbóreo chopos, sauces, fresnos y alisos, que son
árboles que necesitan de una gran cantidad de agua para su crecimiento. Estos
bosques tienen una enorme diversidad de fauna y flora, que produce una serie
de bienes de uso habitual en el mundo rural y nada despreciables desde el
punto de vista económico, entre los que destacan: madera para leña; plantas
medicinales y aromáticas; plantas comestibles, frutos, silvestres y caracoles;
además de estar poblados por una rica fauna que ayuda a controlar muchas
plagas de los cultivos. Las aves de pequeño y mediano tamaño consumen gran
cantidad de orugas y otros insectos. Las rapaces nocturnas como la lechuza,
se alimentan de gran cantidad de ratones y topillos.
Entre las principales especies arbóreas que se localizan en este tipo de
vegetación se encuentran: álamo blanco (Populus alba), chopos (Populus
nigra), almez (Celtis australis), aliso (Alnus glutinosa), tarajes (Tamarix africana
y T. gallica), sauzgatillo (Vitex agnuscastus), fresnos (Fraxinus angustifolia) y
olmos (Ulmus minor).
En el bosque de ribera o bosque en galería, también se desarrollan
diversas formas de adaptación, ya que la lucha por la luz es feroz, así nos
encontramos con especies que se enredan y trepan por los troncos de los
árboles como la hiedra, madreselva o vid silvestre, también hay plantas epífitas
que viven de otras como los musgos, helechos o líquenes, y también plantas
con hojas anchas y verdes en las especies más bajas para captar mejor la
escasa luz que dejan pasar los árboles como las aráceas.
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ENTORNO SOCIO-ECONÓMICO
POBLACIÓN
Demografía
Arahal es un Municipio que desde sus comienzos como tal, allá por el
siglo XVI, en el que su población no llegaba a los mil vecinos, ha estado
sometida a un continuo crecimiento poblacional que tiene como resultado final
los casi veinte mil habitantes con los que cuenta en la actualidad. En las
siguientes tablas y gráficas queda reflejada la evolución de la población a lo
largo de los últimos años, distinguiendo entre mujeres y hombres:

POBLACIÓN TOTAL EN ARAHAL
Año

Mujeres

Hombres

Total

1900
1950
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003

9.199
9.248
9.306
9.337
9.331
9.346
9.366
9.443

8.987
9.066
9.122
9.151
9.142
9.191
9.217
9.265

8.126
14.608
18.186
18.314
18.428
18.488
18.473
18.537
18.583
18.708

Fuente: Departamento de Estadística del Ayuntamiento de Arahal. Elaboración propia.

POBLACIÓN TOTAL EN ARAHAL
Año
1900
1950
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003

Mujeres Hombres
4.075
7.325
9.199
9.248
9.306
9.337
9.331
9.346
9.366
9.443

4.051
7.283
8.987
9.066
9.122
9.151
9.142
9.191
9.217
9.265

Total
8.126
14.608
18.186
18.314
18.428
18.488
18.473
18.537
18.583
18.708

90

Excmo. Ayuntamiento de Arahal

Diagnóstico Ambiental

20000
18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0

Mujeres
Hombres
Total

19
00
19
50
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03

Nº de habitantes

Población total en Arahal

POBLACIÓN TOTAL DE ARAHAL POR RANGO DE EDADES (Año 2003)
Rango de edades
Varones
Mujeres
Total
0-4
477
426
903
5-9
556
566
1.122
10-14
669
654
1.323
15-19
697
686
1.383
20-24
803
780
1.583
25-29
809
768
1.577
30-34
737
719
1.456
35-39
706
779
1.485
40-44
733
680
1.413
45-49
604
545
1.149
50-54
500
456
956
55-59
459
452
911
60-64
368
410
778
65-69
356
401
757
70-74
339
424
763
75-79
238
318
556
80-84
134
215
349
85-89
50
120
170
90-94
23
37
60
95-99
6
6
12
100-104
1
1
2
Totales
9.265
9.443
18.708
Fuente: Departamento de Estadística del Ayuntamiento de Arahal. Elaboración propia.
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Población de varones
900

Número de habitantes

800
700
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300
200
100

5-9
10
-14
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-1
9
20
-2
4
25
-2
9
30
-3
4
35
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-44
45
-49
50
-5
4
55
-5
9
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-6
4
65
-6
9
70
-74
75
-79
80
-84
85
-89
90
-94
95
-9
10 9
0-1
04

04

0

Rango de edades
Fuente: Departamento de Estadística del Ayuntamiento de Arahal. Elaboración propia.
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-14

0
04
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Población de mujeres en Arahal

Rango de edades
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Población total de derecho en Arahal
1800

Número de habitantes
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0

Rango de edades
Fuente: Departamento de Estadística del Ayuntamiento de Arahal. Elaboración propia.

En cuanto a la población de Arahal que se encuentra en los distintos
núcleos del Término Municipal, hay que decir que la misma queda reflejada en
la siguiente tabla:

POBLACIÓN EN LOS NÚCLEOS

Tipos de núcleos de población
Diseminados
Núcleos

Nº de Habitantes
266
18.486

Fuente: Departamento de Estadística del Ayuntamiento de Arahal. Elaboración propia.

En cuanto a la población de Arahal que se encuentra en los distintos
Distritos en que se divide el Término Municipal, hay que decir que la misma
queda reflejada en la siguiente tabla:
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POBLACIÓN POR DISTRITOS
Distrito

Sección

Nº de habitantes

1º
1º
1º
2º
2º
2º
3º
3º
3º
4º
4º
4º

1ª
2ª
3ª
1ª
2ª
3ª
1ª
2ª
3ª
1ª
2ª
3ª

1.332
2.537
1.164
680
2.118
1.671
1.087
684
2.451
2.179*
1.888*
961

Fuente: Departamento de Estadística del Ayuntamiento de Arahal. Elaboración propia.
*Están incluidos los habitantes de los diseminados.

Respecto a la población extranjera que actualmente se encuentra
empadronada en Arahal, la procedencia de la misma queda reflejada en la
siguiente tabla:

POBLACIÓN EXTRANJERA EN ARAHAL
País
Marruecos
China
Colombia
Rep.Checa
Alemania
Argentina
Polonia
Portugal
México
Rusia
Reino
Unido

Año 2002
(personas)
7
1
10
1
4
4
-

Año 2003
(personas)
14
2
1
1
1
1
2

-

2

Fuente: Departamento de Estadística del Ayuntamiento de Arahal. Elaboración propia.

Respecto a la emigración en Arahal, los datos existentes de los años
2002 y 2003, están reflejados en la siguiente tabla:
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EMIGRACIÓN EN ARAHAL
Nº de Emigrantes

Año 2002
(personas)
329

Año 2003
(personas)
178

Fuente: Departamento de Estadística del Ayuntamiento de Arahal. Elaboración propia.

En cuanto a la natalidad y la mortandad, los datos de los tres últimos
años, quedan reflejados en la siguiente tabla:

NATALIDAD Y MORTANDAD EN ARAHAL

Año 2001
Año 2002
Año 2003

Nº de
nacimientos
159 (18.537)
188 (18.583)
212 (18.708)

Tasa de
natalidad
0.86%
1.01%
1.13%

Nº de
defunciones
130
149
88

Tasa de
defunción
0.70%
0.80%
0.47%

Fuente: Departamento de Estadística del Ayuntamiento de Arahal. Elaboración propia.

Población Censal
El Municipio de Arahal, según los establecido en el artículo 179 de la Ley
Orgánica de Régimen General Electoral 5/1985, de 19 de junio (BOE de
20/06/1985), tiene otorgado un número de 17 concejales (en función de la
población) que formarán parte del Gobierno municipal. En la actualidad, la
población total con derecho a voto, se sitúa en 14.426 personas.
En las últimas elecciones municipales celebradas el 25 de marzo de
2003, el cuadro político de Arahal quedó reflejado de la siguiente manera:
Partido Concejales Votos Porcentaje (%)
PSOE-A
6
3.043
29.72
IULV-CA
5
2.634
25.72
PSIA
3
1.996
19.49
IDA
2
1.384
13.52
PP
1
555
5.42
PDA
0
278
2.71
VERDES
0
127
1.24
PA
0
92
0.9
Fuente: www.elmundo.es Elaboración propia.

Una vez escrutado el 100% de los votos, el total de votos contabilizados
fue de 10.357 (71,83%), hubo 4.062 abstenciones (28,17%), 131 votos en
blanco (1,26%) y 117 votos nulos (1,13%)
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Respecto a las últimas elecciones tanto andaluzas como generales,
celebradas ambas el 14 de marzo de 2004, los datos obtenidos en Arahal
fueron los siguientes:

PSOE-A

Nº Votos
(Elec. Generales)
8.126

Nº Votos
Elec. Autonómicas
8.081

IULV-CA

1.954

1.791

PP

917

1.031

PA

286

396

Partido

Fuente: www.elmundo.es Elaboración propia.
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ECONOMÍA
Comportamiento Socioeconómico
La Riqueza disponible.
En el año 1989, la renta familiar disponible (Cuadro 1) en Arahal estaba
entre 300 y 500 mil pesetas (inferior a 3.000 euros), y la situación en los otros
pueblos de la comarca era similar, e incluso superior a Arahal, como se puede
constatar en el IDTA, donde la renta en Pruna, Morón y Marchena se situaba
entre 3.000 y 6.000 euros.
La renta familiar disponible por habitante en el municipio está
actualmente entre 6.975 y 7.800 Euros para el año 2003, variando muy poco
respecto del año 98, cuando oscilaba entre 6.000 y 6.750, pero sí del año 89.
Esto es un buen indicador, y si además se compara la renta con la
evolución del número de declaraciones de la renta realizadas desde el 89 hasta
el 98, que ha sido positiva, de forma que se ha duplicado de 2.288 a 4.577
personas (Cuadro 1). Ha crecido un 100% la renta y un 100% el número de
personas que superan un cierto nivel de renta y por ello hacen la declaración,
siendo el crecimiento del número de declaraciones más alto incluso que el de
Morón y Marchena (59,1% y 74,8% respectivamente), y que la provincia y la
región (69,85% y 63,56% respectivamente). Se consigue en Arahal una
dinámica de crecimiento socioeconómico que ha evolucionado por encima de la
mayoría de pueblos del entorno comarcal.
La renta declarada total (la riqueza social, según el IDTA) ha variado
más de un 100% llegando a duplicarse (actualmente 7.781 millones de las
antiguas pesetas, cuando en el 89 era de 2.887 millones), lo que supone un
crecimiento muy alto.
La riqueza social en Arahal se ha incrementado en los últimos 15 años,
pero la riqueza media que surge de relacionar la riqueza social con el número
de declaraciones lo ha hecho de una manera más tímida, pasando la riqueza
media de 1,2 millones en el 89 a 1,65 millones en el año 98.
Como se muestra en la Figura 1, tanto Arahal como el resto de
municipios, han evolucionado favorablemente ya que ha aumentado la renta
disponible (100% aproximadamente en 9 años), la riqueza social (169 %), y en
menor medida, pero por encima de la media regional y comarcal, la riqueza
media (37,5%). (IDTA, SIMA-IEA).
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Cuadro 1: Datos Socioeconómicos. Renta disponible y Nº de declaraciones
para los años 89 y 98.

Renta 1998
Nº de
Declaraciones
1998
Nº de
Declaraciones
1989
Renta neta
declarada
1998
Renta neta
declarada
1989

Arahal

Coripe

Marchena

Morón

Paradas

Pruna

Puebla

Montellano

Entre
6.000 y
6.750

Entre
5.500 y
6.000

Entre
6.000 y
6.750

Entre
5.500 y
6.000

Entre
6.000 y
6.750

Entre
5.500 y
6.000

Entre
5.500 y
6.000

Entre 6.000
y 6.750

4.574

576

4.964

8.526

1.673

834

2.901

1.623

2.288

268

2.839

5.358

928

360

1.313

858

7.711.723

748.683

8.423.948

14.687.825

2.679.199

1.055.133

4.306.053

2.585.236

2.867.228

235.052

3.577.813

7.246.616

1.011.515

328451

1.311.176

1.020.886

Fuente: Actividades Económicas en Arahal. Análisi del Sistema Productivo.

Figura 1: Variación porcentual de la Renta familiar, nº de declaraciones de la
renta y Renta neta declarada para el periodo 89-98.
Porcentajes de variación de Renta familiar, nº de declaraciones y Renta neta tot
Comarca Sierra Suroeste
280
240
200
160
120

ARAHAL
CORIPE

80

MARCHENA
MORÓN_DE

40

PARADAS
PRUNA

0
Variac. Renta

Variac Renta neta
Variacion dec renta

PUEBLA_D
MONTELLA

Fuente: Actividades Económicas en Arahal. Análisi del Sistema Productivo.
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Indicadores Sociales.
Se pueden analizar indicadores sociales que directa o indirectamente
afectan a la economía de estos municipios. Del ámbito de estudio que nos
ocupa, Arahal, se puede decir que el acceso a la educación y la cultura ha
llegado con mayor profusión en las dos últimas décadas, (tasas de
escolarización para el año 91 y 2001. Cuadro 2) pero debido a las
circunstancias históricas y al subdesarrollo propio de toda la comarca durante
gran parte de todo el siglo XX, todavía hay un número de analfabetos (no
saben leer ni escribir) considerable, el 7% de la población.
Cuadro 2: Población analfabeta y Tasa de escolaridad (años 1991 y 2001).

Población analfabeta
Población sin estudios
Población 1º grado
Población 2º y 3º grado
Tasa escolar 4-5 años
Tasa escolar 6-13 años
Tasa escolar 14-17 años
Tasa escolar 18-25 años

Arahal
1991
1.729
6.144
3.872
3.138
88,51
99,2
64,04
18,82

Arahal
2001
1.037
3.376
4.319
4.051
90,1
99,2
62,3
19,2

Evolución
-692
-2768
+447
+913
-

Fuente: Actividades Económicas en Arahal. Análisi del Sistema Productivo.

El analfabetismo potencial (personas mayores de 10 años sin estudios
primarios y no sabe leer o escribir) se situaba en el año 86 casi en el 50 % de
la población.
Hasta el año 91 se había conseguido reducir hasta el 40% y hoy día
ronda el 30% (datos del IDTA 2001), gracias en parte a las mayores ofertas de
enseñanza existentes en la localidad tanto para los jóvenes como para los
adultos.
También se puede observar que sigue habiendo todavía bastante
población sin estudios, y las tasas de escolarización para mayores de 14 años
es bajo.
Estos hechos vienen invirtiéndose en la última década, pero todavía
sigue siendo un lastre para la consecución del desarrollo social y del bienestar,
porque hace que no se pueda optar a mejores trabajos y salarios, lo que influye
directamente en los niveles de renta y riqueza social.
Actualmente existen 4 centros de enseñanza básica, tres de secundaria,
una biblioteca pública y una escuela para adultos, que de manera muy efectiva
está haciendo que el nivel de analfabetismo decrezca, pero aún así sigue
habiendo una gran cantidad de jóvenes que no cursan estudios secundarios ni
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superiores, teniendo que enfrentarse a un mercado laboral cada día más
competitivo y que exige mayor cualificación.
Por ello, aunque existe ahora más mano de obra que nunca, en
ocasiones esta mano de obra no tiene la cualificación necesaria para
desarrollar trabajos más tecnificados.
Esta situación puede poner en peligro el desarrollo socioeconómico de
Arahal para los próximos años, puesto que la carencia formativa es cada vez
más en las sociedades occidentales un factor que comporta riesgos de
marginación o incluso regresión social y económica.
De forma general, se puede decir que desde los años 50 se inicia un
proceso de aumento y mejora de los servicios al que tienen acceso los
ciudadanos, para aumentar su nivel de vida, sobre todo desde que en el año 86
España empieza a formar parte de la CEE. Se han destinado muchos recursos
para conseguir que estas zonas agrarias de Andalucía se desarrollaran desde
el punto de vista del estado de bienestar.
Para ello, y usando la disponibilidad de servicios como indicador de
desarrollo, se ha intentado que los servicios públicos básicos como la sanidad y
la cultura lleguen a todos, o como mínimo al 75% de la población (Zoido F.
IDTA. 2001).
La realidad es que desde los primeros años 80 debido a la consolidación
de la autonomía andaluza, que ha hecho que los servicios básicos se
distribuyeran mejor, la situación geoestratégica de Arahal ha sido crucial para
que el nivel de desarrollo socioeconómico y la calidad de vida de sus
habitantes hayan aumentado de forma sustancial en los últimos años. Los
hospitales y otros servicios públicos básicos que se ofertan en la capital o en
las cabeceras (Hospital y Universidad de Osuna) quedan a media hora de
Arahal, gracias nuevamente a la autovía y a la distribución de los servicios
anteriormente mencionada.
La situación de Arahal es clave para explicar porqué determinados
fenómenos que han golpeado a otros pueblos del entorno de Arahal, como la
emigración y la pérdida de población, no han afectado tan gravemente a éste.
El reforzamiento de las políticas de bienestar y la propia dinámica
socioeconómica (Zoido F. IDTA. 2001) están reforzando numerosos núcleos
intermedios de la región, denominadas también ciudades medias (en el POTA
se habla de red de ciudades medias que son las agrociudades del interior)
entre los que se encuentra Arahal. Éstos han desarrollado un notable sector
comercial al tiempo que se han ido enriqueciendo con servicios sanitarios,
culturales, deportivos y otros incluso de carácter privado como la sanidad, la
telefonía móvil.
En el municipio existen 10 entidades bancarias, a través de las cuales se
realizan las principales actividades financieras, de forma que se representan en
el municipio a las empresas bancarias y cajas de ahorros más importantes de
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España. Las líneas telefónicas han crecido un 40% desde el año 1991,
pasando de 2.980 a 4.418, y sólo en los últimos 4 años lo ha hecho en un 5%,
de 4.220 a 4.418. Las conexiones a Internet han crecido bastante, sobre todo
las de banda ancha (ADSL), que son ya de 250 en el municipio.
El consumo de bienes es otro indicador del bienestar de la población. En
Arahal, la incorporación a este consumo de masas se hizo con retraso, como el
resto del conjunto regional, de forma que sólo en los últimos años se producen
cambios significativos.
El consumo eléctrico se suele usar para ver como evoluciona el
bienestar social, ya que a mayor consumo, mayor nivel socioeconómico.
Partiendo de unos promedios de consumo bajos, las distribuciones de los tipos
de consumidores (abonados a Compañía Sevillana de electricidad) revelan
hechos significativos para la evaluación del desarrollo territorial en la región.
En el IDTA del 2001, Zoido propone cinco clasificaciones para el nivel de
consumo eléctrico doméstico: el subconsumo, el bajo consumo, el consumo
medio, el consumo medio-alto y el alto consumo. (Zoido, coord. 2001).
Arahal sería un municipio consumidor medio-alto de electricidad, donde
se consumen entre 3.000 y 5.000 Kwh/año/abonado. En realidad, casi todos los
municipios de origen agrario del interior están en este grupo.
En Arahal el número de consumidores abonados que tienen contratado
más de 5.000 Kwh al año se sitúa en casi 1.000, lo que es un indicador muy
alto, y además aumenta en torno al 18% anual.
En el municipio, se produce un consumo total de 51.068 Megawatios, de
los cuales, 1.961 Mw (el 4%) los consumen las actividades agrícolas, 4.739 Mw
(10%) se consumen en las actividades industriales, 14.793 Mw (el 28%) en la
actividad comercial, 18.124 Mw (35,4%) es el consumo residencial, 10.984
(21,6%) en las actividades administrativas y públicas, 463 Mw (el 1%) se
consume en otras actividades distintas.
Análisis del Tejido Empresarial de Arahal
Características del Sistema Económico
El tejido empresarial de Arahal se ha diversificado bastante en las dos
últimas décadas, de forma que se ha pasado de un sistema productivo y
económico basado exclusivamente en la explotación de los recursos agrarios, a
otro donde han surgido nuevas actividades económicas como las inmobiliarias
y los servicios empresariales. Además, se ha producido la consolidación de
otras actividades ya existentes, como la construcción, el comercio y la industria,
que han adquirido un mayor peso en la economía local, de forma que ha
aumentado el número de establecimientos y de personas ocupadas en estos
sectores, y lo ha hecho de manera constante desde el año 1981 (Zoido, coord.,
2001, 102), hasta situarse en el nivel que se muestra en la Figura 2.
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En el Cuadro 3 se observa, que en la actualidad, las actividades más
importantes del municipio, según el SIMA- IEA, ocupan entre todas al 66% de
la población ocupada, y suponen el 90% de los establecimientos existentes
(822 de los 915 registrados para el 2003), lo que pone de manifiesto la
disminución relativa de otros sectores más tradicionales como la agricultura, la
hostelería y los servicios domésticos.
Figura 2: Gráfico. Nº de establecimientos empresariales en Arahal por sectores de actividad
económica. Año 2003.

Arahal
25

Nº Establ. Industria extractiva
Nº Establ. Industria

12
Nº Establ. Producc Agua y elec.

16
37
27

Nº Establ. Construcción

1

11

116

1
108

98

Nº Establ. Comercio
Nº Establ. Hostelería
Nº Establ. Transporte y
comunicaiones

463

Nº Establ. Intermediación
financiera
Nº Establ. Servicio empresariales
Nº Establ. Educación

Fuente: Actividades Económicas en Arahal. Análisi del Sistema Productivo.

Cuadro 3: Principales actividades económicas de Arahal para el año 2003.
Principales actividades económicas. Año 2003.Arahal.
Sección G: 463 establecimientos (comercio)
Sección D: 116 establecimientos (industria)
Sección F: 108 establecimientos (construcción)
Sección H: 98 establecimientos (Hostelería)
Sección K: 37 establecimientos (Act. Inmobiliarias y servicios empresariales)
Fuente: Actividades Económicas en Arahal. Análisi del Sistema Productivo.
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Cuadro 4: Nº de establecimientos por sectores de actividad. Años 1999 y 2003.

Nº Establ. Industria extractiva
Nº Establ. Industria
Nº Establ. Produce electricidad y agua
Nº Establ. Construcción
Nº Establ. Comercio
Nº Establ. Hostelería
Nº Establ. Transporte y comunicaciones
Nº Establ. Intermediación financiera
Nº Establ. Act. Inmobiliarias y Serv. Empres.
Nº Establ. Educación
Nº Establ. Activ. Sanitarias y veterinarias
Nº Establ. Servicios personales
Nº Establecimientos Totales

Arahal 1999

Arahal 2003

Variación 99-2003

1
99
1
75
429
98
59
11
36
11
7
29
856

1
116
1
108
463
98
27
11
37
16
12
25
915

0
+17
0
+33
+34
0
-32
0
+1
+5
+5
-4
+59

Fuente: Actividades Económicas en Arahal. Análisi del Sistema Productivo.

En los 4 años comprendidos entre 1999 y 2003 ha crecido en el
municipio el número de establecimientos un 7%, pasando de 856 a 915,
creciendo todos los sectores mencionados anteriormente, como se puede
observar en el Cuadro 6. Algunos sectores se encuentran estancados, como la
agricultura, que desde el año 1991 viene absorbiendo un 34% de la población
ocupada, que como ya se ha dicho, pierde importancia relativa respecto al
resto de actividades económicas, aunque la importancia de esta actividad sigue
vigente por la cantidad de mano de obra eventual que requiere y por su
vinculación con otros sectores que se han desarrollado a partir del sector
primario, además de aspectos socioculturales y económicos.
La Industria extractiva y la producción de electricidad y agua, la
Hostelería y la intermediación financiera se encuentran estancados, también en
este mismo periodo 1999-2003, ya que no se han creado nuevos
establecimientos ni más puestos de trabajo en estos sectores, que puede ser
debido a que son sectores que se encuentran maduros, y cumplen con la
demanda que el municipio tiene de estas actividades. Sin embargo, los
transportes y comunicaciones, y los servicios personales han sufrido un
retroceso en estos últimos años, ya que se han perdido 36 establecimientos.
Algunos de los sectores que han adquirido más peso en el sistema
económico del municipio, tienen su origen, o algún tipo de relación, con el
Sector Primario, como son las actividades más importantes de la industria,
como la agroalimentaria e industria metalúrgica (figuras 3, 4 y 5). El sector
industrial cuenta actualmente con 116 establecimientos y un 8,3% de volumen
de ocupación de mano de obra. Esta actividad industrial en Arahal es
importante si se tiene en cuenta el número de establecimientos y como ha
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evolucionado en los últimos años el mercado de trabajo industrial, pero el
porcentaje de ocupados en la industria sigue siendo pobre si lo comparamos
con las medias provinciales y regionales (en torno al 16 y 15%
respectivamente).
El comercio, donde se incluyen la reparación de automóviles y la venta
de artículos personales, con 463 establecimientos en el 2003, es otra de las
actividades importantes, ya que supone el 50% de los establecimientos totales
del municipio. Además utiliza casi un 15% de la población ocupada, y el
número de establecimientos que se dedican a esta actividad ha aumentado un
26,3% en los últimos 4 años.
Figura 3: Fábrica de aderezo de aceitunas.

Figura 4: Fábrica metalúrgica.

Fuente: Página Web Pedro LLorens.
Fuente: Página Web Jimeca SL.

Figura
5:
Fábrica
portacontenedores.

de

equipos

Fuente: Página Web Jimeca SL.

La construcción, con 108 establecimientos y el 21% de la población
ocupada, se ha establecido como la actividad más relevante en estos últimos
cuatro años, lo que explica el crecimiento en establecimientos, que suponen un
44% respecto más respecto del año 1999. Esta actividad es en la actualidad el
principal motor de la economía del municipio. El sector constructor vive en
Arahal, al igual que en el resto de los municipios que componen la comarca de
la Sierra Suroeste, un fuerte tirón, derivado de la gran demanda de empresas
constructoras generada en los últimos años desde la capital y los municipios de
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su área metropolitana, sobre todo, el Aljarafe, Alcalá, Montequinto y Dos
Hermanas.
Como se puede observar en el Cuadro 5, el periodo comprendido entre
1984 y 2001 registró un fuerte movimiento de altas de establecimientos para la
actividad constructiva, que dura desde el año inicial hasta el 2003. Ya se ha
mencionado que este impulso no queda sólo en la propia actividad, sino que se
ha expandido a otras actividades, como las industriales (la fabricación de
estructuras metálicas y de madera, la fabricación de ladrillos y productos de
tierras cocidas, fabricación de hormigón, yeso y cemento) que la
complementan, de modo que aquí se produce cierto encadenamiento entre
actividades vinculadas, que suponen un 26% del total de ocupados en la
construcción.
Cuadro 5: Actividades productivas relevantes en la construcción. 1984-2001.
Establecimientos
Actividad

Empleo

CNAE 93

Nº
203 Fabric. estruct. de madera y piezas de carpint. y ebanist. para la constr.
9
264 Fabric. de ladrillos, tejas y prodtos. de tierras cocidas para la construcción
1
266 Fabricación de elementos de hormigón, yeso y cemento
2
267 Industria de la piedra
4
281 Fabricación de elementos metálicos para la construcción
14
451 Preparación de obras
2
452 Construcción general de inmuebles y obras de ingeniería civil
23
453 Instalaciones de edificios y obras
35
454 Acabado de edificios y obras
15
Total de actividades relevantes en construcción
108
Total de actividades del municipio
915

%
1,05
0,12
0,23
0,47
1,64
0,23
2,69
4,09
1,75
11,8
100,00

Nº
%
30
0,47
12
0,18
6
0,10
18
0,28
108
1,7
54
0,9
650
10,23
300
4,8
140
2,20
1318
20,86
6350 100,00

Fuente: Actividades Económicas en Arahal. Análisi del Sistema Productivo.

La Hostelería tuvo un fuerte impulso entre los años 95 y 98, pero desde
entonces se encuentra estancada, ya que aunque se han producido nuevas
aperturas, también se han producido bajas, situándose el número en 98
establecimientos desde el año 1998. Este sector ocupa en el 2003 sólo el 3%
de la población activa, cuando en el año 91 era de un 12%, lo que muestra que
la importancia relativa de la hostelería también ha disminuido en beneficio de
otras actividades. Aún así, se trata más de una actividad importante desde el
punto de vista cultural, que desde el punto de vista económico, debido a la
importancia de la gastronomía, y a las ferias del verdeo y de la tapa, que son
los puntos fuertes del municipio respecto a las actividades turísticas. De los 98
establecimientos en la hostelería, 86 son bares, 7 son restaurantes, además de
1 hotel y 1 pensión (entre los dos 40 plazas) y 3 comedores colectivos.
(Registro Industrial. IEA. 2003).
Las actividades inmobiliarias y servicios empresariales, con 37
establecimientos y el 2% de ocupados, se establecen como una agrupación
sectorial de actividad de importancia relativa en el municipio, ya que crece
respecto del año 1999, aunque su importancia es más estratégica que
económica, porque surge debido a la demanda de servicios de otros sectores
105

Excmo. Ayuntamiento de Arahal

Diagnóstico Ambiental

del sistema económico local, como el industrial y la construcción. Este tipo de
actividades tienden a densificar la red de flujos entre las empresas, de forma
que el germen para que esto suceda y se pueda establecer un sistema
productivo local más eficiente existe.

De forma general se puede decir que la totalidad de las empresas del
municipio son pequeñas y medianas. De las 915 empresas existentes, unas 37
no tienen trabajadores asalariados, 807 tienen 5 o menos de 5 trabajadores, 61
tienen entre 6 y 19 trabajadores, y sólo 10 superan la veintena de trabajadores.
Actividades Extractivas Agrarias
Como ya se ha mencionado, la agricultura ocupa un lugar destacado en
la estructura productiva de Arahal, de forma que es un sector clave en la base
económica del municipio, ya que emplea el 34% de la población ocupada,
aunque de manera eventual, y es además, el sector desde el que se han
desarrollado progresivamente en las dos últimas décadas otros sectores de
mayor demanda y mayor generación de valor añadido, como la construcción, la
industria agroalimentaria y metalúrgica, y que han diversificado la economía del
municipio, constituyéndose un sistema productivo local.
En este caso se trata de una agricultura mayoritariamente de carácter
extensivo, siendo los cultivos intensivos bajo plásticos casi inexistentes y de
carácter puntual.
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Dentro de las actividades agrícolas, el cultivo que demanda mayor
número de trabajadores, aunque temporales, es el olivo para aceituna de
mesa. La precariedad de empleo que supone esta temporalidad no es
percibida, sin embargo, como un grave problema, ya que el cobro del subsidio
de desempleo supone un complemento de ingresos para la renta familiar,
aunque las nuevas expectativas laborales y de formación surgidas en los
últimos años, han hecho que la agricultura pase a un segundo plano en
importancia social y como salida laboral.
Aunque la actividad agraria vaya cediendo su protagonismo a otras
actividades, es necesario destacar cómo la cultura del campo se mantiene aún
viva para la práctica totalidad de los productores agrarios, y como se
desprende del Cuadro 6, coinciden éstos con ser los titulares de las
explotaciones, pues el régimen de tenencia de la tierra es en un 84% en
propiedad.
Cuadro 6: Superficie agrícola utilizada según el régimen de tenencia de la
tierra. 2001.
Régimen de tenencia
En propiedad
En arrendamiento
En aparcería
En otro régimen
Total

Núm. de Ha.
13.393
2.151
348
73
15.965

% del total
84,8
13,5
2,2
0,5
100,00

Fuente: Actividades Económicas en Arahal. Análisi del Sistema Productivo.

A parte del régimen de tenencia que se da en Arahal, la cultura agraria
también se puede observar en la forma en que los titulares de las explotaciones
se dedican a su trabajo. El Cuadro 7 muestra cómo un alto porcentaje de
titulares se ocupa, en exclusiva, en las tareas agrarias, porcentaje que alcanza
casi la totalidad (el 97 %) cuando se combina, como actividad principal, con
otra que normalmente suele ser la ganadera.
Cuadro 7: Ocupación de la persona física titular de explotación. 2001.
Ocupación
Sólo en la
explotación
Con otra
actividad lucrativa
Con la agricultura
como principal
Con la agricultura
como secundaria
Total

Núm. de
titulares

%

% acumulado

834

70,74

70,74

318

26,97

97,71

27

2,29

100,00

1.179

100,00

Fuente: Actividades Económicas en Arahal. Análisi del Sistema Productivo.
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No obstante, la actividad agraria, aunque importante y con fuerte calado
social, no es ya la que tiene un peso mayor. Los recursos humanos de
municipio dirigen sus demandas de empleo hacia otras actividades ajenas a la
agraria, lo que se traduce en un relevo generacional lento y difícil porque la
población más joven se ve más atraída por otras profesiones, para las que ya
están más capacitados por sus niveles de educación, aunque esto es un hecho
muy reciente, ya que durante mucho tiempo el nivel de instrucción y formación
de la población activa ha sido un factor negativo para lograr la integración de
los recursos humanos en sectores distintos al agrario. Un alto porcentaje de la
población, como se ha visto anteriormente, tiene bajo nivel de estudios, y su
mínima cualificación profesional les ha impedido acceder a trabajos más
especializados y mejor remunerados. Así, las empresas locales, ya industriales,
ya de servicios, han contado con este serio inconveniente a la hora de
incorporar a sus trabajadores.
Cuadro 8: Titulares de las explotaciones por tramos de edad. 2001.
Edad de los titulares
Menores de 35 años
Entre 35 y 54 años
Entre 55 y 64 años
Mayores de 64 años
Total

Núm.
71
405
359
344
1.179

%
6,0
34,4
30,4
29,2
100,00

Fuent e: Actividades Económicas en Arahal. Análisi del Sistema Productivo.

Este difícil relevo generacional se observa que sólo el 6% de los
propietarios de tierras dedicadas a la agricultura son más jóvenes de 35 años,
de forma que el 94% restante superan esta edad. El relevo generacional se ha
llevado a cabo hasta nuestros días debido al importante peso de este sector en
Arahal, que acepta sin ningún problema la baja cualificación de la mano de
obra, y porque las tierras han pasado tradicionalmente de padres a hijos, pero
teniendo en cuenta los datos del Cuadro 8, se puede deducir que este relevo
será con casi total probabilidad difícil, ya que los jóvenes tienen mejores
posibilidades laborales y mayores inquietudes que hace 20 años, lo que les
hace buscar en otras direcciones alejadas del mundo agrario.
Básicamente, se trata, como se desprende del Cuadro 9, de una
producción agrícola escasamente diversificada, ya que los herbáceos y el olivo
constituyen los cultivos fundamentales a los que se dedica el aprovechamiento
de la tierra.
Dentro de los primeros la diversidad no es mayor, ya que el trigo y el
girasol son los productos más cultivados. En lo que concierne al olivo, que ha
aumentado ligeramente las hectáreas de cultivo y su producción en esta última
década, también reparte su dedicación entre olivar para de aceituna de mesa
(variedades manzanilla y gordal), produciéndose en torno a los 30 millones de
kilos en la última campaña, y una facturación de 18,26 millones de euros, y de
aceituna para aceite (8 millones de kilos y 1.378 toneladas de aceite), aunque
es el primero el que acapara la práctica totalidad de la producción.
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Esto supone casi el 10% de la producción de la provincia, lo que ha
generado a su vez 421.000 jornales y el ingreso de 14,3 millo nes de euros para
los trabajadores, datos interesantes si tenemos en cuenta que los municipios
de olivar de verdeo de la provincia, como las comarcas de la campiña, el
aljarafe y la Sierra suroeste generaron 323.500 toneladas de aceituna de mesa,
el 85% del total andaluz, con un crecimiento del 30% entre el año 1998 y el
2002. (Datos de la campaña 2003).
Cuadro 9: Aprovechamiento de las tierras labradas para los años 1989, 1996,
1997, 1998 y 1999.
1989
Tipo de cultivo
Herbáceos
Olivar

1996

1998

1999

Núm. De Ha. %
Núm. De Ha. Núm. De Ha. Núm. De Ha. Núm. De Ha.
9.348
57,5
9.590
10.038
9.169
9.058
6.426
39,6
7.713
7.816
7.759
8.545

Viñedo
Frutales
Prados y pastizales

59
113
10

0,4
0,7
0,1

50
85
25

Resto de tierra labrada
9
Especies arbóreas forestales 20

0,1
0,1

530
65

Resto de tierra no labrada

1,6

2.053

TOTAL

1997

259

50
85
25

%
45,04
42,49

24
55
25

24
55
51

0,12
0,27
0,25

0
65

989
65

917
39

4,56
0,19

2.032

2.025

1.422

7,07

16.244 100,00 20.111
20.111
20.111
20.111
Fuente: Actividades Económicas en Arahal. Análisi del Sistema Productivo.

100,00

Figura 6: Mapa de cultivos de la comarca Sierra del Suroeste, con Término
Municipal de Arahal.

Fuente: Página web de la Consejería de Agricultura y Pesca
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Como se observa en el Cuadro 9 y Figura 6, el olivo es el cultivo que
más ha crecido en el municipio debido a su importancia económica, a la calidad
de la aceituna (carnosa y con un hueso muy pequeño, muy apta para el
consumo), por las características del suelo y por ser el olivo manzanillo una
variedad característica de la Campiña Sevillana . Es por esto que en la última
década el olivar ha pasado de un 39 a un 43% de superficie total relativa,
mientras que el resto de cultivos han decrecido, como los herbáceos (que han
pasado del 58% al 43 %), viñedos y frutales (de un 1% al 0,4%), en beneficio
de olivos y de otros usos agrícolas.
También ha aumentado en el municipio el número de hectáreas de
tierras no labradas (se ha multiplicado casi por 5, pasando del 1,6 al 7,07%),
los prados y pastizales, y la superficie de especies arbóreas forestales (que se
pueden entender como medio natural, se han duplicado, pasando del 0,1 al 0,2
y 0,25% respectivamente), lo que pone de manifiesto tanto la disminución
relativa del sector agrícola, como el marcado carácter de monocultivo (el olivo
como cultivo predominante) de la agricultura de Arahal.
La diversidad productiva tampoco viene a través del regadío, debido a
que éste ocupa una porción muy pequeña de la superficie utilizada, en concreto
1.063 Ha. de las 20.111 Ha. totales, o lo que es lo mismo, poco más del 5%.
La diversificación de cultivos resulta bastante difícil, si tenemos en
cuenta la estructura general del campo arahalense. En el Cuadro 10 se
observa que cerca de un 75% de las explotaciones agrícolas tienen una
extensión menor a las 10 Ha., y ta n sólo un 5% supera las 50 Has. Esta
estructura de las explotaciones obedece al carácter familiar de las mismas, de
lo que se deriva la dedicación casi exclusiva a las tareas del campo, o la
explotación de pequeños huertos diseminados, por propietarios ocupados en
otros sectores.
Cuadro 10: Distribución de las explotaciones según superficie utilizada para
2001.
Tamaño de las
explotaciones
Menores a 5 Ha.
Entre 5 y 10 Ha.
Entre 10 y 20 Ha.
Entre 20 y 50 Ha.
Mayores de 50 Ha.
Total

Núm. de Ha.

%

% acumulado

696
150
131
100
60
1.137

61,2
13,2
11,5
8,8
5,3
100,0

61,2
74,4
85,9
94,7
100,00

Fuente: Actividades Económicas en Arahal. Análisi del Sistema Productivo.

Sin embargo, es importante prestar atención especial al hecho de que en
los últimos años se esté produciendo una concentración de pequeñas
superficies dedicadas al olivar. Además, en las zonas donde el riego es
abundante, se está generalizando la compra de olivares a pequeños
propietarios. Las grandes superficies suelen pasar de padres a hijos, mientras
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las parcelas pequeñas están sometidas a una rotación mayor, pasando poco a
poco a manos de nuevos propietarios. (IDR de Arahal. Sociedad de Desarrollo).
La introducción de nuevas tecnologías en la agricultura se ha entendido,
tan sólo, a través de la renovación de maquinaria, y no como nuevas formas de
explotación o nuevos cultivos que diversifiquen la producción. Los cultivos de
herbáceos han incorporado mayor automatización, con lo que se ha
prescindido, en mayor medida, de la mano de obra utilizada tradicionalmente,
por lo que han gozado de menor prestigio entre los habitantes del municipio,
que la aceituna.
No ha ocurrido lo mismo en cuanto al olivar y la aceituna de mesa (la
recogida de la aceituna de mesa, mucho más generalizada que la de molino,
que es en La Puebla de Cazalla donde tiene mayor importancia dentro de la
comarca), que debe realizarse todavía manualmente, lo que deriva en una
fuerte demanda de factor humano desde septiembre hasta mediados de
noviembre (la recogida se denomina verdeo), y que no termina de ser sustituido
por la maquinaria. Esto se debe al hecho de que la aceituna de mesa tiene que
ser recogida del árbol con un cuidado especial para que ésta no sufra ningún
tipo de daño, ya que los compradores de aceitunas, tanto mayoristas como
minoristas, exigen esta condición a los productores.
En definitiva, las explotaciones de reducida envergadura redundan en un
sistema tradicional en su gestión y cultivo. El pequeño productor se muestra
reticente a introducir cualquier tipo de innovación, y cuando lo hace es, más
bien, en respuesta de las directrices impuestas por la Unión Europea.
De modo que la relevancia que están adquiriendo las empresas
dedicadas a productos fitosanitarios y de montajes de riego, en respuesta a las
nuevas técnicas de labranza, se debe a la introducción de avances en materia
agrícola no por las empresas locales, sino por empresas externas. De igual
manera, tampoco existe una dedicación mínima a la agricultura ecológica, y la
repercusión de sistemas y programas de producción integrada es
excesivamente limitado.
También es necesario destacar cómo en los últimos dos años se ha
introducido el aprovechamiento de la energía solar para el sistema de riego. Es
esta una iniciativa promovida por un programa de subvenciones que ha logrado
romper con los recelos iniciales de muchos agricultores y ha tenido, finalmente,
una gran acogida. Así mismo, fueron empresas foráneas las que lo impulsaron,
pero actualmente ya hay empresas locales interesadas o dedicadas a los
montajes de placas solares.
De este hecho anterior se desprende que el grado de tecnificación de las
explotaciones agrícolas es medio-bajo, y puede ser debido a que
tradicionalmente no ha habido ningún tipo de asesoramiento por parte de las
administraciones, y a que las dos sociedades cooperativas del municipio
“Labradores de la Campiña” y “Arahalco” no contribuyen a elevarlo, debido, en
primer lugar, a que el nivel de asociacionismo no es muy elevado, y, en
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segundo lugar, el apoyo para la introducción tecnológica no está entre los
servicios ofrecidos. (IDR de Arahal. Sociedad de desarrollo local).
En Arahal el Sector Primario cuenta con 586 máquinas para las
explotaciones agrícolas, entre tractores, motocultores, cosechadoras y otro tipo
de máquinas. Si tenemos en cuenta el número de trabajadores agrícolas, unas
2.221 personas, sale a 0,26 máquinas por persona, lo que indica el bajo nivel
de tecnificación al que se aludía antes, sobre todo si lo comparamos con
Marchena, con un 0,6 de índice, el 0,9 de Coripe (casi una máquina por
persona) ó el 0,4 de Morón. De todas formas, hay que recordar, que el elevado
número de trabajadores en el campo de Arahal, es parte de la estructura del
sistema de recolección de la aceituna, que al ser destinada para mesa, no
admite la recolección mediante vareo (uso de varas), ni mediante máquinas
vibradoras.
Como se puede observar en los gráficos de las Figuras 7-12, a pesar de
que la producción de aceituna de mesa en Arahal es muy importante, con
importantes ventas naciona les y ventas a EEUU, UE, y Rusia, existe un
problema con la forma de producir y vender, ya que en la última campaña, un
78,53% de los ingresos de los agricultores se han destinado a los costes de la
recolección del fruto, siendo el margen de beneficios bastante exiguo (el verdeo
o recolección supuso una entrada de 14,3 millones de euros para la familias
arahalenses, a descontar de los 18,25 millones totales ingresados por los
agricultores, que son 15,11 millones directos de la producción y 3,14 millones
de euros en concepto de ayudas y subvenciones), según datos de la Sociedad
de Desarrollo Local de Arahal.
Esto es debido a que la mayor parte de las ventas de este producto se
han hecho al por mayor, perdiendo el potencial de valor añadido (si tenemos en
cuenta que el precio de un kilo de aceitunas recolectado es de 0,58 céntimos
de euro, y un bote de 500 gramos de aceitunas envasadas y con marca puede
llegar a costar hasta más de un euro).
Arahal es un municipio consciente del problema estructural de este
sector, porque está viendo como los agricultores tienden a aumentar la
producción para poder aumentar sus beneficios, mientras que el precio de la
aceituna cae cada año o se mantiene estancado. Además, las zonas
compradoras de aceitunas arahalenses, como el Aljarafe sevillano o incluso
fuera de la región, como Valencia y Alicante, obtienen mejores beneficios
realizando tareas que generan más valor añadido al producto final, como el
envasado, las marcas, certificaciones de calidad, etc.
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Figura 7: Gráfico 1. Producción de aceituna de mesa para la campaña 2003.
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Figura 8: Gráfico 2. Producción de aceituna de almazara en miles de Kilos. 2003
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Figura 9: Gráfico 3. Producción de aceite en toneladas. 2003.
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Fuente: Actividades Económicas en Arahal. Análisi del Sistema Productivo.

Figura 10: Gráfico 4. Número de jornales en la campaña 2003.
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Fuente: Actividades Económicas en Arahal. Análisi del Sistema Productivo.
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Figura 11: Gráfico 5. Ingresos de los trabajadores e ingresos de los agricultores por la venta
de la aceituna. En euros.
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Figura 12: Gráfico 6. Ingresos y subvenciones. Ingresos totales agricultores. Campaña del
2003.

Ingresos y subvenciones
200.000.000,00 €
180.000.000,00 €
160.000.000,00 €
140.000.000,00 €
120.000.000,00 €
100.000.000,00 €
80.000.000,00 €
60.000.000,00 €
40.000.000,00 €
20.000.000,00 €
0,00 €

Venta de aceituna

Andalucía

Sevilla

Comarca
de Sierra
Suroeste

Arahal

Ayudas para aceituna

Fuente: Actividades Económicas en Arahal. Análisi del Sistema Productivo.
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Para conseguir una diversificación mayor de la economía y poder
aumentar el prestigio de la aceituna de mesa y el valor añadido de la
producción, se está desarrollando un proyecto liderado por los ayuntamientos
de Arahal y Morón, e integrado por el resto de pueblos de la comarca de la
Sierra Suroeste, que se denomina Modernización rural, innovación y empleo en
torno a productos locales, y está financiado por la Diputación de Sevilla (el 15%
de la financiación), la Comisión Europea (70%) y la Consejería de Agricultura y
Pesca de la Junta de Andalucía, con un presupuesto de 1,64 millones de euros.
Este proyecto se concretiza en Arahal con el proyecto de construcción
de un parque empresarial, cerca de la Autovía A-92 y de los actuales polígonos
industriales, relacionado con la producción de la aceituna, que integre a las
industrias relacionadas con este fruto, a las empresas que realizan servicios a
estas industrias, a la investigación, y con el fin de gestionar conjuntamente y
correctamente los residuos que se generan, como el alpechín, (mezcla de
residuos del fruto junto con sosa cáustica), que en algunos casos se
almacenan en gigantescas balsas de evaporación, y en otros casos van directo
a los cauces de los ríos Guadaira y Saladillo, produciendo una gran
contaminación del medio natural de Arahal, del resto de la comarca, y que
perjudica incluso a otros municipios cercanos, como a Alcalá de Guadaira.
Otro de los proyectos relacionado con lo anterior es la creación de la
Fundación para el Fomento y Promoción de la aceituna de mesa, para difundir
y promover la cultura del olivo y de la aceituna de mesa, fundada por las
asociaciones de agricultores de los municipios de la comarca Sierra Suroeste,
como ASAJA, FAECA, COAG, ASEMESA, AMPEMA, Y OPRACOL, la
Fundación Social y Cultural de la Caja Rural, la Junta de Andalucía, la
Diputación de Sevilla y los municipios de la comarca de la Sierra Sur, de forma
que se ven implicadas todos los niveles de la administración de la región.
También se integrará esta Fundación dentro del Parque empresarial y
tecnológico de la aceituna, a través del futuro Centro de Interpretación y Museo
de la Aceituna de mesa.
Como se ha comentado anteriormente, la importancia de la actividad
agrícola no queda solamente en la mera producción, sino que ésta produce un
encadenamiento hacia la industria agroalimentaria, relacionada también con la
actividad ganadera (aunque la actividad ganadera no es importante en Arahal,
se han desarrollado algunas industrias relacionadas con la alimentación, como
las cárnicas). Los productos del campo de Arahal sufren, en el mismo
municipio, su transformación en productos alimentarios. De ahí que,
establecimientos dedicados a estas actividades sean los que han registrado en
los últimos años un número más elevado de altas. Pero el encadenamiento del
sector agrario también se muestra en el desarrollo de una industria metalúrgica,
relacionada con la construcción de remolques y semirremolques para las tareas
de recolección de la aceituna, que a su vez ha evolucionado hacia la
fabricación de volquetes y cubas (sistemas de almacenaje de carga), equipos
porta contenedores, y sistemas más complejos de carga, como son los
sistemas basculantes para camiones.
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Actividades Industriales
Las actividades industriales tienen en el municipio de Arahal una
importancia relativamente pequeña desde el punto de vista de la población
ocupada en este sector, ya que sólo un 8% de la población ocupada total (536
trabajadores) se dedica a estas actividades, y sobre todo si lo comparamos
con otros municipios de la comarca como Marchena o Morón, que de manera
tradicional, han ejercido el papel de cabeceras en la comarca, por su población
y actividades económicas, aunque como se ha comentado con anterioridad,
esta situación ha cambiado, disminuyendo las diferencias entre estos tres
municipios, o si lo comparamos con otros municipios de la provincia, como
puede ser Estepa, donde con una población inferior a la de Arahal, se alcanza
un 17,5% de ocupados en la industria.
Desde el punto de vista empresarial, esta percepción varía, ya que en la
actualidad, existen 117 establecimientos (el 13% del total) en el municipio, que
se dedican a la actividad transformadora, sobre todo de los productos agrarios,
de forma que es la industria el segundo sector que más establecimientos ha
generado, por detrás de las actividades comerciales. El consumo eléctrico
anual de este sector es 4739 Megavatios, que supone un 9,4% del consumo
total del municipio, que lejos queda de lo consumido para este sector por otros
municipios de la comarca de la Sierra Suroeste como Marchena (20%) y de la
provincia, como Estepa y Écija (un 50% y 15% respectivamente).
Sin embargo, es un dato positivo el crecimiento de las inversiones en
industria para el año 2002 respecto del 1991. En el año inicial se invirtieron
unos 69 millones de pesetas en nuevas industrias y 30 millones en
ampliaciones de las existentes (un total de 99 millones de pesetas). Para el
2002 consta una inversión total de 1.104.200 Euros (184 millones de pesetas),
que supone un aumento del 85% respecto a la anterior década.
La industria de Arahal se ha basado tradicionalmente y de manera
exclusiva en la transformación de los productos agrarios, como es el aderezo
de las aceitunas, el envasado, y la producción de aceite, ya que la agricultura
ha sido un filón proveedor de materias primas, pero en la actualidad el sector
industrial se ha diversificado, ya que han surgido distintos subsectores como es
la industria metalúrgica, relacionada también en sus inicios con la agricultura y
la maquinaria empleada en las tareas de recolección.
Las principales actividades industriales en el municipio, como se puede
observar en el Cuadro 11, son las alimentarias, con 48 establecimientos, entre
las que destacan las industrias cárnicas, las de envasado de frutas y hortalizas,
en la que se incluyen el aderezo y envasado de aceitunas, y las de envasado
de otro tipo de productos alimenticios. 36 de estas empresas (el 75%)
dedicadas a la alimentación, tienen unos 5 trabajadores, 5 de ellas (el 10,4%)
tienen entre 6 y 20, 2 empresas (el 4%) supera la veintena, y sólo una de las
empresas (2%) supera los 50 trabajadores, y 4 no tienen ningún empleado (un
8,6%).
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Las empresas dedicadas a la industria textil y confección suman 5
establecimientos, de los cuales, 4 de ellas tiene empleados entre 0 y 5
trabajadores, y realizan tareas de confección industrial, sólo una, con entre 6 y
20 trabajadores realiza actividades con pieles.
Se trata de un subsector industrial muy reciente, por lo que se explica el
escaso número de establecimientos para esta actividad.
Cuadro 11: Caracterización sectorial de la industria de Arahal.

Establecimientos
Extractivas
1
Alimentación, bebidas y tabaco
48
Textil y confección
5
Madera y Corcho
10
Papel, prensa y artes gráficas
4
Minerales no metálicos
10
Producción y primera transformación de metales
24
Construcción de Maquinaria
3
Material eléctrico, electrónico y maquinaria de
2
precisión
Material de transporte
3
Manufacturas
7
Total
117
Fuente: Actividades Económicas en Arahal. Análisi del Sistema Productivo.

Existen en Arahal 10 empresas relacionadas con la transformación de la
madera y el corcho, de las cuales 9 tienen entre 0 y 5 trabajadores y sólo una
tiene entre 6 y 20. Es un subsector que viene creciendo en los últimos años, ya
que hace para el principio de la década de los 90, sólo existían 3 empresas con
un máximo de 5 trabajadores cada una, que se dedicaran a esta actividad.
Las empresas que se dedican a las artes gráficas y edición, y al diseño
de material impreso, han surgido gracias a la demanda de publicidad y
marketing, y creación de rótulos, e incluso etiquetados de algunos productos
elaborados en el municipio. Durante mucho tiempo sólo se contaba con un
establecimiento de este tipo, pero en estos últimos diez años, el número de
imprentas ha crecido hasta situarse en 4 establecimientos, lo que supone un
incremento considerable.
Estas tareas son hoy día percibidas por los empresarios locales como
necesarias para dar a conocer sus actividades de manera más efectiva en el
actual mercado global donde, como ya se ha comentado, priman las tareas de
preproducción y postproducción como el diseño, el marketing o la publicidad.
La fabricación de minerales no metálicos se realiza en el municipio en 10
establecimientos, de los cuales uno de ellos no cuenta con mano de obra
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asalariado, 8 tienen entre 0 y 5 trabajadores y un último establecimiento
emplea entre 6 y 20 trabajadores asalariados.
Como se había comentado anteriormente, el subsector industrial de la
metalurgia y fabricación de productos metálicos es un sector que ha crecido de
manera favorable en la última década, de forma que hoy día existen 27
establecimientos que se dedican a la primera transformación de los productos
metálicos, y a la fabricación de maquinaria, dos subsectores que en Arahal
están muy vinculados, ya que ambos surgen en un momento inicial de la
demanda de máquinas y material para el sector primario, pero que después se
han hecho fuertes por la diversificación de la producción de maquinaria, de
forma que en la actualidad se fabrican en Arahal para toda la región e incluso
para el mercado nacional una gran cantidad de equipos portacontenedores
para camiones y otras máquinas de transporte, y que a su vez se mantienen
porque también el sector de la construcción genera una demanda de material y
estructuras metálicas. Otra de las actividades relacionadas con la metalurgia
son las carpinterías metálicas, que están teniendo mucho auge por su
vinculación con la construcción.
De las 27 empresas que se dedican a esta actividad en el municipio, 19
de ellas tienen entre 0 y 5 trabajadores y 8 tienen entre 6 y 20. Se trata de
actividades que se realizan en grandes naves industriales debido a las
máquinas empleadas para el proceso productivo, y por ello se explica que
necesiten una importante cantidad de mano de obra. Es por esto, que este
sector se haya convertido en una de las más importantes actividades
industriales del municipio.
Es interesante resaltar la existencia en el municipio de dos empresas
industriales que se encargan de la fabricación de material eléctrico e
instrumentos de precisión, aunque son de carácter pequeño (entre 0 y 5
trabajadores) y su origen es muy reciente, pero que abren nuevas expectativas
respecto a la incorporación de actividades de media y alta tecnología o de
proveedores especializados (según la taxonomía de la OCDE o la de Pavitt) en
el sistema productivo de Arahal.
Por último existen 7 empresas que se dedican a la producción de
manufacturas diversas, que son de tamaño pequeño ya que emplean entre 0 y
5 trabajadores, como la producción de muebles, que es un que también se
encuentra relacionado con la construcción.
Las empresas industriales más antiguas del municipio, como las fábricas
de aderezo de aceitunas, se encuentran en ocasiones ubicadas dentro del
núcleo urbano, pero gracias a la construcción en la última década de dos
polígonos industriales, de tamaño libre, y otro polígono de carácter
agropecuario de 120 Ha, por capital exclusivamente privado, están provocando
que se inicie un abandono por parte de estas industrias de sus ubicaciones
originarias para buscar las economías externas de escala y de aglomeración
que se producen con la concentración espacial de las industrias del mismo
ramo en un mismo entorno empresarial. El resto de industrias que existen en el
municipio, como tienen un origen mucho más actual, se crean directamente en
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estos polígonos industriales, de forma que existe una demanda muy alta de
suelo industrial y empresarial en el municipio. (Figuras 13 y 14).

Figura 13: Emplazamientos industriales en Arahal.

Figura 14: Vista aérea de los emplazamientos industriales, en torno al
municipio y A-92.
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Fuente: Actividades Económicas en Arahal. Análisi del Sistema Productivo.

Industria Agroalimentaria.
La industria agroalimentaria es la principal actividad industrial del
municipio, tanto por el número de establecimientos, 48, como por el de
volumen de empleo generado, de forma que un 34% del total de ocupados
trabajan en esta actividad industrial, con 172 trabajadores asalariados, tal como
se muestra en el Cuadro 12.
Cuadro 12: Actividades en la industria agroalimentaria de Arahal.
CNAE

actividad

151 Industria cárnica
153 Preparación y conservación de frutas y hortalizas
154 Fabricación de grasas y aceites (vegetales y animales)

Establecimientos
Núm.
%

Empleo
Núm.
%

5
29
1

4,27%
24,7%
0,8%

10
145
3

0,19%
27,8%
0,57%

155 Industrias lácteas
158 Fabricación de otros productos alimenticios

1
12

0,8%
10,25%

2
21

0,38%
4%

Total de actividades relevantes en agroalimentación

48

41%

181

34%

Total de actividades industriales del municipio

117

100,00

522

100,00

Fuente: Actividades Económicas en Arahal. Análisi del Sistema Productivo.

La industria agroalimentaria está formada por 5 industrias cárnicas que
emplean a un 0,2% de la mano de obra industrial, aunque su importancia
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todavía, es más bien reducida, ya que no hay muchos establecimientos. En
estos, se realiza el despiece y sacrificio del ganado local, pero como este es de
muy pocas cabezas, se recurre al ganado de otros municipios de la comarca.
La industria cárnica, a pesar de su poco peso en la economía local, es una
actividad que está creciendo rápidamente, ya que en el año 1998 sólo existían
2 establecimientos de este tipo, de forma que ha abierto un nuevo
establecimiento al año hasta el 2001.
La fabricación de grasas y aceites y las industrias lácticas se dan en el
municipio de forma testimonial, ya que sólo existen 2 establecimientos que se
dediquen a estas actividades, y ocupan entre las dos a un 1% del total de
empleados en la industria, y sólo un 0,1% del total de ocupados del municipio.
La producción de oliva para molino no queda en el propio municipio, sino que
una parte importante se lleva a las almazaras de localidades vecinas, en
especial a Morón de la Frontera, de forma que se pierde una parte de la
producción potencial del municipio para este producto.
El establecimiento que aparece en el Cuadro 12, dedicado a la
producción de aceite , es la Cooperativa “Labradores de la Campiña”, que
también se dedica a la recepción, manipulación, conservación y venta de
aceituna de mesa. Destaca, no obstante, en el funcionamiento de esta
cooperativa, la reducida transformación introducida a sus productos,
destinándolos a la venta sin una previa obtención del máximo valor añadido.
Por otro lado, se realiza en Arahal la fabricación de otros productos
alimenticios diversos, como los postres, y dulces, y la elaboración de pan, que
emplean a un 4% de la mano de obra industrial, y son 12 establecimientos, lo
que supone un subsector interesante para el desarrollo del subsector
agroalimentario en el municipio.
Como se ha comentado anteriormente, el sector industrial de Arahal
tiene una clara vinculación al sector primario a través de la transformación de
productos provenientes de la agricultura. Es el aderezo y el envasado de la
aceituna de mesa el que ocupa a mayor número de establecimientos, 29, que
supone el 24% de lo establecimientos industriales y el 60% del subsector
agroalimentario, subsector que a su vez es el principal del sector industrial de
Arahal, y es el que tiene mayor proyección, ya que incluso se compra aceituna
de localidades próximas y comercializan desde el municipio a nivel
internacional (EEUU, UE, Rusia).
En el Cuadro 12, la actividad de aderezo de aceitunas está incluida en el
epígrafe de “preparación y conservación de frutas y hortalizas”. En este mismo
epígrafe también operan establecimientos dedicados a la elaboración de jugos
y conservas vegetales.
Esta actividad ocupa casi un 28% de la mano de obra industrial del
municipio, y el 2,5% del total de ocupados, por lo que se confiere como uno de
los subsectores industriales más importantes del municipio.
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La Industria del Aderezo de Aceitunas.
Debido al peso de la actividad del aderezo en el conjunto industrial, y a
la importancia de esta actividad, que se ha constituido como fundamental del
sistema productivo de Arahal, merece un análisis especial con el fin de conocer
más profundamente sus características, como su ubicación, sus insumos, la
forma jurídica de la empresas, los mercados a los que venden, si exportan, etc.
Para poder realizar este análisis, ha sido necesario el trabajo de campo,
consistente en la realización de una encuesta a 5 de las empresas que se
dedican a la actividad del aderezo de aceitunas en el municipio. Se trata de una
muestra de 5 empresas de un total de 29 existentes, por lo que la fracción
muestral es de 5/29.
Se ha intentado que la muestra sea representativa de la realidad del
municipio, en el sentido de que se puedan sintetizar las características y tareas
más relevantes que se realizan en todo el subsector del aderezo. De esta
forma, se han seleccionado empresas de distinto tamaño, en lugar de utilizar
otros criterios, como puede ser escoger una muestra que englobe la tipología
de empresa de aderezo más numerosa en el municipio (la pequeña empresa
con un número de trabajadores entre 0 y 5).
El tamaño medio del total de las empresas de aderezo existe nte es de 5
trabajadores. Si tenemos en cuenta que se han seleccionado, por el criterio
anterior, sólo 5 de las 29 empresas existentes, de las cuales 3 no tienen
trabajadores asalariados, 23 son de entre 0 y 5 trabajadores, 1 es de entre 6 y
20 trabajadores, otra de entre 21 y 50 trabajadores y una última de más de 50
trabajadores, se tiene que obviar el hecho de que la media de tamaño de las
empresas, que es 5, no coincida con la media de la muestra, que es de 21
trabajadores por establecimiento.
La desviación típica de la muestra es de 15 trabajadores, de forma que
al ser una muestra pequeña, el cálculo de la desviación tiene que ser corregido
con el factor de corrección de Bessel. El error estándar de la muestra, para
esta desviación corregida y el tamaño de la muestra escogido, es de 7
trabajadores (un error del 30%).
El hecho de que se trabaje con una muestra con un nivel de confianza
del 70% y un nivel de significación o error del 30 %, puede significar que algún
caso real quede poco representado, pero se justifica por el hecho de que así se
representa mejor el conjunto de la actividad productiva del subsector de
aderezo, ya que se analizan empresas de distinto tamaño y que producen de
distinta manera.
La elaboración del producto, o aderezo, como se suele denominar,
consiste en la cocción de la aceituna en grandes tanques con productos
químicos de carácter básico, como es la sosa cáustica, de forma que el fruto
pierde el amargor que le caracteriza. Una vez cocida la aceituna, puede ser
tratada para el consumo directo con diferentes aliños y preparados, que tras
ser estabilizados, se envasan y directamente van al mercado de consumo. Se
123

Excmo. Ayuntamiento de Arahal

Diagnóstico Ambiental

trata de un proceso productivo bastante simple, de forma que ha ido
complejizándose con el paso del tiempo, de forma que en la actualidad se han
incorporado máquinas que requieren de técnicos, y nuevos productos químicos
para que los productos sean más duraderos (estabilizantes, antioxidantes,
colorantes, aptos para el consumo), que a su vez requieren de químicos en las
empresas.
En alguna de las empresas del municipio en que se realiza el aderezo,
sobre todo en las más pequeñas, se da el caso de que el proceso productivo
del establecimiento se termina en la cocción de la aceituna, de forma que se
envasa el producto semielaborado en bidones de más de 100 Kg. y se vende al
por mayor a otras empresas locales o incluso de fuera, como las envasadoras
de aceituna de El Aljarafe, en la misma provincia, donde está la marca de La
Española.
Las características generales de las empresas de la industria de aderezo
son las siguientes:
La actividad del aderezo de aceitunas tiene su origen en las primeras
décadas del siglo XX, de forma que esta actividad se hacía en corralones y en
cocheras de casas particulares, de forma que solían ser tareas en las que
participaba toda la familia, siendo todo el proceso elaborado de manera
artesanal.
El sector primario local es el que tradicionalmente ha proporcionado a la
industria agroalimentaria de aderezo la materia prima, que principalmente es la
aceituna, con el fin de transformarla en un producto para el consumo directo.
La figura 15 muestra una prueba de este temprano origen al que se ha aludido,
aunque hay que señalar que la familia de la fotografía es de origen alicantino,
que se asentó e n el municipio a principios del pasado siglo.
Figura 15: Taller de aderezo. Familia Llorens en 1912.

Fuente: Actividades Económicas en Arahal. Análisi del Sistema Productivo.
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Aunque el origen de esta actividad se remonte a principios del XX, las
empresas encuestadas son todas posteriores a la década de los 60. Es un
sector que ha ido reestructurándose con el paso del tiempo, sobre todo tras la
década de los 70, por lo que la mayoría de empresas existentes en la
actualidad, tienen un origen actual, de forma que aunque existieran con
anterioridad, sólo constan como que existen en las últimas décadas. De las
empresas encuestadas, el 40% son posteriores a los años 80, un 40% se
crearon en la década de los 90, y sólo el 20% de las empresas existentes lo
hicieron en la década de los 70.
En lo que se refiere a la localización de las empresas, el 40% se
encuentran situadas en la misma ciudad, aunque en zonas periféricas en torno
a la antigua carretera Sevilla-Málaga, que atravesaba el núcleo urbano y que
hoy forma parte de su callejero. El resto, el 60% restante, se encuentra situado
en los distintos polígonos industriales.
El 90% de las industrias analizadas tienen como forma jurídica la
sociedad limitada, tratándose de empresas tradicionales y familiares, que han
ido cambiando de nombre, pasando por distintas generaciones, y sólo un 10%
son cooperativas y sociedades anónimas, coincidiendo con las industrias de
mayor tamaño.
La evolución del número de trabajadores en las industrias de aderezo se
encuentra estabilizado en un 60%, y sólo en el 40% de los casos se declara
como positiva o en aumento. De todas formas, conviene recordar que dadas
las características productivas de este subsector, el empleo no es estable a lo
largo del año, sino que se encuentra acumulado entre los meses de octubre y
enero.
Respecto a la formación de los empresarios de las industrias de
aderezo, se puede decir, que es medio-bajo, de forma que un 40% tiene sólo
estudios primarios, un 20% tiene formación profesional de algún tipo, y el 40%
restante tiene carrera técnica de grado medio. Todos los empresarios de las
industrias analizadas realizan algún tipo de tareas productivas, de modo que el
80% lo hace de manera habitual y sólo un 20% lo hace de forma eventual.
Respecto del funcionamiento de las empresas, se puede decir que la
totalidad de empresas encuestadas realizan tares de producción,
almacenamiento, administración y gestión, y ninguna de ellas hacen
investigación ni diseño.
Los principales productos elaborados son aceitunas de mesa en el 100%
de las empresas, pero sólo el 40% de las empresas encuestadas declara que
también elabora aceite de oliva.
Las materias primas utilizadas en todas las industrias son la aceituna del
propio municipio e incluso de los municipios de la comarca, además de
productos químicos como la sosa cáustica y los estabilizantes, que se compran
en la capital de la provincia. La sal se consigue fuera de la provincia, siendo en
su mayoría comprado en Cádiz.
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Respecto de la utilización de inputs elaborados o semielaborados por
otra empresa, se puede decir que un 80% de las industrias de aderezo
compran los envases fuera del municipio, y sólo un 20% lo hace en el propio
municipio o en la comarca, de forma que la industria auxiliar que fabrica
envases para la agroalimentaria en el municipio no está muy desarrollada, a
pesar de todos los años que este subsector lleva envasando, lo que pone en
tela de juicio la solidez y capacidad de diversificación de este subsector, y en
general, del sistema productivo.
El 60% de las industrias declaran que nunca subcontratan ningún tipo de
tarea para el proceso productivo, mientras que un 40% sí lo hace, de forma que
subcontratan habitualmente tareas de almacenamiento a otras empresas de
menor tamaño y de transporte. Estas subcontratas se encuentran estabilizadas
y se suelen hacer a empresas, sobre todo, del municipio, y en algún caso de
otros municipio de la comarca.
Un 80% de las empresas declara que nunca son subcontratados por
otras empresas, de forma que el resto, un 20%, de forma habitual son
subcontratadas por otras empresas de la región y Valencia para realizar tareas
como es deshuesar aceitunas y realizar el relleno de estas, llegando incluso a
dedicar un 38% de su producción a esta subcontrata. Este 20% de las
empresas afirman que la evolución de la subcontratación ha aumentado en los
últimos años.
Los servicios que se contratan en las industrias de Arahal son en su
mayoría los denominados servicios banales (asesorías, publicidad,
contabilidad), que se usan por considerarse necesarios para el funcionamiento
de la empresas, mientras que los servicios avanzados o especializados
(laboratorios de control, certificación de calidad, o aplicación de tecnología) que
no son necesarios para este funcionamiento, sólo los contratan unas pocas de
estas empresas. Este tipo de servicios avanzados son los revierten en una
mayor competitividad de las empresas.
Todas las empresas encuestadas declaran contratar servicios externos.
El 100% de la muestra analizada contrata servicios de asesoría fiscal-laboral
en el mismo municipio, y sólo un 20% contrata otros servicios como publicidad,
estudios de mercado o aplicación de tecnología, que cuando se realizan, se
contratan en el mismo municipio, y sólo de manera puntual se contrata la
publicidad fuera de éste. El 80% de las empresas contratan laboratorios para
controlar la calidad del producto, y lo hacen en otros municipios de la comarca,
como Morón o Marchena o fuera de la provincia.
Por último, se puede destacar que sólo un 20% de las empresas locales
han contratado servicios a otras empresas para obtener alguna certificación de
calidad.
Esto indica que la competitividad de las empresas de la industria del
aderezo, se basa más bien en una diferenciación de costes, que en la
aplicación de innovaciones o en la diferenciación en la calidad de sus
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productos, lo que revierte de manera negativa en el conjunto de este subsector
de actividad.
Aún contratando muchos de los servicios y comprando parte de los
insumos fuera del municipio, el 100% de las empresas declaran que no
consideran que les falte ningún servicio en su entorno. La situación que se
percibe de este subsector, a través de las encuestas, es que en realidad los
servicios ofertados en el municipio no son suficientes para poder avanzar en la
consolidación del sistema productivo, y mucho menos para la conformación de
un medio innovador.
Respecto de la comercialización y mercados, se puede observar lo
siguiente:
El 80% de las empresas encuestadas declaran comercializar sus
productos bajo una marca propia, mientras que el resto se dedica a vender la
aceituna semielaborada en grandes garrafas de más de 140 Kg. al por mayor,
a otras empresas, tanto del mismo municipio como fuera de él. Sólo un 20%
incorpora en el producto final algún distintivo como las certificaciones de
calidad.
Los clientes principales de las industrias arahalenses son de carácter
diverso, un 20% realiza la venta directa al público en la localidad y en la
provincia, mientras que el 80% restante vende sus productos a mayoristas y
minoristas, la mayoría de ocasiones en el mismo municipio, en la comarca y
sobre todo dentro de la región. Sólo un 20% de estas industrias realizan venta
a mayoristas fuera de la región e incluso a otros países, siendo los principales
EEUU y los países de la UE, además de Rusia. Un ejemplo de esto es la
Figura 16, donde se observa una de las marcas que se destinan
exclusivamente a la exportación.
Figura 16: Producto elaborado por la industria de aderezo en Arahal para la
exportación.

Fuente: Actividades Económicas en Arahal. Análisi del Sistema Productivo.
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Un 20% de las empresas no exportan ninguna porción de su producción,
mientras que el resto, un 80% sí exportan. De las exportadoras, el 80% dedica
un máximo del 25% de su producción a la exportación, mientras que el 20%
restante dedican hasta un 50% de la misma.
Un 60% de las empresas declara que en los tres últimos años no se han
introducido en nuevos mercados, mientras que el restante 40%, sí lo ha hecho,
siendo estos en la propia región y en la comunidad Valenciana.
Respecto de las formas de transporte utilizado, se observa, que debido a
las buenas conexiones por carretera con las que cuenta el municipio, es este
medio el elegido por las empresas para realizar el transporte de sus productos.
Sólo un 20% declara que además de la carretera usa el barco como medio
para realizar esta tarea. El 60% de las industrias tiene camiones propios, pero
en la práctica, todas las empresas contratan camiones para realizar esta tarea,
de forma que se contratan en su mayoría en el municipio, pero en algunas
ocasiones también se realizan contrataciones en la comarca y fuera de la
provincia de Sevilla.
Respecto del medio ambiente, todas las industrias declaran conocer la
normativa medioambiental que les afecta, y si han incorporado modificaciones
de carácter ambiental ha sido por cumplir dicha normativa. Sólo un 20% de las
empresas lo ha hecho por mejorar la imagen.
Estas modificaciones ambientales han afectado a los procesos de
producción de la aceituna, al consumo de agua (intento de ahorro), a la gestión
de residuos, y al control y reducción de las emisiones. Aún así, todavía existe
un problema grave con los vertidos de esta industria, que se denomina
alpechín, y que aunque se intentan tratar en balsas de evaporación, en algunas
ocasiones estos vertidos van a los cauces de los ríos y arroyos que pasan por
el término municipal, creándose un serio conflicto con la confederación
hidrográfica, con medioambiente de la Junta y con algunos municipios como
Alcalá de Guadaira.
Ninguna de las empresas encuestadas ha realizado auditorías o ha
obtenido alguna certificación ambiental. Los empresarios de estas industrias
perciben serias limitaciones medioambientales para el desarrollo de la actividad
empresarial, como es esta generación de residuos que son de difícil
tratamiento.
Respecto de algunos aspectos territoriales, podemos decir que el 80%
de las empresas cree que la red de abastecimiento de agua y el alcantarillado
son suficientes y adecuados, mientras que los vertederos de residuos son
considerados insuficientes. Sólo un 20% de las empresas está conforme con
los aspectos anteriores.
La valoración hecha por los empresarios aceituneros de las
infraestructuras de transporte es que éstas son suficientes y existe una buena
accesibilidad por carretera a los proveedores y clientes, sólo considerándose
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como mala la accesibilidad a los puertos y el servicio ferroviario, que a pesar de
existir un apeadero de RENFE en el municipio, prácticamente no se usa.
La totalidad de empresas tiene red telefónica y de conexión a Internet,
pero la banda ancha y la red de fibra óptica prácticamente no ha llegado a
estas industrias del municipio.
El 80% de estas empresas declara que no pertenece a ninguna
asociación de empresarios, mientras que un 20% si lo hace, siendo éstas,
asociaciones supramunicipales, como es ASEOGRA en Sevilla.
Es muy diversa la valoración hecha por las empresas respecto a las
instituciones y organismos con quienes guardan relaciones: La relación con el
Ayuntamiento se suele considerar como neutra, lo que significa que no hay
mucha conexión entre éste y el subsector del aderezo. Algo mejor son
consideradas las relaciones con la Junta de Andalucía y la Diputación
provincial. Las mejores relaciones son las que se mantienen con algunos
centros de formación y tecnológicos, y con las centrales sindicales. En
definitiva, son mejores las relaciones con algunos entes privados que con los
entes públicos, de forma que la peor relación se tiene con el ayuntamiento del
municipio.
Las empresas valoran como principales actuaciones a realizar por las
administraciones públicas a todas las escalas, la ayuda financiera, la
promoción pública de suelo industrial debidamente equipado, la organización
de ferias especializadas, y sobre todo la agilización de la tramitación
burocrática.
La Industria Metálica.
Este subsector de actividad es un poco más amplio que el de la industria
de aderezo, ya que, engloba a actividades productivas diferentes, aunque
todas relacionadas con la fabricación de productos metálicos, maquinaria y
equipo mecánico. Esta actividad industrial tiene su origen tradicional en la
fabricación de maquinaria y aperos para la actividad agrícola, aunque la
mayoría de las antiguas fábricas que se dedicaban a la fabricación de estos
aperos para el campo han desaparecido en la actualidad.
Las más antiguas de las empresas metálicas actualmente existentes
tienen su origen a partir de mediados de la década de los 80, pero el grueso de
éstas se ha desarrollado durante la década de los 90, que ha sido la década
donde se ha producido mayor diversificación de la economía del municipio de
forma general.
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Cuadro 13: Actividades relevantes en la Industria metálica. 2002
Establecimientos
Empleo
CNAE 93
Actividad
Núm.
%
293 Fabricación de maquinaria agraria
1
0,12
295 Fabricación de maquinaria diversa para usos específicos
2
0,23
342 Fabric. de carroc. para vehícs. de motor,de remolques y semirremolques 3
0,35
502 Fabricación de productos metálicos.
24 2,62
Total de actividades ligadas al sector metálico
30 3,27
Total de actividades industriales en municipio
915 100,00

Núm. %
5
0,92
5
0,92
164
31,4
35
6,7
209
40
522 100,00

Fuente: Actividades Económicas en Arahal. Análisi del Sistema Productivo.

Para poder ahondar en el estudio de este subsector también se ha
optado por la realización de encuestas, de forma que se han realizado 5
encuestas a empresas de distinto tamaño, de un total de 30 empresas
existentes relacionadas con esta actividad en el municipio. Por el tamaño, se
puede decir que el tamaño medio es de 7 trabajadores por establecimientos,
aunque las principales industrias del municipio en este subsector ocupan a casi
170 trabajadores entre 3 establecimientos. Por ello la media de trabajadores de
la muestra es de 37 trabajadores.
En esta actividad se engloban distintas industrias que tienen que ver con
la transformación de metales, como son las fábricas de maquinaria agraria, las
fábricas de sistemas de carga, como son los volquetes, remolques y
semirremolques, las carpinterías metálicas, que están incluidas en el epígrafe
de fabricación de productos metálicos, que realizan tareas de fabricación de
estructuras metálicas, muebles de aluminio, que también vinculan este sector
con la construcción. Existe un establecimiento de entre los que fabrican
sistemas de carga, que ha inventado y patentado un sistema basculante para
remolques, más bien llamados cubas, que les está reportando una gran
cantidad de facturación debido a que les ha hecho muy competitivos (JIMECA
SL.). (Figura 17).
El número de trabajadores de este subsector supera en la actualidad
incluso a la industria del aderezo, de forma que aunque es una rama de
actividad más joven en el sistema productivo del municipio (el número de
establecimientos es menor que el de agroalimentaria), tiene una mayor
capacidad de absorber mano de obra. Se puede decir que en la actualidad es
el subsector más dinámico de la industria de Arahal.
Según la encuesta realizada a las empresas del subsector de
transformados metálicos, se pueden observar las siguientes características:
El 40% de estas empresas se ubican en la carretera C-432 que une
Arahal con Villamartín o en la P-475 Arahal-Morón, de forma que coinciden
estas con las más antiguas, que son tienen su origen en la década de los 80. El
80% restante se encuentra ubicado en los polígonos industriales, de forma que
todas se han creado en los últimos 6 años.
Todas las empresas encuestadas declaran que la evolución de la
contratación de trabajadores es positiva, sólo un 20% declara que su número
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de trabajadores está estabilizado. En realidad, ninguna de ellas pierde
trabajadores, lo que indica que esta actividad está en pleno auge.
Todas las empresas encuestadas son sociedades limitadas, existiendo
algunas, un 20%, que se declaran como sociedad limitada laboral (SLL.).
El 40% de los empresarios de las industrias encuestadas declaran que
sólo tienen estudios primarios, el restante 60% tienen estudios medios,
carreras técnicas y estudios universitarios, por lo que se puede pensar que el
nivel de instrucción de éstos, es medio-alto, como contraposición a la industria
de aderezo, donde el nivel es medio-bajo.
Respecto a si los empresarios intervienen en las tareas productivas se
puede decir que un 40% no lo hace en estos momentos, mientras que un 60%
lo hace de manera habitual, y además la totalidad de estos piensa que la figura
del empresario está bien vista en la sociedad arahalense.
Si tenemos en cuenta el funcionamiento de las empresas, se puede
decir al respecto, que todas realizan las tareas de producción, almacenamiento,
administración y gestión, y comercialización. Un 80% de estas empresas
declaran que realizan tareas de investigación y diseño, lo que muestra el
talante dinámico que estos establecimientos tienen, y la capacidad innovadora
que las hace más competitivas en el espacio de redes actual.
Figura 17: Sistema basculante fabricado en Arahal.

Figura 17: Fabricación del
basculante. JIMECA SL.

Fuente: página Web de Jimena SL.

Los principales productos elaborados en estas industrias son (de menor
a mayor elaboración) las estructuras metálicas, los muebles de aluminio, las
carrocerías para las máquinas agrícolas, los remolques y semirremolques, los
sistemas basculantes para estos remolques, los sistemas hidráulicos para la
fabricación de estos sistemas basculantes, que a pesar de ser productos
medianamente elaborados, requieren de sistemas complejos y maquinaria
también cada vez más compleja. Toda la gama de productos muestra la
diversificación que se ha dado en este subsector que en su origen sólo
transformaban hierros en herrerías y fabricaban remolques para la maquinaria
del campo.
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Las materias primas para todos estos productos anteriormente
comentados, son el acero, que se compra en la misma región y en la comarca,
el hierro, que se consigue en la región, la piezas de estanqueidad, que se
compran en otras regiones de España y en Alemania, el aluminio se compra en
la misma región, los componentes hidráulicos en la misma localidad, pero
todavía se realizan más compras fuera de ésta, como es en la región, en
España y en el extranjero (Alemania). También se necesita para las empresas
que fabrican muebles de aluminio, cristal que se compra en Italia, y pasta, que
viene de Barcelona, además de pequeños accesorios que se compran en la
región andaluza.
No son empresas que suelan subcontratar algunas tareas, sólo un 40%
de ellas subcontratan tareas como el transporte o montajes, que se declaran en
aumento, y se realizan a empresas del mismo municipio y de la comarca.
El 80% de las industrias analizadas declaran que son subcontratadas
por otras empresas de la comarca y la región, subcontratas que en el
porcentaje comentado anteriormente, están en aumento, y que en algunas
llegan a significar hasta un 40% de la producción, como son las empresas
JIMECA y Desarrollos Oleohidráulicos, que además prestan servicios de
postventa y seguimiento técnico.
Un 40% de las industrias analizadas declaran que no contratan servicios
externos, mientras que el 60% restante contrata los llamados servicios banales,
como la asesoría fiscal, la contabilidad y publicidad, en el mismo municipio, y
sólo un 20% contrata a laboratorios de control, aplicación de tecnología y
certificación de calidad, casi siempre en la misma comarca o en la región pero
nunca en el municipio.
El 80% de las empresas está conforme con los servicios ofertados en el
entorno y sólo un 20% cree que estos pueden mejorar. La observación de la
encuesta ratifica que en realidad, al igual que para la agroalimentaria, estos
servicios son insuficientes, de forma que puede ser una traba a medio plazo
para la conformación de un sistema productivo local competitivo, y deja casi en
imposibilidad la generación de un medio innovador.
Respecto a los mercados y comercialización se puede decir que un 40%
no vende sus productos bajo marca, y el restante 60% sí lo hace mediante una
marca propia. De este 60% que lo hace, sólo un 20% cuenta con alguna
certificación de calidad, como es la ISO 9002.
Los principales clientes de las empresas son del municipio, de la
comarca, de la región, del país e incluso de origen extranjero. Como no son
casos excluyentes, se puede decir que el 80% lo hace directamente al público,
un 40% lo hace a mayoristas, un 20% también lo hace a minoristas e incluso a
otras industrias. Los casos de ventas a otros países más relevantes se hacen a
Alemania, Portugal y Chile, como es el caso de las tres empresas más grandes
del subsector, que destinan un 20% aproximadamente a estas exportaciones.
El resto de empresas encuestadas no suelen exportar de forma habitual.
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El 80% de las empresas declaran haberse introducido en nuevos
mercados en estos últimos tres años, sobre todo dentro de la región y en
algunos casos puntuales, en otras regiones españolas. El resto no ha abierto
mercado en los últimos años.
Este subsector de actividad no tiene problemas graves con el medio
ambiente, de forma que al contrario que la industria de aderezo, no surgen los
conflictos que antes se mencionaban con las administraciones, ni con el
desarrollo de la propia actividad productiva. Todas las empresas declaran
conocer la normativa ambiental que les afecta, y han aplicado modificaciones
de carácter ambiental para cumplir con ella.
Respecto a aspectos territoriales, podemos decir el 80% de las
empresas consideran adecuadas y suficientes las infraestructuras básicas (red
de abastecimiento de agua, de electricidad, alcantarillado, y vertederos de
residuos), y un 20% cree que estos vertederos, el abastecimiento de agua o el
alcantarillado no sólo no son suficientes, si no que no son adecuados para el
desarrollo de la actividad. Esto suena un poco contradictorio, pero existe una
división clara entre las empresas más antiguas y las más nuevas, las primeras
opinan que las infraestructuras básicas son adecuadas, y las segundas opinan
que se requiere de suelo industrial con mejores dotaciones. Esto indica además
la poca cooperación existente entre industrias, ya que son apreciaciones
radicalmente opuestas.
Por ello, lo que sí declaran como factor negativo es la inexistencia de
más suelo industrial o empresarial público debidamente equipado, y esto es
porque los tres polígonos existentes en la actualidad se encuentran totalmente
ocupados, por lo que actualmente existe una gran demanda de este tipo de
suelo.
Las relaciones de estas empresas con organismos e instituciones en
este subsector son similares al de la industria del aderezo, es decir, que pocas
de las empresas forman parte de asociaciones locales, y el contacto con la
administración no se caracteriza por ser de mucha cooperación. Las empresas,
casi en su totalidad creen que la atención prestada por la administración local
es regular o mala, y con la Diputación y la Junta es buena o regular.
Las industrias encuestadas consideran que las actuaciones públicas
más necesarias y útiles para el desarrollo de la actividad industrial serían la
promoción de más suelo debidamente equipado, como ya se ha comentado
anteriormente, el asesoramiento financiero, la agilización de la tramitación
burocrática, y la organización de ferias especializadas.
Las Actividades de Servicios
El Sector de Servicios en Arahal se centra básicamente en el comercio.
Si el comercio es importante en el municipio es debido, en líneas generales, a
la cantidad de establecimientos que existen, 463 de los 690 que se dedican a
servicios (67%) y por el empleo que surge de él. Con esto último no se quiere
decir que el comercio sea una fuente de empleo, ya que los puestos de trabajo
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que crea cada establecimiento son, realmente escasos, sino que un gran
número de establecimientos lleva aparejado un número similar de población
ocupada.
El peso relativo del comercio, sobre todo aquél dedicado al detalle, es
importante por los puestos de trabajo que genera y por el servicio que presta a
su comunidad, sin embargo, es necesario señalar el escaso valor añadido que
genera para el municipio. En muchos casos surge como respuesta del
autoempleo de personas sin trabajo y baja cualificación, lo cual repercute
directamente en la escasa calidad en la prestación del servicio.
Cuadro 14: Actividades productivas relevantes en comercio. 2003
Establecimientos
Empleo
CNAE 93 Actividad
Núm. %
501 Venta de vehículos de motor
15
1,64
503 Venta de repuestos y accesorios de vehículos de motor
28
3,06
512 Comercio al por mayor de materias primas agrarias y de animales vivos
17
1,85
513 Comercio al por mayor de productos alimenticios, bebidas y tabaco
37
4,04
515 Com. al por mayor de prodtos. no agrarios semielab., chatarra y p.. de desecho 19
2,07
521 Comercio al por menor en establecimientos no especializados
69
7,54
522 Comercio al por menor de alimentos, bebidas y tabaco en establec. Esp.
99
10,8
523 Comercio al por menor de productos farmacéuticos, artículos médicos, belleza. 9
0,1
524 Otro comercio al por menor de artículos nuevos en establecimientos esp.
170 18,57
Total de actividades representativas en comercio
Total de actividades del municipio

463
50
915 100,00

Núm.
20
40
33
84
40
103
150
27
315

%
0,3
0,62
0,55
1,32
0,62
1,63
2,36
0,42
5

812
12,9
6350
100,00

Fuente: Actividades Económicas en Arahal. Análisi del Sistema Productivo.

La venta de vehículos y repuestos para vehículos, junto al comercio al
por mayor y al por menor suman la totalidad de establecimientos dedicados al
comercio, y suman un grueso importante de los establecimientos totales que se
incluyen en las actividades de servicio, además de que utiliza un 12,9% de la
población ocupada.
La Hostelería se confiere como un sector muy importante desde el punto
de vista sociocultural, ya que no ocupa a mucha mano de obra, sólo al 3% de la
población ocupada. Arahal es un municipio que cuenta con un gran valor
etnológico, y por ello cuenta con una rica gastronomía, que es uno de los
pilares para el desarrollo del turismo. Por ello existe una preocupación por el
hecho de que el número de establecimientos dedicados al hospedaje y a la
restauración sigue siendo insuficiente, por que todavía el turismo es muy débil.
En el Cuadro 15 se muestra el tipo de establecimientos hosteleros con
los que cuenta el municipio, que son un total de 98, de los cuales, 3 son
hostales, que hasta ahora cubren las demandas de los visitantes, con unas 40
plazas hoteleras, pero que no ofrecen un servicio muy poco diversificado.
En el tema de restauración, la oferta es más amplia, de forma que se
cuenta con 5 restaurantes de buen nivel y que ofrecen un gran servicio. El
resto, 89 establecimientos son de bebida, entre los que se cuentan cafeterías,
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bodegas y tascas, que se encuentran sumamente arraigadas en la cultura de la
localidad por su antigüedad y tradición.
Las tascas, que en otros pueblos se entienden como bares decadentes y
sólo para personas de tercera edad, en Arahal han resurgido con fuerza, de
forma que se ha creado una ruta de tascas en el municipio, para todos los
públicos, donde se puede degustar la gastronomía local, ya que existe una
variedad de platos y tapas muy amplia, y sobre todo es muy barato. Esto es
realmente uno de los puntos fuertes para el desarrollo del turismo del
municipio.

Cuadro 15: Actividades productivas relevantes en hostelería. 2003.
CNAE 93 Actividad
551
Hoteles
553
554

Establecimientos
Núm.
%
3
0,12

Empleo
Núm.
%
5
0,07

Restaurantes
Establecimientos de bebidas

5
89

0,94
10,41

101
105

1,59
1,65

Total de actividades relevantes en hostelería
Total de actividades del municipio

98
915

11,46
100,00

211
6350

3,3
100,00

Fuente: Actividades Económicas en Arahal. Análisi del Sistema Productivo.

La celebración de la Feria de la Tapa desde hace unos años en el
municipio representa la importancia sociocultural y turística que tiene la
hostelería sobre el municipio.
Respecto de los servicios a las empresas, el Cuadro 16 ayuda a mostrar
lo comentado con anterioridad, donde se observa cómo los servicios que se
ofrecen en el municipio, volcados a las necesidades de las empresas, resultan
en toda medida insuficientes. La insuficiencia está, no sólo en el escaso
número de establecimientos que opera en cada actividad, sino en la cantidad
de actividades, factor de gran importancia para facilitar la producción local, y
que finalmente queda sin cubrir.
Son servicios, por tanto, que deben buscarse fuera del municipio con el
coste adicional que esto supone para el pequeño empresario de Arahal.
Se destaca la importancia de los servicios agrícolas, prestados por
empresas de apoyo que ayudan a la modernización de las estructuras
productivas tradicionales (montaje de riegos, control de plagas, nuevos cultivos,
etc.), así como al asesoramiento técnico de los agricultores.
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Cuadro 16: Actividades productivas relevantes en servicios a la producción.
2003.
Establecimientos
Empleo
CNAE 93 Actividad

Núm.

602
631

Otros tipos de transporte terrestre
Manipulación y depósito de mercancías

27
1

651
713
741

Intermediación financiera
11
Alquiler de maquinaria y equipo, I+d, serv. Informáticos 25
jurídicas y contables
11

746
743
744

De investigación y seguros
Ensayos y análisis clínicos
Publicidad

1
1
2

804
Formación permanente y otras actividades de enseñanza 16
Total de actividades relevantes en servicios a la proa.
95
Total de actividades del municipio
915

%

Núm.

3
0,15

64
16

1
0,25

1,2
2,73
1,2

43
87
20

0,6 7
1,37
0,3

0.15
0,15
0,3

5
7
6

0,1
0,11
0,09

1,74
10,3
100,00

%

20
0,3
268
4,22
6350 100,00

Fuente: Actividades Económicas en Arahal. Análisi del Sistema Productivo.

Los transportes son importantes como actividades relacionadas con los
servicios a empresas, pero han descendido en importancia y en efectivos, ya
que son sólo 27 establecimientos para el 2003, cuando hace 10 años eran 59.
Esto puede ser debido a que las empresas de Arahal, usan cada vez en mayor
número transporte propio.
También tiene importancia los 25 establecimientos existentes en el
municipio que se dedican entre otras tareas a alquilar maquinaria para las
industrias (10 establecimientos), a las actividades inmobiliarias y de alquiler,
algunas de ellas relacionadas con las naves de los polígonos industriales (13),
y los servicios informáticos a las empresas (2), como son la instalación de
redes informáticas, la creación de bases de datos y el mantenimiento de
páginas Web.
La intermediación financiera son 11 establecimientos y 43 personas
ocupadas. Las actividades jurídicas y contables también son relevantes en el
conjunto de servicios a las empresas, de forma que también son 11
establecimientos, pero ocupan a sólo 20 personas. Las empresas de publicidad
suman dos establecimientos y 5 trabajadores, por lo que se puede decir que es
una actividad que aunque empieza a ser usada por los empresarios, todavía no
se ha implantado con solidez en el tejido empresarial del municipio.
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EMPLEO
Empleo
Las cifras de paro recogen la clasificación del paro registrado, a 31 de
diciembre de 2003, a nivel municipal, descomponiendo por sexo, grupos de
edad y nivel académico.
Según la Orden de 11 de marzo de 1985 del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social, el paro registrado lo componen las demandas de empleo
pendientes de satisfacer el último día del mes en las Oficinas de Empleo en el
INEM, excluyendo las correspondientes a las siguientes situaciones:
?

Trabajadores ocupados: Los que solicitan un empleo para
compatibilizarlo con el actual o cambiarlo por el que ocupan, las
personas que están en suspensión o reducción de jornada por un
expediente de regulación de empleo y los que están ocupados en
trabajos de colaboración social.

?

Trabajadores sin disponibilidad inmediata para el trabajo o en situación
incompatible con el mismo: Jubilados, pensionistas de invalidez absoluta
o gran invalidez, personas mayores de 65 años, trabajadores en
situación de incapacidad laboral transitoria o baja médica, demandantes
que están cumpliendo el servicio militar, estudiantes de enseñanza
oficial reglada siempre que sean menores de 25 años o demandantes de
primer empleo y alumnos de formación profesional ocupacional cuando
sus horas lectivas superen las veinte semanales, tengan una beca de
manutención y sean demandantes de primer empleo.

?

Trabajadores que demanden exclusivamente un empleo de
características específicas: Los que solicitan un empleo a domicilio, o
por periodo inferior a tres meses o jornada inferior a 20 horas; los que se
inscriben en las Oficinas de Empleo como requisito previo para participar
en un proceso de selección para un puesto de trabajo determinado y los
que solicitan un empleo exclusivamente para el extranjero.

?

Trabajadores eventuales agrarios beneficiarios del subsidio especial por
desempleo: los que están percibiéndolo o que, habiéndolo agotado, no
haya transcurrido un periodo de tiempo superior a un año desde el día
del nacimiento del derecho.

Estos criterios se empezaron a aplicar el 1 de abril de 1985. También se
excluyen los demandantes inscritos como parados que se niegan
injustificadamente a participar en acciones de inserción o formación profesional
ocupacional adecuada a sus características profesionales.
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EMPLEO
Paro Registrado. Diciembre 2003. (Por tramo de edad)
Rango de edad
Menos de 20 años
Entre 20-24 años
Entre 25-29 años
Entre 30-34 años
Entre 35-39 años
Entre 40-44 años
Entre 45-49 años
Entre 50-54 años
Entre 55-59 años
Más de 60 años

Hombres
27
63
53
32
37
39
31
25
34
14

Mujeres
29
89
89
79
78
64
41
18
14
6

Fuente: Diputación de Sevilla. Elaboración propia.

EMPLEO
Evolución paro registrado (nº de personas)
Año
Valor
1995
1.114
1999
822
2003
684
Fuente: Diputación de Sevilla. Elaboración propia

EMPLEO
Paro Registrado. Diciembre 2003. (Por nivel académico)
Nivel académico
Sin estudios
Primarios
Certificado escolar
EGB
BUP
F.P
G.Medio
G.Superior

Total
4
99
226
216
28
45
28
40

Fuente: Diputación de Sevilla. Elaboración propia
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La tasa de paro se calcula dividiendo los datos mensuales de paro
registrado (proporcionados por el INEM) entre los datos de población activa
mensual (estimados por el Servicio de Investigación, Análisis y Evaluación de
Sevilla Siglo XXI, S.A.).

EMPLEO
Tasa de paro (%) (diciembre de 2003)
8,38
Fuente: Diputación de Sevilla. Elaboración propia

Para la evolución del paro registrado se
proporcionados por el INEM a diciembre de cada año.

toman

los

valores

EMPLEO
Año
1995
1999
2003

Evolución tasa paro
Valor
15,87
10,39
8,38

Fuente: Diputación de Sevilla. Elaboración propia

Empleo por sectores de actividad
La distribución de la población ocupada por sectores de actividad, queda
reflejada en el siguiente cuadro:
Cuadro 1: Población ocupada por sectores de actividad. Año 2001.

Industria

Producción
y
distribución
de luz y
agua

Construcción

Comercio

Hostelería

Transporte,
almacenamiento
y comunicaciones

3

522

11

1.318

812

211

188

0

7

101

3

357

237

85

58

1.798

3

31

1.707

49

1.378

1.669

474

381

Marchena

1.180

0

2

1.084

21

943

812

157

153

Paradas

1.311

0

0

206

5

471

245

85

63

Pruna

736

0

0

44

2

111

81

96

11

Puebla de
Cazalla (La)

942

0

3

473

15

419

400

281

117

Coripe

84

0

1

42

1

39

49

51

13

Estepa

759

0

10

1.850

16

522

536

166

165

Agricultura,
ganadería

Pesca

Industrias
extractivas

Arahal

2.221

2

Montellano

899

Morón de la
Frontera

Fuente: IEA. Para el año 2001.
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En Arahal, para el año 2001, el 34 % de la población ocupada se dedica
a la Agricultura (Sección A. CNAE), superando ampliamente las medias
comarcales, provinciales y regionales, 31,5%, 10,9% y 13,4% respectivamente.
Respecto del año 91, la población ocupada en el sector primario ha
aumentado, pero respecto del total de ocupación el porcentaje se estanca en
este 34% (igual que para el año 91).
Esto significa que la agricultura sigue teniendo bastante peso tanto en la
economía (es la base del sistema productivo y empresarial local) como en la
sociedad del municipio. En Estepa, por ejemplo, que constituía un porcentaje
del 26% para el año 91, ha disminuido en 10 años hasta el 15%, en beneficio
de la ocupación en la industria agroalimentaria y otros sectores como el
comercio y los servicios, pero esta desvinculación de la economía del sector
primario todavía no ha llegado de esta manera a Arahal.
Cuadro 1: Continuación.

Intermediación
financiera

Servicios
empresariales
y act.
inmobiliarias

Admón.
pública,
defensa y
seguridad
social

Educación

Sanidad y
veterinaria

Servicios
personales

Hogares
que
emplean
personal
doméstico

Organismos
extraterritoriales.

Arahal

43

125

307

297

154

75

61

0

Montellano

22

30

120

67

53

23

36

0

Morón de la
Frontera

99

275

880

344

378

157

177

1

Marchena

89

151

447

314

262

91

89

0

Paradas

15

26

127

116

51

20

25

0

Pruna

5

9

58

29

11

10

10

0

Puebla de
Cazalla (La)

37

62

171

122

79

43

22

0

Coripe

3

4

47

12

1

5

3

0

Estepa

58

127

353

195

116

54

44

0

Fuente: IEA. Para el 2001.

La población ocupada en la Industria para el año 2001 (Sección D.
CNAE. Actividades extractivas, manufactureras, agroalimentaria, metalurgia,
etc.) es del 8,3%, un porcentaje muy bajo, la mitad de la media provincial y
regional (16,4 y 15,7% respectivamente) e incluso de la comarcal, donde se
alcanza el 14% gracias a municipios como Marchena, que para una población
ocupada inferior a la de Arahal (5.795 y 6.350 personas respectivamente), tiene
el doble de ocupados en la industria (1.084 personas), superando incluso las
medias de las diferentes escalas anteriormente comentadas. El empleo
industrial ha variado de forma muy tímida en este periodo, aumentando sólo en
un 8,2%, si lo comparamos con la variación de Marchena en torno al 53,5%, o
de Montellano y Paradas, donde se ha duplicado el número de empleados de la
industria.
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Es sin duda la Construcción el sector que más ocupa de forma relativa,
existiendo en Arahal un 21% de población ocupada, por encima de la comarca
(17%). Es un sector a tener en cuenta en Arahal porque la población ocupada
en este sector casi se ha duplicado desde el año 91 (crecimiento del 65%). En
el 91 la construcción era el 19% del total de ocupados. Es el sector más
importante en la economía arahalense, ya que aunque no ocupa a tanta
población como la agricultura, no existe el factor de eventualidad que sí
caracteriza a ésta.
El Comercio, donde se incluye la reparación de vehículos de motor y la
venta de artículos personales y domésticos ocupa a un 13% de los ocupados,
siendo similar a la media comarcal. El comercio es en Arahal y en los demás
pueblos de la comarca un sector importante por el número de ocupados, pero
genera un escaso valor añadido a la economía.
La Hostelería es un sector que ha perdido mano de obra respecto del
año 1991 (12% del total de ocupados), siendo en el 2001 el 2,5% de la
población ocupada, por debajo de la media comarcal, que era del 13,6% en el
91 y el 4,5% en el 2001. Esto significa que a pesar de haber sido un sector
importante de la economía de los pueblos de la comarca, la hostelería pierde
importancia en la última década a favor de los otros sectores
(construcción, industria, comercio, etc.). Es un dato que se interpreta de
manera negativa, ya que cuanto menos, es un sector que debería haberse
mantenido, tanto en Arahal como en los pueblos de la Sierra Suroeste,
aprovechando las nuevas formas de turismo rural y cultural que se han puesto
de moda, y que cada día tienen más demanda. Existe además una
gastronomía muy rica, asociada a los productos del campo y sobre todo a la
aceituna de mesa, que debería ser una potencialidad, para el desarrollo de la
hostelería y el turismo.
El Sector Servicios tiene un peso muy importante en Arahal y el
conjunto comarcal. El 19,7% de la población ocupada se encuentra trabajando
en este sector. Respecto del año 91 (el 21%) ha descendido el porcentaje
relativo al total de ocupados, pero se ha incrementado en un 38% respecto del
número de ocupados en servicio del año 91 (1.250 personas frente a las 904
en ese año). La media comarcal, en torno al 27,9% está muy por encima de la
de Arahal, pero por debajo de la provincial y regional (60,9% y 54%
respectivamente), que en el año 91 eran ya muy superiores a las de la comarca
y Arahal.
Estos servicios, se desglosan en diversas actividades, algunas de ellas
relacionadas con la industria (servicios industriales) y otras con la educación, la
sanidad y las actividades inmobiliarias y financieras. Las más importantes por
el número de ocupados, y de las que se disponen datos (SIMA. IEA, para el
2001. CNAE) son las siguientes:
Actividades como los Transportes y almacenamiento de mercancías y
comunicaciones (Sección I. CNAE-93) emplean a un 3% de la población
ocupada de Arahal, siendo similar a la media comarcal. Son Morón y la Puebla
de Cazalla los pueblos de la comarca con un mayor peso de esta actividad (el
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4%, de su población ocupada), debido a que el volumen de mercancías
(industria extractiva y aceitera respectivamente) con otros pueblos de la
comarca e incluso de fuera de este entorno es mayor que el de Arahal,
Marchena, y Paradas, a pesar de las mayores producciones agrícolas de estos.
La Intermediación financiera (Sección J) no es un sector muy importante
para Arahal (43 personas, 0,6% del total ocupado), ni para la comarca en
general (0,99%), pero es una actividad que tiene mayor presencia en otros
pueblos de la comarca que en el municipio en cuestión. En Marchena, esta
actividad tiene el doble de personas trabajando que en Arahal (89 personas, el
1,53% de su población ocupada) superando a la media comarcal ampliamente.
Morón es el pueblo con mayor población ocupada en este sector financiero (99
personas), pero sólo es el 1% respecto de su población ocupada.
Los Servicios empresariales y las Actividades inmobiliarias (sección K)
ocupan a 125 personas en el 2001 en Arahal, lo que supone el 2% del total de
ocupados, porcentaje similar a la media comarcal (2%). En Morón este
porcentaje alcanza el 3%, seguido de Marchena, con un 2,6% y en tercer lugar
se encuentra Arahal. El resto de pueblos se encuentran por debajo de la media
de la comarca, lo que indica que estos tres municipios comentados prestarían
algún tipo de servicio empresarial y gestión inmobiliaria al entorno comarcal.
En la Administración pública y en Cuerpos de seguridad, la población
ocupada asciende a 307 personas (4,8% del total) siendo en la comarca el
7,9%. Morón cuenta con casi el 9% y Marchena un 7%. En Arahal no se llega al
nivel de ocupación pública media ni al de los pueblos anteriormente
mencionados. Cabe decir que es normal en el caso de Morón, donde se da la
mayor población ocupada de la comarca, pero Marchena casi dobla a Arahal
en ocupación en este sector de actividad, con una menor población ocupada.
La Educación (sección M) ocupa a 297 personas (4,7% de ocupados) en
el municipio ámbito de estudio, lo que es coherente con las cifras del entorno:
la media comarcal en ocupados en la educación es el 4,7%. Como siempre,
Marchena tiene mejores resultados (5,2%), pero en este caso es Arahal el
siguiente municipio en población ocupada en la educación. El resto se
encuentra por debajo de la media. Hace varias décadas, la población de Arahal
tenía que estudiar la enseñanza secundaria en Morón o Marchena, y en esos
momentos tenía déficits tanto en número de ocupados en la educación, como
en los equipamientos e infraestructuras. Actualmente, Arahal acoge alumnos
de los pueblos del entorno, debido a que existe n en el municipio tres Institutos
de enseñanza secundaria (con modernos módulos profesionales relacionados
con la informática y auxiliar administrativo), sobre todo de Paradas y
Marchena.
En realidad se produce un intercambio de estudiantes entre los pueblos
de la comarca, ya que se complementan las ofertas en educación y formación
entre Marchena, Morón y Arahal, e incluso con municipios de la comarca
vecina (Sierra Sur) como Osuna, donde existen escuelas universitarias
dependientes de la Universidad Hispalense.
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Los Servicios Sociales, de Veterinaria, y la Sanidad (sección N) ocupan
al 2,4% en Arahal, por debajo de la media comarcal, que es del 3,5%. En
Marchena es el 4,5% y en Morón el 3,8%. Aunque son estos dos los pueblos
que prestan mayor cobertura a sus ciudadanos y al resto de la comarca, ya que
sus cifras andan por encima de la media, de forma general se puede decir que
es un sector de ocupación que ha mejorado en toda la comarca en las dos
últimas décadas, debido al interés de la administración pública por mejorar
estos servicios básicos y el acceso de la población a ellos, sobre todo en estas
comarcas agrarias que son las que más retraso han tenido dentro del entorno
provincial. Aún así, todavía pueden mejorar si comparamos con otras zonas
como la de la comarca de la Sierra Sur (Estepa, Osuna, Badolatosa, etc.) u
otras como la Vega de Carmona o el Aljarafe sevillano.
Los Servicios Personales ocupan en Arahal al 1,2% de la población
ocupada, siendo levemente superior a la media de la comarca, el 1,1%. Por
encima de esta media están Morón, Marchena, La Puebla, Montellano y Coripe
(1,6%, 1,6%, 1,34%, 1,4% respectivamente). Esto significa que los servicios
personales están menos desarrollados en Arahal que en los municipios del
entorno. El servicio doméstico ocupa un 0,9% de los trabajadores de Arahal,
por debajo de la media comarcal (1,45%) y Morón y Marchena (1,8 y 1,5%
respectivamente).
Como resumen del análisis del mercado laboral de Arahal y la comarca,
se puede decir que están poco diversificados y desarrollados, además de
afectados por la eventualidad (aunque ahora afecta menos), que viene
mejorando.
Esto se debe a básicamente a que se encuentra en transición, por haber
sido el campo la primera salida laboral de Arahal y los demás pueblos durante
muchas décadas, y que actualmente, sectores que han crecido mucho como la
construcción (el 21% de los ocupados), el comercio (463 establecimientos, el
50% de 915 existentes para el 2003 y el 13% de ocupados en Arahal) y la
industria manufacturera, amplían la oferta de empleo y reducen la eventualidad.
Los sectores relacionados con los anteriores, como los servicios a
empresas, financieros y de otros tipos, sobre todo de carácter privado, no han
crecido tanto como los anteriores, pero por lo menos existen.
Plan de Fomento del Empleo Agrario (PFOEA)
Es lo que con anterioridad se llamaba PER (Plan de Empleo Rural). Es
un instrumento de promoción del empleo en el sector agrario (Andalucía y
Extremadura) para garantizar las rentas que perciben los trabajadores y ayudar
a completar las peonadas para cobrar el subsidio agrario, en beneficio de los
trabajadores eventuales, para aumentar la renta familiar en el ámbito rural.
El destino de los fondos invertidos en el PER han servido para dotar al
Municipio de Arahal de infraestructuras básicas (calles, zonas verdes, edificios
públicos,…), aunque también se pretende que estas infraestructuras generen
empleo estable y fomenten la implantación de empresas en nuestro Municipio.
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Los fondos correspondientes provienen del Ministerio de Trabajo en
función de los desempleados agrarios de cada Municipio. Se mantienen
reuniones entre todas las partes implicadas, Junta de Andalucía, Ayuntamiento
e INEM (Instituto Nacional de Empleo) – ahora SAE (Servicio Andaluz de
Empleo) – donde los Ayuntamiento hace las propuestas en función de los
proyectos presentados.
En el caso de Arahal, la aportación para el PFOEA es de
aproximadamente 480.800 €uros anuales (unos 80.000.000 millones de las
antiguas pesetas) para la mano de obra. Los materiales son aportados por la
Junta de Andalucía y el Ayuntamiento.
Casi siempre se va con atraso, acabando el 30 de julio el PFOEA del
año anterior.
El personal que se beneficia de este Plan se corresponde en un 80%
con desempleados no cualificados y el resto (20%) cualificados. Ambos son
seleccionados a través de la Oficina de Empleo (INEM ahora SAE).
A continuación se describen las principales obras ejecutadas en Arahal
durante los últimos años, con este Plan:
?

Año 1999/2000 (PFOEA 1999)

DENOMINACIÓN
2ª Fase de la c/ San Antonio
2ª Fase de la c/ Cruz de la Cava
c/ Veracruz
c/ Cervantes
2ª Fase de la reforma de la Urbanización
Enrique Tierno Galván
TOTAL

FONDOS DESTINADOS (€uros)
277.891,35
474.524,67
81.613,75
93.930,46
52.867,40
980.827,63

Fuente: Delegación de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Arahal.

?

Año 2000/2001 (POFEA 2000)

DENOMINACIÓN
Urb. c/ Gabriel Miró
Urb. c/ La Fontana
Remodelación Plaza de las Flores
Urb. Zona Verde y deportiva de La Mineta
Muro de contención de la Plaza del Agua
y Virgen de los Dolores 1ª Fase
TOTAL

FONDOS DESTINADOS (€uros)
39.883,07
97.960,76
496.937,77
129.860,59
192.170,00
956.812,19

Fuente: Delegación de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Arahal.
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Año 2001/2002 (PFOEA 2001)

DENOMINACIÓN
Urb. c/ Dorado
Urb. c/ Arcos
1ª Fase c/ Victoria
1ª Fase acerado en c/ San Lucas y c/ San
Lorenzo
1ª Fase c/ Golondrina
1ª Fase Centro Comarcal de
Discapacitados
1ª Fase prolongación de la c/ Bach
Contratación de un Diplomado en Turismo
y 3 Auxiliares para la Oficina de Turismo de
Arahal
Contratación de un Oficial 1ª de albañil y 3
peones para el vallado perimetral del
Vertedero Controlado de Inertes de Arahal
TOTAL

FONDOS DESTINADOS (€uros)
86.692,44
103.809,23
92.200,24
97.142,32
152.915,01
403.990,29
100.981,81
23.290,28

33.060,09
1.094.081,71

Fuente: Delegación de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Arahal.

?

Año 2002/2003 (PFOEA 2002)

DENOMINACIÓN
2ª Fase Centro Comarcal de
Discapacitados
Adoquinado c/ Asensio Martín
c/ Tetuán
Acerado c/ Tahona
2ª Fase c/ Bach
Puesta en uso del Centro de
Formación y Capacitación Agraria
Urb. Parque Pío XII y c/ San Mateo
Arreglos varios 2002
TOTAL

FONDOS DESTINADOS (€uros)
83.436,81
176.006,18
70.393,75
109.015,77
113.432,95
224.215,25
139.211,31
384.361,43
1.300.073,45

Fuente: Delegación de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Arahal.

?

Año 2003/2004 (PFOEA 2003)

DENOMINACIÓN
Tramo c/ General Marina
Arreglos varios 2003
Plan de Mejoras 2003
Puesta en uso del Centro de
Formación y Capacitación Agraria
TOTAL

FONDOS DESTINADOS (€uros)
57.981,62
444.027,19
392.750,72
210.000,00
1.104.759,53

Fuente: Delegación de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Arahal.

145

Excmo. Ayuntamiento de Arahal

?

Diagnóstico Ambiental

Prevista para el año 2004/2005 (PFOEA 2004)

DENOMINACIÓN
c/ Granado
c/ Albina
Arreglos varios 2004
Plan de Mejoras 2004
TOTAL

FONDOS DESTINADOS (€uros)
94.583,64
82.492,42
288.255,99
390.709,30
856.041,35

Fuente: Delegación de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Arahal.
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SANIDAD
El equipamiento sanitario de Arahal se compone exclusivamente de un
Centro de Salud y un Centro Médico privado. Éste último se localiza en la Plaza
Alcalde G. Menjíbar, y cuenta con los servicios de medicina general, niños,
cirugía menor, radiología, analítica y electrocardiogramas. También cuenta con
las siguientes especialidades:
?
?
?
?
?

Odontología
Podología
Obesidad y nutrición
Ginecología
Alergia e inmunología

Por su parte, el Centro de Salud de Arahal, sito en el Polígono Vereda
de Osuna, lleva funcionando desde noviembre de 1987, y en él se atiende a la
población de Arahal y Paradas.

Según el mapa de atención primaria de Andalucía, el municipio
pertenece al Distrito Sanitario Sevilla Sur, que incluye a las poblaciones de Dos
Hermanas, Alcalá de Guadaira, Utrera y Morón de la Frontera, y dentro de éste
a la Zona Básica de Salud de Arahal, donde se hallan circunscritos los
municipios de Arahal y Paradas.
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El hospital de referencia es el Hospital de Valme en Sevilla, a unos 46
Km., también se derivan pacientes al Centro de Salud de Alcalá de Guadaira.
El horario de atención a la población de Arahal es de 8 de la mañana
hasta las 20 horas, a partir de esa hora de la tarde funciona el Servicio de
Urgencias, que también incluye la atención a los vecinos de la localidad de
Paradas. Durante el fin de semana existe el Servicio de Urgencias de 24 horas,
donde se atiende tanto a la población local como a los de la localidad vecina.
El personal humano que trabaja en el Centro de Salud está compuesto
por las siguientes personas:
?
?
?
?
?
?
?
?

10 Médicos de Atención Primaria
2 Pediatras
12 Enfermeros (ATS ó DUE)
1 Matrona
6 Celadores
2 Auxiliares de Clínica
1 Trabajadora Social
4 Administrativos

En cuanto a los médicos residente, en el Centro no hay MIR, solamente
hay residentes que hacen guardia de atención continuada del Hospital Virgen
Nuestra Sra. de Valme.
Los médicos de atención primaria del Centro de Salud, son todos de la
especialidad de médico de familia. Tienen un horario de atención a los
pacientes de 8 de la mañana a 12 del mediodía, a partir de la cual atienden a
los avisos de urgencia que le correspondan. Al menos un día a la semana
tienen la consulta por la tarde, con un horario desde la 15 a las 20 horas de la
tarde.
Las consultas que se llevan a cabo en el Centro son de dos tipos, por un
lado está la consulta clínica y por otro lado la administrativa. A parte, durante el
horario de atención al público, existen otras consultas como la de Vacunación,
Cura, Lavado de Oídos, Electrocardiograma, Inyectables,…
La única especialidad con que cuenta el Centro es la de Atención a
embarazos, ésta es llevada a cabo por el Servicio de Tocoginecología del
Hospital de Valme, y cuenta para ello con cuatro matrones y una pediatra.
A parte de las consultas y de la especialidad antes referida, el Centro de
Salud lleva a cabo una serie de Programas a lo largo del año, entre los mismos
podemos destacar los siguientes:
?
?
?
?
?

Vacunación en Colegios contra la Hepatitis C
Vacunación contra la Gripe
Sintron (Tratamiento con anticoagulantes orales)
Niño Sano
Climaterio
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Planificación Familiar
Talleres de Cuidadores
Salud Escolar
Programa de Metadona
Maltrato de Género
Personas Crónicas
Atención Domiciliaria
Fisioterapia y Rehabilitación (Este se lleva a cabo en el Centro Cívico)

En muchas ocasiones las consultas clínicas son derivadas a médicos
especialistas (Otorrino, Cardiólogo, Traumatólogo, Oculista,…), estas se
derivan al Centro de Salud de Alcalá de Guadaira o bien al Hospital de Valme,
sólo en casos muy especiales la derivación de los pacientes se dirige a otros
hospitales, sobre todo cuando en ese Centro se trate con más especialidad la
enfermedad del paciente.
Por último indicar que nuestra localidad dispone de una Base de
Emergencias del 061, ubicada a la salida del Municipio en dirección a la
carretera de El Coronil y junto a la Autovía A-92. Se trata de la única que existe
en el Sur de la provincia de Sevilla, y atiende a los casos de urgencia que
ocurren en la Campiña Sevillana. Esta Base también dispone de un helipuerto
para trasladar a los pacientes que requieren una evacuación más urgente.
En relación al número de farmacias, hay que decir que el total asciende
a 6 en todo el Municipio, manteniéndose invariable desde el año 1996.
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EDUCACIÓN
Educación Reglada
La dotación de infraestructura escolar de Arahal está formada por cuatro
Colegios Públicos y tres Institutos de Enseñanza Obligatoria.
En cuanto a la Enseñanza Infantil y Primaria, hay que decir que la
primera se imparte para escolares con edades comprendidas entre los 3 y los 5
años, mientras que la segunda se imparte desde los 6 a los 11 años. En la
educación Primaria se dan desde 1º a 6º curso. Los Colegios que hay en
Arahal donde se imparte tanto Primaria como Infantil son los siguientes:
?

C. P. Rodríguez Aniceto, ubicado en la Avenida Alcalde Gabriel
Menjíbar el de Infantil, y en la calle Zurbarán, 2 el de Primaria.

?

C. P. El Ruedo, ubicado en la Ctra. de Morón, s/n.

?

C. P. Manuel Sánchez Alonso, ubicado en la Barriada Fco. de Quevedo
el de infantil, y en el Polígono Vereda Osuna 1ª Fase, s/n el de
Primaria.

?

C. P. San Roque , ubicado en la Plaza de San Roque el de Infantil, y en
la Avenida de Lepanto el de Primaria. Este último se encuentra
provisionalmente en el Centro de Ecuación Permanente de Adultos
desde mediados del curso escolar 2002/2003, debido a la situación de
ruina en que se encuentra el Colegio de la Avenida de Lepanto.
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Respecto al número de profesores, aulas para impartir clases y número
total de alumnos de cada uno de estos Colegios en el curso escolar 2003/2004,
los mismos quedan reflejados en la siguiente tabla:

Nº Profesores
Aulas de Infantil
Aulas de Primaria
Aulas de apoyo a la
integración
Nº de alumnos de
Infantil
Nº de alumnos de
Primaria

C. P. Rodríguez Aniceto

C. P. El Ruedo

C. P. Manuel Sánchez
Alonso

C. P. San Roque

23

29

36

35

5

7

8

9

12

16

18

19

1

2

1

1

120

150

180

183

279

361

403

428

Fuente: Delegación de Educación del Ayuntamiento de Arahal

En total, el número de alumnos de Infantil es de 633, mientras que el de
Primaria es de 1.471 escolares. Esto nos da un total de 2.104 alumnos
escolarizados hasta los 11 años, que cuentan con un total de 123 profesores.
En cuanto a la Enseñanza Secundaria, Bachiller y Ciclos Formativos,
existen tres Institutos en Arahal donde se imparten clases, estos son los
siguientes:
?
?
?

I.E.S. Al-Andalus, ubicado en el Polígono Vereda Osuna 2ª Fase, s/n.
I.E.S. Europa, ubicado en Polígono Vereda Osuna 1ª Fase, s/n.
I.E.S. La Campiña, ubicado en la Carretera Sevilla-Málaga, Km. 4.

La Enseñanza Secundaria es obligatoria hasta los 16 años, completa la
enseñanza básica. Abarca 4 cursos académicos (12-16 años). La finalidad que
se busca es transmitir a los alumnos los elementos básicos de la cultura,
formarles para sumir sus deberes y ejercer sus derechos y prepararles para la
incorporación a la vida activa o para acceder a la Formación Profesional o al
Bachillerato, y en definitiva, formarles como persona.
Los alumnos que alcancen los objetivos de esta etapa recibirán el título
de Graduado en Educación Secundaria, que le facilita el acceso al Bachillerato,
a la Formación Profesional de Grado Medio y al mundo laboral.
También existen en estos Institutos los Programas de Garantía Social
(P.G.S.), que están dirigidos a los jóvenes entre los 16 y 21 años que no hayan
conseguido el título de Graduado en Educación Secundaria. Estos Programas
pretenden conseguir los objetivos de proporcionar las enseñanzas mínimas
para que los alumnos puedan insertarse en el mundo laboral y capacitarles
para poder continuar estudios de Formación Profesional.
La Formación Profesional es un conjunto de enseñanzas que capacitan
para el desempeño cualificado de las distintas profesiones, con la finalidad de
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preparar a los alumnos para la actividad en el campo profesional. Esta
Formación está organizada e n dos niveles. Son los siguientes:
a) Ciclo Formativo de Grado Medio: Constituye un instrumento tanto
para la inserción laboral de los jóvenes como para la formación
permanente de los profesionales de las distintas especialidades. Su
duración es de 2 años, comprendiendo dos tipos de enseñanza, una
organizada en módulos profesionales y otra organizada en prácticas en
empresas. Se accede a este Ciclo Formativo bien a través de obtener el
título en Graduado en Educación Secundaria, o bien ser mayor de 17
años y superar una prueba de acceso.
Una vez cursado con éxito el Grado Medio, se obtiene el título de
Técnico correspondiente a la especialidad elegida. Con este título se
accede al mundo laboral y a la modalidad de Bachillerato que esté en
relación con la especialidad correspondiente.
b) Ciclo Formativo de Grado Superior: Es Ciclo constituye un
instrumento para la inserción laboral de los jóvenes, para la formación
permanente de los profesionales de las distintas especialidades y para
el acceso a los estudios universitarios. Dura también 2 años,
comprendiendo dos tipos de enseñanza, una organizada en módulos
profesionales y otra organizada en prácticas en empresas. El acceso
será bien por estar en posición del Título de Bachiller o por ser mayor
de 20 años y superar una prueba de acceso.
Una vez cursado con éxito el Grado Superior, se obtiene el título de
Técnico Superior en la correspondiente especialidad. Con este título se
accede al mundo laboral y a los estudios universitarios.
El Bachillerato es la última etapa de la Educación Secundaria, tiene
carácter voluntario y su duración es de 2 cursos. Normalmente comprende a
alumnos entre los 16 los 18 años. Los estudios en esta etapa tienen la
finalidad de formación general, preparatoria para estudios posteriores
(universitarios y de formación profesional) y orientadora para permitir al alumno
ir encauzando sus preferencias e intereses.
La oferta educativa que hay en los Institutos de Arahal es la siguiente:
?

I.E.S. La Campiña: Como Formación Profesional de Grado Medio están
los módulos de Automoción y el de Instalaciones Electrotécnicas. Y
como Ciclo de Grado Superior se encuentra el módulo de Informática.

?

I.E.S. Al-Andalus: Como Ciclo de Grado Medio está el módulo de
Administración de Empresas y como Grado Superior el módulo de
Dirección y Administración de Empresas.

?

I.E.S. Europa: Este Instituto no tiene Ciclo Formativo de Grado Medio
ya que únicamente está diseñado para la Enseñanza Obligatoria.
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Tampoco puede tener Bachillerato, pero sí tiene un P.G.S. de
Mantenimiento de edificios.
En cuanto al número de profesores, y número de alumnos en cada una
de las ofertas formativas que hay en los 3 Institutos, los mismos quedan
reflejados en la siguiente tabla:

Nº Profesores

I.E.S La Campiña

I.E.S. Al-Andalus

I.E.S. Europa

57

52

36

Nº de alumnos de
336
370
399
E.S.O.
Nº de alumnos de
105
165
Bachillerato
Nº de alumnos de
115
98
Ciclos Formativos
Nº de alumnos de
15
12
12
P.G.S.
Fuente: Delegación de Educación del Ayuntamiento de Arahal

Con estos datos obtenemos que el total de alumnos que hay cursando
Enseñanza Obligatoria está en 1.105, en Bachiller 270, en los Ciclos
Formativos 213 y en los Programas de Garantía Social 39 escolares.
Si tenemos en cuenta los datos referidos a los alumnos que hay
cursando Enseñanza Primaria y Secundaria, es decir la enseñanza obligatoria,
obtenemos un total de 3.209 alumnos, y 268 profesores.
Centro de Educación Permanente de Adultos
Existe en la localidad un Centro de Adultos situado en el Colegio del
Arache, ubicado en la calle Doctor Gomero, 139. Hay en el Centro un total de
300 alumnos matriculados en curso académico 2003/2004.
Las modalidades que se imparten en el Centro son las siguientes:
?

Neolectores, para personas que no saben ni leer ni escribir.

?

Carné de conducir, para aquellas personas que no saben leer ni
escribir hay un sistema para obtener el carné que se imparte en este
Centro.

?

Educación Secundaria Obligatoria, para aquellos que sabiendo leer y
escribir quieran obtener el título básico de escolarización. Estos
alumnos se examinan en un Instituto provincial especial de Enseñanza
de Adultos.

?

Existen también otras modalidades para aquellas personas que saben
leer y escribir, equivalente a la Enseñanza Primaria, de 1º a 6º.
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Por último, también se imparte la preparación para mayores de 25 años
a la Universidad, pero en este curso escolar no ha habido
matriculaciones.

Hay que decir también que existe un tipo de contrato de formación para
mayores de 16 años, donde el empresario que los contrate obtiene reducciones
en las cuotas a la Seguridad Social. La condición que se impone al contratado
es que debe asistir al Centro de Adulto para estudiar y obtener el título básico
de escolarización. Durante el último curso escolar ha habido entre 40 y 50
alumnos contratados.
Guardería Infantil
Hay en la localidad una Guardería Infantil llamada “La Gitanilla”, ubicada
en la calle Mayo, 1. Esta guardería dependiente de la Junta de Andalucía tiene
hasta un total de 90 plazas para niños comprendidos entre 0 y 3 años. En el
Centro hay un total de 20 trabajadores pertenecientes al personal laboral de la
Junta de Andalucía. Entre ellos hay puericultoras, educadoras, especialistas,
servicio doméstico, cocineros, personal de mantenimiento y vigilancia.
Hay un total de 7 unidades o aulas y una cocina. El horario de la
Guardería está establecido entre las 7:30 y las 17:00 horas de la tarde.
Formación no Reglada
La formación no reglada es un tipo de formación muy demandada por los
ciudadanos, ya que gracias a ella, muchas personas amplían la formación
reglada obtenida durante sus estudios básicos, medios o superiores.
Esta formación se aplica tanto a personas que se encuentran en
desempleo como a personas, que aunque se encuentran en ese momento
empleadas, quieren ampliar sus conocimientos en sus ratos libres.
Un resumen de este tipo de formación en Arahal durante el año 2003 lo
podemos ver en el cuadro siguiente, en el cual aparecen cursos que oscilan
entre las tres y trescientas horas de duración:
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FORMACIÓN NO REGLADA

Cursos de Formación
Profesional Ocupacional
(F.P.O.)

Cursos de Formación
Continua para
empleados

?
?
?
?
?
?
?
?
?

Ofimática
Iniciación a la red de Internet
Escaparatista
Empleado de información al cliente
Diseño de páginas web
Formador ocupacional
Manipulador de alimentos
Inglés de atención al público
Técnico en control de la calidad
ambiental

?

Ofimática

?
?

?
?

Prevención de riesgos laborales
Contabilidad e informática en la
empresa agraria
Aplicador de plaguicidas (Básico /
cualificado)
Riego localizado en el olivar
Implantación de APPCC en la industria
del aderezo de aceitunas
Servicios para el cuidado de niños
Tecnología del envasado de aceitunas

?
?
?

Albañilería
Carpintería de madera
Mantenimiento de instalaciones

?

Albañilería

?
?
?
?
?
?
?
?
?

Música y movimiento
Solfeo
Piano
Clarinete
Saxofón
Trompeta
Percusión
Guitarra
Tuba

?
Formación ofrecida por
Organizaciones Agrarias

Taller de Empleo
“Casa del Aire 4”
Escuela Taller
”Santo Cristo”

Escuela Municipal de
Música

?
?

Fuente: Sociedad de Desarrollo Local “Desde Arahal”. Elaboración propia.

155

Excmo. Ayuntamiento de Arahal

Diagnóstico Ambiental

CULTURA
El área de Cultura del Ayuntamiento de Arahal tiene entre sus objetivos
la difusión de la oferta cultural del Municipio, ya que la interculturalidad, desde
nuestra pertenencia a la Unión Europea, es un valor que es necesario
fomentar.
Entre las instalaciones donde se ubican las distintas ofertas culturales,
se encuentra la Casa de la Cultura, actual sede de la Delegación, la Biblioteca,
el Teatro Cervantes y el Centro Cívico.
El Teatro Cervantes tiene como función principal la de Sala de Cine,
sobre todo el periodo comprendido entre el otoño y la primavera, y es un
edificio dependiente del Excmo. Ayuntamiento. Suelen llevarse a cabo muchas
de las actividades que resaltaremos más adelante.
Para llevar a cabo las diversas actividades que se organizan en el año,
la Delegación cuenta con la participación de distintas asociaciones culturales
que abarcan distintos ámbitos como son el teatro, la música, la danza, el
folclore, la fotografía, la literatura, la pintura, y otras artes plásticas.
Entre ellas destacan las siguientes:
?
?
?
?
?

?
?
?

Asociación Cultural “Cruz de la Cava”
Asociación Cultural “Unicornio”. Esta asociación edita una revista
bimensual de carácter multicultural.
Coral Polifónica “Tomás Luis de Victoria”.
Grupo de Teatro “El Zardiné”.
Agrupación Musical “Sta. María Magdalena”. Una banda que durante
muchos años acompañaba a numerosas hermandades de penitencia
en Sevilla capital, ahora sólo lo hace el Domingo de Ramos tras el
Cristo de la Buena Muerte de la hermandad de la Hiniesta.
Agrupación Musical “Nuestra Señora de la Victoria”
Banda de Cornetas y Tambores “Nuestro Padre Jesús Nazareno”
Banda Municipal de Música

Entre las actividades que se llevaron a cabo durante el año 2003 desde
el área de Cultura, se encuentran las siguientes:
?

V Certamen Literario de Poesía y Prosa “Antonio Jiménez Pérez” (abril
2003): Abierto a todos los escritores y poetas cuya edad mínima sea de
14 años con obras originales no premiadas o editadas en otros
certámenes. Hay dos categorías y dos modalidades, verso y prosa.

?

Circuito Literario Andaluz (Centro Andaluz de las Letras) (febrero): Se
trata de una iniciativa de la Dirección General de Fomento y Promoción
de la Cultura de la Consejería de Cultura de la Junta, ejecutada a
través del Centro Andaluz de las Letras en colaboración y convenio con
el Ayuntamiento de Arahal. Consiste en un máximo de cuatro lecturas
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que se concretarán entre el Ayuntamiento y el Centro Andaluz de las
Letras, y que tendrán carácter trimestral. Las dos primeras lecturas
tendrán un carácter obligatorio, siendo requisito para la celebración de
la cuarta la programación y realización de una tercera de carácter
infantil y/o juvenil.
A lo largo del pasado año las lecturas llevadas a cabo fueron, por orden
cronológico, las siguientes: Fernando Iwasaki, Víctor Jiménez, Antonio
Rodríguez Almodóvar y Luis Manuel Ruiz Galán.
?

Circuito Andaluz de Música: Es una iniciativa de la Junta de Andalucía
y 30 municipios andaluces cuyos fines consisten en difundir la música
clásica y aquellas formas de música actuales que se engloban en su
ámbito; la formación y el fomento de público en la apreciación de la
música clásica; el mantenimiento de un tejido profesional de grupos,
artistas y agentes artísticos de Andalucía; y por último, la promoción de
dichos artistas y agentes entre los Ayuntamientos andaluces para
favorecer la contratación regular de los mismos.

?

Cursos de Pintura al Aire Libre (abril): Cuyo tema era comunicado por
la Comisión organizadora una hora antes del comienzo del mismo. La
técnica era libre. El tema a tratar en esta ocasión fue el Parque de San
Antonio.

?

III Semana Temática. Concurso Fotográfico (mayo): Concurso que
nace con el deseo de promover la creación artística y el conocimiento
del patrimonio arquitectónico y paisajístico de nuestra ciudad. Además
del concurso fotográfico, se incluyen conferencias sobre urbanismo y
patrimonio histórico de Arahal y visitas culturales dirigidas por
licenciados en historia, para los alumnos de los IES locales, a los
monumentos de nuestra ciudad de interés arquitectónico.

Además de estas actividades, durante el año pasado se organizaron
otras que contaban con la colaboración de la Diputación Provincial de Sevilla.
Entre ellas destacan:
?

Museo Itinerante del Olivo (febrero): Representa la consolidación de
una serie de iniciativas encaminadas a dar a conocer una visión global
de la cultura del olivo, desde el enfoque de las técnicas de cultivo
respetuosas con el medio ambiente.

?

Taller de talla en madera para mayores de 12 años.

?

Grupo “Ludopla”. Taller de campo para niños de todas las edades.

?

Concierto Didáctico de Música con la actuación del grupo Taller de
Música Viva.

?

Exposición de cómic “Albert Monteys” titulado “Risas de ida y vuelta”.
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Actuación del grupo de teatro “Sparring Teatro” con la obra “Cuestión
de carácter”.

Por su parte el Ayuntamiento también organiza otras actividades que no
cuentan ni con la colaboración de la Junta ni Diputación, entre estas destacan
las siguientes:
?

Campaña de Títeres (noviembre): A cargo de la empresa de ocio
infantil ANI-MAS. Se realizaron campañas de guiñol con escolares, en
concreto las obras “La selva en peligro” y “Lío en el campamento”.

?

Semana de Cine en Arahal “7 Días de Cine” (noviembre): Primera
semana temática de cine con proyección de películas y charlas
coloquio. Estaba organizada por la Asociación Cultural “Unicornio”.

?

Concierto de Piano a cargo de Artem Shaplyka (agosto), organizado
por ASOPROBI (Asociación de Pro-niños Bielorrusos).

?

Conciertos de Navidad (diciembre): A cargo de Coros campanilleros,
Banda Municipal de Música y la Coral Polifónica de Arahal.

?

Concierto de Marchas Procesionales al Piano a cargo de Germán
García González (marzo).

?

Recital Poético “Homenaje a Rafael Alberti” (abril).

?

XV Exaltación de la Saeta (abril).

Durante el periodo estival, la Delegación de Cultura lleva a cabo
actividades, en julio se llevaron a cabo las siguientes:
?
?
?
?
?
?

Itálica en la Provincia, danza a cargo del grupo Huellas con la obra
“Danza en paisajes insólitos”
Teatro grupo “Teatro la solea”, con la obra “Hipólito”
El son cubano y el flamenco, con el grupo flamenco Farruquito y el
grupo cubano Cañasanta
Teatro con el grupo Arrayán y la obra “Mamá se va a casar”
Grupo de teatro “El Zardiné” con la obra “La vera historia de un
pandero y la niña Juana”
Concierto a cargo de la Banda de Música Municipal de Arahal

Y en agosto estas otras:
?
?
?
?

Ciclo de Cine
Títeres a cargo del grupo Teatro de papel, con la obra “Historias de un
globo”
Grupo de teatro “El Zardiné” con la obra “La vera historia de un
pandero y la ni ña Juana”
Concierto a cargo de la Banda de Música Municipal de Arahal
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DEPORTES
Instalaciones Deportivas Municipales
Ubicados dentro del Término Municipal, encontramos todas las
instalaciones de las que cuenta Arahal, por una parte se encuentra Campo de
Fútbol de césped y el Pabellón de Deportes Municipal, ambos en la zona de la
Barriada Fco. de Quevedo PVO. 2ª Fase. Y por otra parte, se encuentran el
resto de las instalaciones, que se localizan en la zona de La Venta, en concreto
a lo largo de la Calle Villamartín.
Las características de las distintas instalaciones deportivas, quedan
reflejadas en la siguiente tabla:

INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES
Medidas (mts.)

Pavimento

Estado Iluminación Vestuario(m 2) Grada (aforo)

Pabellón municipal

45 x 28

Sintético

B

B

127

396

Campo de fútbol

101 x 60

Césped

B

B

120

800

25 x 12,5

Hormigón

M

*

232

*

72

Hormigón

M

*

*

*

100 x 60

Albero

R

R

*

*

Piscina
base
Polideportivo
Municipal

Piscina
infantil
Campo
de fútbol

Fuente: Delegación Municipal de Deportes. Elaboración propia. (B=buena, R=regular, M=mala)

Instalaciones Deportivas no municipales
Además de las instalaciones municipales, existen una serie de zonas,
que si bien no son de propiedad municipal, a veces son utilizadas para realizar
actividades deportivas a lo largo del año. Un resumen de ellas queda reflejado
en la siguiente tabla:
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INSTALACIONES DEPORTIVAS NO MUNICIPALES

C.P. El Ruedo

C.P. San
Roque
C.P. Sánchez
Alonso

I.E.S. Europa
C.P.
Rodríguez
Aniceto
I.E.S. Al
Andalus
I.E.S. La
Campiña

Pista
deportiva
Gimnasio
Pista
polideportiva
2 Pistas
polideportivas
Gimnasio
2 Pistas
polideportivas
Pista
polideportiva
2 Pistas
polideportivas
Gimnasio
2 Pistas
polideportivas

Medidas

Pavimento

Estado

Iluminación

Vestuario
(m 2)

Grada
(aforo)

40 x 20

Albero

M

*

*

*

450

Sintético

R

B

94

100

40 x 20

Cemento

R

M

*

*

40 x 20

Cemento

M

*

30

*

150

Loza

B

*

*

40 x 20

Hormigón

R

B

*

*

40 x 20

Hormigón

R

*

59

*

40 x 20

Asfalto

R

*

*

*

140

Terrazo

R

*

100

*

40 x 20

Hormigón

B

*

*

*

Fuente: Delegación Municipal de Deportes. Elaboración propia. (B=buena, R=regular, M=mala)

Participación Ciudadana
La práctica del deporte es una de las actividades de ocio preferidas por
la población de todas las edades dentro del Municipio, viéndose incrementada
la misma durante las actividades organizadas por la Delegación Municipal de
Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Arahal.
A continuación podemos ver un resumen de las actividades que lleva a
cabo dicha Delegación:
Programas

Hombres

Mujeres Totales

Deportes base (9 a 16 años)

400

Deporte federado

290

Escuelas deportivas

200

100

300

2

63

65

Mantenimiento

100

500
290

Fuente: Delegación Municipal de Deportes. Elaboración propia.

Deporte Federado
Dentro del deporte en general, es sin duda el deporte federado el que
más atención requiere por parte de la Delegación, debido a la representación
que del Municipio hace por toda la provincia de Sevilla y el resto de Andalucía.
Los datos sobre los deportistas federados de Arahal, quedan reflejados en la
siguiente tabla:
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Deporte

Equipos

Participantes

Fútbol

4

90

Baloncesto

2

25

Balonmano

8

120

Tenis

1

3-5

Voleibol

2

15

Ajedrez

2

15-20

Atletismo

1

2-5

Fuente: Delegación Municipal de Deportes. Elaboración propia.

Actividades Deportivas (Año 2003-2004)
En primer lugar, existen una serie de actividades deportivas provinciales
organizadas por la Diputación Provincial de Sevilla, las realizadas en este
último año son las siguientes:

Programas
Juegos Deportivos Provinciales

Hombres Mujeres

Totales

205

45

250

Circuito Provincial de Ajedrez

8

10

18

Circuito Provincial de Atletismo

10

10

20

Circuito Provincial de Bádminton

7

0

7

Circuito Provincial de Natación invernal

15

10

25

Circuito Provincial de Natación de verano

60

20

80

Circuito Provincial de Orientación

20

20

40

Fuente: Delegación Municipal de Deportes. Elaboración propia.

El Ayuntamiento por su parte, desde la Delegación Municipal de
Deportes, intenta con la realización de actividades deportivas a lo largo de todo
el año, incentivar la práctica del deporte tanto en los jóvenes como en las
personas mayores.
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Un resumen de dichas actividades las podemos ver a continuación:

Actividad

Mes

Campeonato local de fútbol sala senior
Noviembre 03-Marzo 04
Copa primavera de fútbol sala senior
Noviembre 03-Marzo 04
Media maratón La cal y el Olivo
Febrero 04
Torneo local de tenis de mesa señor e infantil
Enero-Marzo 04
Marcha al campo en bicicleta
Febrero 04
Campeonato local de fútbol senior
Mayo- Junio 04
Exposición de fotografía deportiva
Junio 04
Milla urbana de San Antonio
Junio 04
Clausura de escuelas deportivas
Sin fecha determinada
III Maratón de fútbol sala “Ciudad de Arahal”
Julio
Campeonato de fútbol sala (resto categorías)
Junio-Julio 04
Cross Urbano del verdeo
Agosto 04
Juegos simultáneos y tradicionales
Agosto 04
Baloncesto (3 x 3)
Sin determinar
Supercopa de balonmano
Sin determinar
Fase clasificatoria de mundialitos de escuelas de fútbol
Sin determinar
Torneo playero de escuelas de fútbol
Sin determinar
Final de juegos escolares
Sin determinar
Fuente: Delegación Municipal de Deportes. Elaboración propia.
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PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO
Arahal posee un patrimonio digno de mención, en el cual destacan
dentro de su casco urbano, los edificios religiosos y señoriales, y a lo largo de
sus zonas rurales, las haciendas y molinos que persisten al paso al tiempo.
Tanto es así, que su casco histórico ha sido declarado Conjunto HistóricoArtístico.
A continuación reflejaremos con más detalle cada uno de estos
elementos, que hacen de Arahal una bella ciudad de la Campiña.
Iglesia de Ntra. Sra. de la Victoria
Antigua ermita dedicada a San Sebastián, patrón de las epidemias. La
imagen del Santo preside la entrada del templo desde una hornacina. El
Templo fue erigido en 1551 por IV Duque de Ureña que lo entregó, una vez
finalizadas las obras, a lo Padres Mínimos a fines del año 1551. Sin obedecer
su exterior a un orden artístico determinado, ostenta, en cambio en su interior,
la soberbia techumbre de ensambladuras con filetes dorados del estilo
mudéjar, que se extiende cubriendo toda la nave central del edificio. En sus dos
laterales, de estrechas y pesadas bóvedas, se alinean altares de varios estilos.
Posee un espacioso coro, cuya sillería ha desaparecido, y un órgano sobre
madera labrada. De los muros del presbiterio y nave central, penden enormes
pinturas representando motivos bíblicos y pasajes de la Sagrada historia.
San Roque
Fue en principio una ermita, dedicada a San Roque, abogado de la
rabia, al cual acudían las personas mordidas por los animales rabiosos. Una
figura de dicho santo acompañado de un perro preside la entrada al templo.
Los frailes franciscanos edificaron el templo en el año 1624 constando el
mismo de una sola nave con suelo de ladrillo y pequeños altares laterales.
El retablo del altar mayor es del siglo XVIII, y se encuentra presidido por
una gran talla de la Virgen de los Dolores, de autor desconocido, de gran valor
y extraordinaria belleza y que es titular de la Hermandad del Santo Entierro.
Los religiosos abandonaron el Convento en 1837 con motivo de la
desamortización de Mendizábal, llevándose las principales obras de arte
dejando sólo algunas figuras de mérito como la talla de la Virgen de los
Dolores, un valioso copón de plata y un San Antonio de bastante mérito.
Parte del Convento, reformado, fue utilizado posteriormente como
Cuartel de la Guardia Civil hasta 1936, quedando hasta la actualidad como
parte del Colegio Público San Roque.
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Capilla de la Veracruz
Es una diminuta Capilla de forma octogonal y cerrada al culto desde
1936. Se trata de una construcción muy interesante del siglo XVIII, aunque
parece que ya existía en 1602. Su portada es de ladrillo labrado de estilo
colonial de transición. La capilla quedó destruida por un movimiento sísmico en
1755, auque fue restaurada en 1780. Ha sido este año 2004 cuando se ha
restaurado la fachada, espadaña y cubiertas de la Capilla, con la intención de
devolverla al culto, así como sede de la Hermandad de la Vera-Cruz.
Convento Ntra. Sra. del Rosario
Las obras de su construcción terminaron en el año 1608, ocupando su
interior las Hermanas Dominicas del Santo Rosario en 1613. El templo es de
una sola nave rectangular, estando divido por una gran reja, detrás de la cual
se encuentra el coro que utilizan las monjas de clausura. En su interior destaca,
una hornacina en la que encontramos una talla de Ntra. Sra. de la Blanca, el
altar mayor que es de estilo barroco con una talla bastante notable de la Virgen
del Rosario, destacando también numerosos cuadros, y algunas objetos
valiosos como un San Juan Evangelista y un niño Jesús.
Templo del Santo Cristo de la Misericordia (El Cristo)
Fue mandado construir en 1752, por Juan Leonardo Malo Manrique,
arahalense que residía en Méjico, inaugurándose en 1767. Se trata de un
pequeño y hermoso templo mezcla de estilo colonial, barroco y plateresco, con
una esbelta torre con cerámica incrustada. Destacan en su interior los dos
altares laterales y el altar mayor. La imagen principal parece ser una talla del
siglo XIV, empezando a rendírsele culto en el siglo XV, siendo destruido en un
incendio en 1936, y conservándose actualmente sólo la mano derecha. La
imagen actual es de 1937, el Cristo de la Misericordia, obra de Castillo
Lastrucci, y titular de la Hermandad del mismo nombre.
Iglesia de Santa María Magdalena
No siendo conocida la fecha de su construcción con exactitud (se cree
que en el siglo XVI), fue destruida en el terremoto de Lisboa de 1755. Del
templo antiguo sólo se conservan la torre, la parte correspondiente al Sagrario
y la portada de la calle Marchena. Se mandó reconstruir en 1786 terminándose
las obras en 1800.
Consta de tres naves y sus correspondiente cruceros, en su interior
destaca el altar mayor, un templete semicircular, presidido por una gran talla de
Santa María Magdalena, titular del templo y patrona de la ciudad. El coro, que
consta de una gran sille ría con predominio de estilo plateresco, está situado
detrás del altar mayor. Contiene un archivo parroquial con datos del año 1528
destacando algunas imágenes notables y la capilla del Sagrario.
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Parroquia de Santa María Magdalena (año 1962)
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Ermita de San Antonio
Ermita del siglo XVII carente de valor histórico artístico situado en las
afueras de la Villa y unido al antiguo Cementerio Municipal y actual Parque de
San Antonio. Su cuidado corre a cargo de la Pía Unión de San Antonio de
Padua, fundada en el año 1928.
Edificio del Ayuntamiento
Se trata de un edificio del siglo XVI, fecha en la cual Arahal adquirió el
título de Villa. Posee una notable arquería de medio punto, que presta a toda la
edificación una simetría y estética singular. Su torre, fue construida
posteriormente en el año 1841.

Excmo. Ayuntamiento de Arahal (año 1962)

Hospital de la Misericordia
Fundado en 1501 bajo el Patronato del Santo Cristo de la Misericordia,
se encontraba en un estado de deterioro elevado hasta su actual restauración
por parte del Ayuntamiento de Arahal. En la actualidad, la Hermandad de la
Misericordia intenta recuperar el Hospital como Centro Asistencial para
ancianos.
Casas notables de Arahal
Arahal posee un casco histórico donde encontramos entre sus calles,
casas de notable belleza, entre las que podemos destacar:
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?

Calle Marchena, 8: Antigua casa Capitular del siglo XVI, propiedad
actualmente del Ayuntamiento, donde se ubica la Policía Local. Como
elementos de mayor interés podemos destacar una interesante portada
apilastrada y un patio de tres galerías con arcos sobre columnas de
mármol.

?

Calle Misericordia, 2-4: Casa palacio y casa de campo propiedad de
los Marqueses de la Peña de los Enamorados. Conserva una excelente
portada de piedra con escudo, y un balcón central con arco trebolado.
En el interior, patio de columnas con arquería de medio punto.

?

Calle Doña Luisa, 1: Construcción del siglo XVIII, utilizada como casa
palacio que perteneció al Marqués de Monteflorido antes de pasar a
manos del Ayuntamiento que llevó a cabo su restauración hace varios
años. Posee una fachada de gran interés, un patio con galerías y arcos
de medio punto. Este edificio ocupa en la actualidad la Casa de la
Cultura.

Patrimonio arquitectónico asociado a la ribera del río Guadaira
En la Cuenca del río Guadaira, y dentro del Término Municipal de
Arahal, se localizan una serie de elementos que por sus características
históricas, artísticas o etnográficas, requieren de una notable descripción en
este apartado.
Respecto al Patrimonio Arquitectónico, el inventario general realizado
incluye 83 edificios dispersos por todos los tramos de la Cuenca del Guadaira,
aunque la mayoría se encuentran en el Cauce Bajo del río, en las localidades
de Dos Hermanas, Mairena del Alcor, Carmona y Alcalá de Guadaira.
En Arahal, este Patrimonio susceptible de uso público, debido al buen
estado de conservación, y a la cercanía a rutas e itinerarios de diverso tipo que
sirven para el recorrido de la Cuenca y el acceso y disfrute de las riberas, está
formado por diversas edificaciones, destacando los molinos harineros que
aprovechaban las aguas del río para obtener energía hidráulica en la
elaboración del pan. En la actualidad están inmersos en un proceso de ruina
paulatina o destrucción total, que amenaza con hacer desaparecer este valioso
patrimonio etnográfico.
Dentro de este Patrimonio destacan:
?

Molino de El Boticario: Situado junto al río Guadaira, se accede a
través de un camino que enlaza a 300 metros al norte con la carretera
N-333, en su punto kilométrico 62,5. Es un conjunto constructivo que
asocia vivienda y dependencias propias de molienda y almacén,
aunque se encuentra en estado de ruina y abandono, que afecta sobre
todo a techumbres, con peligro inminente de derrumbe. En la
actualidad se asemeja más a un caserío de labor. Igualmente conserva
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el azud y el molino en una ribera de bosque galería bien conservada,
con salto de agua incluido. Es de propiedad privada.

?

Molino de La Rubia: Situado en el río Guadaira, se accede a través
del camino de Arahal a El Coronil, situándose a 1,2 Km. al suroeste del
cruce entre ese vial y la Vereda de Morón. Pertenece a la tipología de
canal, encontrándose el azud parcialmente afectado por roturas y
sedimentos fluviales. Hay al menos dos canales semiocultos por la
vegetación. La sala del molino, de planta rectangular, tiene bóveda de
cañón, destacando externamente por los contrafuertes y el tejado a dos
aguas. Es interesante la vivienda adosada al molino, con dos plantas,
techumbre a dos aguas y puertas y ventanas abiertas al camino. Su
diseño es más moderno que el molino, posiblemente de finales del
siglo XIX o principios del XX. Todo el conjunto se encuentra en un
avanzado estado de ruina, con signos de inundaciones periódicas. Es
privado.
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Molino de Jaedillos: Situado en el arroyo de la Alameda, se accede a
través de la Vereda de la Mata después de recorrer unos 2 Km., con el
cruce de la Vereda de Esparteros. A pesar de ser un molino de canal,
no se localiza en la misma ribera del arroyo, sino que está distante de
su azud. Este derivaba las aguas a un cauce artificial que terminaba en
los canales asotanados, de los cuales aún perviven dos. Conserva el
largo azud en todo su recorrido, mientras que el molino se encuentra
parcialmente destruido, con abundante vegetación a su alrededor. Es
de propiedad privada.
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Hacienda de la Mata Mala: Se accede a través de la Vereda de la
Mata a unos 4 Km., con la Vereda de Mariserrana, también pude
llegarse por la carretera Arahal-El Coronil, en el punto situado a 4,4
Km. El edificio es un conjunto edilicio de planta con patio único
centrado y de poca extensión, siendo un ejemplo de arquitectura
popular, en donde la ornamentación es escasa. Tiene su acceso a
través de una sencilla puerta el señorío y en el frente opuesto otra
segundota de mayores dimensiones coronada por hornacina con la
imagen de San Antonio y que da entrada directamente al patio.
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La almazara se sitúa en un ángulo, ocupando la prensa la nave
lateral, conservándose aún la viga de la prensa. La crujía colindante
está ocupada por el molino y el señorío. En la tercera crujía y en dos
plantas, están las dependencias agrícolas (almacenes, cuadras,…) y
torre palomar. Finalmente, en la cuarta crujía y en al que se sitúa la
puerta de acceso directo al patio, se localiza la gañanía en una sola
planta con chimenea. Son piezas de gran valor la enorme viga de la
prensa de la almazara y el lagar, con un atractivo etnográfico e
industrial. Es de propiedad privada.
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AGRICULTURA Y GANADERÍA
Agricultura
El principal sector de actividad de Arahal es el agrícola, de ahí que el
Término no sea rico en vegetación arbórea, ya que prácticamente la totalidad
de los terrenos están dedicados a cultivos, principalmente al olivo, debido a la
riqueza de sus tierras o, por otro lado, se encuentran en estado de regresión
mucho más degradados por la influencia humana. Sólo unas 1900 has. son
superficie no agrícola, y éstas han quedado relegadas a zonas marginales tales
como zonas de ribera, caminos, veredas, etc.
A continuación detallamos con más profundidad la distribución de la
vegetación que domina el Término, distinguiendo entre los distintos tipos de
cultivos, tanto en secano como en regadío, que se dieron en Arahal en el año
2003.
SECANO
TRIGO
CEBADA
AVENA
MAÍZ
TRITICALES
OTROS CEREALES
TOTAL CEREALES
GRANO
LEGUMINOSAS
GRANO
REMOLACHA
AZUCARERA
ALGODÓN
GIRASOL
OTROS
TOTAL CULTIVOS
INDUSTRIALES
HORTALIZAS
NARANJO
VIÑAS
OLIVAR
IMPRODUCTIVO
OLIVAR PRODUCTIVO
TOTAL OLIVAR
OTROS CULTIVOS
TOTAL TERRENO
CULTIVABLE

REGADÍO
3.512
13
28
1
2
12
3.568

119
0
0
100
0
0
219

76

102

99

98

0
4.404
12
4.515

186
151
0
435

10
0
24
448

22
55
0
262

4.843
5.291

1.958
2.220

1.472
14.956

62
3.115
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PRADOS Y
PASTIZALES
MONTE MADERABLE
SUPERFICIE NO
AGRÍCOLA (ríos,
caminos, veredas,…)
TOTAL TERRENO NO
CULTIVABLE

125
39
1.876

2.040

TOTAL DE SUPERFICIE
DEL T.M. DE ARAHAL

20.111

Fuente: Oficina Comarcal Agraria de Marchena (Consejería de Agricultura y Pesca).
Elaboración propia

De estos datos deducimos, que son tres los principales cultivos que
dominan el paisaje de Arahal. Por una parte los cereales de grano,
principalmente el trigo, por otra parte los cultivos industriales, principalmente
girasol, y por último el olivar, tanto de secano como en regadío.
Si comparamos los datos de superficies del año 2003, con los datos de
años anteriores, observaremos cómo las hectáreas de secano han ido
paulatinamente disminuyendo a favor del aumento de las de regadío. Es quizás
en el olivar donde más se ha notado este incremento en las hectáreas de
regadío, debido posiblemente a la búsqueda de un mayor rendimiento en las
cosechas.
En el siguiente cuadro vemos reflejada la evolución de las hectáreas a lo
largo de estos años:
AÑO 1985
CULTIVO
TRIGO
TOTAL
CEREALES
GIRASOL
TOTAL
CULTIVOS
INDUSTRIALES
OLIVAR

AÑO 1989

AÑO 1998

AÑO 2003

SECANO

REGADÍO

SECANO

REGADÍO

SECANO

REGADÍO

SECANO

REGADÍO

3.800
4.236

0
0

4.300
4.330

0
2

3.478
3.673

82
195

3.512
3.568

119
219

5.600

0

5.490

0

4.229

274

4.404

151

5.771

26

5.590

28

4.580

484

4.515

435

7.320

230

7.070

240

7.347

412

5.291

2.220

Fuente: Oficina Comarcal Agraria de Marchena (Consejería de Agricultura y Pesca).
Elaboración propia

El gráfico muestra la evolución de las superficies reflejada en el anterior
cuadro:
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Ganadería
Si la agricultura tiene una vital importancia en la economía del Municipio,
no podemos decir lo mismo del sector ganadero, el cual cuenta con una escasa
importancia. No obstante, debe señalarse la existencia de un apreciable, no
por número pero sí por su capacidad, número de explotaciones avícolas.
También están bien representado el ganado caprino, bovino y porcino en la
forma que sigue:

Tipo de
Ganado
CAPRINO
OVINO
BOVINO
AVES
PORCINO
TOTAL

Nº
Explotaciones
Intensivas
13
4
12
29

Nº
Explotaciones
Extensivas
3
3

Nº
Explotaciones

Nº
Ejemplares

13
4
17
11
15
60

2.020
663
822
254.000
3.052
260.557

Fuente: Oficina Comarcal Agraria de Marchena (Consejería de Agricultura y Pesca).
Elaboración propia

En el siguiente gráfico podemos comparar la relevancia de las distintas
cabañas según su número de ejemplares y según el número de explotaciones
(excluyendo las aves por su abrumante mayoría en número de ejemplares):
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Relevancia de las cabañas ganaderas
(% Ejemplares)

31%
46%

10%
13%

CAPRINO

OVINO

BOVINO

PORCINO

Fuente: Oficina Comarcal Agraria de Marchena (Consejería de Agricultura y Pesca).
Elaboración propia.

Relevancia de las cabañas ganaderas
(% Explotaciones)

22%

25%

7%
18%
28%

CAPRINO

OVINO

BOVINO

AVES

PORCINO

Fuente: Oficina Comarcal Agraria de Marchena (Consejería de Agricultura y Pesca).
Elaboración propia.
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VIVIENDA
Se entiende por vivienda todo recinto estructuralmente separado e
independiente que, por la forma en que fue construido, reconstruido,
transformado o adaptado, está concebido para se habitado por personas, y no
está totalmente destinado a otros usos, y aquellos otros que no cumpliendo las
condiciones anteriores estén efectiva y realmente habitados.
El tipo de edificación típica en Arahal es la vivienda unifamiliar en línea,
en una o dos plantas. Se caracteriza por ser de tipología fundamentalmente
tradicional, con fachada lisa, siempre o casi siempre blanca y encaladas, y
techos a dos aguas con cobertura de tejas. Es el tipo de construcción que más
resalta del Municipio, a pesar de la importante transformación y renovación que
el núcleo urbano ha sufrido en los últimos tiempos.
Las nuevas edificaciones, han variado algo la tipología tradicional de
construcción, con estructuras algo más modernas y eliminando la gran mayoría
de ellas el típico techo a dos aguas cubierto de tejas, edificándose muchos de
ellos incluso con tres plantas.
La gran mayoría de las viviendas suelen ser de dos plantas,
permitiéndose una altura máxima de tres plantas, que generalmente se dan,
como se ha comentado anteriormente, en las nuevas construcciones.
Debemos señalar que en general las edificaciones del Municipio se
encuentran en un buen estado.
Respecto al conjunto de viviendas que encontramos en las zonas
rústicas del municipio, alejadas del casco urbano, han dejado de tener las
estructura que poseían antiguamente (muy parecidas a las encontradas
tradicionalmente en el casco urbano, aunque con edificaciones típicas de zonas
rústicas como gallineros, graneros, etc.) y tienden cada vez más a parecerse a
las construcciones modernas que encontramos en el casco urbano.
A continuación, podemos ver en la siguiente tabla el número y variedad
de viviendas y parcelas que encontramos dentro del Término Municipal de
Arahal:
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Tipo

Número de viviendas o
parcelas

Casas unifamiliares

6.515

Otros (sola res,
almacenes,etc...)

2.248

Parcelas rústicas

7.675

Clase

Viviendas
totales

Parcelas
rústicas

Diagnóstico Ambiental

Fuente: Delegación Municipal de Urbanismo. Elaboración propia.

La superficie útil de la vivienda se mide en el interior de los muros
exteriores de la misma, no comprendiendo los sótanos, desvanes, trasteros y
buhardillas no habitables. Tampoco se incluyen las terrazas abiertas ni los
jardines. El número de habitaciones no incluye los cuartos de baño, vestíbulos,
pasillos y terrazas abiertas, e incluye las cocinas y terrazas cerradas. Esta
información sólo se ha recogido para las viviendas familiares principales
(utilizadas toda o la mayor parte del año como residencia habitual de una o
más personas).
Nº de viviendas según espacio útil
m2
Menos de 60
Entre 60 y 105
Entre 106 y 150
Más de 150
Total

Nº
478
2.290
944
315
5.127

Fuente: Diputación provincial de Sevilla. Elaboración propia.

Parcelas catastrales
Edificios (2002)
Entre 0 y 100 m 2
Entre 100 y 500 m 2
Entre 500 y 1000 m 2
Entre 1000 y 10000 m 2
Mas de 10000 m 2
Total
Solares (2002)
Entre 0 y 100 m 2
Entre 100 y 500 m 2
Entre 500 y 1000 m 2
Entre 1000 y 10000 m 2
Mas de 10000 m 2
Total

Nº
2193
3588
154
273
32
6240
Nº
46
570
28
209
54
907

Fuente: Diputación provincial de Sevilla. Elaboración propia.
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Índice de habitante por vivienda
3.58
Fuente: Diputación provincial de Sevilla. Elaboración propia.

Respecto a los núcleos diseminados, a lo largo del Término Municipal de
Arahal existen varios núcleos, siendo los más importantes por la superficie
ocupada y los habitantes del los mismos los siguientes:
Nombre del diseminado

Nº de parcelas

Valleverde

151

Santa Elo

95

Pago Redondo

36

El Redondón

-

Patas Largas

-

Las Monjas

-

La Gironda

-

Llano Verde

-

Fuente: Delegación Municipal de Urbanismo. Elaboración propia.

178

Excmo. Ayuntamiento de Arahal

Diagnóstico Ambiental

ASOCIACIONISMO
Un parte importante del movimiento social municipal está reflejado en su
tejido asociativo. En el municipio de Arahal, el número de asociaciones llega a
unas de sesenta y cinco, y abarcan todo tipo de actividades: culturales,
deportivas, sociales, juveniles, medioambientales, políticas, religiosas, etc.
Las asociaciones que hay en Arahal quedan reflejadas en el siguiente
cuadro:
NOMBRE
A.P.A. C.E.I.P. RGUEZ. ANICETO
A.P.A. I.E.S. AL-ANDALUS
A.P.A. STA. Mª MAGDALENA
A.P.A. I.E.S. EUROPA
A.P.A. I.E.S. LA CAMPIÑA
A.P.A. C.E.I.P. EL RUEDO
A.P.A. C.E.I.P. MANUEL S. ALONSO
A.P.A. FUENTE EL PULPEJO
C.P.M. ESCUELA DE ADULTOS
AA.VV. LAS TRES CALLES
AA.VV. BDA. “LA FERIA”
AA.VV. FEDERICO GARCÍA LORCA
AA.VV. RAFAEL ALBERTI
AA.VV. TROCHA DE LA VICTORIA
AA.VV. LA ÚLTIMA PESETA
AA.VV. STA. Mª MAGDALENA
AA.VV. SEVERO OCHOA
GRUPO DE TEATRO “EL ZARDINÉ”
ASOC. CULTURAL “CRUZ DE LA CAVA”
ASOC. CULTURAL “UNICORNIO”
BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL
BANDA NTRA. SRA. DE LA VICTORIA
BANDA NTRO. PADRE JESÚS NAZARENO
CORAL POLIFÓNICA “TOMÁS LUIS DE VICTORIA”
AGRUP. MUSICAL STA. Mª MAGDALENA
PEÑA FLAMENCA “PASTORA PAVÓN”
ASOC. CULTURAL DE AVES DEPORTIVAS
SDAD. DEPORTIVA DE CAZA “LA MATA”
ASOC. COLOMBICULTURA “LA CAMPIÑA”
SDAD. ORNITOLÓGICA DE ARAHAL “EL LÚGANO”
SDAD DEPORTIVA DE CAZA ARAHELENSE
GRUPO VERDE “JAILLA”
ASOC. PARA LA DEFENSA DE LOS ANIMALES “ASANDA”
UNIÓN DE AGRICULTORES DE ARAHAL
ASOC. JUVENIL “EFRAÍN”
ASOC. JUVENIL “ATAGARRA”
PEÑA BÉTICA CULTURAL “DIEGO”
PEÑA CULTURAL SEVILLISTA “MANUEL JIMÉNEZ”
CLUB DE ATLETISMO “OHMIO”
JJ.OO. DE ARAHAL

TIPO
Padres de Alumnos
Padres de Alumnos
Padres de Alumnos
Padres de Alumnos
Padres de Alumnos
Padres de Alumnos
Padres de Alumnos
Padres de Alumnos
Educación
Vecinos
Vecinos
Vecinos
Vecinos
Vecinos
Vecinos
Vecinos
Vecinos
Cultural
Cultural
Cultural
Músico-Cultural
Músico-Cultural
Músico-Cultural
Músico-Cultural
Músico-Cultural
Flamenco
Aves
Caza
Colombicultura
Ornitológica
Caza
Medio Ambiente
Medio Ambiente
Agrícola
Juvenil-Religiosa
Juvenil-Medio Ambiente
Deportivo-Cultural
Deportivo-Cultural
Deportiva
Deportiva
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CLUB DE AJEDREZ
ASOC. DETECTORES DE METALES
ATENEO LIBERTARIO “LA FONTANA” (CNT/AIT)
I.U. DE ARAHAL
P.S.O.E. DE ARAHAL
U.G.T.
CC.OO.
SINDICATO OBRERO DEL CAMPO (S.O.C.)
ASOC. INTEGRACIÓN DEL MINUSVÁLIDO “A.I.M.A.”
ASOC. CONTRA LA DROGA “EL TARAJAL”
ASOC. DE MUJERES “7 DE MAYO”
ASOC. DE DIABÉTICOS “EL OLIVO”
ASOC. DE PACIENTES CORONARIOS DE ARAHAL
ASOC. “ALZEHI-ARAHAL”
HDAD. DE LA VERA-CRUZ
HDAD. DE JESÚS NAZARENO
HDAD. DE MONTEMAYOR
HDAD. STO. CRISTO DE LA ESPERANZA
HDAD. CRISTO DE LA MISERICORDIA
HDAD. SANTO ENTIERRO
CONSEJO DE HDADES. Y COFRADÍAS
CONSUMIDORES Y USUARIOS DE ARAHAL

Diagnóstico Ambiental

Deportiva
Patrimonio
Político-Cultural
Política
Política
Sindical
Sindical
Sindical
Social
Social
Mujeres
Sanidad
Sanidad
Sanidad
Religiosa
Religiosa
Religiosa
Religiosa
Religiosa
Religiosa
Religiosa
Comercio

En primer lugar hay que decir que no existen datos actuales sobre las
fechas de constitución de las mismas, el número de socios, la edad media los
mismos, así como de actividades que realicen a lo largo de los años.
Las asociaciones de carácter mayoritario son aquellas que representan
intereses de carácter social; en este apartado destacan las religiosas, las
culturales, las asociaciones de vecinos y las de padres de alumnos.
En cuanto a las sedes, hay que decir que un gran número de ellas están
ubicadas en dependencias del Centro Cívico, sobre todo las de aves, caza,
ornitológica y medioambiente y sanitarias.
Cada una de las diversas asociaciones existentes en Arahal, llevan a
cabo multitud de actividades a lo largo del año, pero que dado lo extenso del
número de las mismas, resaltaremos algunas de las más importantes.
Por ejemplo, la Peña Cultural Flamenca “Pastora Pavón”, que fue
fundada en 1985, celebra desde el año 2002 el Festival “Al-Gurugú” en
memoria de la Niña de los Peines. Un memorial cargado de las primeras
figuras del cante, el toque y el baile, que se celebra a finales del mes de junio.
La Asociación Cultural “Unicornio” edita bimensualmente una revista
sociocultural que lleva su mismo nombre, y que ya va por el número 12. A parte
también organiza otras actividades como ciclo de cine y charlas coloquio,…
También el Grupo de Teatro “El Zardiné” representa varias obras durante el
año. La Asociación Cultural “Cruz de la Cava” organiza todos los años cursos
de talla en madera, pintura al óleo, bordado en oro, etc.
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Las asociaciones de Aves organizan concursos de pájaros cada año, las
deportivo-culturales como la Peña Sevillista organizan campeonatos de ajedrez
y dominó, las deportivas diversas competiciones y pruebas a lo largo del año. Y
por último, las medioambientales y juveniles como “Atagarra” realizan
actividades de acuerdo con el calendario medioambiental, así como campañas
de sensibilización de diversos problemas ambientales.
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TURISMO
Las dos grandes líneas de desarrollo turístico del Municipio de Arahal
está previsto que gire en torno a la cultura del olivo, centrándose en la aceituna
de mesa, y en los recursos asociados a la temática flamenca. Como
complemento, y en igual orden de importancia, se pretende potenciar el
patrimonio arquitectónico y el etnológico, destacando, en este último, las
fiestas locales y la gastronomía.
En relación a estas líneas generales, los proyectos que se pretenden
desarrollar en el futuro son los siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Creación del Museo virtual de la Aceituna de Mesa. A pie de la A-92.
Premio del Verdeo (en diferentes artes).
Actividades ligadas a la cultura del olivo.
Creación de la Ruta de la Aceituna (de ámbito sectorial).
Potenciación de la gastronomía arahalense, sobre todo la de la aceituna.
Casa-Museo Pastora Pavón Niña de los Peines (con centro de
documentación).
7. Ruta de los Pavones (local y dentro de la Ruta de las Grandes Figuras).
Azulejos conmemorativos.
8. Colocación de una escultura en honor a la Niña de los Peines en la
Plaza Virgen de las Angustias (antigua Párroco Ramos).
9. Potenciación del Festival Flamenco “Al Gurugú” y de la Ruta de las
Grandes Figuras.
10. Relanzamiento de la Fiesta del Verdeo.
11. Declaración de Interés Turístico, por la Junta de Andalucía, de la
Semana Santa de Arahal y posterior inclusión en la Ruta “Caminos de
Pasión”.
12. Museo Parroquial.
13. Puesta en valor del patrimonio.
14. Señalización turística.
15. Participación en Ferias.
16. Edición de material promocional.
17. Página web del Municipio.
18. Ruta de las tascas (de tapas por Arahal).
19. Ruta de las Grandes Figuras (proyecto de ámbito autonómico promovido
desde Arahal).
20. Petición de inclusión en la Ruta Monumental Artealia (antigua Campiña
Monumental). Tanto el patrimonio arquitectónico religioso como el civil.
21. Petición de inclusión en la ruta de Washington Irving
22. Posibilidad de inclusión en la Vía Verde de la Sierra.
Fiestas y Ferias Locales.
Arahal se muestra como un pueblo con una calidad de vida envidiable.
Su clima seco y soleado la mayor parte del año invita a la realización de
infinidad de certámenes, fiestas, conferencias, exposiciones, actos deportivos y
culturales.
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Describimos a continuación las fiestas y ferias más importantes y típicas de la
localidad:
?

Fiestas de la Patrona Santa María Magdalena: Se celebra del 21 al
23 de julio. Arahal tiene esta patrona desde que fue reconquistada por
Fernando II “El Santo” el 22 de julio de 1248. Desde tiempos muy
remotos eran las ferias y fiestas típicas de la localidad. Después de la
Guerra Civil Española (1936 - 1939), quedaron suspendidas las fiestas
por los sucesos ocurridos en el pueblo. A partir de 1988, el
Ayuntamiento, previa consulta popular, acuerda que el 22 de julio se
celebren solamente las fiestas de la patrona con actos religiosos,
recreativos y culturales.

?

Cabalgata de Reyes Magos: Se celebra el 5 de enero por la tarde y
participan alrededor de 15 carrozas, sobre todo con adornos infantiles y
representaciones de monumentos típicos del pueblo como la Fuente
del Pulpejo.

?

Trofeo de media maratón “La cal y el olivo”: Media maratón de 21
Km., homologada por la RFEA, entre las localidades de Morón y
Arahal.

?

Ferias del Libro: Se celebran en primavera y en otoño. La primera a
finales de febrero. Tiene el objetivo de promocionar la compra y la
lectura de libros.

?

Encuentro de Corales Polifónicas: En mayo.

?

Feria de la Tapa: Se celebra la última semana del mes de mayo. Se
organiza en el recinto ferial, donde no solo lugareños, sino gente de
toda la provincia y de Andalucía, se acercan a degustar las
especialidades de la zona.

?

Velá de San Antonio: Se celebra el 13 de junio en honor al patrón de
Arahal, San Antonio. Ese día procesiona la imagen que sale de la
ermita de su mismo nombre, y recorre las principales calles del pueblo.

?

Cross Urbano del Verdeo: Última semana de agosto. Se trata de una
competición de recorrido urbano.

?

Feria del Verdeo: 1ª semana de septiembre. Se trata de la celebración
más importante de la localidad donde se realiza una conmemoración
de la recolección de la aceituna. En esta fiesta es coronada cada año
la Reina del Verdeo y las Damas de Honor, que serán las
representantes de nuestros maravillosos productos oleícolas por toda
la provincia. La celebración se realiza en el Recinto Ferial Municipal
ferial donde se disponen numerosas casetas y atracciones para niños.
Surgió al dejar de celebrarse, después de la Guerra Civil Española, la
tradicional feria y fiestas de la Magdalena, trasladándose estas a
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principios de septiembre. La primera Feria de ganados y Fiestas se
celebra los días 4, 5, y 6 de septiembre de 1942.
?

Semana Santa: La Semana Santa de Arahal es famosa y apreciada en
toda la provincia de Sevilla por sus maravillosas tallas e imaginería, así
como por sus agrupaciones musicales. Las Hermandades existentes
en la Arahal son las siguientes:
-

Venerable y Fervorosa Hermandad y Cofradía de Nazarenos de
la Sagrada Entrada de Jesús en Jerusalén, Santo Entierro de
Nuestro Señor Jesucristo y María Santísima de los Dolores:
Fundada a finales del S.XVII. Consta de dos partes: la 1ª el Domingo
de Ramos con un paso de Cristo montado en un Burro, obra del
escultor Rafael Sánchez-Palencia Colorado, y la 2ª el Viernes Santo
con un paso de Cristo Yacente en una Urna de Cristal, obra de M.
Pineda Calderón (1945), y un paso de Palio con la Virgen de los
Dolores de autor desconocido (finales del siglo XVIII), de
extraordinaria talla.

-

Venerable y Real Hermandad de la Santa Caridad y Misericordia
y Cofradía de Nazarenos del Santo Cristo de la Misericordia y
María Santísima de los Dolores: Procesiona el Jueves Santo.
Fundada en 1501. Consta de un paso de Cristo atado a una Columna
de D. Antonio Castillo datado a finales del S.XIX y un paso de Palio
con la Virgen de los Dolores, talla de 1.943 del mismo autor,
restaurado por Antonio Dubé en 1990.

-

Real Hermandad y Archicofradía de Nuestro Padre Jesús
Nazareno, Santa Cruz en Jerusalén y María Santísima de los
Dolores: Procesiona el Vienes Santo, durante la “Madrugá”.
Fundada antes de 1604. Consta de un paso de Cristo procesionando
con la Cruz al hombro ayudado por el Cirineo obra de D. José Rivera
en 1937 y un paso de Palio con la Virgen de los Dolores, tallada por
el mismo imaginero en 1938.

-

Hermandad Sacramental y Cofradía de Nazarenos del Santísimo
Cristo de la Esperanza, Nuestra Señora de las Angustias, San
Juan Evangelista y Sta. Mª Magdalena: Procesiona el Viernes
Santo. Fundada en el primer tercio del S.XVII. Consta de un paso de
Cristo Crucificado obra de D. Manuel Pineda en 1946 y un paso de
Palio con la Virgen de las Angustias y San Juan del mismo autor y
talladas en el año 1938.

-

Hermandad de la Stma. y Vera-Cruz, y Cofradía de Nazarenos del
Stmo. Cristo del Amor, Ntra. Madre y Sra. De la Piedad, María
Stma. del Rosario en sus Misterios Dolorosos y Sta. Mª
Magdalena: Procesiona el Miércoles Santo. Extinguida en 1786 y
refundada en 1988. Consta de un único paso con la Virgen
sosteniendo al Cristo recién bajado de la Cruz.
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Alojamientos
El municipio de Arahal cuenta según los datos del Anuario Estadístico de
la provincia de Sevilla con un total de 2 pensiones con 40 plazas (año 2001).
Entre los años 1996-1997 también había 2 pensiones pero con 36 plazas. De
esta cantidad se pasó a una sola pensión con 25 plazas en el periodo 19981999, para aumentar a dos y 40 plazas desde el año 2000.
En cuanto a establecimientos turísticos y plazas según su clase, los
datos del año 2003 para Arahal quedan reflejados en el siguiente cuadro:

Hoteles

Hostales/Pensiones

Apartamentos

Alojamientos

Granjas
Escuelas

Albergues

Campings

Nº

Plazas

Nº

Plazas

Nº

Plazas

Nº

Plazas

Nº

Plazas

Nº

Plazas

Nº

Plazas

1

23

2

55

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Municipio
ARAHAL

Fuente: Anuario Estadístico de Sevilla. Diputación Provincial.

En lo que respecta a restaurantes y número de plazas, los datos del
periodo 1996-2001, son los que aparecen en el siguiente cuadro:
1996

1997

1998

1999

2000

2001

Resta.

Plazas

Resta.

Plazas

Resta.

Plazas

Resta.

Plazas

Resta.

Plazas

Resta.

Plazas

6

346

3

346

5

316

5

316

5

316

5

316

Municipio
ARAHAL

Fuente: Anuario Estadístico de Sevilla. Diputación Provincial.

En el municipio solo existen dos lugares donde alojarse u hospedarse,
estos son los siguientes:
?

Hostal “Los Dos Naranjos”: Ubicado en la Autovía A-92, Km. 37,400.

?

Hotel-Restaurante “Chamizo”: Ubicado en la Carretera a El Coronil,
Km. 0,800.

Gastronomía
La aceituna es el plato por excelencia de este municipio. En todas sus
variedades (manzanilla, gordal, durzal,…) y en todas sus formas en verdes
(aliñadas, partidas, zajadas,…), pero las más desconocidas y singulares son
las aceitunas prietas, manjar exquisito para los paladares más selectos.
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Platos típicos caseros: Bacalao en amarillo, sopa de tomate, gazpacho,
espárragos trigueros, tagarninas, arroz con conejo y en salsa.
Postres caseros: Empanadillas con sidra, torrijas, pestiños y tocino de
cielo.
En el Convento de Nuestra Sra. del Rosario se pueden degustar
excelentes dulces elaborados por las monjas, como alfajores, rosco de vino,
yemas de huevo, pestiños y pastelitos de piñones.
Una visita a Arahal no puede considerarse completa sin salir de tapeo
por alguno de los bares y tabernas que jalonan cualquiera de sus calles y
plazas, establecimientos de gran solera que invitan al disfrute de su amplio y
variado repertorio de esas delicias gastronómicas que conocemos por tapas, y
a la vez compartir un espacio abierto a otras personas a las que quizá no se
conoce, pero con quienes fácilmente podemos mantener una agradable
conversación. El ayuntamiento de Arahal, consciente de los valores inherentes
al tapeo, decidió celebrar una feria de la tapa, que en este año 2004 cumple su
sexta edición.
Alguno de estos bares donde tapear, se encuentra la Bodega la
Mazaroca (c/ Óleo, 42), Bodeguita Peña Flamenca “Niña de los Peines” (c/
Pacho, s/n), Sierra Mayor (Plza. Dr. Marina Pueyo), Bar Cervantes (c/
Cervantes), Bar La Campiña (Psje. Ramiro Lindado), Bar la Tórtola (c/ Óleo, 9),
Bar Alemán (Avda. del Verdeo, 18), Bar Stop (c/ Óleo, 5), etc.
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COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
Red de Comunicaciones
Arahal disfruta de una posición privilegiada dentro del sistema de
infraestructura de transportes debido a que se encuentra enclavada en la
encrucijada de caminos que forman la Autovía A-92, que vertebra
transversalmente Andalucía, y el paso desde Madrid a Cádiz que aunque su
vía principal sea la Nacional IV (Madrid-Cádiz), normalmente los usuarios de
este trayecto atajan tomando el desvío Madrid-Écija (por la N-IV), Écija –
Marchena (por la A-364, antigua N-333), Marchena – Arahal (por la A-364 y A92), Arahal – Utrera (por la A-364) y de nuevo la N-IV hasta Cádiz.
Los ejes de transportes que discurren por término municipal de Arahal
son los siguientes:
?

Red de Carreteras:
o Vías Autonómicas:
?
?
?
?
?

A-92: Sevilla – Almería (por Arahal)
A-3203: Arahal – Morón de la Frontera
A-360: Sevilla – Morón de la Frontera
A-394: Arahal – Utrera
A-361: Marchena – Morón de la Frontera

o Vías provinciales:
?
?
?
?
?
?

SE-217: Arahal – Paradas
SE-216: Arahal – Carmona
SE-432: Arahal – Paso de la Nena
SE-433: Paso de la Nena – La Gironda
SE-436: El Coronil – Morón de la Frontera

Red de Ferrocarril:
o Red 111: Utrera – Arahal – Marchena
o Red 101: Utrera – Morón de la Frontera

Servicios de Transportes.
Actualmente, el servicio de transportes lo realizan varias empresas
privadas, según el trayecto, uniéndola con los municipios de Sevilla, Alcalá de
Guadaira, Paradas, Marchena, Osuna, Morón de la Frontera e incluso con
Málaga, Granada y Madrid.
Estos servicios son prestados en la manera siguiente:
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Servicio Arahal – Sevilla, Sevilla – Arahal
-

Autobús: Hay 21 servicios diarios, con una frecuencia de media hora
(con pequeñas variaciones según horario de invierno o de verano),
desde las 6:00 de la mañana hasta las 20:30 (Arahal – Sevilla) y
desde las 7:30 de la mañana a las 22:00 (Sevilla – Arahal).
Lo anterior es aplicable a los días laborables (lunes a viernes). Para
los sábados el servicio se reduce a 14 diarios, desde las 6:25 de la
mañana a las 20:20 (Arahal – Sevilla) y desde las 7:30 de la mañana
a las 22:00 (Sevilla – Arahal).
Para los domingos y días festivos se reservan 9 servicios diarios,
desde las 6:25 de la mañana a las 20:55 (Arahal – Sevilla) y desde
las 7:30 de la mañana a las 22:00 (Sevilla – Arahal).

-

?

Tren: Existe un servicio diario que cubre este trayecto, sólo durante la
época escolar, es decir, desde septiembre a junio, distribuido de la
siguiente forma. Un servicio a las 7:10 (Arahal – Sevilla), y otro a las
15:40 (Sevilla – Arahal).
Servicio Marchena – Paradas – Arahal – Alcalá de Guadaira y
viceversa

-

Autobús: Hay 9 servicios diarios para los días laborables (lunes a
viernes) con una frecuencia media de una hora (con pequeñas
variaciones según horario de invierno o de verano), dando servicio
desde las 7:30 a las 18:00 (salida de Marchena), 7:45 a las 18:15
(salida de Paradas) y 8:00 de la mañana hasta las 18:25 (salida de
Arahal hacia Alcalá de Guadaira). Desde Alcalá de Guadaira había
servicio de regreso desde las 8:30 hasta las 20:00 horas.
Para los sábados, el servicio se reduce a uno diario, a las 8:30
(salida de Marchena), 8:45 (salida de Paradas) y a las 9:00 de la
mañana (Arahal – Alcalá de Guadaira). De vuelta está el de las 15:00
horas (Alcalá de Guadaira – Arahal).

?

Servicio Arahal – Morón de la Frontera – Arahal
-

Autobús: Hay 8 servicios diarios para los días laborables (lunes a
viernes), dando servicio desde las 8:15 de la mañana hasta las 19:45
(Arahal – Morón de la Frontera) y desde las 6:00 de la maña na hasta
las 20:00 horas (Morón de la Frontera – Arahal).
Para los sábados, el servicio se reduce a 5 diarios, desde las 9:45 de
la mañana hasta las 19:45 horas (Arahal – Morón de la Frontera), y
desde las 7:30 de la mañana hasta las 20:00 horas (Morón de la
Frontera – Arahal).
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Los domingos existen 4 servicios diarios, desde las 10:45 de la
mañana hasta las 19:15 horas (Arahal – Morón de la Frontera), y
desde las 8:30 de la mañana hasta las 20:00 horas (Morón de la
Frontera – Arahal).
?

Servicio Arahal – Osuna – Arahal
-

Autobús: Existen 10 servicios diarios para los días laborables (lunes
a viernes), dando servicio desde las 8:15 de la mañana hasta las
20:00 (Arahal – Osuna), y desde las 6:15 de la mañana hasta las
19:45 horas (Osuna – Arahal).
Para los sábados, el servicio se reduce a 7 diarios, desde las 8:15 de
la mañana hasta las 19:45 horas (Arahal – Osuna), y desde las 7:45
de la mañana hasta las 19:45 horas (Osuna - Arahal).
Los domingos existen 4 servicios diarios, desde las 8:15 de la
mañana hasta las 18:45 horas (Arahal – Osuna), y desde las 7:45 de
la mañana hasta las 19:45 horas (Osuna – Arahal).

?

Servicio Arahal – Madrid – Arahal
-

?

Autobús: Existen 3 servicios diarios que conectan Arahal con Madrid.
Este servicio se presta desde la ciudad de Cádiz hasta Madrid,
recogiendo a los pasajeros en Arahal en el siguiente horario: 10:05,
16:05 y 18:05 horas, con llegada a Madrid prevista para las siguiente
horas: 16:00, 22:00 y 23:59 horas respectivamente.
Servicio Arahal – El Tomillar – Valme - Arahal

-

Autobús: Se trata de un servicio que ofrece el Ayuntamiento, con los
siguientes servicios:
o Verano: Salidas de Arahal a las 7:30, 8:00, 8:15 y 8:30 horas y
vuelta a las 14:15, 14:30, 14:45 y 15:15 horas.
o Invierno: Salidas de Arahal a las 7:30, 8:00, 8:15; 8:30, 12:30,
13:30, 13:45 y 14:00 horas. La vuelta a las 13:30, 13:45,
14:00, 14:30, 14:45, 15:15, 14:45, 18:15, 18:30, 19:00 y 19:30
horas.

Parque Móvil de Arahal
Con el avance de los años, los vehículos de motor han ido sustituyendo
a otro tipo de vehículos que utilizaban las generaciones pasadas para el
transporte de personas, animales y cosas. Se adjunta la información
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correspondiente al parque móvil de Arahal, lo que constituye una referencia de
cara a analizar la intensidad de circulación en su red viaria.
El resultado es el siguiente:
Año 2003

Tipo de vehículo Porcentaje sobre el total (%) Nº total de vehículos
Turismos
75
367
Motocicletas
2
9
Furgonetas
0
0
Camiones
18
89
Autobuses
5
22
Tractores
0
0
Ciclomotores
0
0
Otros
0
0
Total
100
487
Fuente: Diputación de Sevilla. Elaboración propia.

TOTAL
Tipo de vehículo Porcentaje sobre el total (%) Nº total de vehículos
Turismos
60
5.662
Motocicletas
3.5
326
Furgonetas
7.5
727
Camiones
8
777
Autobuses
0.5
48
Tractores
0.5
46
Ciclomotores
19
1.712
Otros
1,5
131
Total
100
9.429
Fuente: Diputación de Sevilla. Elaboración propia.

COMPARATIVA PARQUE MÓVIL 1994 – 2002
Año
Nº total de vehículos
1994
5.132
1999
7.879
2003
9.429

Telecomunicaciones
Las líneas telefónicas en servicio son las líneas telefónicas que
prestan servicios a los abonados, incluyéndose las que utiliza Telefónica para
su uso interno y las de prueba de las centrales. El número de líneas telefónicas
en servicio durante el periodo 1995-2003 para el Municipio de Arahal, quedan
reflejadas en la siguiente tabla.
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Nº LÍNEAS TELEFÓNICAS EN SERVICIO (Periodo 1995 – 2003)
1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

3.195

3.451

3.762

4.027 4.220 4.303 4.398

4.411

4.418

Municipio
ARAHAL

Fuente: Anuario Estadístico de Sevilla. Diputación Provincial.

Con respecto a las líneas telefónicas, podemos obtener el Indicador de
Comunicación, es decir, la tasa de crecimiento de las líneas telefónicas.
Durante el periodo 1999-2003, la tasa de crecimiento de las líneas de teléfono
para el Municipio de Arahal fue de 1,15. El porcentaje de líneas de teléfono por
cada 100 habitantes, en el año 2003, se sitúa en el 23,79% (Anuario
Estadístico de Sevilla).
También hay que decir que las compañías de telefonía móvil disponen
de repetidores localizados en los depósitos del agua de la calle Trocha de la
Victoria, en el silo de El Ruedo, así como una antena en la zona de “Las
Monjas”, a unos 3,5 Km. del casco urbano.
Por otra parte, también se contabiliza el número de accesos básicos
RDSI en servicio que prestan servicios a los abonados, incluyéndose los que
utiliza Telefónica para su uso interno. El número de accesos básicos RDSI en
servicio durante el periodo 2000-2003 para el Municipio de Arahal queda
reflejado en la siguiente tabla.
Nº DE ACCESOS BÁSICOS RDSI EN SERVICIO
(Periodo 2000-2003)
2000

2001

2002

2003

72

88

105

110

Municipio
ARAHAL

Fuente: Anuario Estadístico de Sevilla. Diputación Provincial.

Se contabiliza el número de accesos básicos ADSL en servicio que
prestan servicio a los abonados. El número de accesos para el Municipio de
Arahal en el año 2003 fue de 244.
En cuanto al número de televisiones locales, en Arahal no existen
emisoras de televisión, sólo hay una emisora de radio local que se sintoniza en
el 99.2 de la FM, y que se trata de Cadena Dial Europa.
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SERVICIOS MUNICIPALES
Parques y Jardines
La Ley 7/85, de Ley de Bases de Régimen Local, otorga a los Ayuntamientos,
entre otras competencias, las de Parques y Jardines.
El Servicio Municipal de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Arahal
tiene entre sus funciones básicas la de mantenimiento, conservación y
recuperación de las distintas zonas verdes del Municipio, que suponen
aproximadamente 89.000 m2 . Además tienen asignadas otras funciones como
son las siguientes:
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?

Control y fijación del método de podas.
Control, reproducción y mantenimiento de plantas del vivero municipal
situado en el Centro Cívico.
Instalación de sistemas de riego.
Aplicación correcta de herbicidas y plaguicidas (tratamientos
fitosanitarios preventivos y curativos).
Talas de árboles cuando ofrecen peligro para bienes o personas y
cuando acaban su ciclo vital.
Ajardinamiento de vías peatonales o vías para circulación rodada
(rotondas).
Sustitución de especies inadecuadas para alineaciones de calles.
Rediseño de jardines existentes.
Recogida de naranja amarga.
Limpieza de palmeras.
Diseño y creación de nuevas zonas verdes.
Otras.

Para llevar a cabo todas estas funciones, este Servicio cuenta con los
recursos humanos cualificados siguientes:
?
?
?
?

Un jefe de Servicio (encargado).
2 Jardineros (Oficiales de segunda).
Un conductor.
Otras personas dependiendo de los trabajos a realizar, o de la
época de realización de los mismos.

Muchos de los trabajos o tareas enumerados anteriormente se
encuentran mecanizados, contando con maquinaria específica y vehículos
adaptados a los trabajos que se efectúan. También se gestiona parte del
mobiliario urbano desde el Servicio de Parques y Jardines (juegos infantiles,
bancos, papeleras, fuentes, vallas, etc.).
Actuaciones del Servicio de Parques y Jardines
De las actuaciones llevadas a cabo durante el último año, amen de las
enumeradas anteriormente, destaca la reordenación llevada a cabo en la
Barriada de Fco. de Quevedo. Se ha procedido a la tala y destoconado de
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olmos para sustituirlo por especies que por sus características resultan más
adecuadas para la zona, como son el aligustre y el naranjo amargo, árboles
perennes de porte medio y no agresivos. En el perímetro exterior, se ha
procedido a la colocación de especies cespitosas (tapizantes), mezclada con
una línea arbustiva de flor de porte bajo, como son el césped y los rosales.
A lo largo de la calle San Pablo se han plantado 21 ejemplares de
palmera washingtonia de una altura de 9 metros. Y, por último, en las esquinas
se han instalado parterres de plantas aromáticas y yucas, entremezcladas con
piedras calizas.
Otra cuestión determinante es el mantenimiento de la jardinería, para
ello se ha contado con la instalación de una red de riego, partiendo del pozo
situado en la Barriada. La red servirá para el riego localizado con un grupo de
bombeo en el pozo y distribución mediante tuberías. Los ramales finales
cuentan con goteros en la arboleda y difusores en la zona de tapizantes. Los
riegos están controlados por medio de un programador
Desde el Servicio de Parques y Jardines también se realizan
plantaciones periódicas de árboles y arbustos, bien como mantenimiento de
zonas verdes, parques o alineaciones de calles o bien para el diseño de
nuevas zonas. Para ello se dispone de un Vivero situado en las instalaciones
del Centro Cívico. Aquí se reproducen plantas de flor que luego se utilizan en
los parterres de los jardines, además se reproducen arbustos para reposición
de daños. También se incluyen setos y árboles.
A parte, los Ayuntamientos interesados en adquirir plantas pueden
hacerlo a través del Servicio Forestal de la Diputación Provincial.
Existe un programa subvencionado de suministro de plantas para los
Ayuntamientos de la provincia. La Diputación Provincial de Sevilla, desde el
Servicio Forestal, sirve a los Ayuntamientos de la provincia plantas procedentes
de sus viveros. Este servicio está subvencionado en un 80% de su coste, por lo
que los Ayuntamientos solo deben abonar el coste del 20% de cada planta
adquirida.
El precio de las plantas dependerá de la forma de presentación de las
mismas, es decir, tamaño, diámetro del tronco, si viene a raíz desnuda o en
cepellón, etc.
Para poder hacer uso de este programa, los Ayuntamientos deben
cumplir una serie de normas con vistas a racionalizar la distribución de los
pedidos, así como el cultivo de especies.
El plazo para las peticiones de plantas se realiza durante los meses de
septiembre y octubre.
Pueden realizarse los pedidos de plantas según la normativa básica y de
dos formas diferentes:
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?

De forma tradicional: Los Ayuntamientos interesados deberán efectuar
su petición de plantas en hoja de pedido que se adjunta como
separata, remitiéndola cumplimentadas a la Diputación.

?

A través de internet: Permite efectuar el pedido directamente,
agilizando los tiempos de gestión del mismo. Para acceder a este
servicio deberá disponer de una clave de acceso al Servicio Forestal,
que será suministrada por la Diputación. Una vez disponga de clave de
acceso, se accede a la página web de la Diputación y aquí se
encuentra el programa para efectuar el pedido.

La distribución de los pedidos se hará a partir de la fecha indicada una
vez evaluada la demanda total de plantas por especie y también en función de
las existencias disponibles, tratando de ajustarse en la medida de lo posible al
pedido efectuado por cada Ayuntamiento.
De haberse agotado alguna especie se contemplará la posibilidad de
sustituirla por otra similar, salvo orden en contra. La asignación de plantas se
comunicará telefónicamente, así como la valoración de mercado del pedido y el
importe económico que le corresponda abonar.
El Servicio Forestal valorará las plantas asignadas a cada Ayuntamiento
de acuerdo con la tarifa de precios de mercado publicada en las Ordenanzas
Fiscales y Ordenanza General de Gestión y Recaudación de Precios Públicos y
Tributos.
Cada Ayuntamiento abonará el 20 % del importe de dicha valoración,
concediéndose el 80 % restante en concepto de subvención.
Telefónicamente se concertará con cada Ayuntamiento la fecha de
retirada de las plantas asignadas, debiendo enviar a los viveros el medio de
transporte adecuado y a las personas necesarias para efectuar la carga de las
mismas.
El suministro de plantas se extenderá desde la 2ª quincena de
noviembre hasta mediados de marzo, dependiendo de las condiciones
meteorológicas.
Zonas Verdes de Arahal
Nuestro Municipio, Arahal, cuenta con unos 89.000 m2 de zonas verdes,
divididas en diversos parques, plazas y calles con arboledas, que se
encuentran distribuidas por todo el casco urbano y a las afueras del mismo.
Las superficies aproximadas de las distintas zonas verdes quedan
reflejadas en las siguientes tablas:
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PLAZAS Y PLAZOLETAS
Plaza del Agua
Plaza Madre Encarnación (La Mineta)
Plaza de la Campiña
Plaza de las Flores
Plaza de los Inventores
Plaza de México
Plaza Virgen de las Angustias (Antigua Párroco
Antonio Ramos)
Plaza del Cante Jondo
Plaza A lcalde Gabriel Menjíbar
Plaza de la Corredera
Plaza de la Constitución
Plazoleta del Arache
Plazoleta de El Ruedo (c/ Cádiz)
Plaza de las Aves
Placitas de la c/ Canario (3)
Plaza c/ Picasso
Plaza del Santo Cristo
Plaza de c/ San Lucas
Plazoleta de El Altillo
Plaza Pasaje Dr. Marina Pueyo
Plaza Pasaje Guadalquivir
Placita de la c/ Cigüeña
[Total]

METROS CUADRADOS
2.347
226
2.713
675
930
1.232
850

PARQUES URBANOS
Parque de San Antonio
Parque de la Fuente (Infantil)
Jardines de la Urbanización Virgen de Araceli
(Banquería, Quincana y Macaco)
Parque Huerta Perea
Parque de El Ruedo
Parque Manzanillo
Parque Cruz de la Cava
Recinto Ferial
[Total]

METROS CUADRADOS
7.180
1.140
10.417

CALLES CON ARBOLEDA
c/ Argentina
c/ Virgen de los Dolores
Avda. de Lepanto
Vereda de Sevilla
c/ Carmona
c/ Paradas
c/ Pilar
c/ Veracruz
c/ Dalia

3.548
356
1.760
5.358
372
150
1.500
2.000
1.500
358
1.000
218
325
969
616
29.003

METROS LINEALES
515
245
518
231
1.296
851
292
96
489

1.555
2.375
2.340
438
20.000
45.445
Nº de Árboles
22
8
69
--85
51
21
----195
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c/ Magnolia
Avda. de la Santísima Trinidad
Ctra. Villamartín
c/ Manzanillo
c/ Golondrina
Antigua Ctra. Sevilla-Málaga
Avda. Aceituna de Mesa
c/ Victoria
c/ Puerta Utrera
c/ Algeciras
Avda. del Verdeo
Paseo de la Fuente
c/ Miraflores
c/ Barriete
c/ Cruz de la Cava
Ctra. Morón
c/ Málaga
c/ Córdoba
c/ Madre de Dios
c/ San Juan
c/ San Pablo
c/ Marchena
c/ Alondra
c/ Chiclana
Avda. de las Prietas
[Total]
BARRIADAS
Bda. La Paz
Polígono Vereda Osuna (1ª Fase)
Bda. Enrique Tierno Galván (2ª Fase)
[Total]
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254
981
1.000
300
302
735
647
412
342
90
200
572
469
600
900
700
100
159
250
105
288
20
237
73
358

------15
61
--59
34
60
35
12
150
47
62
56
------15
20
--4
14
13
50
14.627

882

METROS CUADRADOS
5.000
7.500
2.000
14.500

Fuente: Delegación de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Arahal. Elaboración Propia.

Si sumamos todos lo metros cuadrados de zonas verdes nos da un total
aproximado de unos 89.000 m2, lo que viene a suponer una dotación estándar
de unos 4´75 m2/por habitante (teniendo en cuanta el último padrón municipal
que cifra el número de habitantes en 18.700 personas).
Principales especies arbóreas y arbustivas localizadas en las distintas zonas
verdes, parques, jardines y alineaciones de calles.
A la hora de describir las principales especies arbóreas y arbustivas se
ha utilizado un criterio jardinero como el siguiente:
?

Coníferas: Plantas usadas en jardinería por sus hojas persistentes,
salvo algunas excepciones. Las flores son bien unisexuales masculinas
en forma de escamas lignificadas, bien con forma redondeada llamada
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estróbilo, o bien tienen forma cónica. También hay frutos carnosos sin
escamas, propio de los Juníperos y Tejos.
El porte varía desde ejemplares rastreros hasta varias décimas de
metros. En jardinería se emplean como ejemplares aislados, en grupos,
como tapizantes de suelos o formando setos.
Las especies de Coníferas localizadas en Arahal son las
siguientes:
?

Araucaria (Aracucaria excelsa): En el Parque de San Antonio y
Plaza de San Roque.
Cedro del Atlas (Cedrus atlantica): En el Parque de San
Antonio.
Cedro del Himalaya (Cedrus deodara): En el Parque de San
Antonio y en la Plaza de la Campiña.
Ciprés de Arizona (Cupressus arizonica): Parque de San
Antonio.
Ciprés común (Cupressus sempervirens): c/ Canario, Parque
de San Antonio y PVO.
Pino canario (Pinus canariensis): Parque de San Antonio y en
los depósitos del agua.
Pino resinero (Pinus pinaster): Avda. de la Santísima Trinidad.
Pino piñonero (Pinus pinea): Parque Manzanillo, Avda. de la
Santísima Trinidad,...
Pino carrasco (Pinus halepensis): Plaza de México y C.P. San
Roque.
Tuya (Thuya orientalis): Repartido por muchas plazas y
jardines del municipio.

Palmáceas: Familia compuesta por más de 3.000 especies, alguna de
las cuáles se utilizan en jardinería por su alto valor ornamental. Tienen
el tallo generalmente único y, en menor medida, múltiple como los
Palmitos, suele ser grueso o delgado. Las hojas suelen ser pinnadas,
con un peciolo que puede o no tener espinas. La inflorescencia se
encuentra protegida por una espata, siendo sus flores muy numerosas,
de un solo sexo (bien ? o bien ?) en distinto pie de planta, aunque hay
especies hermafroditas como los Palmitos. El fruto es una drupa que
contiene un solo grano de tamaño pequeño. Se suelen reproducir por
semillas
A partir de de la segunda hoja se transplantan a macetas más
grandes, además es conveniente limpiarlas de hojas que estorban o
cuelgan por debajo de la horizontal cuando van creciendo, ya que al
desprenderse la hojas pueden causar graves daños a los viandantes,
sobre todo si se encuentran en lugares concurridos.
Algunos ejemplos de palmeras localizadas en el casco urbano
son:
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Palmera canaria (Phoenix canariensis): Plaza de la Corredera,
Plaza del Agua.
Palmera datilera (Phoenix dactylifera): Plaza de la Corredera,
Plaza del Agua.
Palma excelsa (Trachycarpus fortunei): Plaza de la
Constitución.
Washingtonia (Washingtonia filifera): Plaza de San Roque,
PVO, Avda. de la Santísima Trinidad,…
Pitchardia (Washingtonia robusta): Parque de la Cruz de la
Cava, Parque de la Fuente,…

Frondosas Perennes: Son especies de tronco leñoso ramificado a
unos 2 metros de altura, elevándose por encima de los 4 – 5 metros y
cuyas hojas se renuevan continuamente, de manera que siempre se
encue ntran vestidas de vegetación, para proporcionar sombra, belleza
mediante su floración o fructificación.
Entre las especies que se localizan en el Municipio están las
siguientes:
-

-

Acacia mimosa (Acacia dealbata): En el IES Al-Andalus.
Acacia blanca (Acacia longifolia): Parque de El Ruedo, Parque
de San Antonio y Plaza de la Campiña.
Acacia verde (Acacia retinoides): Plaza de la Campiña.
Casuarina (Casuarina equisetifolia): Parque Manzanillo.
Algarrobo (Ceratonia siliqua): Parque de El Ruedo, Plaza de la
Campiña, c/ Canario,…
Naranjo amargo (Citrus aurantium): Muy repartido por todo el
municipio.
Limonero (Citrus limonum): Plaza de México, c/ Miraflores,
Plaza de la Campiña.
Níspero de Japón (Eribotrya japonica): PVO 2ª Fase.
Ficus ó Árbol del caucho (Ficus elastica): Parque de San
Antonio, PVO 1ª y 2ª Fase, Plaza de México, Plaza de la
Campiña.
Grevillea (Grevillea robusta): Parque de El Ruedo, Plaza de la
Campiña, Parque Manzanillo, Parque de San Antonio,...
Laurel (Laurus nobilis): Parque de San Antonio, PVO 1ª Fase,
Centro Cívico.
Aligustre (Ligustrum japonicum): Parque de la Cruz de la Cava,
Parque de El Ruedo, PVO, Avda. Alcalde Gabriel Menjíbar,…
Magnolio (Magnolia grandiflora): Parque de San Antonio.
Olivo (Olea europea): Parque Manzanillo, recinto ferial, Avda.
del Verdeo,…
Ombú ó Zapote (Phytolacca dioica): CP San Roque.
Encina (Quercus ilex): Jardín de la Banquería, Parque
Manzanillo.
Falso pimentero (Schinus molle): Parque Cruz de la Cava,
Parque de El Ruedo, Avda. Alcalde Gabriel Menjíbar, c/
Picasso,…
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Brachichiton (Brachychiton populneum): Bda. la Paz, c/ San
Juan, c/ Canario,…
Lagunaria (Lagunaria patersonii): Jardín de la Quincana,
Parque Manzanillo.
Ricino (Ricinus communis): Pasaje Guadalquivir.
Yuca (Yuca elephantipes): Plaza del Agua,…

Frondosas Caducas: Se llama así a aquellas especies de árboles de
hojas más o menos grandes, que las renuevan anualmente,
desprendiéndose generalmente en otoño o al final del invierno como en
el caso de la Jacaranda, para producirse la nueva foliación en la
primavera. En general se utilizan en jardinería como especies para
proporcionar sombra durante el verano, plantándolas en las calles
paseos y avenidas, y también por la belleza de su floración para
ornamentación en parques y jardines.
Entre las especies que se localizan en el Municipio están las
siguientes:
- Arce negundo (Acer negundo): Plaza de las Flores, Plaza del
Cante Jondo, junto al CP El Ruedo.
- Castaño de Indias (Aesculus hippocastanum ): Parque de San
Antonio.
- Barniz del Japón (Ailanthus altissima): Avda. de Lepanto, CP
San Roque.
- Catalpa (Catalpa bignonioides): Parque de El Ruedo, c/
Argentina,…
- Almez (Celtis australis): CP Sánchez Alonso, junto al CP El
Ruedo.
- Árbol del amor (Cercis siliquastrum): Parque de San Antonio,
Plaza del Cante Jondo,…
- Árbol del paraíso (Eleagnus angustifolia): Plaza del Cante
Jondo, Plaza de la Campiña.
- Acacia de 3 espinas (Gleditsia triacanthos): Avda. de Lepanto,
c/ Málaga, Avda. Alcalde Gabriel Menjíbar.
- Jacaranda (Jacaranda mimosaefolia): Plaza del Altillo, Plaza
Virgen de las Angustias, c/ Madre de Dios,…
- Jabonero de China (Koelreuteria paniculata): c/ Golondrina,
carretera Morón.
- Melia o Cinamomo (Melia azedarach): Parque de El Ruedo,
Avda. de Lepanto, Parque Cruz de la Cava, Avda. Alcalde
Gabriel Menjíbar,…
- Morera (Morus alba y Morus nigra): c/ Argentina, recinto
ferial,…
- Plátano de sombra (Platanus hibrida): c/ San Pablo, Parque de
El Ruedo, Avda. Alcalde Gabriel Menjíbar, Parque
Manzanillo,…
- Álamo (Populus alba): Parque de San Antonio, Piscina
Municipal.
- Chopo (Populus nigra): Parque de San Antonio.
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Ciruelo japonés (Prunus ceracifera): Parque de San Antonio,
Pasaje Guadalquivir, Avda. Alcalde Gabriel Menjíbar.
Robinia (Robinia pseudoacacia): Parque de El Ruedo,
carretera Villamartín, Plaza del Agua,…
Sauce llorón (Salix babilonica): Parque de San Antonio.
Sófora (Sophora japonica): Pasaje Guadalquivir, Plaza del
Agua.
Tipuana (Tipuana speciosa): Bda. de la Paz, Plaza del Cante
Jondo, Avda. de las Aves,…
Olmo (Ulmus pumila): Plaza del Cante Jondo, PVO 1ª Fase,…
Almendro (Amygdalus communis): Plaza de México).
Fresno (Fraxinus excelsior): Carretera Villamartín.

Arbustos Perennes: Son plantas leñosas, ramificadas desde el suelo
y que generalmente no sobrepasan los 3 metros de altura. En la
mayoría de los casos se utilizan para dar colorido al jardín, bien por
una prolongada floración, por sus hojas, como plantas talladas de
forma geométrica o formando setos y cerramientos defensivos.
Entre las especies arbustivas que se localizan en nuestro
Municipio están las siguientes:
-

?

Justicia (Justicia adhatoda): Parque Manzanillo.
Madroño (Arbutus unedo): Parque Manzanillo.
Boj (Buxux sempervirens): Repartido por varios parques y
jardines.
Dama de noche (Cestrum nocturnum): Parque Manzanillo.
Evónimo (Euonymus japonicus): Plaza del Agua, Parque de El
Ruedo, Parque Manzanillo,…
Lantana (Lantana camara): Plaza del Agua, Parque
Manzanillo,…
Mirto o Arrayán (Mirtus communis): Repartido por varios
parques y jardines.
Adelfa (Nerium oleander): Plaza de los Inventores, Avda.
Alcalde Gabriel Menjíbar,…
Pitósporo (Pittosporum tobira): Plaza de El Ruedo, Plaza del
agua,…
Romero (Rosmarinus officinalis): Plaza de México, Plaza de
los Inventores, Parque Manzanillo,…
Fotinia (Photinia serrulata): Plaza de la Campiña, Bda. de la
Paz, Plaza del Cante Jondo.
Laurel (Laurus nobilis): Centro Cívico.
Rusco (Ruscus aculeatus): c/ Canario.
Retama (Retama sphaerocarpa).
Durillo (Viburnum tinus).

Arbustos Caducos: Se incluyen aquellas especies leñosas,
ramificadas desde cerca del suelo, y que alcanzan generalmente 2 – 3
metros de altura, siendo sus hojas caducas y empleándose
principalmente por la floración, que unas veces se produce antes de la
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foliación y otras veces después de la misma; aunque en algunos casos
su función ornamental se debe al colorido de la vegetación.
Generalmente se emplean en pequeños grupos, aunque es
recomendable asociarlos con especies perennes para que no exista un
vació de vegetación.
Entre las especies arbustivas caducas que se localizan en nuestro
Municipio están las siguientes:
?

Granado enano (Punica granatum nana): Plaza del Agua,
Parque Manzanillo,…
Rosal (Rosa hybrida): Repartido por varios parques y jardines.
Poinsettia o Flor de Pascua (Euphorbia pulcherrina): Para
adorno de arriates en determinadas épocas del año.
Hortensia (Hydrangea spp.).

Arbustos Trepadores: Encontramos aquí a plantas que cumplen la
función de cubrir verjas, pérgolas, columnas paredes e incluso árboles,
ya sean verdaderas trepadoras por sí mismas o con ayuda de algún
elemento que las sostenga.
Algunas de las especies trepadoras que podemos ver en nuestros
parques y jardines son las siguientes:
-

?

Buganvilla (Bouganvilla glabra): Plaza de la Corredera,…
Jazmín de verano (Jasminum oficinale): Repartido por varios
parques y jardines.
Hiedra (Hedera helix).
Madreselva (Lonicera xylostem).

Cactáceas: Son plantas de la familia Cactáceas, caracterizada por
poseer raíces fasciculadas muy largas y superficiales, tallos cilíndricos
globosos o divididos en artículos alargados. Las hojas son persistentes
o transformadas en aguijones en la mayoría de las veces. Las flores
son generalmente floreadas de colores blancos, amarillos o rojos.
Algunos ejemplos de cactáceas son:
-

?

Chumbera (Opuntia ficus indica).
Cactus: Varios géneros.

Plantas suculentas: Son aquellas que tienen la capacidad de
almacenar grandes reservas de agua en sus tejidos, generalmente en
las hojas o bien en los tallos. Estas plantas se integran en varias
familias, siendo su procedencia de todas las regiones áridas del
planeta. Son muy utilizadas en jardinería, sobre todo como planta de
rocalla y para cultivo en macetas.
Algunos ejemplos de plantas suculentas que se localizan en el
Municipio son:
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Rocío (Aptenia cordifolia): Parque Manzanillo,…
Uña de león (Carpobrutus acinaciformis): Rotonda de la
carretera de Morón,…
Aloe (Aloe spp.): Repartidas por varios parques y jardines.
Pita (Agave americana).
Cactus: Varios géneros.

De entre todas las especies que hay en el Municipio es el Naranjo
amargo (Citrus aurantium) el más representativo con más del 40% del total de
especies arbóreas. Esta especie es quizás la más utilizada en nuestra región,
no sólo por su rápido crecimiento y adaptación a todo tipo de suelos, sino por el
olor que desprende en la floración del azahar. Por otra parte, hay que tener en
cuenta que el naranjo amargo es una especie propensa al ataque de insectos,
sobre todo al minador del brote de los cítricos y a la cochinilla acanalada.
Le siguen en número de ejemplares, pero sensiblemente inferior, el
olmo, melia, jacaranda, falso pimentero, etc. Pero todos ellos en cantidad
inferior al de naranjos.
Si hacemos una estimación del número aproximado de especies
arbóreas que hay en el Municipio, podremos observar en el siguiente gráfico el
porcentaje de ejemplares.
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Especies arbóreas más
representativas de Arahal
(% de ejemplares)

11%

4%

28%

5%

3%
6%
43%

Olmo

Falso pimentero

Jacaranda

Melia

Aligustre

Otros

Naranjo amargo

Fuente: Elaboración propia.

Situación de las zonas verdes
En lo que respecta a la adecuación de las especies a nuestra región,
hay que decir, que las mismas se adaptan bien a vivir por ser muy rústicas,
pero hay especies que por sus características de crecimiento de raíces,
problemas de alergias, distancias a edificios o distancias entre los hoyos de
plantación no están recomendadas para utilizar en las alineaciones de calles o
en los jardines y parques si no se dispone de espacio suficiente para su
desarrollo.
En este caso las especies más problemáticas son algunas de las más
representadas en el Municipio como el olmo, la melia ó lila persa o la falsa
acacia (Robinia pseudoacacia). Los olmos son de las especies más peligrosas
en cuanto al daño que provocan con sus raíces en edificios, aceras y tuberías,
además tienen la madera quebradiza, lo que los hace propensos al ataque del
hongo que produce la grafiosis.
La falsa acacia también da problemas con sus raíces, por lo que es
inadecuada para las calles, además de ser una especie propensa al ataque de
pulgones y otras plagas. La melia o lila persa es una especie cuyos frutos
manchan mucho el suelo.
Respecto a otras especies como el Aligustre, hay que decir que aunque
sea un árbol muy utilizado en jardinería para alineaciones de calles por la
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sombra que proyecta todo el año al ser de hoja perenne, tiene el inconveniente
de que cada vez se utiliza menos por las alergias que causa el polen y por los
frutos que caen y ensucian el suelo.
Por el contrario la jacaranda es una especie que, aunque manche
mucho el suelo con sus flores, es muy utilizada por su follaje y floración, esto
ha dado lugar a que para muchos sea el mejor árbol ornamental que exista,
también por ser muy resistente a las condiciones urbanas. Se suele utilizar
formando contrastes florísticos con falso pimentero y tipuanas.
Teniendo en cuenta los criterios de adecuación de especies tanto por el
clima, como por distancias entre hoyos de plantación, distancias a edificios,
problemas de raíces o problemas de alergias, las distintas zonas verdes del
Municipio presentan un aspecto muy variable de unos lugares a otros.
Por una parte hay parques que presentan un aspecto inmejorable, en
cuanto al número y tipos de especies, distancias entre árboles y a edificios,
implantación de riego, etc., pero cuyo estado de abandono y suciedad dan el
aspecto de estar olvidados. Y por otra, hay muchas zonas cuyas especies
arbóreas son inadecuadas por los problemas que producen (levantamiento de
aceras, raíces, distancias,…), de ahí que sea necesario ir sustituyendo estas
especies por otras más adecuadas y menos problemáticas. También el
vandalismo provocado por los jóvenes hace que algunas de estas zonas
carezcan de césped, haya árboles cortados, pintadas, ausencia de setos
perimetrales, presencia de malas hierbas y espontáneas, basura procedente de
los restos de la movida, etc.

204

Excmo. Ayuntamiento de Arahal

Diagnóstico Ambiental

Recogida y Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos
Recogida de Residuos Sólidos Urbanos
La recogida de residuos sólidos urbanos, tal y como se establece en la
Ley Básica de Régimen Local 7/1985, de 2 de abril, es competencia municipal,
habiendo asumido este Servicio el Ayuntamiento de Arahal, Servicio que
anteriormente era desempeñado por un gestor externo que era la empresa
URBASER.
La recogida es diaria en las distintas calles, salvo los sábados donde no
hay servicio aunque sí para la recogida de los contendedores de materia
orgánica. El horario establecido para depositar la basura en las calles y
ponerlas a disposición del Servicio Municipal de recogida, se estima a partir de
las 20 horas de la tarde. En verano este horario cambia, y también con motivo
de la celebración de determinadas fiestas como la festividad de la patrona, la
feria local, Semana Santa, Navidad,…
En el último año, se han generado un total de 7.852.660 Kg. de basura,
que son llevadas hasta el Complejo Medioambiental de la Mancomunidad
Intermunicipal “Campiña 2000”, situado en el Término Municipal de Marchena
(Sevilla), en las proximidades de la Autovía A-92, ya que la gestión de residuos
en Arahal se hace a nivel de la Mancomunidad. En esta instalación se procede
a la ejecución de los diferentes procesos de recuperación, compostaje y
revalorización de los residuos.
En la siguiente tabla aparece reflejado la cantidad de basura llevada al
Complejo Medioambiental durante el año 2003.
Año 2003
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total Año

Kg.
672.760
544.300
669.100
651.220
703.440
643.730
665.150
690.900
675.720
661.200
645.780
629.360
7.852.660

Fuente: Complejo Medioambiental de la Mancomunidad Intermunicipal “Campiña 2000”

De estos datos deducimos que la media de residuos llevados al
Complejo al día, está en torno a los 21.515 Kg., lo que viene a suponer una
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media aproximada de 1´15 Kg./hab./día, si tenemos en cuenta que la población
de Arahal está en torno a los 18.700 habitantes.

RECEPCIÓN DE RESIDUOS POR
AYTO. DE ARAHAL
(Año 2003)
800.000
700.000
600.000
500.000

Kg.

400.000
300.000
200.000
100.000
0
Enero

Marzo

Mayo

Julio

Septiembre Noviembre

En cuanto a la composición de los residuos sólidos, tenemos que decir
que el porcentaje de cada fracción queda reflejada en la siguiente tabla y
gráfico (Según los datos del año 1991).

COMPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS (%)
Papel y
Cartón
25

Vidrio Plástico Metales Textiles Ceniza

6

13

3

5

Materia
Orgánica

Otros

41

0

7

Fuente: Anuario Estadístico de Sevilla (Diputación Provincial).
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Composición de los RSU (%)

0%
25%
41%

6%
7%

5%

3%

13%
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Vidrio

Plástico

Metales

Textiles
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Materia Orgánica

Otros

Respecto a la caracterización de los residuos sólidos urbanos, los datos
que aparecen del año 1991 en el Anuario Estadístico de Sevilla, para el
Municipio de Arahal son los siguientes:
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?

Humedad: 51%
pH: 6
Conductividad eléctrica: 12 µS/cm
Materia orgánica: 64%
Materia oxidable: 55%
Nitrógeno: 1%
Fósforo: 1%
Potasio: 2%
Relación Carbono/Nitrógeno: 30
Densidad: 131
Poder calorífico: 4.341 (Inferior) y 1.479 (Superior)

Los recursos materiales con los que cuenta el Ayuntamiento de Arahal
para la recogida de residuos sólidos urbanos consisten en 1 camión y una
carretilla para las calles más estrechas. También hay 2 barredoras, 1 camión
para la limpieza y baldeo de contenedores, y 1 camión para la recogida de
muebles y enseres domésticos.
En cuanto a los medios humanos disponibles para realizar la recogida de
RSU, está formada por un total de 9 personas.
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En cuanto al número de contenedores para materia orgánica, se estima
que hay un total aproximado de 250 repartidos por todo el casco urbano y los
polígonos industriales. La sustitución y dotación de nuevos contenedores corre
a cargo de la Mancomunidad Intermunicipal “Campiña 2000”.
En cuanto a la recogida de otros residuos generados en los domicilios,
pero que dado su volumen deben ser gestionados de forma diferente, el
Ayuntamiento procede de la siguiente forma:
En relación a los muebles y enseres domésticos, el Ayuntamiento
establece el último viernes de cada mes como el día para recoger todos estos
residuos. Los vecinos ponen a disposición del Servicio en las distintas calles,
los muebles o enseres a desprender, a la espera de que el camión los recoja,
con el impacto visual y estético que esto supone. El único problema que se
plantea, es en relación a determinadas zonas del casco urbano en las que la
estrechez de la vía pública imposibilita la entrada del camión a esas zonas
concretas.
Como hemos mencionado anteriormente, para llevar a cabo la recogida,
se cuenta con un camión. Estos muebles y enseres son llevados al Complejo
Medioambiental, vertiéndose de forma directa junto a otros residuos como los
procedentes de las labores de limpieza y mantenimiento de zonas verdes
(restos de jardinería). La cantidad de kilos llevados al Complejo durante el año
2003 quedan reflejados en la siguiente tabla:
Año 2003
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total Año

Kg.
4.800
508
0
4.160
8.240
6.020
0
3.980
9.220
0
0
0
36.928

Fuente: Complejo Medioambiental de la Mancomunidad Intermunicipal “Campiña 2000”

Hay meses donde los muebles son llevados a una chatarrería que se
encuentra junto al Vertedero de Inertes, en la Carretera de Arahal a Morón, a
unos 3 Km. del casco urbano. Sin embargo la actual gestión de estos residuos
suele ser muy dispar y carece de planteamientos globalizadotes para una
correcta gestión y su posterior tratamiento.
En cuanto a los escombros y restos de obra, el Ayuntamiento ha
considerado que este tipo de residuo constituye un grave problema en el
Municipio, por la gran cantidad que se produce. Por ello apostó por la
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instalación de 3 cubas en las distintas salidas de la localidad, en concreto
estaban a la salida de la antigua Carretera Sevilla -Málaga, en la Carretera de
Morón y en la Carretera a Paradas. Pese a la buena intención del
Ayuntamiento por evitar el vertido incontrolado de estos residuos, lo cual
conlleva importantes consecuencias sobre el medio ambiente, ya que supone
una agresión al paisaje al mismo tiempo que implica el aumento de las
posibilidades de contaminación de suelos y de aguas, el mal uso que hacían
los vecinos del Municipio de este Servicio, acabó por retirar las cubas.
Era habitual que las cubas se llenaran de un día para otro, y también
que se depositaran los escombros rodeando a estos recipientes cuando se
llenaban, además estos recipientes eran aprovechados para tirar todo tipo de
residuos, esto provocaba que cada cierto tiempo se tuviera que proceder a la
limpieza del lugar, lo que venía a acarrear gastos adicionales a la Corporación.
La solución adoptada fue la de retirar las cubas.
Por este motivo el Ayuntamiento, a través de la Delegación de Medio
Ambiente, se planteó la necesidad de rellenar un vertedero ilegal situado en
una cantera abandonada a la altura de la Carretera A-3203 Arahal-Morón, en la
zona conocida como “Las Monjas”, a unos 3 Km. del casco urbano. Durante
mucho tiempo este paraje era utilizado como vertedero incontrolado de todo
tipo de basura, lo que ha supuesto iniciación de expediente sancionador contra
la Corporación, aún cuando rezaba un cartel prohibiendo el arrojo de basura.
Para legalizar este paraje, el Ayuntamiento firmó un Convenio con los
distintos propietarios con el fin de cederles estos terrenos. La superficie
afectada es de unos 28.500 metros cuadrados, y se sitúa en el Polígono 34 del
Término Municipal. Se estima que el mismo tendrá una vida útil hasta su
clausura de unos siete años.
Desde hace un año viene funcionando el Vertedero controlado, después
de que se hayan realizado todos los trámites administrativos y ambientales
para su puesta en marcha. En este vertedero sólo se pueden depositar
residuos inertes y restos de obra, y durante este último año el Ayuntamiento ha
fortalecido su potenciación. La gestión la está llevando a cabo el Ayuntamiento,
sin embargo no se está llevando a cabo un control del volumen de escombros
que entra en el vertedero, por lo que los plazos estimados de vida útil pueden
acortarse. Tampoco se realiza un control del tipo de residuo que se deposita,
porque aunque hay un vigilante que ejerce el control de entrada, éste va y
viene.
En relación a los escombros, el Plan Director Provincial de Gestión de
Residuos Sólidos Urbanos, tiene previsto la creación de una planta de reciclado
de escombros y restos de obras semimóvil o fija, con triaje manual y equipos
de cribado y separación magnética, para el año 2005, a implantar en algunas
de las Mancomunidades de la UTG Nº 4. Existe el proyecto de construirla en el
municipio de Écija.
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Por otra parte existe una Tasa por utilización del vertedero de inertes
que se devenga cuando se inicia la prestación de servicios. La determinación
de Base, tipo y cuota se realizará de acuerdo con la siguiente tarifa:
?
?
?

Por cada cuba de hasta 3m3: 3,00 €uros
Por cada cuba entre 3m3 a 10 m3 : 10,00 €uros
Por cada cuba de más de 10m3: 12,00 €uros

Los sujetos pasivos estarán obligados a presentar en el Ayuntamiento la
autoliquidación correspondiente junto a la solicitud de prestación del servicio.
Respecto a otros residuos como los vehículos y la maquinaria
industrial, hay que decir que por su importancia, los vehículos automóviles, y,
en concreto los de tipo turismo, representan un gran volumen de residuos a los
que hay que facilitar una adecuada gestión, ya que los camiones, tractores,
maquinaria y equipo industrial fuera de uso, dado su valor residual, disponen
de canales de comercialización.
Recientemente se ha aprobado una norma que regula la gestión de los
vehículos al final de su vida útil, Real Decreto 1383/2002, de 20 de diciembre.
El objetivo perseguido consiste en establecer medidas para prevenir la
generación de residuos procedentes de los vehículos, regular su recogida y
descontaminación al final de su vida útil, así como las demás operaciones de
tratamiento, con la finalidad de mejorar la eficacia de la protección ambiental a
lo largo del ciclo de vida de los vehículos. Esta norma obliga a descontaminar a
todos los vehículos al final de su vida útil antes de ser sometido a otro
tratamiento, por tal motivo el titular de un vehículo que vaya a desprenderse del
mismo está obligado a entregarlo a un centro autorizado de tratamiento.
Actualmente la gestión es prácticamente privada, no existiendo en el
Término Municipal de Arahal ninguna instalación de tratamiento integral de este
tipo de residuos.
En cuanto a los residuos agrícolas, clasificados como aquellos
generados en los cultivos forzados (Invernaderos y extensivos tempranos), hay
que decir que tras la promulgación de la Ley 7/1994 de Protección Ambiental
de Andalucía, se ha producido un cambio en el escenario competencial, ahora
los residuos plásticos agrícolas pasan a tener la consideración de residuos
urbanos, y por tanto, los Ayuntamientos pasan a ser competentes y
responsables de su gestión.
Debemos partir del hecho de que constituyen un grave problema de
difícil solución por parte de los Ayuntamientos en general. Los plásticos
agrícolas ya desechados se transforman en un residuo que conlleva
importantes y graves problemas de impacto ambiental, como pueden ser la
degradación paisajística, la aparición de gases contaminantes por incineración
incontrolada, gestación y propagación de plagas así como contaminación de
aguas subterráneas y suelos a causa de los distintos productos químicos que
puedan llevar adheridos. No obstante en el municipio de Arahal no se ha
detectado el desempeño de actividades sustancialmente considerables en
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cuanto a la generación de plásticos agrícolas, salvo algunas fincas que cultivan
ciertas hortalizas en invernadero.
Actualmente la gestión de estos residuos es dificultosa y en algunos
casos está a nivel de experiencia, en la provincia de Sevilla sólo existe la
Planta de Tratamiento de los Palacios para gestionar estos residuos.
En cuanto a la existencia o no de Puntos Limpios, en Arahal hasta el
momento no hay, aunque está en proyecto (fecha indeterminada) la creación
del mismo. En esta instalación será donde se gestionen los residuos generados
en los domicilios que no deben ser depositados en los contenedores habituales
junto con la basura domiciliaria. Sería el caso de baterías, fluorescentes,
aparatos eléctricos y chatarra electrónica, pinturas, barnices y disolventes,
aerosoles, colchones, pilas, residuos biológicos y sanitarios, etc.
Según el Plan Director Territorial de Gestión de Residuos Urbanos de
Andalucía, para su desarrollo se determina que se dote de Puntos Limpios a
todas las poblaciones o áreas de gestión que integren a una población mayor
de 50.000 habitantes, y en casos necesarios, en áreas de gestión con menor
número de habitantes. A partir de estas consideraciones, para la provincia de
Sevilla se estima que son necesarios 4 Puntos Limpios para la Unidad
Territorial de Gestión Nº 4, donde se incluye Arahal.
En cuanto al Plan Director Provincial de Gestión de Residuos Sólidos
Urbanos de Sevilla que se integra en el Plan Territorial, la Mancomunidad
“Campiña 2000”, se encuentra integrada en la Unidad Territorial de Gestión Nº
4. Las previsiones en cuanto a Puntos Limpios es la de crear un total de 2 para
el municipio de Arahal, aún así no hay en la actualidad ninguno creado en toda
la Mancomunidad.
En el siguiente mapa puede verse la situación de los Puntos Limpios en
la Provincia de Sevilla.
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Fuente: Diputación Provincial de Sevilla. Atlas de la provincia de Sevilla

Por último, y para finalizar la situación del Servicio de Recogida de
Residuos Sólidos Urbanos hay que decir que se ha mejorado la limpieza viaria
mediante la instalación de nuevas papeleras antivandálicas, en colaboración
con la Diputación Provincial de Sevilla.
También, el Ayuntamiento como Entidad competente en la gestión de los
residuos urbanos, tiene aprobada una Ordenanza que regula la limpieza viaria
y la recogida de residuos urbanos, con el objetivo de establecer un régimen
jurídico en la ordenación y control de la higiene urbana en el municipio de
Arahal.
Desde su implantación, se han incoado cierto número de expedientes
por incumplimiento de lo estipulado en dicha Ordenanza, la mayoría por
mantener sucios y en mal estado de conservación los solares privados.
El Ayuntamiento de Arahal tiene aprobadas unas Ordenanzas Fiscales
que regulan la Tasa por la recogida de residuos sólidos urbanos y tratamiento y
eliminación de los mismos (Tasa de basuras). La cuota tributaria consistirá en
una cantidad fija, por unidad de local, que se determinará en función de la
naturaleza y destino de los inmuebles y de la categoría del lugar, plaza, calle o
vía pública donde estén ubicados ellos.
Esta Ordenanza ha sido publicada en el BOP número 293, de 20 de
diciembre de 2003.
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Recogida Selectiva
La recogida selectiva constituye uno de los pilares básicos en que se
sustenta la estrategia comunitaria. Aunque su coste es mayor que el de la
recogida tradicional, se obtienen diversas ventajas que lo hacen aconsejable,
como es la reducción de los costes de tratamiento, lo cual compensa el
sobrecoste de recogida; la mejora de la eficacia en la recuperación de
productos; la mejora de la calidad de los productos recuperados así como la
implicación de la sociedad en la gestión de los residuos que ella misma genera,
lo que contribuye a aumentar la conciencia ambiental de la población.
El desarrollo de la recogida selectiva tiene por objeto conseguir una
mayor reutilización y reciclaje de determinados materiales presentes en los
residuos domiciliarios, así como una correcta gestión de determinados residuos
asimilables a urbanos que bien por su carácter esporádico de generación o por
su tratamiento específico, deben ser recogidos y gestionados correctamente.
Con la aprobación de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, se
establece que en todos los municipios de más de 5.000 habitantes deberá
realizarse la recogida selectiva de residuos a partir del año 2001.
En cuanto a la recogida selectiva de papel y cartón, Arahal cuenta con
una dotación de 20 contenedores de color azul, repartidos tanto por el casco
urbano como por los polígonos industriales. La Entidad encargada de gestionar
actualmente la recogida selectiva es la Mancomunidad “Campiña 2000”,
poniendo posteriormente a disposición de un gestor autorizado para la
valoración y reutilización de los mismos. Este Servicio propio lleva funcionando
desde marzo del año 2001. La frecuencia de la retirada está en función del
servicio que se presta a los distintos municipios de la Mancomunidad, no
existiendo un día fijo para los mismos. Los camiones de recogida tienen
establecida una ruta en la que se incluyen todos los municipios de la
Mancomunidad. El destino final, como se ha mencionado anteriormente, es el
de la entrega a un gestor autorizado para su posterior valoración y reciclaje.
La estimación de la cantidad de papel y cartón (en Kg.) gestionada por la
Mancomunidad, viene reflejada en la siguiente tabla:
RECOGIDA SELECTIVA DE PAPEL/CARTÓN
Enero

Febrero

Año
2001

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Sept.

Oct.

Nov.

Dic.

3.780 2.840 5.860 3.330 6.570 4.230

3.870 6.300 4.540 4.060

Año
2002

4.280

3.400

4.960 3.740 4.640 3.440 6.500 2.800

7.540 4.160 3.540 4.580

Año
2003

4.920

5.160

3.780 5.180 4.860 4.140 6.860 2.200

5.620 5.400 3.300 6.040

Año
2004

5.000

3.640

4.360 4.640 4.740 5.320 5.500 5.080

4.520

Fuente: Complejo Medioambiental de la Mancomunidad Intermunicipal “Campiña 2000”
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El total de kilos de papel y cartón gestionados en el año 2001 fue de
45.200, 53.580 en el año 2002 y 57.460 en el año 2003, lo que viene a suponer
un ratio de 3,07 Kg./habitante/año de papel y cartón gestionado, si tenemos en
cuenta que la población es de 18.708 habitantes (año 2003).
En el siguiente gráfico se puede observar la evolución en el número de
kilos gestionados por la Mancomunidad a lo largo de estos cuatro últimos años.

RECOGIDA SELECTIVA
DE PAPEL Y CARTÓN
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Fuente: Complejo Medioambiental de la Mancomunidad Intermunicipal “Campiña 2000”

Con estos datos, observamos que aunque la cantidad de papel y cartón
que se gestiona va aumentando con los años, la cantidad de kilos recogidos
por meses no se mantiene al alza a lo largo de los años. Así hay meses donde
se mantiene casi constante el número de kilos como en julio, mientras que hay
otros meses como noviembre donde disminuye, o meses como septiembre que
tiene un comportamiento más errático.
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Como hemos citado anteriormente, el número de contenedores para la
recogida de papel y cartón está en torno a 20, lo que viene a significar un ratio
de 1 contenedor por cada 935 habitantes, un dato bastante alejado de lo que
se fija como objetivo en el Plan Director Territorial de Gestión de Residuos
Urbanos de Andalucía, que es conseguir un ratio de un contenedor por cada
500 habitantes para el año 2001. Estos objetivos también están recogidos en el
Plan Director Provincial, donde se establece la necesidad de implantar un
contenedor por cada 500 habitantes. Hasta ahora sólo los municipios de
Paradas y Puebla de Cazalla, dentro de la Mancomunidad, cumplen con esos
objetivos.
Con respecto a la recogida selectiva de vidrio, Arahal cuenta con una
dotación de 35 contenedores de color verde, repartidos tanto por el casco
urbano como por los polígonos industriales. Con respecto a la gestión y
frecuencia de retirada de residuos es igual que para el papel y cartón.
La estimación de la cantidad de papel y cartón (en Kg.) gestionada por la
Mancomunidad, viene reflejada en la siguiente tabla:
RECOGIDA SELECTIVA DE VIDRIO
Enero

Febrero

Año
2001

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Sept.

Oct.

Nov.

Dic.

5.600

7.100

13.470

5.900

19.480

17.380

15.200

11.280

7.600

17.240

Año
2002

11.900

15.420

9.780

8.760

11.540

15.080

10.120

27.400

12.780

13.720

9.360

5.000

Año
2003

14.560

12.060

6.520

5.380

26.280

15.440

10.700

10.260

22.300

10.780

5.320

11.680

Año
2004

14.100

10.000

23.220

17.400

14.380

18.220

13.800

25.600

17.900

Fuente: Complejo Medioambiental de la Mancomunidad Intermunicipal “Campiña 2000”

El total de kilos de vidrio gestionados en el año 2001 fue de 120.250,
150.860 en el año 2002 y 151.280 en el año 2003. Esto supone un ratio de
8,087 Kg./habitante/año de vidrio gestionado, si tenemos en cuenta que la
población es de 18.708 habitantes (año 2003).
En el siguiente gráfico se puede observar la evolución en el número de
kilos gestionados en el Complejo a lo largo de estos cuatro últimos años.

215

Excmo. Ayuntamiento de Arahal

Diagnóstico Ambiental

RECOGIDA SELECTIVA DE VIDRIO
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Al igual que con el papel y el cartón, la cantidad de vidrio que se
gestiona va aumentando con los años, pero la cantidad de kilos recogidos por
meses no se mantiene al alza a lo largo de los años. Así hay meses donde se
mantiene casi constante el número de kilos, mientras que hay otros meses
donde disminuye o aumenta.
El número de contenedores para la recogida de vidrio está en torno a 35,
lo que viene a significar un ratio de 1 contenedor por cada 534 habitantes, un
dato acorde al número que se fija como objetivo en el Plan Director Territorial
de Gestión de Residuos Urbanos de Andalucía, que fija como objetivo un ratio
de un contenedor por cada 500 habitantes para el año 2001.
También el Plan Director Provincial fija como objetivo conseguir
implantar un contenedor por cada 500 habitantes, objetivo que sólo lo cumplen
los municipios de Arahal, Marchena y Paradas.
Respecto a la recogida selectiva de envases hay que decir que en
Arahal no existe ni un solo contenedor de este tipo, por lo que la instalación de
recogida selectiva en el Municipio es hasta el momento incompleta. Está
prevista la instalación de contenedores, pero la fecha prevista está aún por
determinar.
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En cuanto a la recogida selectiva de otros residuos como pueden ser las
pilas, hay que decir que en Arahal la recogida de pilas presenta una menor
implantación. A lo largo del casco urbano existen 3 contenedores para recoger
pilas, aparte de otros contenedores de menor tamaño que se localizan en el
Ayuntamiento y en la Casa de la Cultura. Es principalmente en los Colegios e
Institutos donde se realiza la recogida, ya que desde el año 2002 existe un
contenedor de 200 litros de capacidad en cada Centro.
Sin embargo el problema principal es la gestión de estos residuos,
porque el Ayuntamiento sólo se encarga de recoger las pilas que están
depositadas en los contenedores para almacenarlas en un contenedor, no
habilitado para los mismos, en las instalaciones de Hytasa. Dada la cantidad de
pilas, este contenedor se encuentra totalmente agrietado, por lo que para un
correcto tratamiento debería ser puesto a disposición de un gestor a utorizado.
Como dato interesante hay que destacar que durante una Campaña de
recogida de pilas organizada por el APA del Colegio Público “El Ruedo” en el
año 2002, se recogieron más de 700 kilos de pilas que fueron puestos a
disposición de la empresa Egmasa, como gestor autorizado.
También existen en el municipio contenedores para la recogida de ropa
y calzado usado, en total un número de 8, repartidos por el casco urbano.
Esta recogida se realiza en colaboración con la ONG Humana. Otra recogida
que se lleva a cabo en Arahal es la de aceite usado industrial, mediante una
serie de bidones situados en las instalaciones de Hytasa. También se recogen
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los cartuchos y tóner usados en los edificios públicos, mediante
contenedores en la Casa de la Cultura y en el Ayuntamiento. Y por último la
recogida de medicamentos mediante la instalación de Puntos Sigre en las
farmacias.
A parte de estas acciones hay campañas de carácter puntual, como la
llevada a cabo el 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente, del año 2002, en
la que se recogieron radiografías usadas en colaboración con la Diputación
Provincial de Sevilla.
Gestión de Residuos Peligrosos
La generación de residuos peligrosos constituye uno de los problemas
de mayor actualidad e importancia en el campo del medio ambiente . La
Consejería de Medio Ambiente ha abordado el problema relativo a la
generación e ineficaz gestión de residuos peligrosos a través de la formulación
del Plan de Gestión de Residuos Peligrosos de Andalucía, cuyo objetivo
consiste fundamentalmente en dar a conocer el origen, las características y la
producción de este tipo de residuos, su distribución espacial dentro del ámbito
territorial de Andalucía, así como dotar a la Comunidad Autónoma de una
planificación escrita que permita favorecer una gestión integral de los residuos
peligrosos generados, aunque su objetivo último es garantizar la protección de
la salud humana, la defensa del medio ambiente y la preservación de los
recursos naturales.
Este Plan se rige por una serie de principios básicos, ya establecidos por
la normativa comunitaria, como son:
?
?
?
?

Principio de autosuficiencia
Principio de quien contamina paga
Principio de subsidiariedad
Principio de responsabilidad compartida.

Las soluciones que se contemplan en orden a la generación y gestión de
residuos peligrosos, en orden jerárquico, son:
?
?
?
?

La reducción en origen de la producción de los mismos.
Su aprovechamiento con alguna finalidad utilitaria.
El tratamiento, por distintas vías, para eliminar o reducir su
peligrosidad.
El almacenamiento controlado.

Por sectores, la mayor producción de residuos peligrosos en Arahal
corresponde a las industrias del aderezo y los de origen agrícola, así como las
industrias metalúrgicas y mecánicas. También se genera cierta cantidad de
residuos peligrosos en el sector de servicios comerciales, en los pequeños
talleres de automóviles, como pueden ser aceites usados y baterías en desuso.
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No se ha constatado el nivel de gestión de los residuos peligrosos en
Arahal por gestores autorizados, sin embargo respecto a la gestión de los
aceites usados de los talleres de automóviles, se sabe que son recuperados
según la legislación vigente.
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Servicio Municipal de Aguas
El agua es un recurso natural no renovable indispensable para la vida y
para el ejercicio de la inmensa mayoría de las actividades económicas, ya que
el establecimiento de núcleos de población ha venido condicionado
tradicionalmente por la existencia o no de agua, recurso vital e imprescindible,
no solo para el autoconsumo humano, sino también para la puesta en marcha
de diferentes actividades productivas en un espacio determinado. Es
irremplazable, fácilmente vulnerable y susceptible de degradación por la
actividad humana.
Esto unido a la gran irregularidad existe nte en la distribución y
disponibilidad de los recursos hídricos ha supuesto una creciente demanda
social de mejoras medioambientales en este sentido.
La escasez es un factor importante a considerar, ya que puede llegar a
ocasionar la sobreexplotación del acuífero, con todas las consecuencias para el
medio que esto puede acarrear.
Otro de los factores fundamentales a tener en cuenta respecto al agua,
es la contaminación, ya que frecuentemente el cauce del río Guadaira y los de
los arroyos Alameda y Saladillo son los principales receptores de las aguas
residuales provenientes de las empresas aderezadoras, en concreto de los de
procesos de elaboración de la aceituna de mesa, con el consiguiente impacto
para la vida acuática y el entorno en general.
No se debe olvidad que las disponibilidades de agua dependen en
buena medida de la acción del hombre sobre la naturaleza, así, se ha
comprobado, por ejemplo, que la desaparición de las masas arbóreas influye
en la limitación de las precipitaciones y que importantes caudales, superficiales
y subterráneos, pueden ser inutilizados por la incidencia de los vertidos.
Es por ello, que garantizar estándares mínimos de calidad de las aguas
para la población, así como minimizar los riesgos de infecciones o
enfermedades debe constituirse como objetivo primordial de las
Administraciones Públicas, a todos los niveles.
A continuación analizaremos como es el Servicio Municipal de Agua de
Arahal, distinguiendo por una parte el abastecimiento y potabilización de agua,
y por otra parte la depuración de aguas residuales.
Abastecimiento de agua potable en la ciudad de Arahal
Entendemos por abastecimiento o suministro de aguas la provisión de
estos recursos para atender necesidades distintas de las correspondientes a la
agricultura, que incluye sobre todo, las derivadas de los asentamientos
humanos en viviendas y las estructuras asociadas, así como las de la industria,
incorporada a los núcleos urbanos o constituyendo complejos independientes.
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El municipio de Arahal pertenece al Consorcio de Abastecimiento y
Saneamiento de Aguas Plan Écija, y el suministro de agua está subcontratado
a la empresa AQUALIA Gestión Integral del Agua, S.A., que además se
encarga de la emisión de recibos y la lectura de contadores, así como el
arreglo y mantenimiento de los elementos básicos del sistema para garantizar
un suministro de agua con un nivel y calidad cada vez más aceptable.
La primera fase es la captación del agua de las distintas fuentes de
suministro, en Arahal el servicio de abastecimiento actual de agua potable al
municipio proviene de dos fuentes:
?

Por una parte del Consorcio, y cuyo origen está en el pantano del
Retortillo, en la provincia de Córdoba. Esta fuente suministra el 85-90%
del total de agua aportada a la población.

?

El 10-15% restante del suministro proviene de los pozos municipales
situados en la zona de Patas Largas, a 7 kilómetros de la población, en
la carretera de Arahal a El Coronil. Se trata de captaciones
subterráneas del acuífero Arahal-Paradas-Morón (Sistema nº 29-b
según la clasificación del I.T.G.E.), perteneciente a la Unidad
Hidrogeológica 05-48.

En el núcleo urbano existen dos depósitos con una capacidad de unos
6.000 m3 (3.000 cada uno), ambos se localizan en la calle Trocha de la Victoria.
La capacidad de almacenamiento representa aproximadamente dos días de
consumo medio.
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Arahal no dispone de estaciones de tratamientote agua potable, sino que
el agua procedente del pantano del Retortillo sufre una serie de tratamientos en
la planta potabilizadora de Écija. En concreto se trata de tratamientos por el
cual el agua es sometida a procesos físico-químicos y una posterior cloración
para que pueda ser consumida con todas las garantías sanitarias.
Por su parte el agua que procede de los pozos de Patas Largas, sólo
sufre el tratamiento de esterilización mediante la adición de hipoclorito sódico.
Dicho tratamiento se realiza de manera automática empleando una bomba
dosificadora de hipoclorito que lo inyecta en la red al paso del agua.
En ambos casos el objetivo es obtener un contenido en cloro residual
libre que marca la reglamentación sanitaria.
En lo que respecta a la red de distribución de aguas, decir que fueron
construidas al principio de la década de los años 70, por lo que tienen una
antigüedad de aproximadamente 30 años. El material con que está construida
la red de distribución está compuesto en un 95% por fibrocemento, y el restante
5% por polietileno. Aproximadamente desde el año 1990 se viene utilizando el
polietileno, sobre todo cuando hay obras municipales de sustitución de la red
de canalización de agua.
En cuanto al alcantarillado público, hay que decir que el material de
construcción de la red de saneamiento es fundamentalmente hormigón y
fibrocemento, sometiéndose a un mantenimiento periódico por parte del
Ayuntamiento. En cuanto al estado que presenta, decir que hay calles donde
los mismos se encuentran totalmente obstruidos y aterrados por gran cantidad
de basura, y otros que tienen las aguas estancadas por obstrucciones en la red
de distribución, éstos tienen que ser desatascados por el camión de Diputación.
Desde la década de los 80, la Excma. Diputación Provincial de Sevilla,
viene prestando un servicio de limpieza de alcantarillado en diversos
municipios de la provincia. Este servicio se presta a petición de los
Ayuntamientos, sobre todo en aquellos que no se encuentran integrados en un
gran sistema de Abastecimiento de Agua, como por ejemplo EMASESA,
ALJARAFESA, HUESNA, etc., o no tienen delegadas las competencias de
saneamiento a empresa pública o privada.
Los objetivos básicos que se pretenden conseguir con este servicio es el
de evitar inundaciones localizadas, prevenir focos de infección y mantenimiento
colectivo de los colectores. Para conseguir estos objetivos se cuenta con 4
equipos de succión-impulsión (cuba 8 m), 2 equipos de succión-impulsión
(cuna 4m) y 4 conductores – operarios.
Las actuaciones llevadas a cabo en Arahal durante el año 2002, quedan
resumidas en el siguiente cuadro:
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MUNICIPIO

Nº
ACTUACIONES
AÑO 2002

COLECTORES
LIMP. (Metros)

UD.
POZOS

UD.
IMBORNALES

ARAHAL

12

3.808

61

31

Fuente: Diputación Provincial de Sevilla. Servicio de Medio Ambiente

Tratamiento de potabilización del agua y análisis del agua distribuida
Como hemos dicho anteriormente, el agua procedente del pantano del
Retortillo sufre una serie de tratamientos, estos son los siguientes:
?
?
?
?
?

Floculación: Para separar la materia coloidal muy fina.
Decantación: Para eliminar la mayor parte de la materia en suspensión.
Filtración: Retener las partículas en suspensión después de la
decantación.
Neutralización: Eliminación del anhídrido carbónico que da agresividad
al agua.
Esterilización: Para hacer el agua potable desde el punto de vista
bacteriológico.
Los análisis que se realizan del agua distribuida, son los siguientes:

?

Análisis del Cloro Residual Libre: Diariamente

?

Análisis mínimo 1 semanal, con el que se determinan los parámetros:
Cloro residual libre; Olor, color y sabor; Conductividad; Nitritos;
Amoniaco; Coliformes totales y Coliformes fecales.

?

Análisis normal 1 mensual, con el que se determina además de los
parámetros anteriores, los siguientes parámetros: Turbidez,
Temperatura, pH, Cloruros, Fluoruros, Nitratos, Oxidabilidad al
permanganato, Estreptococos fecales, Clostridios sulfitorreductores, y
Bacterias aerobias a 37º.

?

Análisis completo 1 anual, con el que se determinan además de todos
los anteriores, los siguientes parámetros: Sulfatos, Sílice, Calcio,
Magnesio, Sodio, Potasio, Dureza total, Residuo seco, Oxígeno
disuelto, Hidrocarburos, Aceites minerales, Fenoles, Compuestos
organoclorados, Hierro, Manganeso, Cobre, Zinc, Plata, Arsénico,
Cianuros, Mercurio, Plomo, Antimonio, Selenio, Plaguicidas y similares,
etc.

En los que respecta al análisis del agua de abastecimiento de consumo
público, las muestras realizadas se encuentran dentro de los valores permitidos
por el Real Decreto 1138/1990, de 14 de septiembre, por el que se aprueba la
Reglamentación Técnico-Sanitaria para el abastecimiento y control de calidad
de las aguas potables de consumo público (Derogado por el Real Decreto
140/2003, de 7 de febrero).
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En lo que respecta al análisis del agua de los depósitos de Patas Largas,
hay que decir que se hacen cada quince días y que las muestras se encuentran
dentro de los valores permitidos por la Reglamentación Técnico-Sanitaria,
aunque los valores obtenidos para el nitrato indican que está en el límite de lo
permitido, o sea alrededor de lo 50 mg/litro de NO3.
Consumo de Agua
El Ayuntamiento de Arahal aprobó por acuerdo Plenario en sesión
extraordinaria celebrada el día 24 de octubre de 2003, y conforme determinan
los artículos 17.1 y 2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las
Haciendas Locales, la modificación de las Ordenanzas fiscales de los tributos
de Tasa por el suministro de agua. En estas tasas se aplican las tarifas de
consumo de agua tanto doméstico como industrial. Aparecen publicadas en el
BOP nº 293, del 20 de diciembre de 2003. Dichas tasas se están aplicando
desde enero de 2004.
Las tarifas de la Tasa por el suministro de agua vigente, son las
siguientes:
a) Cuota Fija:
Calibre del contador
13 mm. y menores
15 mm.
20 mm.
25 mm.
30 mm.
40 mm.
50 mm.
65 mm.
80 mm. y mayores

€uros/mes (sin IVA)
2,565469
4,130862
7,188037
10,786205
16,646595
30,637513
67,914027
82,831285
99,871080

b) Cuota variable o de consumo:
€uros/m3 (sin IVA)
Consumo Doméstico
De 0 a 15 m3 /Trimestre
De 16 a 30 m3/Trimestre
De 31 a 75 m3/Trimestre
Más de 75 m3/Trimestre

0,420906
0,494644
0,904505
1,527342

Consumo Industrial
De 0 a 150 m3/Trimestre
Más de 150 m3 /Trimestre

0,945428
0,756905

Organismos Oficiales
Tarifa única

0,315696
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c) Derechos de acometida (sin IVA):
?
?

Término A: 25,982709 (€uros/m3)
Término B: 42,644678 (€uros/m3)

d) Cuotas de contratación y reconexión (sin IVA):
Calibre contador
13 mm. y menores
15 mm.
20 mm.

€uros/mes (sin IVA)
28,519366
38,364480
68,044022

25 mm.
30 mm.
40 mm.

84,450359
112,189720
161,382512

50 mm.

210,581860

e) Fianzas (sin IVA):
Calibre del contador
13 mm. y menores
15 mm.

€uros/mes (sin IVA)
42,651233
76,748623

20 mm.

102,324942

25 mm.

170,598377

30 mm.

225,192217

40 mm.

255,822187

50 mm.

426,433673

La cantidad de m3 de agua potable consumidos en el municipio ha
aumentado desde 1989 hasta 2003, algo normal si tenemos en cuenta el
aumento de la población desde ese año de referencia, sin embargo el consumo
de los últimos años se ha ido estabilizando, oscilando en torno al millón cien mil
metros cúbicos totales.
En la siguiente tabla se muestra la cantidad de agua potable consumido
durante estos años:
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1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
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M3
693.000
719.000
724.000
803.200
799.900
827.000
848.200
890.000
896.000
978.111
1.119.509
1.076.916
1.110.891
1.134.425
1.093.874

Fuente: AQUALIA Gestión Integral del Agua, S.A.

Si hacemos una comparativa del consumo de agua en metros cúbicos
desde el año 1998 hasta el 2003, teniendo en cuenta el consumo doméstico,
industrial y municipal, veremos con más detalle la evolución a lo largo de estos
años. Estos datos vienen reflejados en la siguiente tabla:
CONSUMO DE AGUA (M3)
AÑOS
DOMÉSTICO

INDUSTRIAL

MUNICIPAL

1998

734.839

117.048

126.224

1999

847.682

124.460

147.367

2000

754.436

173.138

149.342

2001

769.847

181.260

159.784

2002

757.439

214.184

162.802

2003

751.987

183.421

158.466
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CONSUMO DE AGUA POTABLE
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Fuente: AQUALIA Gestión Integral del Agua, S.A.

Hay que decir que la facturación de a
l s tarifas del consumo de agua
potable se hace por trimestres, es decir, de enero a marzo, de abril a junio, de
julio a septiembre, y de octubre a diciembre. Aunque los datos que disponemos
hacen referencia al consumo total del año, es obvio que el mayor consumo de
agua potable se da en el tercer trimestre, coincidiendo con los meses de
verano (julio y agosto).
Por último, en cuanto al tema de los contadores existentes en el
municipio, los datos del número de ellos desde el año 1993 hasta junio de
2004, son los que aparecen reflejados en la siguiente tabla:
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AÑO
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
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Nº DE CONTADORES
5.101
5.204
5.277
5.437
5.551
5.647
5.784
5.965
6.138
6.344
6.550
6.770

Nº DE CONTADORES
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
1993

1995

1997

1999

2001

2003

AÑOS
Nº DE CONTADORES
Fuente: AQUALIA Gestión Integral del Agua, S.A.

Como podemos observar en las gráficas anteriores, el consumo de agua
para abastecimiento doméstico es mucho mayor que los otros dos, sin
embargo el incremento desde el año 1998 hasta el 2003, no ha sido tan grande
como por ejemplo el incremento en el consumo industrial o el municipal, sobre
todo si tenemos en cuenta el incremento del número de contadores, el cual ha
supuesto un aumento de cerca del 16% desde el año 1998.
Depuración de aguas residuales
Las aguas fecales deben sufrir un proceso de depuración en las
estaciones depuradoras de aguas residuales. El lodo resultante de este
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tratamiento constituye un residuo que puede ocasionar riesgos graves para la
salud y el medio ambiente.
Hasta hace relativamente poco tiempo, el vertido de aguas residuales,
tanto de origen doméstico como industrial, se ha venido haciendo de manera
directa a los cauces fluviales más próximos, sin un proceso previo de
depuración. Las aguas del arroyo Saladillo, que recoge los vertidos de la
localidad, son anóxicas, con una alta contaminación fecal, lo que supone un
alto riesgo para la salud pública.
Todavía las aguas provenientes de los polígonos industriales no están
conectadas a los colectores de la EDAR, aunque se espera hacerlo en un
breve espacio de tiempo.
Aún así, de todos es conocida la grave contaminación que produce el
vertido incontrolado a los ríos de las aguas residuales procedentes de
actividades industriales, en especial los vertidos procedentes de las industrias
del aderezo de la aceituna. En Arahal existen más de 30 industrias de este tipo
(buena parte de ellas dentro del casco urbano), por lo que el tratamiento de sus
efluentes líquidos será fundamental para el correcto funcionamiento de la
EDAR, ya que las aguas residuales procedentes de los procesos de
elaboración de la aceituna de mesa presenta gran cantidad de materia orgánica
que dan muchos problemas para su depuración vía biológica, debido a la
presencia de compuestos fenólicos con acción fitotóxica que inhibe el
crecimiento bacteriano.
Esta situación ha provocado que el Ayuntamiento haya sido objeto de
incoación de numerosos expedientes por parte de la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir, por superar los parámetros establecidos
procedentes del colector municipal, incumpliendo el condicionado de
autorización de vertidos otorgada por ese Organismo y las disposiciones del
Texto Refundido de la Ley de Aguas (Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de
julio).
Sin embargo desde que el Pleno del Parlamento de Andalucía en sesión
celebrada los días 22 y 23 de marzo de 1994 aprobara la Proposición no de
Ley núm. 8/94, relativa a la puesta en marcha de un Plan de Saneamiento y
Recuperación Integral del río Guadaira, se instaba al Gobierno de la Junta de
Andalucía a recuperar la calidad de las aguas mediante un Plan de
Saneamiento Integral de las poblaciones e industrias de la cuenca. Dicho Plan
estaba dividido a su vez en dos actuaciones, una de ellas, el Guadaira Blanco,
recogía las actuaciones necesarias para lograr un río limpio.
Una de esas actuaciones encaminadas a luchar contra la contaminación
urbana era la de Saneamiento y Depuración de Arahal, con la construcción de
la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR). En la cronología de
actuaciones, la EDAR de Arahal estaba prevista construirla durante los años
1996-1999 con una inversión total de 500 millones de pesetas, financiada por la
Consejería de Obras Públicas y el Ayuntamiento, pero numerosos problemas
como los de colectores, expropiaciones de terrenos, autorizaciones de
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propietarios, sustitución de emisarios, etc., retrasaron el inicio de las obras
hasta el mes de mayo del año 2001.
Las primeras obras comenzaron en 1987, y consistían en la construcción
de los colectores de circunvalación y emisario, pero se paralizaron por falta de
disponibilidad de terrenos. Más tarde con las actuaciones previstas en el
Programa Guadaira Blanco, se iniciaron las obras de la depuradora, ésta
fueron adjudicadas mediante concurso a una Unión Temporal de Empresas,
formada por Dinotec, Carmocón S.A. y Andaluza de Obras y Servicios S.A.
Una vez concluida la EDAR han existido numerosos problemas que han
retrasado su funcionamiento, entre ellos la sustitución de parte de los
colectores construidos en 1987 por encontrarse en mal estado, con roturas
indiscriminadas y generalizadas a lo largo de la traza de la tubería,
presentando numerosas fugas. También durante este tiempo en la construcción
de los colectores quedaron por ejecutar algunos tramos, por motivos de
disponibilidad de terrenos, por lo que parte de dicha obra quedó sin servicio, al
no existir continuidad en la conducción. Para ello se ha llevado a cabo el
Proyecto de Terminación de Colectores a finales del año 2002, con el objetivo
de garantizar la conducción de los vertidos de aguas residuales urbanas desde
los distintos lugares actuales hasta la EDAR, a través de dos colectores
perimetrales (A y B), uniéndose a su vez en un colector emisario.
Las obras en el Colector A consistían en una conexión desde el colector
perimetral existente procedente del Norte y Este del núcleo de población hasta
la línea del ferrocarril, en un trazado de Este a Oeste, recogiendo en su traza
los vertidos nº 3, 2 y 1; 393,430 m. de tubería PVC Ø 400 mm., 907,817 m. de
Ø 500 mm. y 10,00 m. de Ø 600 mm.; 33 pozos de registro; 1 aliviadero y
23,200 m. de tubería de acero Ø 600 mm. mediante hinca.
Las obras en el Colector B consistían en una conexión con el Colector A
de 2293,46 m. de tubería PVC Ø 400 mm.; 50 pozos de registro; 3 aliviaderos y
116,200 m. de tubería de acero Ø 600 mm. mediante hinca.
Las obras en el Emisario consistían en la unión de los Colectores A y B
hasta la EDAR; 3305,191 m. de tubería PVC Ø 500 mm.; 68 pozos de registro;
105,680 m. de tubería de acero Ø 600 mm. mediante hinca.
El total de la obra es de 6,52 kilómetros de tuberías que conducirán las
aguas residuales a la EDAR, luego, una vez depurado el efluente, se devolverá
un 54% de su caudal al arroyo Saladillo y el 46% restante se aprovechará para
la puesta en riego de 450 hectáreas de olivar colindante mediante la
constitución de la Comunidad de Regantes “Aguas de Arahal”.
La EDAR se encuentra construida sobre una parcela de 20.000 m2 (en
concreto entre las Parcelas 145 y 139 del Polígono 1 del Término Municipal),
en el margen derecho de la Autovía A-92, a unos 3 Km. del casco urbano, en el
lugar conocido como El Palmarón. El Colector A comienza en el pozo
perimetral que transcurre por el Este del núcleo urbano, posterior a su paso
bajo la Autovía A-92 y entre ésta y la carretera de El Coronil, que la atraviesa
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por un cruce subterráneo. El tramo continúa hasta su encuentro con la vía del
tren. La longitud que alcanza es de 1,17 Km., incluyendo 5 conexiones de
vertido y un hinca de cruce subterráneo de la carretera de El Coronil de 23
metros.
El Colector B se inicia junto a la estación del ferrocarril, discurriendo por
las tierras paralelas a la vía del tren hasta cruzar éstas junto a la urbanización
Torre-Victoria, con un cruce subterráneo bajo la antigua carretera nacional N334 hasta encontrarse de nuevo con el Colector A, junto a la vía del tren y
cercano a la autovía. La longitud de este tramo es mayor, sumando un toral de
2,05 Km., incluyendo 3 conexiones de vertido y 3 hinca de cruce subterráneo
de la vía del tren de unos 30 m. cada uno.
A continuación se muestra un esquema de la red general de colectores y
emisarios de la EDAR, así como las conexiones de los Polígonos Industriales a
dicha red.
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Fuente: Delegación Municipal de Agricultura y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Arahal.
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La depuradora de aguas residuales de Arahal está diseñada con los
siguientes datos de partida:
?
?
?
?
?

Habitantes: 19.500
Dotación por habitante: 202 l/ha/día
Caudal medio diario: 3.939 m3
Caudal máximo: 344,67 m3/hora
Caudal punta: 492,36 m3/hora
La contaminación de entrada prevista es la siguiente:

?
?
?
?
?

DBO5 (mg/l): 327,87
Sólidos en suspensión (mg/l): 331,68
NTK (mg/l): 32,18
P-Total (mg/l): 16,4
Habitantes-equivalente: 21.524

Las características que debe cumplir el efluente depurado, para que los
valores se encuentren dentro de los límites que exige la normativa vigente, son
los siguientes:
? DBO5: 25 mg/l
? DQO: 125 mg/l
? Sólidos en suspensión: 35 mg/l
La EDAR de Arahal utiliza tecnologías convencionales para depurar los
efluentes urbanos. En estas depuradoras existen dos líneas de tratamiento:
a) Línea de Aguas: El agua residual que llega a la depuradora sufre un
Pretratamiento para separar los sólidos de gran tamaño, para ello se
hace pasar el agua por un Pozo de gruesos y un Sistema de Rejas,
donde quedan retenidos los residuos grandes. A continuación el agua
sufre un proceso para cribar los sólidos de pequeño tamaño, es lo que
se llama Desbaste, luego el agua es conducida a la fase de
Desengrasado y Desarenado, para separar las grasas y las arenas
respectivamente.
El agua residual llega hasta el Decantador Primario, que son circulares.
Aquí se reduce la velocidad para que el 60% de los sólidos se depositen
en el fondo por su propio peso. El agua que rebosa pasa al Reactor
Biológico (2 líneas), donde se produce el tratamiento secundario. El de
la EDAR de Arahal es de tipo canal de oxidación. Esta fase trata de
reproducir el proceso de autodepuración del agua en la naturaleza
mediante un proceso biológico. El proceso consiste en alimentar con
oxígeno las bacterias aeróbicas y protozoos que se encargan de eliminar
la materia orgánica en suspensión.
Pasado un tiempo suficiente la mezcla se envía al Decantador
Secundario, donde se sedimentan los fangos y el agua clarificada sale
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por el rebose, esta sufre un proceso de desinfección sin dotación de los
equipos correspondientes.
b) Línea de Lodos: Los fangos o lodos se pasan por un Espesador
Dinámico que comienza a separar los fangos del agua. Los fangos
producidos se Deshidratan por centrifugación, se prensan y se depositan
en una tolva, para posteriormente evacuarlos a contenedores de fango
seco.
La EDAR de Arahal aún no se encuentra funcionando, sino que se
encuentra en la fase de puesta a punto desde el mes de enero de 2004,
teniendo previsto concluir esta fase en los próximos meses (fecha sin
determinar). Esta fase la está llevando a cabo la consultoría de aguas que
construyó la depuradora. Una vez puesta a punto la depuradora, el
Ayuntamiento ha subcontratado el mantenimiento y explotación del Servicio de
Depuración de Aguas Residuales a la empresa AQUALIA, Gestión Integral del
Agua, S.A., para un periodo de vigencia de 20 años, a contar desde la firma del
correspondiente contrato.
El Servicio de Depuración comprende las tareas de mantenimiento
(preventivo y correctivo) de la totalidad de las instalaciones presentes, es decir,
la EDAR y todas aquellas que puedan estar en relación con el Servicio, así
como la lectura de contadores, facturación y cobro de las tasas de depuración
que se hallen vigentes.
Corresponderá por tanto al Ayuntamiento poner a disposición del
contratista las obras e instalaciones generales de la EDAR, y al contratista
tendrá que asegurar, con los medios técnicos que obligatoriamente ubicará en
Arahal, la prestación del Servicio a los usuarios y la conservación del buen
estado de funcionamiento del conjunto de las instalaciones necesarias para la
buena marcha de los servicios.
La depuradora, en principio, depurará las aguas residuales del núcleo
urbano de Arahal así como las procedentes de los polígonos industriales, eso
sí siempre que las empresas que viertan a la red de alcantarillado cumplan con
que el agua residual posee unos valores paramétricos dentro del rango que
permite la legislación en materia de vertidos de aguas no residuales a la red de
alcantarillado que está en vigor en el municipio.
Como hemos mencionado con anterioridad es conocida la grave
contaminación que produce el vertido incontrolado a los ríos de las aguas
residuales procedentes de actividades industriales, en especial los vertidos
procedentes de las industrias del aderezo de la aceituna. Dada la sensibilidad
de la depuradora al vertido de origen industrial, y sobre todo de la industria del
aderezo, el Ayuntamiento puso en marcha una Ordenanza para regular los
vertidos de aguas residuales no domésticas a la red de alcantarillado en el año
2002. Esta Ordenanza, publicada en el BOP nº 108 (suplemento 1), de 13 de
mayo de 2002, obligaba a las distintas industrias a construir arquetas de toma
de muestras y/o arqueta decantadora de sólidos, además de contar con una
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autorización de vertido para evitar vertidos de efluentes que pongan en peligro
el sistema de depuración biológico de la depuradora.
Debido al problema que causan los vertidos de las aguas residuales de
las industrias aderezadoras a la red hidrológica, y dada su dificultad de
depuración vía biológica, la mayoría de las empresas de este sector, vierten
sus aguas residuales a balsas evaporativas, ya que hasta ahora es el único
método eficaz de depuración que da resultados.
Sin embargo ha sido norma habitual de muchas empresas utilizar
canteras abandonadas como improvisadas balsas. Las mismas carecen de
licencia municipal, ya que la mayoría tiene informe ambiental negativo por no
cumplir las exigencias ambientales. Aún así, a iniciativa del Ayuntamiento,
(consciente de los problemas ocasionados al dominio público por los vertidos
de las industrias aderezadoras), la mayoría de estas industrias se han unido en
una asociación (AMPEMA – Asociación Aceituna de Mesa por el Medio
Ambiente) para tratar de solucionar los problemas de vertidos, ya que no sólo
el Ayuntamiento era objeto de incoación de expedientes, sino las propias
empresas por verter sin autorización.
La solución adoptada ha sido la de la construcción de un sistema para
eliminar las aguas residuales procedentes de su actividad industrial. Consiste
en la construcción de balsas evaporativas, en concreto 3, donde las distintas
empresas verterán las aguas residuales generadas en los procesos del
aderezo de la aceituna. Estas balsas se sitúan en la zona conocida como La
Higuerita, en el Polígono 1 del término Municipal en un espacio de 200.000
metros cuadrados. De ellos 145.000 se ha utilizado para construir una gran
balsa dividida en tres partes conectadas entre sí, con capacidad para albergar
entre 140 y 145 millones de litros de residuos.
El presupuesto total de la obra es de 1.784.000 euros, de los cuales el
30% ha sido costeado por una subvención e la Consejería de Agricultura y
Pesca de la Junta de Andalucía, a través del Fondo Europeo de Orientación y
Garantía Agrícola (FEOGA). El resto es aportado por los distintos industriales
que componen la Asociación AMPEMA, y que supone el 99% de todos los
industriales de Arahal.
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Electricidad y Energía
Energía Eléctrica
El tipo de infraestructura energética con que cuenta el municipio de
Arahal es la red eléctrica de alta tensión, aunque existe un oleoducto que
atraviesa el Término Municipal, de Norte a Sur, discurriendo en gran parte de
su recorrido paralelo a la carretera de Arahal a Utrera (A-364).
Hay que decir que la totalidad del núcleo urbano está abastecido por
energía eléctrica, no existiendo abastecimiento por energías renovables (eólica,
ó solar) en ningún edificio. Se está a la espera de firmar un Convenio de
Colaboración entre la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Arahal para el
desarrollo del proyecto “Plan de Actuación Energético Municipal” para la
realización de actuaciones que contribuyan a la mejora de las eficiencia
energética y a la reducción de gastos en sus instalaciones y dependencias,
teniendo entre sus objetivos reducir el consumo y el coste energético municipal,
aprovechamiento de los recursos propios, modernización de las instalaciones y
formación de técnicos municipales en materia de ahorro y eficiencia energética.
Dicho Plan se ejecutará en dos fases, una primera de Optimización
Energética del municipio donde se confeccionará un inventario de los centros
de control y mando de alumbrado, semáforos y red de alumbrado, se
analizarán las tarifas y se hará un diagnóstico energético de las instalaciones y
dependencias municipales, así como se diseñarán actuaciones concretas de
mejora en los distintos sectores del ahorro energético.
El estudio analizará las alternativas de mejora en la eficiencia energética
que puedan ser de aplicación, incluyendo la posible utilización de fuentes de
energía renovable (solar térmica, solar fotovoltaica, biomasa,…), identificando
las actuaciones necesarias para fomentar el ahorro energético en el municipio.
Y una segunda fase a desarrollar, llamada de Materialización de las
actuaciones contempladas en el Plan de Optimización Energética del
municipio, que consistirá en la ejecución material de las actuaciones/medidas
propuestas en el mismo, acompañada de acciones formativas necesarias
encaminadas a facilitar la labor de técnicos municipales encargados de la red
energética municipal, proporcionándoles los conocimientos necesarios sobre
las nuevas instalaciones y tecnologías en eficiencia energética.
Este proyecto ha obtenido una subvención a través de la Consejería de
Empleo y Desarrollo Tecnológico de 573.451,80 €, sobre un presupuesto total
de 1.146.903,60 €, estando cofinanciado en un 25% por la Diputación y el 25%
restante a los Ayuntamientos interesados.
Por otra parte está previsto instalar en Arahal una fábrica de gasóleo
vegetal o biodiésel por la empresa Biocombustibles. Se trataría de la mayor
central de este tipo en España y la primera que se crea en Andalucía. Cuenta
con un presupuesto que ronda los 27 millones de euros para su puesta en
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marcha, por lo que si se cumplen las previsiones, las obras podrían comenzar a
finales de 2004 o principios de 2005, para iniciar su actividad en el año 2006.
Según los promotores del proyecto, esta iniciativa está costeada en un
25% por Biocombustibles Andalucía y Caja Rural del Sur, un 40% a través de
subvenciones y el 35% restante mediante financiación externa ya
comprometida. Está previsto que la planta produzca al año 60.000 toneladas de
biodiésel, producto similar al gasóleo y que se obtiene a partir de semillas de
oleaginosas, como el girasol y la colza.
La energía eléctrica es suministrada al Municipio por la empresa
Sevillana de Electricidad, procedente de la distintas subestaciones existentes
en los Términos Municipales de Paradas, Carmona y Morón de la Frontera. Ya
dentro del Municipio de Arahal, existen unos 20 centros de transformación,
unos 50 contadores municipales públicos y unas doce o trece mil bombillas
distribuidas a lo largo de todo el casco urbano.
Respecto al cableado, señalar que éste es muy diverso y con distintos
tipos de diámetros, encontrándose en general, en buen estado. En Arahal
todos los años se están realizando mejoras en las infraestructuras de los
centros de transformación, así como en el alumbrado público.
Las principales fuentes de consumo energético en el Municipio de Arahal
son:
?
?
?

Doméstico.
Industrial.
Público.

Los datos sobre consumo de energía eléctrica que aparecen recogidos
en el Anuario Estadístico de la Provincia de Sevilla, proceden de las
facturaciones realizadas por la Cía. Sevillana de Electricidad a los abonados.
Para la localidad de Arahal, durante el periodo de tiempo de 1996-2002, los
datos sobre consumo (Kw./año) quedan reflejados en la siguiente tabla:

Municipio
ARAHAL

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

27.322

28.980

37.049

38.876

45.882

49.733

51.069

Fuente: Anuario Estadístico de Sevilla. Diputación Provincial.

Los datos de consumo de energía eléctrica por sectores, durante el
periodo 2000-2002, quedan reflejados en la siguiente tabla:
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Municipio
ARAHAL

Doméstico

Agricultura

Industria

Servicios

Admón.

Resto

TOTAL

Año 2000

17.604

1.286

11.545

15.447

---

---

45.882

Año 2001

17.529

2.102

5.107

14.567

9.970

458

49.733

Año 2002

18.124

1.961

4.739

14.793

10.984

468

51.069

Fuente: Anuario Estadístico de Sevilla. Diputación Provincial.

En cuanto a Indicadores de Consumo, los datos obtenidos para Arahal
quedan reflejados en el siguiente cuadro:
Consumo

Municipio
ARAHAL

Tasa de crecimiento (%)

Energía
(1999)
por 100
hab.

Energía
(2000)
por 100
hab.

Energía
(2001)
por 100
hab.

210,92

247,99

269,22

Consumo Consumo Consumo
energía
energía
energía
1996199619971999
2000
2001
9,22

13,83

14,46

Fuente: Anuario Estadístico de Sevilla. Diputación Provincial.

El consumo por los Servicios Públicos es de aproximadamente 10.260
Kw/año, de los cuales 5.000 Kw. son consumidos por los distintos edificios
públicos (Ayuntamiento, Casa de la Cultura, Biblioteca, Centro Cívico,
Colegios, etc.), mientras que el resto son los consumidos por el alumbrado
público general.
Respecto al alumbrado público dentro del Municipio, la capacidad,
calidad y el estado de conservación de las infraestructuras existentes se
encuentra en muy buen estado, ya que suele haber un mantenimiento diario.
En general las calles disponen de alumbrado suficiente.
No existe ningún problema por la existencia de proximidad de líneas de
alta tensión a zonas habitadas.
Por parte del Ayuntamiento no se ha fomentado la utilización de
energías alternativas, como pueden ser la energía solar o eólica, de tal manera
que los casos en los que se han instalado paneles solares en las viviendas,
han sido debido a iniciativas particulares, bien en algunos bloques de vecinos o
casas privadas. Se está a la espera de realizar un estudio sobre la eficiencia
energética de la localidad (fecha sin determinar).
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Sin embargo, sí existen algunas iniciativas por parte del Servicio
Municipal de Electricidad para ahorrar en consumo eléctrico, estas son algunas
de ellas:
?

Sustitución progresiva de farolas de bola por luminarias de mayor
duración y menor consumo.

?

Cuadros eléctricos activados por células fotoeléctricas consiguiendo un
ahorro del 40% en consumo eléctrico (se encuentra activado
aproximadamente en el 80% de los cuadros).

?

Cuadros eléctricos, activados por relojes digitales, poseen la función de
trabajar al 60% a partir de la 1 de madrugada.

?

Alternancia en el funcionamiento del alumbrado en aceras a partir de las
23:30 horas de la noche.

?

Sensores de luz en el alumbrado del Colegio Público Manuel Sánchez
Alonso, con una reducción en el consumo del 40%.

Energías Renovables
Como hemos mencionado anteriormente, la iniciativa en el uso de
energías renovables (solar o eólica), ha sido privada. El fomento de estas
energías está promovido por la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa,
a través de la Dirección General de Industria, Energía y Minas. Es el llamado
Programa Andaluz de Promoción de Instalaciones de Energías Renovables
(Programa PROSOL), gestionado por la Sociedad para el Desarrollo
Energético de Andalucía (SODEAN S.A.) desde su inicio, en 1993.
SODEAN es una empresa andaluza constituida en 1982, perteneciente
al sector público empresarial de la Junta de Andalucía (Instituto de Fomento de
Andalucía -IFA-). Está concebida con el objetivo de servir de instrumento para
el desarrollo de actuaciones y programas energéticos de la Administración
Pública, así como para la prestación de servicios de estudios e ingeniería
energética al sector privado.
SODEAN lleva a cabo, mediante acuerdo con la Junta de Andalucía, la
gestión del Programa PROSOL, un modelo reconocido para la puesta en
marcha de planes de promoción del uso de las energías renovables
La concepción general del Programa PROSOL, como programa integral
de promoción de energías renovables, introduce la metodología de la actividad
comercial. Este aspecto, aunque sea práctica habitual en otros sectores de
actividad, puede considerarse novedoso en su aplicación por la Administración
para este sector.
El Programa fomenta las instalaciones solares térmicas, solares
fotovoltaicas (tanto aisladas como conectadas a la red eléctrica), eólicas para el
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suministro eléctrico, instalaciones mixtas de dos o más de los sistemas
anteriores e instalaciones de biomasa para usos térmicos.
El Programa PROSOL pretende:
?
?
?
?
?

Incrementar la diversificación y el ahorro energético, y fortalecer el
tejido industrial andaluz.
Crear puestos de trabajo.
Disminuir los niveles de contaminación ambiental.
Potenciar el uso de los recursos energéticos andaluces.
Dinamizar el mercado de la oferta de energía solar, estableciendo un
nivel mínimo de demanda.

La potenciación del uso de energías renovables asumida por la Junta de
Andalucía responde a criterios no solamente energéticos, dada la elevada tasa
de dependencia exterior de Andalucía (en torno al 90%), sino a la confluencia
de su interés medioambiental y socioeconómico, con el papel que pueden jugar
como fuente de generación de empleo, tanto en la fabricación como en la
instalación de dichos sistemas.
El Programa se asienta en toda una labor legislativa, administrativa y
técnica, realizada con anterioridad en la Comunidad Autónoma Andaluza. La
Dirección General de Industria, Energía y Minas ha llevado a cabo la tarea de
establecer un marco legislativo y normativo suficiente para servir de soporte al
presente Programa, regulando los requisitos mínimos que han de cumplir no
sólo las instalaciones, sino las empresas instaladoras que las realizan, que
deberán estar debidamente acreditadas.
Los tipos de instalaciones que hay son los siguientes:
A. INSTALACIONES GENERADORAS DE ENERGÍA TÉRMICA
Se consideran los siguientes tipos:
A. A1.- Equipos solares domésticos homologados.
Se define como equipo solar doméstico homologado el equipo
de calentamiento de agua por energía solar que está compuesto
por elementos y equipos predefinidos, que han sido conectados
entre sí según el mínimo diseño, y que ha sido previamente
ensayado y evaluado en un laboratorio reconocido.
B. A2.- Instalaciones de energía solar térmica.
Podrán acogerse al Programa las instalaciones solares térmicas
para producción de agua caliente, cualquiera que sea su uso.
Exceptuando las destinadas a la producción de agua caliente
para uso sanitario o industrial, las restantes aplicaciones
deberán ser expresamente autorizadas por la Comisión de
Seguimiento.
B. INSTALACIONES DE GENERACIÓN DE ENERGÍA TÉRMICA CON
BIOMASA
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Se distinguen dos grupos:
Grupo 1: Potencia comprendida entre 12 Kw. y 1.158 Kw.
Grupo 2: Potencia superior a 1.158 Kw.
C. INSTALACIONES GENERADORAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Se consideran los siguientes tipos:
A. B1.- Fotovoltáicas:
Aisladas.
Conectadas a la Red.
B. B2.- Eólicas.
C. B3.- Mixtas.
Las aplicaciones admitidas en el PROGRAMA PROSOL, así como las
potencias míni mas y máximas de cada tipo de instalación se recogen en el
cuadro adjunto:
TIPO DE
INSTALACIÓN

APLICACIÓN

FOTOVOLTAICA
AISLADA

Vivienda
Uso agrícola y
ganadero
Alumbrado
centralizado
de viales
Bombeo de agua
Otros usos

FOTOVOLTAICA
CONECTADA

EÓLICA

Vivienda
Bombeo de agua
Uso agrícola y
ganadero
Otros usos
Alumbrado
centralizado
de viales

POTENCIA
MÍNIMA (W)

POTENCIA
MÁXIMA (W)

300

15.000

1.000

15.000

150

15.000

500

15.000

100

15.000

1.000

15.000

Fuente: Programa PROSOL

El Programa PROSOL establece que todas las instalaciones tendrán un
precio de referencia de la instalación (PRI), que representará el precio que
la Junta de Andalucía reconoce a una instalación.
La adquisición de la instalación se facilita mediante el pago fraccionado
de parte del coste total de la instalación, en plazos mensuales constantes
durante un máximo de tres años (térmica) o cinco años (fotovoltaica y
biomasa). El Programa PROSOL asume los intereses que genera este pago
fraccionado.
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Únicamente las empresas instaladoras acreditadas mediante la Orden
de 24 de enero de 2003 (BOJA, de 18/02/2003) pueden ejecutar instalaciones
acogidas al Programa PROSOL.
En Arahal existen dos empresas acreditadas por dicho Programa para la
instalación de energía solar térmica y fotovoltaica. Se trata de las siguientes:
?

JIMYSOL (Jiménez Solano), S.C., está ubicada en la calle Carmona,
21 y está autorizada tanto para instalaciones térmicas de categoría C
como instalaciones fotovoltaicas y eólicas de categoría A.

?

ROMO ELECTRICIDAD Y ENE RGÍA SOLAR, S.L., ubicada en la calle
Barriete, 196 y está autorizada sólo para las instalaciones térmicas de
la categoría C.

En cuanto al número de instalaciones hay que decir que esta última
empresa se ha incorporado recientemente al Programa Prosol, por lo que los
datos aquí reflejados pertenecen a la empresa Jimysol, S.C.:

EMPRESA
JIMENEZ
SOLANO,
S.C.
(JIMYSOL)

AÑO 2003
AÑO 2004*
TÉRMICA FOTOVOLTAICA TÉRMICA FOTOVOLTAICA
80

5

50

5

Fuente: Programa PROSOL. Elaboración propia. *Hasta el mes de julio.

Hay que decir que también existe otra empresa llamada HELIOSUR
Arahal, S.L. que se dedica, desde hace poco más de 7 u 8 meses, a la
instalación de placas solares térmicas y fotovoltaicas, pero la misma no está
como acreditada por el Programa Prosol.
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Prevención de Incendios
El Parque de Bomberos de Arahal fue inaugurado en el año 1987. Se
encuentra englobado en la Red Provincial de Parques de Bomberos,
dependiente de la Diputación Provincial de Sevilla. Dicha Red dispone de 25
Parques cuyos efectivos actúan en toda la provincia de Sevilla. Los Parques
más cercanos al enclavado en Arahal son: Marchena, Carmona, Morón de la
Frontera y Alcalá de Guadaira.

Actualmente el Parque de Bomberos de Arahal cuenta con los siguientes
recursos materiales:
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?

1 Bomba Urbana Ligera, con una capacidad de 800 litros y dotada de
un equipo de rescate.
1 Bomba Rural Pesada, con una capacidad de 3.000 litros.
1 Bomba Forestal Ligera, Vehículo con capacidad para 500 litros es el
encargado de transportar las brigadas al terreno forestal.
1 Bomba Nodriza Pesada, con una capacidad de 11.000 litros.
3 Generadores eléctricos.
3 Motobombas.
Motosierras.
Rotaflex.
Equipos de rescates.
Equipos autónomos de respiración.
Equipos personales NOMEX
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Respecto a los recursos humanos con que cuenta el Parque de
Bomberos de Arahal, éstos son los siguientes:
?
?

1 Profesional,
7 Voluntarios

El porcentaje de actuaciones llevadas a cabo en el Municipio de Arahal
se estima en un 30 – 35 % del total. El número de ellas llevadas a cabo en los
últimos años ha sido la siguiente:
?
?
?
?

Actuaciones año 2000: 253
Actuaciones año 2001: 237
Actuaciones año 2002: 313
Actuaciones año 2003: 345
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Servicios Sociales
La Ley 2/1988, de 4 de abril, de Servicios Sociales de Andalucía, tiene
por objeto regular y garantizar en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, un sistema público de Servicios Sociales.
El Servicio Social Comunitario del Municipio de Arahal, lleva a cabo su
labor desde cuatro prestaciones básicas:
1) Servicio de Información, Valoración y Orientación (S.I.V.O.): Desde este
servicio, se realiza un conjunto de medidas que facilitan al ciudadano y a la
comunidad en general, el conocimiento y acceso a los recursos sociales en una
relación de ayuda profesional, al objeto de garantizar sus derechos sociales y
constituyendo a la vez, un instrumento dinámico y eficaz para la planificación.
Este programa tiene una temporalización anual, y engloba a su vez a
dos programas:
?

Sistema de Información de Usuario de Servicios Sociales (S.I.U.S.S.): Que
es una herramienta que permite conocer el grado de implicación de las
prestaciones básicas, el uso que de cada una de ellas se tiene, las
características de los usuarios de los Servicios Sociales, las intervenciones
realizadas y los recursos aplicados.
Entre las actividades realizadas están:
-

Información, orientación, valoración y movilización de recursos.
Prestaciones y actuaciones de apoyo a la unidad convivencial y de
Ayuda a domicilio.
Prestaciones, actuaciones y medidas de alojamiento alternativo
(residencia, albergue, viviendas tuteladas y centros de acogida).
Prestaciones y actuaciones de prevención e inserción social.
Recursos necesarios para coberturas de necesidades de subsistencia
(pensiones, ayudas económicas públicas, atenciones que implican
alimentación).

El S.I.V.O. tiene tres días de atención al público (Martes, Miércoles y
Jueves), y sólo se abre expediente a los casos de tramitación de documentos o
prestaciones y en caso de intervención individual, grupal o comunitaria.
SECTOR DE REFERENCIA
Nº DE USUARIOS
Emigrantes
2
Familia
379
Infancia
7
Juventud
11
Minorías étnicas
6
Mujer
43
Personas con discapacidad
241
Personas mayores
296
Toxicómanos
2
TOTAL
987
Fuente: Dto. Servicios Sociales del Ayuntamiento de Arahal
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Programa de Emergencia Social: Es un programa destinado a
proporcionar cobertura puntual destinada a paliar contingencias
extraordinarias que se puedan presentar a personas o unidades familiares
que deban ser atendidas con inmediatez, tales como enfermedades graves
que generan gastos extraordinarios que desbordan la economía familiar,
siniestro de la vivienda, deudas acumuladas,…En el año 2003 se
atendieron 2 casos.

2) Servicio de Atención Domiciliaria (S.A.D.): Desde el que se posibilita la
ayuda familiaria, de forma complementaria y transitoria, a través de personal
cualificado y supervisado, para la realización de una serie de actuaciones
dirigidas a prevenir o detener situaciones de deterioro personal con el fin de
facilitar al ciudadano su permanencia en el medio natural. Tiene una
temporalización anual.
Es una prestación de carácter complementario y transitorio realizada
preferentemente en el domicilio personal o familiar, que proporciona, mediante
personal cualificado y supervisado, una serie de atenciones preventivas,
formativas, asistenciales y rehabilitadotas a individuos y familias con
dificultades para permanecer en su medio natural.
Entre las actividades realizadas, se encuentran las siguientes:
-

-

Atenciones Domésticas: limpieza del hogar, preparación de alimentos,
compras,…). En el año 2003 hubo 31 casos y 47 usuarios.
Servicios y cuidados de atención personal (aseo e higiene personal,
control de la alimentación,…). En el año 2003 hubo 10 casos y 21
usuarios.
Actividades de acompañamiento. En el año 2003 hubo 3 casos y 5
usuarios.

Junto al S.A.D., funciona el Servicio de Teleasistencia Domiciliaria
(T.A.D.), como medio de prevenir el aislamiento y las situaciones de riesgo de
aquellos ciudadanos cuya fragilidad, discapacidad o circunstancias personales
requieran una atención permanente que no precisa de institucionalización,
garantizando así su independencia personal y aumentando, por tanto, su
calidad de vida.
3) Servicio de Convivencia y Reinserción Social: Desde donde se
desarrollan un conjunto de actuaciones que posibilitan la convivencia,
promoción e integración de individuos o grupos de vida social. Se utiliza como
instrumento de prevención y normalización de las condiciones que generan
exclusión y deterioro de la convivencia, así como de promoción y tratamiento a
grupos con dificultades o deterioro de sus sistemas de relación y vinculación
con el entorno. Así mismo posibilita alternativas adecuadas a su situación y, en
su caso, al retorno a su medio natural.
También trata de recobrar la vinculación afectiva y activa de los
individuos y grupos en su entorno, cuando esta se haya deteriorado o perdido.
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Tiene una temporalización anual. Durante el año 2003 hubo un total de 40
familias atendidas.
Dentro del área de Convivencia, se llevan a cabo una serie de
Programas, como son los siguientes:
a) Habilidades Parentales: Puesto en marcha en septiembre de 2003, y
que viene a cubrir las necesidades de atender a padres y madres
preocupados por la relación con sus hijos, que en muchos casos
ocasiones no saben resolver los conflictos que surgen. Está dirigido a
padres y madres con hijos de edades entre 0 y 6 años. En el año 2003
se seleccionaron 12 familias.
b) Actuación Integral con la Comunidad Gitana: Encaminado a la
promoción integral de a
l comunidad gitana, así como a la prevención,
tratamiento y eliminación de las causas que conducen a la marginación
de un importante sector de este colectivo.
Dentro del área de Reinserción, se llevan a cabo una serie de
Programas, como son los siguientes:
a) Proyecto RIBETE: Es un proyecto de dinamización juvenil, que funciona
desde el año 1994. es un proyecto de desarrollo cultural de inserción, de
estímulo a la participación activa de los chavales, implicándolos en la
vida de la comunidad, desarrollando su responsabilidad, todo ello a
través de la puesta en marcha de talleres ocupacionales, de educación
en valores, actividades lúdicas, culturales, sociales y de ocio y tiempo
libre.
Está dirigido a una población de menores entre 12-16 años, con un perfil
de riesgo conformado por una serie de características. Los talleres
impartidos en el año 2003 fueron: Jardinería y Medio Ambiente,
Informática y Taller de Imagen y Sonido. Con anterioridad se impartían
electricidad, Carpintería y Peluquería.
b) Escuela Municipal de Verano: Destinado a chicos y chicas con edades
entre los 7-16 años, duración desde julio-agosto e impartida en el
C.E.P.I. “San Roque” (niños de 7-12 años) y en el Centro Cívico (niños
de 12-16 años). Es el sexto año consecutivo que se realiza este
programa, cuya finalidad es crear una alternativa lúdico-educativa en las
horas de ocio que nos ofrece el verano.
Entre los talleres impartidos están los de apoyo escolar, deportes
(aerobic), teatros, imagen y sonido, jardinería y medio ambiente e
informática.
c) Programa de Dinamización Comunitaria: Es un programa dirigido a
chicos entre 8-12 años que aún no pueden participar en los talleres del
Proyecto RIBETE y pertenecen a familias y unidades de convivencia que
se encuentran en situación de dificultad social. Ha tenido una
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temporalización entre febrero y junio de 2003. Es el cuarto año
consecutivo que se pone en marcha, y cuya finalidad es prevenir futuros
comportamientos relacionados con drogodependencia, delincuencia,
trastornos familiares, absentismo escolar,…
d) Proyecto de Prevención y Reducción del Absentismo Escolar: Pretende
concretar actuaciones encaminadas a prevenir y reducir el absentismo
escolar en nuestro municipio.
4) Servicio de Cooperación Social (S.C.S.): Desde donde se desarrollan
actuaciones dirigidas a fomentar y apoyar las manifestaciones de solidaridad
con la comunidad, impulsar y promover el asociacionismo, potenciar las
asociaciones ya existentes y ofrecer cauces apropiados que favorezcan la
participación en la comunidad.
Actualmente se llevan a cabo diferentes proyectos:
a) Voluntario con jóvenes: Destinado a mayores de 18 años, con el objetivo
de fomentar la solidaridad con personas que sufren pobreza,
marginación, enfermedad, discapacidad, drogodependencia,…, y
también la cultura, el deporte, la protección del medio ambiente,…
b) Voluntariado con personas mayores
c) Coordinación con Asociaciones Locales: por ejemplo con Cáritas,
Tarajal, AIMA, Alzhei-Arahal,… En el caso de AIMA, se ha desarrollado
el proyecto “Movernos en el agua” durante los meses de julio y agosto, y
que surge de la necesidad de estimular a la persona minusválida en el
medio acuático.
d) Cuidar al Cuidador: Dirigido a familiares cuidadores de mayores,
realizado entre los meses de octubre a diciembre. El taller ha sido
subvencionado por la Diputación Provincial e impartido por la ONG
“Gerón con mayores”.
e) Consejo Local de Bienestar Social: Con el objetivo de articular cauces
de participación social de los individuos y grupos en que éstos se
integran, coadyuvando a la mayor racionalización de los recursos,
acciones y prestaciones que configuran el Sistema Público de Servicios
Sociales. Los estatutos fueron aprobados el 27 de noviembre de 2003
en el Pleno Ordinario y se está a la espera de su publicación en el BOP
para convocar al Pleno y la Comisión.
A parte de estas cuatro prestaciones básicas, desde el área de Servicios
Sociales existen otros servicios como los siguientes:
a) Programa de Prevención Comunitaria “Ciudades ante las drogas”:
Tiene una duración anual y funciona desde el año 2002. Se pretende la
intervención comunitaria y la aplicación de estrategias integradas para el
desarrollo planificado de acciones preventivas. Se pretende poner en
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marcha medidas de carácter local que tengan como objetivo prevenir la
iniciación al consumo de drogas y vayan dirigido al conjunto de la
sociedad, siendo esta misma la promotora de tales actuaciones.
b) Centro de Adicciones y Problemas Asociados (C.A.P.A.): Funciona
desde marzo de 2001, con el objeto de atender de forma integral e
individualizada las demandas derivadas del consumo de drogas y otras
adicciones en coordinación con la Red Sanitaria y de Servicios Sociales.
En el año 2003 los pacientes en tratamiento de metadona han oscilado
entre 38 y 42.
Para el desarrollo de actividades concretas y puntuales, existe un trabajo
de coordinación con otras Delegaciones Municipales, tales como Juventud,
Deportes, Cultura, Educación y Medio Ambiente.
Al mismo tiempo se desarrolla un trabajo coordinado e integral con otras
instituciones, tanto a nivel local (Centro de Salud, IES, Colegios, Centros de
día, Residencia de Ancianos, Asociaciones,…) como a nivel provincial,
autonómico o estatal.

249

Excmo. Ayuntamiento de Arahal

Diagnóstico Ambiental

Biblioteca
Arahal cuenta con una Biblioteca Pública Municipal desde el año 1995,
año en que fue inaugurada. Desde entonces hasta ahora, ha ido
experimentado un paulatino aumento de sus fondos bibliográficos, así como en
el número de usuarios de la misma.
Esta Biblioteca, se encuentra incluida dentro de la Red de Lectura
Pública de Andalucía, habiéndose adherido al Programa “Internet en las
Bibliotecas” para ofrecer este servicio a sus usuarios.
También hay que señalar los siguientes hechos sucedidos entre abril de
2001 hasta el año 2003:
-

-

-

Se ha hecho publicidad de la Biblioteca mediante folletos informativos
donde se exponen los servicios y su funcionamiento, horario, etc.
La Biblioteca Municipal prestó apoyo a los pueblos de Isla Mayor,
Bollillos de la Mitación, Lora de Estepa, Badolatosa, Castilleja de
Guzmán, El Ronquillo, entre otros. Estos pueblos pequeños querían
abrir una Biblioteca y pidió información sobre todos los aspectos de la de
Arahal, y además se les proporcionó documentación de tipo
bibliotecario.
Del 08/11/02 al 05/12/02, hubo una persona en prestación social.
La imprenta Tecnographic dona periódicamente a la Biblioteca los libros
que imprime.
Se han catalogado 400 registros completos en la base de datos.
Se han registrado 4.028 volúmenes bibliográficos.
Se ha instalado acondicionamiento climático: frío/calor.
La Biblioteca tiene acceso al catálogo de la Biblioteca Nacional
REBECA.
Se mantienen relaciones con la empresa BARATZ, suministradora de
tecnología bibliotecaria en conjunto con la Junta de Andalucía.
Se ha confeccionado un borrador para crear una página web.
Se ha creado una base de datos de las asociaciones y entidades que
colaboran con el fomento de la lectura.
Se ha creado una base de datos con todos los usuarios que utilizan lo
servicios de la Biblioteca.
Se está reuniendo el fondo local de Arahal.
Se ha instalado un nuevo servicio, la Bebeteca, con libros par niños de 0
a 3 años.
Se mantienen contactos continuos con lo Servicios Bibliotecarios
Provinciales de Sevilla, el cual proporciona información, material para el
préstamo, libro, etc.
Desde el año 2002, la Biblioteca confecciona un presupuesto como
órgano dentro del Ayuntamiento.
Se ha instalado la línea ADSL.

A continuación, señalamos la evolución de las actividades que ha
desarrollado la Biblioteca Pública Municipal en los últimos años.
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Actividades realizadas
En cuanto al número de actividades llevadas a cabo en el año 2001, las
mismas quedan reflejadas en el siguiente cuadro:
Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

6

1

Junio

Julio

Agosto

Sep.

Oct.

Nov.

1

Dici.

3

Otras actividades: Cada viernes, durante el curso escolar, visitaron la
Biblioteca un grupo de personas del Centro de Educación de Adultos; este
grupo está iniciándose a la lectura con libros debidamente escogidos.
En cuanto al número de actividades llevadas a cabo en el año 2002, las
mismas quedan reflejadas en el siguiente cuadro:
Enero

Febrero

Marzo

2

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Sep.

6

Oct.

Nov.

Dici.

3

2

4

Otras actividades: Cada viernes, durante el curso escolar, visitaron la
Biblioteca un grupo de personas del Centro de Educación de Adultos; este
grupo está iniciándose a la lectura con libros debidamente escogidos.
Además, en verano se lanzó la superoferta en la Biblioteca 3x2,
pudiéndose los lectores llevarse tres libros en préstamo en lugar de dos, y
tenerlos durante un mes. También en verano se confeccionó una guía de
lectura para el verano, difundiéndose por los I.E.S. y Centros de ocio y
culturales de Arahal.
En cuanto al número de actividades llevadas a cabo en el año 2003, las
mismas quedan reflejadas en el siguiente cuadro:
Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

2

3

3

6

1

2

Julio

Agosto

Sep.

Oct.

Nov.

Dici.

3

1

4

Otras actividades: Cada viernes, durante el curso escolar, visitaron la
Biblioteca un grupo de personas del Centro de Educación de Adultos; este
grupo está iniciándose a la lectura con libros debidamente escogidos.
Además, en verano se lanzó la superoferta en la Biblioteca 3x2,
pudiéndose los lectores llevarse tres libros en préstamo en lugar de dos, y
tenerlos durante un mes.
Préstamos de libros y usuarios
La estadística de préstamos de libros, y usuarios de la Biblioteca, se
muestran a continuación:
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Préstamos y Usuarios. Año 2001
1200
1000
800
600
400
200
0
enero

abril

julio

nº préstamos

?
?
?
?

octubre

nº usuarios

Total préstamos 2001: 2.644
Total usuarios 2001: 10.082
Nº Carnés creados en 2001: 137
Total Carnés acumulados 2001: 2.815

Préstamos y Usuarios. Año 2002
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
enero

marzo

mayo

nº préstamos

?
?
?
?

julio

septiembre noviembre

nº usuarios

Total préstamos 2002: 2.782
Total usuarios 2002: 11.317
Nº Carnés creados en 2002: 310
Total Carnés acumulados 2002: 3.126
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Préstamos y Usuarios. Año 2003
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
enero

marzo

mayo

nº préstamos

?
?
?
?

julio

septiembre noviembre

nº usuarios

Total préstamos 2003: 5.398
Total usuarios 2003: 16.909
Nº Carnés creados en 2003: 413
Total Carnés acumulados 2003: 3.540

Evolución del nº préstamos y usuarios en los 2
últimos años
18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
2001

2002

nº préstamos totales

2003

nº usuarios totales

Fuente: Biblioteca Municipal.
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ENTORNO URBANO
En este apartado se describen los aspectos más destacados respecto al
régimen urbanístico de las distintas zonas del Municipio (zonas urbanas,
urbanizables y no urbanizables), haciendo especial hincapié en la clasificación
de las mismas y los usos potenciales que se pueden hacer de ellas.
Por lo tanto, ateniéndonos a las normas subsidiarias del Término
Municipal de Arahal (Año 1994) y a sus modificaciones puntuales a lo largo de
los últimos años tenemos los siguientes apartados a destacar:
RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO
Clasificación y Calificación del Suelo
El régimen urbanístico del suelo y, en consecuencia el de la propiedad, se
establecen en virtud del contenido de los artículos 70 y siguientes del Texto
Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana.
a) La clasificación del suelo, con expresión de los tipos y categorías
adoptadas.
b) La calificación del suelo, según los usos e intensidades de
aprovechamiento, estableciendo zonas de ordenación uniforme.
A) Clasificación del suelo
El territorio municipal se clasifica en los siguientes tipos y categorías:
1) Suelo no urbanizable:
Constituido por los terrenos que no deben ser ocupados por usos urbanos
que alteren su naturaleza, destinándose fundamentalmente a soporte de
actividades agropecuarias y reserva natural.
Las Normas Subsidiarias distinguen dos categorías de suelo no
urbanizable, en función del grado de protección que los preserva de usos
urbanos:
-Suelo no urbanizable de especial protección.
-Suelo no urbanizable común.
2) Suelo apto para urbanizar:
Es el destinado a nuevos crecimientos urbanos. Su regularización se hace
de forma individualizada, asignando condiciones de aprovechamiento, y
marcando los elementos vinculantes de la ordenación.
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3) Suelo Urbano:
Constituido por los terrenos que por su grado de consolidación, de
ejecución de urbanización, o por contar con servicios suficientes, se consideran
aptos para la edificación, en aplicación del artículo 10 de la Ley TRLRSOU y
artículo 21 del Reglamento de Planeamiento.
Las Normas distinguen dos categorías de suelo urbano:
- Suelo Urbano consolidado: Es aquél en que la acción de edificar no
precisa de desarrollo o gestión previa. Su regulación se realiza mediante
Ordenanzas.
- Suelo Urbano de Áreas de Gestión: Es aquél, que por su situación,
precisa el planeamiento o gestión previos a la acción edificatoria. Los
suelos de las áreas de gestión pertenecen a unidades de actuación o
ámbito de Planes Especiales de Reforma Interior.
Las Unidades de Actuación no precisan planeamiento, ya que su
ordenación viene dada desde estas NN.SS., pero precisan de proyectos de
compensación o reparcelación previos a la edificación. Su regulación se realiza
de forma individualizada, asignándoles ordenación, aprovechamiento y
ordenanza.
En los ámbitos sujetos a Planeamiento Especial la regulación se realiza de
forma individualizada, proponiendo una ordenación y ordenanza orientativa, y
asignando condiciones de aprovechamiento vinculantes.
B) Calificación del suelo
1. Para cada una de las clases de suelo las parcelas o fincas se califican
mediante la asignación de usos globales o pormenorizados.
2. Se entiende por uso global el predominante en un área.
3. Se entiende por uso pormenorizado el detallado y preciso para una zona
o parcela.
4. En suelo no urbanizable las Normas regulan los usos pormenorizados,
dentro del uso global de actividades agropecuarias, extractivas y forestales.
5. En suelo apto para urbanizar las Normas establecen el uso global.
6. En suelo urbano las Normas Subsidiarias establecen los usos
pormenorizados, su intensidad y su régimen de compatibilidad.
7. En suelo no urbanizable se consideran los siguientes usos
pormenorizados:
- Agropecuario.
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- Actividades extractivas.
- Transformación de productos agropecuarios.
- Ocio ligado al medio natural.
La normativa correspondiente al suelo no urbanizable utiliza estos usos
característicos de la clase de suelo, aunque complementariamente establece el
régimen de usos propios del suelo urbano.
8. En suelo urbano se establecen los siguientes usos pormenorizados:
- Residencial.
- Industrial.
- Espacios libres y zonas verdes.
- Equipamientos en general.
- Equipamiento deportivo.
- Viario y comunicaciones.
- Infraestructuras.
Régimen Urbanístico del Suelo No Urbanizable
1. El suelo no urbanizable carece de aprovechamiento urbanístico. Las
limitaciones a su utilización impuestas por las presentes Normas no confieren
derechos indemnizatorios, siempre que no afecten a su valor inicial derivado del
rendimiento rústico, o constituyan enajenación o expropiación forzosa del
dominio.
2. Si se produjeran descubrimientos arqueológicos o mineralógicos en
áreas cuyas determinaciones no sean acordes con los mismos, deberá ponerse
en conocimiento del Ayuntamiento y de los organismos competentes, los cuales
determinarán la suspensión cautelar de los permisos para intervenir en los
mismos, así como la conveniencia de alterar su regulación urbanística.
3. En los casos de actuaciones de puesta en regadío que supongan
cambio de la situación urbanística del suelo, el Ayuntamiento determinará si es o
no preciso aplicar el trámite del artículo 58. 3º de la Ley del Suelo.
Régimen del Suelo apto para Urbanizar
1. En cada área de suelo urbanizable se cumplirán las determinaciones
que, individualmente para cada una de ellas, se señalan en las fichas
correspondientes a cada sector.
2. Las Normas determinan para cada sector los usos globales y los
incompatibles, las líneas maestras de la ordenación, las dimensiones de la
actuación, la densidad y la edificabilidad máxima del conjunto de usos admisibles.
3. El desarrollo y ejecución de los Planes Parciales se atendrá a lo
dispuesto en la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, y a las
condiciones de urbanización y generales de uso y edificación de estas Normas.
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Régimen del Suelo Urbano
1. Constituyen el suelo urbano los terrenos delimitados como tal por reunir
las condiciones establecidas en los artículos 10 de la Ley TRLRSOU y 21 del
Reglamento de Planeamiento.
2. El suelo urbano consolidado se regula mediante el establecimiento de
áreas homogéneas en cuanto a uso, intensidad, tipología edificatoria y
aprovechamiento del terreno.
3. El suelo urbano de unidades de actuación se regula mediante
determinaciones individualizadas, y ordenanza general.
Clasificación de Usos
Se considera la siguiente clasificación de usos:
a) Usos propios del suelo no urbanizable
1. Agropecuario
2. Actividades extractivas
3. Transformación de productos agropecuarios
4. Ocio ligado al medio natural
b) Usos propios del suelo urbano y apto para urbanizar:
5. Residencial
- Vivienda
- Residencia
6. Actividades económicas
-Industria y almacenaje
- Hoteles
- Oficinas
- Comercio
- Salas de reunión y espectáculos
- Garajes y servicios del automóvil
7. Dotaciones
- Educativas
- Socio culturas y religiosas
- Sanitarias
- Asistenciales
- Deportivas
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- Espacios libres
- Servicios administrativos
8. Viario y comunicaciones
9. Infraestructuras y servicios
Condiciones del Uso Agropecuario
1. Se incluyen en este tipo las actividades agrícolas, ganaderas y
forestales.
Comprende dos categorías:
-

Instalaciones de pequeña superficie, destinadas a huerta o con
reducido número de cabezas de ganado, con superficie máxima de
5.000 m².

-

Explotaciones agrícolas, ganaderas y forestales sin limitación de
superficie.

2. Se regirán por lo dispuesto en la Ley de Montes, legislación forestal
complementaria, y legislación agraria; así como el Reglamento de Actividades
Molestas, Nocivas, Insalubres y Peligrosas (RAMINP).
Cuando la explotación lleve aparejados usos comerciales o industriales, se
aplicará complementariamente la regulación de dichos usos comerciales o
industriales, se aplicará complementariamente la regulación de dichos usos.
3. Las instalaciones no podrán verter residuos sólidos a la red de
saneamiento.
4. Las construcciones precisas para el funcionamiento de la explotación,
así como las cercas, acomodarán sus colores, materiales, texturas y soluciones
volumétricas a las características del entorno.
Condiciones del Uso de Actividades Extractivas
1. Comprende las actividades de extracción de materiales del suelo y
subsuelo con firmes comerciales, incluyendo las edificaciones accesorias de
carácter provisional.
2. La explotación requerirá concesión previa administrativa, y se regirá por
lo dispuesto en la Ley y Reglamento de Minas, Decretos de Policia Minera,
legislación medioambiental, y Real Decreto 2994/1982 de 15 de Octubre sobre
Restauración de los Espacios Naturales afectados por Actividades mineras.
3. La concesión de nuevas licencias de explotación, o la renovación de las
mismas, requerirá la presentación del aval correspondiente al importe de la
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regeneración del terreno.
Condiciones del Uso de Transformación Agropecuaria
1. Comprende las actividades relacionadas con la transformación de
productos agropecuarios, así como la producción de sus derivados.
2. Las instalaciones deberán cumplir la normativa sectorial de aplicación.
Asimismo si existen usos comerciales o industriales anexos, se aplicará
complementariamente la normativa de dichos usos.
3. Las construcciones deberán realizarse de modo que se integren
totalmente en el paisaje.
Condiciones del Uso de ocio ligado al Medio Natural
1. Comprende todas las actividades de ocio destinadas al recreo de la
población que deban localizarse en suelo rústico.
2. Las construcciones necesarias para estas instalaciones deberán
integrarse en el paisaje.
Condiciones del Uso de Vivienda
1. Corresponde al alojamiento permanente de unidades familiares.
a) Vivienda en edificación unifamiliar: Cuando la unidad parcelaria se
edifica una sola vivienda.
b) Vivienda en edificación colectiva: Cuando en cada unidad parcelaria se
edifican más de una vivienda agrupadas con acceso común en condiciones tales
que les fuera, o pudiera ser, de aplicación la Ley de Propiedad Horizontal.
2. Las viviendas de protección oficial y de promoción pública, se regirán
por la legislación sectorial estatal o autonómica.
3. Las viviendas deberán ser exteriores, para lo cual todas las piezas
habitables tendrán huecos que abran a espacio abierto o a patios que cumplan
las condiciones que se establecen en estas Normas.
Salvo en los apartamentos, al menos dos de las piezas de la vivienda, y
necesariamente el cuarto de estar, deberán tener luces a la calle, espacio libre
público, espacio libre privado en contacto con la vía pública, patio abierto a la vía
pública o patio de manzana.
4. Ninguna vivienda colectiva podrá tener piezas habitables en
semisótanos o plantas bajo rasante.
5. Se entiende como vivienda mínima, la que está compuesta por
vestíbulo, cocina, estar-comedor, cuarto de aseo, un dormitorio principal o dos
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dormitorios sencillos, y un armario ropero.
6. Las distintas piezas de la vivienda tendrán superficies útiles igual o
superior a las siguientes:
Estar
Estar-comedor
Estar-comedor-cocina
Cocina
Cocina-comedor
Dormitorio doble
Dormitorio sencillo
Aseo

12 m²
14 m²
18 m²
5 m²
8 m²
10 m²
6 m²
3 m²

7. El cuarto de aseo dispondrá, al menos de un lavabo, una ducha o
bañera y un inodoro. El acceso al cuarto de aseo no podrá realizarse desde la
cocina. Si el acceso se dispusiera desde la estancia, ambas piezas deberán
quedar separadas por un distribuidor con doble puerta. En caso de haber más de
un cuarto de aseo, uno de ellos tendrá acceso independiente, pudiendo
accederse al resto desde los dormitorios.
8. Las viviendas tendrán en su interior instalación de agua corriente, y
energía eléctrica para alumbrado y fuerza, así como red de evacuación de aguas
negras.
9. La altura libre mínima no será inferior a 2,50 mts., salvo en tramos en
que se manifiesten elementos de estructura.
10. El acceso a los edificios de vivienda deberá hacerse desde vía pública
de dimensión suficiente para permitir el acceso de vehículos de recogida de
basuras y extinción de incendios. En edificación colectiva, o en edificación
unifamiliar cuando la planta baja se destine a usos no residenciales, podrá
accederse a la vivienda directamente desde el zaguán que sirva de puerta
cochera, o de acceso al patio trasero.
Condiciones del Uso de Residencia
1. Corresponde al alojamiento permanente de personas.
2. Los edificios dedicados a residencia se regirán por la normativa del uso
hotelero que sea aplicable por similitud.
Condiciones de la Industria y Almacenaje
1. Los edificios o locales destinados a uso industrial localizados en
construcciones o áreas de otro uso característicos, deberán garantizar su
seguridad frente a incendios. A estos efectos, cuando se trate de edificios entre
medianerías deberán disponer en los muros medianeros un espacio libre medio
de quince centímetros a partir de los cimientos, con un mínimo de cinco
centímetros, no teniendo contacto con los edificios vecinos excepto en las
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fachadas, donde se dispondrá el aislamiento conveniente.
2. Los locales contarán con aseos independientes para cada sexo, con un
retrete, un lavabo y una ducha para cada veinte trabajadores o fracción superior a
diez y por cada mil metros cuadrados de superficie de producción o almacenaje o
fracción superior a quinientos metros cuadrados.
3. Las escaleras tendrán una anchura no menor que un metro cuando den
acceso a un local con capacidad hasta cincuenta puestos de trabajo: de 1,10 mts.
cuando su capacidad sea hasta cien puestos de trabajo; y de 1,30 mts. cuando su
capacidad sea de más de cien puestos de trabajo.
4. En edificios exclusivos se dispondrá de una plaza de aparcamiento por
cada cien metros cuadrados de superficie construida, salvo demostración expresa
de su innecesariedad.
Cuando la superficie de producción o almacenaje supere los 500 m². la
instalación dispondrá de una zona exclusiva para la carga y descarga de los
productos en el interior de la parcela, dentro o fuera del edificio de tamaño
suficiente para estacionar un camión.
5. A los efectos de aplicación de los puntos exteriores se entenderá por
superficie útil la destinada a producción o almacenaje.
6. Las instalaciones deben someterse a las determinaciones establecidas
en el Reglamento de Actividades Molestas, Nocivas, Insalubres y Peligrosas, y
cumplirán lo establecido por la Ordenanza General de Higiene y Seguridad en el
Trabajo.
7. Los residuos industriales que no puedan ser recogidos por el Servicio
Municipal de Basuras, deberán ser transportados a vertedero por cuenta del
titular de la instalación.
8. No se permite el almacenamiento de desechos o chatarra en lugares
visibles desde la vía pública o edificios colindantes.
9. En áreas residenciales los usos industriales deberán cumplir las
siguientes características:
a) No realizar operaciones de fusión de metales o procesos electrolíticos.
b) No desprender malos olores, humos o vapores en el exterior de la
instalación.
c) No utilizar disolventes inflamables.
d) Utilizar o almacenar materias exentas de substancias volátiles
inflamables, tóxicas o molestas.
e) No generar vibraciones transmisibles al exterior.
f) No incrementar en más de 3 dBA el nivel de ruido en el local más
afectado por el mismo.
g) No manipular substancias radiactivas.
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10. El uso de industria y almacenaje comprende dos categorías:
1ª Industria y almacenaje: Cuando la actividad se desarrolla en
establecimientos especialmente preparados a tal fin, bien ocupando todo
el edificio o locales dentro del mismo.
2ª Talleres domésticos: Cuando la actividad se desarrolla en la propia
vivienda; en cuyo caso no podrá destinarse a uso industrial más del 50%
de la superficie construida total.
Condiciones del Uso Hotelero
1. Corresponden a este uso los hoteles, hostales, hoteles de apartamentos
y pensiones.
2. Cumplirán las condiciones higiénico-sanitarias del uso de vivienda y la
reglamentación en la materia.
Condiciones de las Oficinas
1. Corresponden a este uso los edificios o locales privados o públicos,
destinados a centros de trabajo del sector terciario.
2. Deberán cumplir las condiciones de ventilación, higiénicas y sanitarias
marcadas para el uso de vivienda.
3. Todos los accesos interiores de las oficinas a los espacios de utilización
por el público, tendrán una anchura de al menos 1,20 metros.
4. La altura libre mínima en edificios de uso exclusivo será de 2,50 metros.
5. Los locales de oficina dispondrán de los siguientes servicios sanitarios:
hasta cien metros cuadrados útiles más o fracción superior a cien, se aumentará
un retrete y un lavado, separándose en este caso para cada uno de los sexos.
6. En ningún caso podrán comunicar los aseos directamente con el resto
del local para lo cual, deberá instalarse un vestíbulo o espacio intermedio.
7. En los edificios donde se instalan varias firmas podrán agruparse los
aseos, manteniendo el número y condiciones por referencia a la superficie total,
incluidos los espacios comunes de uso público desde los que tendrán acceso.
8. Cumplirán las condiciones exigidas en la Ordenanza General de Higiene
y Seguridad en el trabajo, y el Reglamento de Policía de Espectáculos Públicos
en cuanto a sistemas de seguridad y evacuación de personas.
9. Comprende dos categorías:
1ª Oficinas, cuando la actividad se desarrolla en local de uso exclusivo, o
anexo a un uso no residencial.
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2ª Despachos profesionales, cuando la actividad se desarrolla unida a la
vivienda, en cuyo caso no podrá destinarse a uso de despacho más del
50% de la superficie construida, siéndole de aplicación las condiciones de
puntos anteriores, solo en lo que no contradigan al uso de vivienda.
Condiciones del Uso de Comercio
1. Corresponde a los edificios o locales destinados a la exposición y venta
de productos al detalle, así como los bares y restaurantes.
2. En ningún caso la superficie de venta será menor de 10 metros
cuadrados y no podrá servir de paso ni tener comunicación directa con ninguna
vivienda, salvo que se tratase de una edificación unifamiliar.
3. En los locales comerciales de superficie inferior a 750 m². todos los
recorridos utilizados por el público tendrán una anchura mínima de un metro; los
desniveles se salvarán, con una anchura igual que el resto de los recorridos,
mediante rampas o escaleras.
4. En los locales de mayor superficie, las circulaciones tendrán una
anchura mínima de 1,40 mts., salvándose los desniveles mediante rampas o
escaleras con una anchura igual que el resto de los recorridos.
5. El número de escaleras permitirá la evacuación del local en caso de
incendio.
6. En edificios de uso exclusivo, la altura libre será igual o superior a 3
metros. En edificios de uso mixto la altura libre mínima será de 2,50 mts.
7. Dispondrán de los siguientes servicios sanitarios: hasta cien metros
cuadrados, un retrete y un lavabo; por cada doscientos metros cuadrados
adicionales o fracción superior a cien se aumentará un retrete y un lavabo
separándose en este caso para cada una de los sexos. Los locales que se
destinen a bares, cafeterías, y restaurantes dispondrán de un mínimo de una
unidad de retrete y lavabo, cualquiera que sea su superficie separados por cada
sexo.
8. En ningún caso los aseos podrán comunicar directamente con el resto
de los locales, para lo cual deberá instalarse un vestíbulo con espacio de
aislamiento. En agrupaciones comerciales la instalación podrá contar con un
bloque de aseos, manteniendo el número y condiciones con referencia a la
superficie total incluidos los espacios comunes de uso público.
9. Si el local comercial se implanta en un edificio con uso característico
residencial, deberá contar con acceso independiente desde la vía pública, desde
el portal o desde otro elemento de uso común.
10. La localización de centros comerciales o grandes superficies, de más
de 1.500 m². de superficie, requerirá un estudio previo de su impacto sobre la
estructura viaria y comercial de la ciudad.
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Condiciones de las Salas de Reunión y Espectáculos
1. Pertenecen a este uso los edificios y locales destinados a centros de
reunión, asociaciones, sindicatos, partidos políticos, casinos, discotecas, salas de
juego, cines y similares.
2. Cumplirán las condiciones que determina el Reglamento de Policía de
Espectáculos Públicos, así como aquellas disposiciones vigentes en la materia
propia de la actividad, y las que sean aplicables por analogía con otros usos.
Garajes y Servicios del Automóvil
1. Es el uso que corresponde a los locales destinados a estancia de
vehículos a motor, talleres de reparación y estaciones de servicio, de utilización
por el público.
2. Comprende dos categorías:
1ª Garajes.
2ª Talleres y estaciones de servicio.
3. La superficie mínima de cada plaza de aparcamiento será de 4,5x2,20
metros. La relación entre la superficie total del garaje y el número de plazas de
aparcamiento, será igual o superior a 25 m².
4. La altura libre mínima de los garajes será de 2,20 mts. medidos en
cualquier punto.
5. Los garajes contarán con ventilación natural suficiente.
6. Cada 500 m². de superficie, o fracción superior a 250 mts. se instalará
un recipiente con tapa abisagrada, ambos resistentes al fuego, para los restos de
trapos o algodones impregnados de grasa o gasolina.
7. Para las mismas superficies se instalarán cajas de arena, o de otra
materia capaz de absorber derrames de grasa o gasolina.
8. Los talleres de reparación y servicios del automóvil cumplirán además la
normativa del uso industrial.
9. Los garajes, talleres y estaciones de servicio deberán respetar las
condiciones de seguridad frente al fuego contenidas en la NBE - CPI 82.
Condiciones del Uso de Dotaciones
1. Las condiciones que más adelante señalan son de aplicación en
parcelas o edificios destinados a las siguientes actividades:
a) Educativas, destinadas a la docencia.
b) Socio culturales y religiosas, dedicadas a usos culturales, bibliotecas,
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salas de exposición, iglesias y centros de culto.
c) Sanitarias, que comprenden la asistencia médica y servicios quirúrgicos
a personas o animales, cuando no se realicen en despachos anexos a
vivienda.
d) Asistenciales, destinadas a la asistencia no específicamente sanitaria.
2. Cumplirán las condiciones que establezca la reglamentación sectorial.
3. El aprovechamiento de estas clases de dotaciones es:
Edificabilidad máxima - 1,5 m²./m². de parcela neta.
Ocupación máxima - 70%.
En este supuesto será preceptiva la redacción de un Estudio de Detalle
que contempla el impacto de la instalación en su entorno.
Condiciones del Uso de Espacios Libres
1. Las construcciones destinadas a albergan unos compatibles con el de
espacios libres no podrán ocupar más de un 15% de la superficie del espacio
libre, ni tener una altura superior a una planta y 4,00 mts. a cara inferior de alero.
2. La suma total de usos compatibles que precisen construcción, y usos
compatibles al aire libre, no podrá exceder el 30% de la superficie neta del
espacio libre.
Condiciones del Uso de Viario y Comunicaciones
1. Se incluyen en esta clase las parcelas o edificios destinados a terminal o
aparcamiento de vehículos de transporte de viajeros, así como gasolineras.
2. No se establecen condiciones adicionales a las establecidas en la
reglamentación sectorial.
Condiciones del Uso de Infraestructuras y Servicios
1. Comprende este uso los terrenos o edificios destinados a instalaciones
de abastecimiento, vertido o depuración de aguas, centros de transformación y
subestaciones eléctricas, centrales telefónicas, depósitos de gas, vertederos y
cementerios.
Pertenecen a este uso otras instalaciones de carácter dotacional tales
como mercados de abastos casas- cuartel de la guardia civil, instalaciones
militares, oficinas de la administración y servicios.
2. Aquellas instalaciones que compartan características comunes con el
uso de viviendas, oficinas, comercial, o cualquier otro equiparable de los reglados
anteriormente, se regirá complementariamente por las condiciones higiénicas,
sanitarias, de seguridad o funcionales establecidas para aquel.
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3. No se establecen para este uso condiciones adicionales a las
establecidas en la legislación sectorial.
4. El aprovechamiento establecido para este uso es:
Edificabilidad máxima - 1,50 m²./m². de parcela neta.
Ocupación máxima - 60% de la parcela neta.
Transformación de Usos Dotacionales y de Servicios
1. Todo uso dotacional o de servicio, podrá transformarse en otro uso
dotacional o de servicios distintos, previa justificación de la conveniencia de la
Transformación, y mediando informe favorable del Ayuntamiento y de los
organismos competentes.
2. Los locales privados destinados a usos dotaciones, situados en edificios
de uso compartido, transformarse en cualquier otro uso no dotacional.
3. Las dotaciones privadas situadas en edificios de uso exclusivo, deberán
demostrar la innecesariedad del servicio que prestan para obtener la
transformación en usos no dotacionales.
Compatibilidad de Usos
1. El cuadro anexo establece la compatibilidad general de usos en función
de la situación que tengan en el edificio o parcela. Esta regulación genérica es de
aplicación conjunta con las limitaciones de uso establecidas para cada zona.
2. Se consideran las siguientes situaciones:
1). Edificio de uso exclusivo
2). En plantas de piso de edificios de otro uso.
3). En planta baja y 1ª de edificio de otro uso.
4). En planta baja y plantas bajo rasante.
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Cuadro de compatibilidad e incompatibilidad de usos en parcelas de uso
compartido:
USO COMPATIBLE
USO PINCIPAL AG AE T.AG O
Agropecuario
P
I
I
A. Extractivas
P
-P
P
Transformación
C P
-C
Agropecuaria
C P
Ocio
C
-Viviendas Unif.
C P
P
P
Vivienda Cole.
P P
P
P
Industria
P P
P
P
Hotelero
P P
P
P
Oficinas
P
P
P
Comercio
P P
P
P
Salas de
P P
P
P
Reunión
Garajes y
P P
P
P
Servicios
Dotaciones
P P
P
P
Espacios Libres P P
P
P
Servicios
P P
P
P
Comunicaciones P P
P
I

VU VC I
C P C
C P C

H
P
P

OF
C
C

CO
P
P

SR
P
P

G
P
P

D
I
I

EL
---

S
P
I

C
I
I

P

C

C

P

P

P

--

P

P
P
P
P
P
I
P
P

C

P

P

C
-P
C
C
C
C

P
P
-P
P
2
P

P I
P
P
C
P
P
-C P
C
C
P
P
P
-3 2 2,3,4 3,4
3,4 4 2,3,4 --- P 2,3
C C,3,2 4
3
-P -C
C
C
4
P
-4 2,3 -2,3,4 2,3,4 4 2,3 -4 2,3 2,3,4 -2,3 4 2,3 --

P
P
2,3,4
3
P
2,3,4
2,3,4

C

P

4 2,3 2,3.4 2,3,4

--

4

2,3

--

2,3,4 P

C

P

C

P

C

C

P

--

P

--

C
P
C
C

P
P
P
P

C
P
C
P

P
P
P
I

C
C
C
C

C
C
C
C

C
C
C
P

4
--4*
-4 2,3,4 -I
P
--

P

C

2,3,4 P
P
-P
P --

REGULACIÓN PARTICULAR DE CADA CLASE DE SUELO
Regulación del Suelo no Urbanizable
Delimitación y Categorías
1. Constituyen el suelo no urbanizable aquellos terrenos del término
municipal excluidos del desarrollo urbano por estas Normas Subsidiarias de
Planeamiento, y delimitados como tales en el plano I de clasificación del suelo.
2. El suelo no urbanizable se divide en dos categorías, según el grado de
protección que se le asigna, y que son:
- Suelo no urbanizable especialmente protegido.
- Suelo no urbanizable común.
3. El suelo no urbanizable especialmente protegido es aquel constituido
por áreas de destacados valores ecológicos, productivos, paisajísticos o
culturales, que deben ser objeto de una protección específica que tienda a
defender y potenciar los valores que han originado su clasificación como tal.
4. El suelo no urbanizable común está constituido por aquellas áreas en
las que no es necesario adoptar especiales medidas de protección.
5. Si un suceso natural o provocado causara degeneración de las
condiciones que sustentan la pertenencia de un terreno a una categoría
determinada, dicha circunstancia no será motivo suficiente para modificar dicha
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calificación, sino que, por el contrario, deberán ponerse en práctica las medidas
apropiadas para la regeneración de las condiciones originarias.
6. El suelo no urbanizable deberá utilizarse de la forma en que mejor
corresponda a su naturaleza, con subordinación a las necesidades de la
comunidad.
Parcelaciones Rústicas y Segregaciones
1. En suelo no urbanizable solo podrán realizarse parcelaciones o
segregaciones rústicas, acomodándose a lo dispuesto en la legislación agraria.
2. Las parcelaciones rústicas y segregaciones son actos sujetos a previa
obtención de licencia municipal. El trámite se ajustará al procedimiento de
autorización previa, señalando en el punto siguiente.
3. Las parcelaciones rústicas y segregaciones deberán ser autorizadas por
los Organismos competentes regionales.
El trámite se iniciará ante el Ayuntamiento que lo remitirá acompañado del
informe municipal citado. Este informe municipal deberá ser emitido por el pleno
municipal.
4. Para que sea procedente una parcelación rústica o segregación las
parcelas resultantes deberán ser todas superiores a la unidad mínima de cultivo,
regulada por la legislación agraria. En defecto de la misma se respetarán:
?
?

50.000 m². en suelo de secano.
25.000 m². en suelo de regadío.

5. Únicamente se podrán segregar parcelas por debajo de la unidad
mínima de cultivo, cuando se dé una de las siguientes circunstancias:
a) Cuando se pretenda instalar sobre la parcela segregada algún uso
perteneciente al viario y comunicaciones, o a las infraestructuras y
servicios.
b) Cuando se pretenda construir sobre la parcela segregada alguna
instalación declarada de utilidad pública o interés social.
c) Cuando sea para unirla a otras, para completar la superficie de la unidad
mínima de cultivo, y siempre que la finca matriz no quede por debajo de
dicha unidad, según establece el Artículo 44.2.a) de la Ley de Reforma y
Desarrollo Agrario.
En los casos a y b anteriores deberá procederse conjuntamente a la
tramitación de la solicitud de autorización para la segregación y para la instalación
que se trate, debiendo iniciarse la construcción en el plazo de un año a contar
desde la fecha de autorización. En caso contrario se procederá a iniciar la
revisión del acto administrativo de autorización.
En el caso c) anterior, deberá asimismo, producirse al tiempo la
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autorización para la segregación con la agregación de la parcela a las otras
según el procedimiento pertinente.
6. Serán nulas de pleno derecho las parcelaciones que infrinjan lo
dispuesto en los anteriores apartados.
Núcleo de Población
1. Se entenderá por núcleo de población aquel asentamiento que genere
necesidades de servicios urbanísticos equiparables a los propios del suelo
urbano.
2. El Ayuntamiento tiene facultad de denegar licencias y paralizar obras,
cuando haya indicios de que pueda llegar a formarse un núcleo de población. Por
ello cada solicitud de vivienda en suelo no urbanizable requerirá informe previo de
los servicios técnicos municipales sobre si provoca o no la formación de núcleo
de población.
3. Además del criterio establecido en el apartado 1, se presupondrá la
formación de núcleo de población en los siguientes casos:
a) Cuando no se respeten las condiciones de tamaño de parcela,
edificabilidad y ocupación establecidas para el suelo no urbanizable.
b) Cuando se supere una cuantía de 2 viviendas en construcciones
independientes dentro de un círculo de 50 mts. de radio.
c) Cuando no se respetan las separaciones mínimas entre edificios.
d) Cuando la edificación que se proyecta dista menos de 150 mts. del
suelo urbano.
e) Cuando se actúe sobre el territorio cambiando el uso rústico por otro de
características urbanas, lo cual se puede materializar bien por el trazado
de viarios propios de zonas urbanas o suburbanas aunque sea
simplemente compactando el terreno, bien por la construcción de alguna
red de servicios ajenos al uso agrario, ó bien por la sucesiva alineación de
edificaciones a lo largo de caminos rurales, carreteras o cañadas.
Régimen de Usos
1. Son unos principales o característicos del suelo no urbanizable:
- Los agropecuarios.
- Las actividades extractivas.
- La transformación de productos agropecuarios.
- El ocio ligado al medio natural.
2. Son usos compatibles:
- Las dotaciones declaradas de utilidad pública interés social.
- Los usos de viario y comunicaciones.
- Las infraestructuras y servicios.
- El uso de vivienda unifamiliar, cuando esté vinculado a otros usos
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admisibles.
3. Los restantes usos son incompatibles o prohibidos.
4. La normativa de cada categoría del no urbanizable establece los usos
admisibles en cada una de ellas.
Régimen de las Construcciones
1. Sólo podrán ejecutarse las construcciones vinculadas a los usos
principales, así como a los usos compatibles, excepción hecha del de vivienda
familiar, y siempre que se localicen en suelo no urbanizable común.
2. Las construcciones destinadas a vivienda solo podrán realizarse cuando
sean necesarios para los usos principales o compatibles, queden vinculados a los
mismos, y no exista posibilidad de formación de núcleo de población.
3. Se prohíbe la apertura de caminos rodados que no sean los de
exclusivo interés para el mantenimiento y explotación de los usos principales.
Asimismo se prohibe ensanchar caminos existentes, salvo que sea inexcusable
para el funcionamiento de la explotación o se produzca como consecuencia de
una operación de modificación del parcelario dirigida por la Administración.
4. Se prohíbe expresamente la tala de especies vegetales de cualquier
tipo, característicos de los ecosistemas de la zona o aquellas que posean valor
científico o sean curiosidad natural. Se exceptúan de lo anterior los casos de
ejemplares afectados por causas naturales que ofrezcan riesgos de
contaminación para la colectividad vegetal o para la seguridad pública.
La sustitución de ejemplares viejos o enfermos deberá realizarse por
plantación de ejemplares nuevos dentro de las especies características de cada
zona no pudiendo ser especies ajenas que comprometan o pudieran dañar el
equilibrio ecológico.
5. Se prohíbe la modificación del sotobosque de matorrales excepto para
la apertura de sendas peatonales o estancias dentro de un programa de
utilización recreativa o educativa de la zona.
6. Se prohíben las obras de excavación para obtención de áridos o tierras
que pudieran afectar directa e indirectamente a los ecosistemas.
7. Se prohibían cualquier tipo de vertido exceptuando los vertidos mediante
emisario que provengan de estación depuradora con un grado mínimo
secundario.
8. Se protegerán las comunidades de especies animales no domésticos
que habiten en la zona.
9. Se prohíben los desmontes, excavaciones o rellenos que supongan la
merma, disminución o alteración de la superficie cultivable así como cualquier
actuación que altere la red de irrigación, el sistema de drenaje de suelos o el
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banqueo necesario para la óptima explotación de los recursos agrícolas.
10. En el ámbito de SNUEP no es admisible construcción alguna.
Condiciones del Suelo No Urbanizable Común
1. En suelo no urbanizable común se admiten todos los usos principales y
compatibles enunciados en el artículo 4.1.4. de las NN.SS.MM.
2. Las construcciones admisibles en esta clase de suelo cumplirán las
siguientes condiciones.
- Altura máxima: 2 plantas.
- Separación a linderos: 10 mts.
- Edificabilidad: 0,03 m²/m², con máximo absoluto edificable de 2.000 m².
Urbanizaciones Ilegales
1. Las presentes NN.SS. recogen las urbanizaciones ilegales reconocidas
como tales en el Catálogo de Parcelaciones Urbanísticas, elaborado por la
Dirección General de Urbanismo de la Junta de Andalucía.
2. La regulación del suelo en el ámbito de las urbanizaciones ilegales, se
atendrá a lo que en su día disponga la Junta de Andalucía como política de
intervención sobre ese tipo de ocupación del territorio.
3. Mientras se mantengan en suelo no urbanizable sin figura de
planeamiento adecuada no se podrán ejecutar obras de edificación o
consolidación, así como vallados ni obras de infraestructura.

Afecciones legales sobre el territorio
A parte de las afecciones sobre los distintos usos del suelo descritos con
anterioridad, hay que decir que existe dentro del Término Municipal suelo
afectado por diversas normativas. Entre estos suelos podemos citar algunos
ejemplos como: Suelo afectado por la Ley de Carreteras, por legislación de
Ferrocarriles, por legislación de Vías Pecuarias, por legislación de Aguas, por
legislación de Líneas de Energía Eléctrica, legislación de Caza, etc.

Regulación del Suelo Urbano
Áreas en Suelo Urbano
1. El suelo urbano se divide en dos grandes áreas: suelo urbano
consolidado y suelo urbano de unidades de actuación.
2. El suelo urbano se califica según los siguientes usos:
- Terciario.
271

Excmo. Ayuntamiento de Arahal

Diagnóstico Ambiental

- Industrial.
- Residencial.
- Espacios libres y zonas verdes de uso público.
- Equipamiento en general.
- Equipamiento deportivo.
3. Los suelos calificados como dotaciones se regulan por lo establecido
para el uso a que se destinan en el Capítulo 2 del Título 3 de las NN.SS., y por
las restantes determinaciones de este apartado.
4. Los suelos pertenecientes a unidades de actuación, calificados como
industria, terciario o residencia, se regulan por lo establecido en la ordenanza que
les haya sido asignada, y por las determinaciones individualizadas que se les
asigne, así como por las condiciones generales establecidas en el Título 3.
5. Los suelos calificados como residenciales, pertenecientes al suelo
urbano consolidado, se regulan mediante áreas de ordenanza, y
complementariamente por lo establecido en el Título 3 de las NN.SS.
Las áreas de ordenanza son:
C. Casco Antiguo.
E. Ensanche.
B. Edificación abierta.
N. Industria y almacenamiento.
T. Terciario. Comercial. Oficinas.
6. Los edificios sujetos a protección individualizada son ajenos al
tratamiento vía ordenanzas, salvo en lo que respecta al régimen de usos, por lo
que se regulan por lo establecido para ellos en la Disposición Transitoria nº 2, sin
perjuicio del contenido del Título3 de las NN.SS. que les sea de aplicación.
Relación de Sectores
Las Normas Subsidiarias delimitan los siguientes sectores de suelo apto
para urbanizar:
a) Suelo apto para urbanizar residencial:
Sector 1 "Camino de los Puertos"
Sector 2 "La Riberilla"
Sector 3 "Virgen de Araceli"
Sector 4 "El Rondón"
Sector 5 "La Feria"
Sector 8 “La Torbilla” (por modificación de Norma)

b) Suelo apto para urbanizar industrial:
Sector 6 "Los Pozos"
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Sector 7 "La Zorrera"
Sector 9 “La Cantarería I” (por modificación de Norma)
Sector 10 “La Cantarería II” (por modificación de Norma)

FICHERO DE SECTORES DE SUELO APTO PARA URBANIZAR
Cesiones

Sector

Denom.

Sup. bruta
Vario

Espacios
libres

Equipa.

Ordenanza

Sistema

Plazo desde
aprobación
definitiva
NN. SS.

Densidad
viviendas
viv/Ha
Parcela
mínima

Aprov.
tipo

1

Cmno. De
los
Puertos

125.400

14.220

30.840

10.452

Ensanche

Compensación

3 años

40

0,70

2

Riberilla

79.500

4.440

13.600

8.580

Ensanche

Compensación

3 años

40

0,70

3

Virgen de
Araceli

86.965

9.610

17.785

11.425

Ensanche

Compensación

2 años

40

0,70

4

El
Redondón

130.892

11.950

32.343

11.475

Ensanche

Compensación

4 años

40

0,70

5

La Feria

52.000

(Los espacios verdes y equipamiento
no serán inferiores al 30% de la
superficie bruta del sector)

40

0,70

6

Los Pozos

408.456

Los define el Plan Parcial

Industria y
almacén

Cooperación

1 año

400
1.000
2.000

0,40

7

La Zorrera

1.371.600

Los define el Plan Parcial

Industria
Agropecuari
a Polígono
Ganadero

Cooperación

3 años

5.000
10.000

0,30

Disposiciones Transitorias
Disposición Transitoria 1
1. No cabrá la concesión de licencias de parcelación, edificación o
actividad en los ámbitos grafiados en el plano de Clasificación del Suelo I como
urbanización ilegal.
2. Si en el plazo de dos años contados desde la entrada en vigor de las
presentes Normas, no hubiese sido promulgada ninguna instrucción de ámbito
provincial o autonómico para el tratamiento de las urbanizaciones ilegales, el
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Ayuntamiento podrá iniciar de oficio la redacción de planes especiales cuyo
objeto será la reconducción urbanística de dichas urbanizaciones. Los planes
especiales podrán optar por la demolición de las construcciones y la restauración
del medio natural, o por la reordenación de la edificación y la clasificación del
suelo como urbano para urbanizar.
La restauración del medio natural no requerirá trámite de modificación del
planeamiento municipal. El cambio de clasificación de suelo requerirá la Revisión
del Planeamiento municipal.
Disposición transitoria 2
1. En tanto no se l eve a cabo la formación y aprobación de un nuevo
Catálogo de Protección de Edificios y Elementos, se mantiene la vigencia del
Catálogo de Elementos Arquitectónicos de Interés Histórico Artístico de las
Normas Subsidiarias de 1983. (Texto refundido aprobado por la Corporación
Municipal el 27 de Diciembre de 1983).
2. En los Sectores S-1, S-2 y S-4 clasificados como aptos para urbanizar,
deben realizarse los Estudios Geotécnicos. Posibilidad de drenaje y Repercusión
Económica de los aspectos geotécnicos en la actuación edificatoria, que se
especifican en la Declaración de Impacto Ambiental, para comprobar la viabilidad
de la actuación edificatoria sobre dichos suelos.
En tanto en cuanto se cumplimente esta demanda previa al levantamiento
de la suspensión de la aprobación definitiva de la Revisión de las Normas
Subsidiarias en el ámbito de los Sectores S-1, S-2 y S-4, se presenta la
subsanación del resto de las determinaciones requeridas por la Comisión
Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
Disposición Transitoria 3
La clasificación y determinación de los sectores S-1, S-2 y S-4 del suelo
apto para urbanizar quedan suspendidos, hasta que el Excmo. Ayuntamiento de
Arahal realice los estudios propuestos por la Declaración de Impacto Ambiental a
fin de determinar la capacidad de esos terrenos para soportar las edificaciones
previstas (estudios geotécnicos, de posibilidades de drenaje y de repercusión
económica para la actuación edificatoria), y a la vista de los mismos la Comisión
Provincial de Urbanismo, decida lo que proceda sobre dicha clasificación
urbanística.
Por último podemos observar el plano 1:10.000 de Clasificación del
Suelo II, perteneciente a las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Arahal
(Aprobadas Definitivamente, por resoluciones de la Comisión Provincial de
Urbanismo el 2 de Marzo de 1994 y el 29 de Junio de 1994), en las que
podemos ver al completo el Suelo Urbano y Urbanizable del municipio,
quedando parcialmente visible el suelo no urbanizable , ya que este último se
extiende al resto del Término Municipal, es decir, que a excepción del Suelo
Urbano y Urbanizable que aparece en este plano, el resto es Suelo no
Urbanizable.
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Fuente: Delegación de Urbanismo Ayuntamiento de Arahal.
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SISTEMAS NATURALES
Lugares de interés comarcal
En este apartado se llevará a cabo la descripción general de los
principales aspectos ambientales asociados a los sistemas naturales presentes
en el Municipio de Arahal y que gozan de alguna protección de acuerdo con la
legislación vigente.
Arahal no cuenta en la actualidad con ningún sistema natural que goce
de alguna protección de acuerdo a la legislación vigente (tanto estatal,
autonómica como local), por ello describiremos algunos de los más
representativos que se encuentran en su Término Municipal, en especial los
que poseen un mayor valor ambiental, teniendo en cuenta lo descrito en el
apartado correspondiente a la Flora de Arahal.
Como consecuencia del uso agrícola intensivo, las zonas de vegetación
potencial del Término han quedado reducidas a elementos dispersos
intercalados en la vegetación arvense y ruderal. Los restos más desarrollados
se encuentran en algunos bordes de fincas (padrones) donde se localizan
restos de matorral generalmente y a lo largo de las vías pecuarias que cruzan
el Término de Arahal. También a lo largo de los cauces de agua destacan
interesantes formaciones vegetales, principalmente en el río Guadaira y en el
arroyo Alameda.
A continuación describiremos brevemente algunos de estos enclaves,
que por su valor ambiental merezcan la pena conservar.
?

Seto del Saltillo Sillita: Está situado al Sur del núcleo urbano (sobre la
vereda de Mariserrana), en el tramo central del Término Municipal,
limita al Norte con el cerro Saltillo y la Calera del Marchenero, y al Este
limita con el Cortijo Saltillo-Sillita.
Está compuesto por un matorral noble entre llanos agrarios, formado
por bosquetes intermitentes de encinas, coscojas, y acebuches. Este
seto arbustivo tiene una extensión de 1,75 hectáreas, con una longitud
máxima de 700 metros por una anchura máxima de 40 metros. Está
formado por llanuras planas con un sustrato arenoso-cálcico y arcillosolimoso debido a la proximidad del arroyo del Buitrero.
La cubierta vegetal está formada por encinas (31), alcornoques (2),
coscoja, lentisco, durillo, arrayán, aulaga, lentisco, majuelo, zarza, pita,
acebuche,…, así como una pradera de gramas y festucas. La fauna
asociada es la descrita para la zona de la Campiña en su apartado
correspondiente. Como elementos culturales destaca el Cortijo del
Saltillo-Sillita.

?

Seto de la Vereda de Barros: Está situado en el tramo Sur del
Término Municipal de Arahal y al Norte del T.M. de Morón de la
Frontera, linealmente en sentido Este-Oeste y viceversa. Limita al
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Oeste con la carretera Arahal-El Coronil, con la Vereda de Morón a
Sevilla y con el Rancho de las Jaretas; y al Este limita con Arenal
Gordo, la urbanización Valleverde, Barros y la Vereda de Mariserrana.
El poblamiento existen en este lugar comprende al Cortijo de las
Jaretas, al Rancho del Carmen, la Huerta del Pedregal, al Rancho del
Pavo, al Rancho de la Rubia, y al Rancho de Zarabullique.
Está compuesto por un sotobosque aclarado de campiña andaluza, con
una rica combinación de árboles del género Quercus. Tiene una
extensión aproximada de 2.205 hectáreas, con una longitud de 6.750
metros y una anchura máxima de 10 metros, siendo la anchura media
de 3 metros; está formado por llanuras planas con un sustrato arenosocálcico y arcilloso-limoso debido a la proximidad del arroyo de Barros al
Sur.
Esta vía pecuaria conserva 15 transectos, no homogéneos, de
sotobosque mediterráneo de Campiña, intercalados con sectores
totalmente desprovistos de matorral, sustituidos por tierras calmas o
más habitualmente por olivar, comenzando en el mismo linde de la
vereda. Se inicia en el nudo de encuentro entre el arroyo de Barros, la
Vereda de Morón a Sevilla y la pasada de las Jaretas.
La cubierta vegetal está formada por olmos y tarajes en el arroyo de
Barros, y a lo largo de la Vereda por lentisco, coscoja, palmitos,
encinas (120), chumberas, mirtos, pino piñonero (2), retama, matagallo,
hediondo, acebuche, pita, jara rizada, jaguarzo morisco, etc. La fauna
asociada es la descrita para la zona de la Campiña en su apartado
correspondiente, destacando el cernícalo primilla y el aguilucho cenizo.
Como Elementos Culturales destacan las edificaciones rurales como el
Rancho de las Jaretas, obra del siglo XIX, restaurada en el año 2000;
el Rancho del Carmen; la Casa Huerta del Pedregal; el Cortijo de
Posaelas; la Casilla de Caballero en Barros, anterior al siglo XIX; el
Rancho del Pavo; y el Rancho de la Rubia, anterior al siglo XVI.
También destacamos la arquitectura del agua formada por la Noria y la
Acequia de las Jaretas, la Noria de la Huerta de Pedregal, y la Noria de
la Rubia. Por último destacamos los yacimientos arqueológicos de la
Alquería hispano -musulmana de Barros, y la Villae hispano-romana de
Barros.
?

Cerro de Buena Vista: Situado al Sureste del Término Municipal,
pasando el arroyo Alameda, un camino que sale a mano izquierda
llamado de Buenavista. Se sitúa en una colina de aproximadamente
120 metros de altitud.
Seto lineal formado por especies arbóreas y arbustivas de tipo matorral
noble, que se sitúan alrededor de la linde entre parcelas. La cubierta
vegetal está formada por pitas, almendro, sanguino, torvisco,
matagallo, acebuche, lentisco, hinojo, encina, hiedra, esparraguera,
etc. La fauna es la descrita para la Campiña en su apartado
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correspondiente, destacando culebras, lagarto y liebre. Como
elementos culturales no hay nada destacado alrededor de este
espacio.
?

Lindazo del Camino de Aragón: Situado al Sureste del Término
Municipal, se llega a través de la carretera de Arahal a Morón, tomando
el cruce con la Vereda de Esparteros y luego se sigue el Camino de
Aragón hasta llegar al Cortijo que lleva el mismo nombre, situándose
este espacio a la espalda del Cortijo de Aragón.
Se trata de un seto lineal formado por especies arbóreas y arbustivas
de tipo matorral mediterráneo que se sitúan alrededor de la linde de las
parcelas. La cubierta vegetal está formada principalmente por arrayán,
coscoja y lentisco. Al inicio del lindazo destaca un pino piñonero, a
parte hay majuelo, acebuche, gamón, retama, pita, hediondo, etc. La
fauna es la descrita para la Campiña en su apartado correspondiente.
Como elementos culturales cercanos a este espacio está el Cortijo de
Aragón, el Cortijo del Juncal y la Hacienda de la Lavandera, estas dos
últimas en ruinas.

?

Seto de la Vereda de Mariserrana: Este espacio se localiza al Sur del
Término Municipal, accediéndose desde la carretera a El Coronil y
tomando dicha Vereda a unos 4 Km. del casco urbano.
Consiste en una serie de transectos lineales formados por especies
arbóreas y arbustivas de tipo matorral noble, a lo largo del recorrido de
la Vereda, desde la zona conocida como Los Cochuelos pasando por el
cruce con la Vereda de la Mata, hasta llegar a la Huerta de Enrique
Reina.
La cubierta vegetal está formada principalmente por encinas (algunas
de gran porte), coscoja, lentisco, matagallo, jara rizada, jaguarzo
morisco, acebuche, torvisco, durillo, enredaderas, y un pino piñonero
de una altura considerable frente a la Huerta. La fauna es la descrita
para la Campiña en su apartado correspondiente, destacando la
presencia de conejo y liebre.
Como elementos culturales destaca la Hacienda de la Mata, un edificio
del siglo XVIII que contiene un molino harinero, en la que destaca la
viga por su porte y conservación y la Huerta de Enrique Reina.

?

Pinares de Pago Redondo: Situados al Este del Término Municipal,
accediéndose a través de la Vereda de Osuna y tomando el Camino de
Villegas después de cruzar el arroyo Alameda.
Consiste en un pequeño espacio formado por pinos piñoneros (10),
algunos de los cuales tienen un porte extraordinario, sobre todo el que
se encuentra en la Vereda de Osuna, cuya altura y porte merecen la
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categoría de singular. Alguno de los pinos tiene cerca de 80 años. La
fauna es la descrita para la Campiña en su apartado correspondiente.
Como elementos culturales no hay nada destacado alrededor de este
espacio, ya que está muy antropizado, existiendo segundas
residencias.
?

Pradera del Juncal: Esta pradera está situada en el tramo central del
término, al sur del núcleo urbano, limita al Norte con el Rancho de las
Alcabalas, al Suroeste con el Juncal, y al Este con el Saltillo. El
poblamiento existente en el lugar se reduce al Rancho del Juncal.
Tiene una extensión de unas 11 has., con una longitud máxima de
1.000 metros por 250 de ancho, formado por llanuras planas de un
sustrato arcilloso-limoso. Está compuesta por una pradera seca de
gamón sobre la albina de la Lavandera, con tres praderas bajas
inundables semiparalelas de narcisos, margaritas y festucas, que están
conectadas por setos semiarbustivos y por un amplio bosque cerrado
de álamos blancos.
La cubierta vegetal está formada por álamos, olmos, tarajes, majuelo,
acebuche, eucalipto, encina, alcornoque, coscoja, hediondo, durillo,
lentisco, palmito, adelfa, carrizo, junco, esparraguera, etc. Entre la
fauna destacan cernícalo primilla, hurón, conejo, avefría, ruiseñor,
jilguero, ánade real, gallineta, galápago europeo rana y sapo común.
Como elementos culturales destaca el Puente de las Alcabalas, siglo
XX (década de los 50), el Rancho de las Alcabalas, el Camino de
Morón, la Vereda de Mariserrana, y el yacimiento hispano -romano del
Juncal.

?

Laguna de las Pedreras: Se localiza en el margen derecho del primer
tercio de la Vereda de Osuna o Cañada Real de Sevilla a Granada, a
unos 3 Km. La Laguna se ubica en el Pago Molinilla y las Monjas,
conocida su toponimia histórica como Olivar de las Monjas, está
situada en una antigua cantera de extracción de árido y ocupa unas 7
hectáreas.
Se trata de una laguna artificial creada como resultado de la
excavación de una cantera de areniscas para la extracción de tierras,
con motivo de las obras de la Autovía A-92 a finales de la década de
los 80. En épocas estivales se divide en dos lagunas, aunque contiene
una lámina de agua más o menos permanente, sobre todo después de
las intensas precipitaciones de los años 96-97 y 00-02.
Su importancia radica en el tipo de funcionamiento de este espacio, ya
que actúa como el denominado “efecto oasis”, es decir, como un lugar
de paso de numerosas aves hacia otros espacios más amplios como
pueden ser la Laguna de Fuente Piedra en Málaga, el Complejo
Endorreico de la Lantejuela o la Reserva Natural del Gosque en Osuna.
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La cubierta vegetal está formada por juncia, junco, caña, carrizo,
cepillito, taraje, anea, etc. La fauna puede considerarse como una
muestra típica de un humedal, destacando cigüeñuela, garcilla
bueyera, focha común, ánade, gallineta, garza real, zampullín, cigüeña
blanca, chorlitejo, carpa, rana, sapo común, culebra, lagarto ocelado,
lagartijas, cernícalo primilla, avefría, lavandera, abejaruco, e incluso
flamencos de forma ocasional. Se ha detectado la presencia de zorros
en las grandes piedras que rodean a la laguna.
Como elementos culturales no hay nada destacado, por el contrario
existen poblamientos limítrofes al espacio, ya que se encuentra la
Huerta de Pampalaño, así como numerosos chalet pertenecientes al
Pago de la Huerta de las Monjas
?

Arroyo de la Lapa: Situada al Sur del Término Municipal,
accediéndose desde la carretera de El Coronil, a unos 5,5 Km. del
casco urbano, en su margen derecha.
Se trata de un afluente menor del río Guadaira, que discurre seco la
mayor parte del año. Se trata de un bosque de ribera formado
alrededor del arroyo.
La cubierta vegetal está formada por álamos, olmos, fresnos, majuelos,
eucaliptos, zarzas, lentiscos, arrayán, juncos, carrizos, juncias, etc.
destacan los álamos que se encuentran al inicio por tener un porte
extraordinario. La fauna es la descrita para la Campiña en su apartado
correspondiente.
Como elementos culturales destaca el pozo manantial de la Lapa, el
Rancho de la Lapa, la Hacienda de la Victoria y la Hacienda de la
Jorobada.

?

Fuente de Montefranje: Situada al Este del Término Municipal,
pasando el cruce entre la Vereda de Esparteros y la Senda de los
Carboneros, junto al arroyo de la Alameda.
Se trata de una pradera húmeda circular de 1,5 hectáreas, formada por
especies arbustivas típicas de zonas húmedas. La cubierta vegetal está
formada por álamo, olmo, fresno, adelfa, lentisco, durillo, arrayán,
hiedra, madreselva, acebuche, zarza, etc. La fauna es la descrita para
la Campiña en su apartado correspondiente.
Como elementos culturales destacan en las proximidades la Casilla o
Huerta de Arquesa, la Casilla de Alfonso Jiménez y el Cortijo de
Villegas.

?

Diversos tramos del río Guadaira (Boticario, El Riadero, Martinazo
y La Rubia) y del arroyo Alameda (Jailla, La Teja y el Pilar).
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Vías pecuarias
Se entiende por Vías Pecuarias, las rutas o itinerarios por donde
discurre o ha venido discurriendo tradicionalmente el tránsito ganadero. Así
mismo, las vías pecuarias podrán ser destinadas a otros usos compatibles o
complementarios en términos acordes con su naturaleza y sus afines, dando
prioridad al tránsito ganadero y otros usos rurales, e inspirándose en el
desarrollo sostenible y el respeto al medio ambiente, al paisaje y al patrimonio
natural y cultural.
Las vías pecuarias son bienes de dominio público, lo que las hace
inalienables, imprescriptibles e inembargables.
Las vías pecuarias se denominan con carácter general en:
? Cañadas, aquéllas vías cuya anchura no exceda de los 75 metros.
? Cordeles, cuando su anchura no sobrepase los 37´5 metros.
? Veredas, son las vías que tienen una anchura no superior a los 20
metros.
La Clasificación es el acto administrativo en virtud de la cual se
determina la existencia, anchura, trazado y demás características físicas
generales de cada vía pecuaria.
El Deslinde es el acto administrativo por el que se definen los límites de
las vías pecuarias. En el expediente de deslinde se incluye la relación de
ocupaciones, intrusiones y colindancias. El deslinde aprobado declara la
posesión y la titularidad a favor de la Comunidad Autónoma, dando lugar al
amojonamiento y a la inscripción en el Registro de la Propiedad como propias.
El pasado 27 de marzo, el Consejo de Gobierno Andaluz aprobó el Plan
para la Recuperación y Ordenación de la Red de Vías Pecuarias de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, con el objetivo de considerar a las vías
pecuarias como un elemento territorial de conexión multifuncional, e integrado
en la planificación territorial, ambiental y económica de Andalucía.
En resumen, estas Vías nos brindan las siguientes oportunidades:
? Posibilitar la conexión del casco urbano con los recursos naturales del
entorno.
? Servir de contención de la ocupación de espacios rurales, naturales o de
especial interés patrimonial.
? Propiciar la diversificación del paisaje, revegetando aquellos lugares
amenazados o degradados.
? Ser elemento favorecedor de un desarrollo económico sostenible.
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? Necesidad de establecer corredores ecológicos entre áreas naturales
que rompan el aislamiento de las áreas protegidas, con el fin de lograr
una continuidad en las grandes unidades naturales.

? Favorecer la fijación de la población en zonas rurales degradadas,
potenciando el desarrollo de actividades socioeconómicas como el
turismo ecológico y el histórico-cultural.
Según la Orden Ministerial de fecha de 30 de septiembre de 1963 por la
que se Clasifican las Vías Pecuarias de Arahal realizadas por el perito agrícola
D. Silvino Mª Maupoey, estas son las que a continuación se detallan:
NOMBRE DE LA VÍA PECUARIA
CAÑADA REAL DE VILLAMARTÍN
CAÑADA DE PIEDRA HINCADA
CAÑADA REAL DE SEVILLA A
GRANADA O VEREDA DE OSUNA
CORDEL REAL DE MORÓN
CORDEL DEL CAMINO VECINAL DE
ARAHAL A MORÓN DE LA FRONTERA
CORDEL DE BARROS
CORDEL DE ARCOS A ARAHAL
VEREDA DE LA CARRETERA DE
ALCALÁ DE GUADAIRA A CASARICHE
VEREDA DE SEVILLA
VEREDA DE ARAHAL A UTRERA
VEREDA DE LOS PUERTOS
VEREDA DE MARISERRANA
VEREDA DE LA MATA
VEREDA DE UTRERA A MORÓN DE LA
FRONTERA
VEREDA DE ESPARTEROS O DE
MONTEFRANGE
VEREDA DE MANTECAS O DE CORIPE
VEREDA DE LA BANDA

LONGITUD (Km.)

ANCHURA LEGAL (Mts.)

22
4´500
6

75´22
75´22
37´61*

12´300
8´200

37´61
37´61

2´800 + 7´200
1´200
7´500

37´61
37´61
20´89

5
9
8
20
9´600
6

20´89
20´89
20´89
20´89
20´89
20´89

9

20´89

0´700
1´400

20´89
20´89

* La Vereda de Osuna tiene una anchura legal de 75´22 metros, pero por Arahal sólo tiene
37´61, ya que es una Vereda que discurre a caballo entre los términos de Arahal con Paradas y
Marchena.

En cuanto a las Vías Pecuarias que en la actualidad se encuentran
deslindadas son los siguientes:
?

Vereda de la Carretera de Arahal a Casariche (tramo segundo).
Expediente nº 11132 (zona urbana, deslinde definitivo), de 21/11/2000.

?

Vereda de Sevilla (tramo segundo). Expediente nº 11137 (deslinde
definitivo), de 20/04/2001.
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?

Cañada Real de Villamartín (zona desafectada parcialmente afectada
por el Plan Parcial S-7). Expediente 11151 (deslinde definitivo), de
20/11/2001.

?

Vereda de Utrera a Morón (tramo único). Expediente nº 11195, de
18/04/2002.

?

Cañada Real de Piedra Hincada (tramo único). Expediente nº 11196,
de 18/04/2002.

?

Vereda de los Puertos (tramo primero). Expediente nº 11198, de
09/05/2002.

?

Vereda de los Puertos (tramo segundo). Expediente nº 11199, de
09/05/2002.

?

Vereda de la Mata (tramo primero). Expediente nº 11200, de
09/05/2002.

?

Vereda de la Mata (tramo segundo). Expediente nº 11201, de
09/05/2002.

?

Cordel de Morón (tramo primero). Expediente nº 11205.

?

Cordel de Morón (tramo segundo). Expediente nº 11206.

?

Cordel del Camino Vecinal de Arahal a Morón de la Frontera.
Expediente nº 11236 (sólo 1 Km.).

?

Cañada Real de Villamartín (tramo 5º). Expediente nº 11243.

?

Cañada Real de Villamartín (tramo 6º). Expediente nº 11244.

?

Vereda de las Mantecas o de Coripe 8tramo único). Expediente nº
11245.
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ESTUDIO DE LOS BLOQUES AMBIENTALES PROPUESTOS
Podemos señalar la Cumbre de la Tierra (1992), como auténtico punto
de inflexión en la concepción internacional de la relación entre hombre y medio,
donde la restricción de la sostenibilidad entra en juego para discriminar las
distintas formas de desarrollo a todos los niveles. Este nuevo paradigma
necesita de la deficnición de unos parámetros claros para orientar su
implementación tanto en la esfera internacional como local. Centrándonos en el
caso urbano, estas referencias vienen dadas por las respuestas que se dan a
tres preguntas básicas: ¿cuál es el estado actual en la relación entre hombre y
medio?; ¿cuál es la situación final hacia la que hay que evolucionar para poder
poder considerarse sostenible?; y ¿cómo llegar a esa situación idónea?. Las
respuestas a las tres cuestiones hacen necesaria una referencia al desarrollo
sostenible a una serie de hechos cuantificables, o comparables en definitiva,
que permitan su valoración.
Muchos han sido los estudios para valorar la sostenibilidad local,
encontrándose todos con el mismo problema: ¿cómo medir la sostenibilidad?.
Como respuesta a esta cuestión se produce un reforzamiento del interés por el
uso de indicadores con el objetivo de analizar, de alguna manera, el medio
ambiente urbano, así como el grado de sostenibilidad de estas ciudades y los
factores condicionantes del mismo. Estos indicadores proporcionarán un
contexto global para la problemática ambiental local, ayudando a los líderes
políticos y gestores a determinar que problema son específicos y cuales
compartidos con otras ciudades dando como resultado una mayor
comunicación y la obtención de soluciones locales compartidas para problemas
comunes.
Por lo tanto, el estudio de estos indicadores tiene por finalidad establecer
parámetros de sostenibilidad ambiental definidos y enfocados al
establecimiento de políticas ambientales municipales concretas, es decir,
medir, controlar y evaluar la situación ambiental inicial del municipio, así como
las tendencias y escenarios futuros.
Estos indicadores son agrupados en bloques temáticos que aglutinan las
principales áreas de estudio del entorno ambiental municipal, que son los que a
continuación se describen:
o Ciclo del agua
?
?
?
?
?
?
?
?

Captación y Almacenamiento de Aguas Brutas
Extracción y Transporte de Aguas Brutas
Potabilización de Aguas Brutas
Distribución de Agua Potable
Disponibilidad de Agua Potable
Disponibilidad de Agua No Potable
Consumo de Agua Potable
Tratamiento de Aguas Residuales domésticas
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Tratamiento de Aguas Residuales Industriales
Consumo de Agua No Potable
Conducción de Aguas Residuales
Vertido de Aguas Residuales Domésticas
Vertidos de Aguas Residuales Industriales

o Gestión de los Residuos Urbanos y Peligrosos
?
?
?
?
?
?

Producción de Residuos Urbanos
Recogida y Transporte de Residuos Urbanos
Producción de Residuos Peligrosos
Recogida y Transporte de Residuos Peligrosos
Escombros y Restos de Obra
Muebles y Enseres Domésticos

o Energía
?
?
?
?
?

Disponibilidad Eléctrica
Distribución Eléctrica
Combustibles Derivados del Petróleo
Distribución de Combustibles Derivados del Petróleo
Disponibilidad de Energías Renovables

o Contaminación Atmosférica
?
?
?
?
?
?

Emisiones de Tráfico
Emisiones de Fuentes (industriales y domésticas)
Inmisión de Dióxido de Azufre.
Inmisión de Dióxido de Nitrógeno
Inmisión de PM10
Inmisión de Ozono

o Contaminación Acústica
?
?
?
?

Emisiones de Ruido de Tráfico
Emisiones de Ruido de Industrias
Emisiones de otras Fuentes Ruidosas
Inmisiones de Ruido

o Contaminación de Suelos
?
?
?
?
?
?

Contaminación por Nitratos
Contaminación por Pesticidas
Erosión Antrópica
Contaminación por Hidrocarburos (Gasolineras)
Contaminación por Actividades industriales
Contaminación por Lixiviados (Vertederos)
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o Educación Ambiental
?
?
?
?
?
?
?
?
?

Aguas
Ruidos
Tráfico
Urbanismo
Residuos
Atmósfera
Flora
Fauna
Energía

o Riesgos Ambientales
?
?
?
?

Sismicidad
Avenidas e Inundaciones.
Sequía
Incendios

o Actividades Económicas
?
?
?
?

Agricultura y Ganadería
Industria
Construcción
Servicios

o Transportes y Comunicaciones
?
?
?
?
?
?

Transporte Público Ligero
Transporte Público Pesado
Transporte Privado Ligero
Transporte Privado Pesado
Red Viaria
Ferrocarril

o Desarrollo Urbanístico y Uso Global del Suelo
?
?
?
?
?
?
?

Uso Residencial e Industrial
Uso Agropecuario
Uso Centros y Servicios Terciarios
Segundas Residencias
Uso Dotacional y Servicios Públicos
Uso Espacios Libres
Patrimonio Arquitectónico

o Zonas Verdes y Cultivos
?

Superficie de Zonas Verdes
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Adecuación de Especies
Prácticas Agrícolas
Agricultura Intensiva

o Integración Social
?
?
?

Barreras Arquitectónicas
Inserción Laboral
Inmigración

o Percepción visual
?

Evolución de la fragmentación de los hábitats

Identificación de Interacciones
La identificación de las interacciones ambientales se ha realizado
siguiendo la metodología basada en la utilización de matrices del tipo causaefecto o de doble entrada, donde los vectores de impacto (bloques temáticos)
aparecen en columnas; mientras que los factores ambientales receptores de
los impactos (medio biótico, abiótico y socio-económico) aparecen en filas. Las
interacciones detectadas, es decir, los cruces entre vectores y factores, son
señaladas en esta matriz de identificación, del tipo causa-efecto, que consisten
en un cuadro de doble entrada, donde los vectores de impacto (agrupados por
familias) aparecen en columnas; mientras que los factores ambientales
receptores de los impactos (divididos en componentes) aparecen en filas. Las
interacciones detectadas, es decir, los cruces entre vectores y factores, son
señaladas en esta matriz de identificación.
A continuación se muestran las distintas matrices de identificación de
interacciones correspondientes a los bloques temáticos antes señalados.
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Medio
Socioeconómico

Medio
Perceptual

Paisaje

Población
Consumo de recursos
Empleo
Economía
Macroeconomía
Microeconomía
Cultura
Bienestar social
Infraestructuras

Conducción de A. R.

Consumo de A. N. P.

Tratamiento de A. R. I.

Tratamiento de A. R. D.

Consumo de A. P.

Disponibilidad de A. N. P.

Disponibilidad de A. P.

Distribución de A. P.

Potabilización de A. B.

Vertido de A. R. I.

Medio
Biótico

X

Vertido de A. R. D.D

Medio Físico

Medio
Abiótico

Aguas
superficiales
Hidrología
Aguas
subterráneas
Calidad del
Atmósfera
aire
Ruidos
Suelos
Geología
Natural
Vegetación
Cultivos
Terrestre
Fauna
Acuática
Avifauna

Extrac. y trans. de A. B.

Capt. y almac. de A. B.

Ciclo del agua 3

X

X

X

X

X

X

X

X X

X

X

X X
X

X

X
X X

X X

X X
X

X X

X

X X
X

X

X X
X

3

X

A.B.: Aguas Brutas; A.P.: Aguas Potables; A.N.P.: Aguas No Potables; A.R.D.: Aguas
Residuales Domésticas; A.R.I.: Aguas Residuales Industriales; A.R.: Aguas Residuales.
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Captación y almacenamiento de Aguas Brutas.
Este primer vector de impacto se refiere tanto al encauzamiento de las
aguas superficiales para su almacenamiento en embalses, debido a fenómenos
de escorrentía superficial (y la infiltración hacia sistemas acuíferos), como al
propio embalsamiento de las mismas. El pantano que abastece al municipio de
Arahal es el Pantano del Retortillo, sito en la provincia de Córdoba.
El sistema de abastecimiento hidrológico de Arahal se completa con los
pozos municipales situados en la zona de “Patas Largas”, a 7 kilómetros del
casco urbano.
?
?
?
?

Captación y Almacenamiento de Aguas Brutas – Aguas
Subterráneas: Se refiere a la disponibilidad de aguas subterráneas con
una calidad adecuada a los usos previstos en Arahal.
Captación y Almacenamiento de Aguas Brutas – Suelos: Se refiere a
las necesidades de espacio físico que, en el medio natural, requiere la
explotación de pozos existentes y los depósitos de almacenamiento.
Captación y Almacenamiento de Aguas Brutas – Paisaje: Es el
impacto visual que genera la presencia de los depósitos.
Captación y Almacenamiento de Aguas Brutas – Bienestar social:
Se refiere a la existencia de agua almacenada en cantidad suficiente
para garantizar los suministros previstos en el municipio.

Extracción y Transporte de Aguas Brutas.
Son las infraestructuras que conducen las aguas desde el pantano y
pozos anteriormente citados tanto a la planta potabilizadora de Écija, como a
los depósitos de almacenamiento de agua situados en el casco urbano de
Arahal.
?

?
?

Extracción y Transporte de Aguas Brutas – Suelos: Se refiere a la
adecuación del espacio físico ocupado por las infraestructuras de
conducción de aguas brutas respecto a la capacidad vocacional de uso
de este espacio.
Extracción y Transporte de Aguas Brutas – Paisaje : Es el impacto
paisajístico generado por las canalizaciones de aguas brutas sobre los
espacios naturales y/o no urbanizados.
Extracción y Transporte de Aguas Brutas – Consumo de Recursos:
Se refiere al aprovechamiento racional del recurso agua durante esta
fase del ciclo.

Potabilización de Aguas Brutas.
Una vez el agua está almacenada en los depósitos municipales, es
sometida a tratamiento químico de cloración que permite garantizar las
condiciones higiénico-sanitarias adecuadas para su consumo público.
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Potabilización de Aguas Brutas – Suelos: Es la necesidad de espacio
donde se emplazan las infraestructuras del proceso de cloración de las
aguas.
Potabilización de Aguas Brutas – Empleo: Refleja la mano de obra
que necesita el correcto funcionamiento y mantenimiento de las
infraestructuras necesarias para el proceso de cloración.
Potabilización de Aguas Brutas – Bienestar Social: Se refiere a los
beneficios sanitarios que tiene para la población el proceso de
potabilización de las aguas antes de su consumo.

Distribución de Agua Potable.
Una vez en la red de distribución, el agua potable es conducida hasta la
acometida de los abonados al suministro de agua potable, manteniendo un
caudal y una presión adecuados.
?
?
?

?

Distribución de Agua Potable – Consumo de Recursos: Se refiere al
aprovechamiento racional del recurso agua durante esta fase del ciclo.
Distribución de Agua Potable – Empleo: Se refiere a la mano de obra
que necesita la red de distribución (mantenimiento de la red actual,
diseño y construcción de nuevos tramos).
Distribución de Agua Potable – Bienestar Social: Se refiere a la
optimización de la calidad del agua que circula por la red de distribución
para prevenir enfermedades del consumidor final, y la calidad de vida de
la población.
Distribución de Agua Potable – Infraestructuras: Se trata de conocer
el grado de optimización de la red de distribución a las características
del agua que transporta.

Disponibilidad de Agua Potable.
El servicio público de abastecimiento de agua potable, garantiza en todo
momento la continuidad del suministro (salvo fuerza mayor o avería en las
instalaciones). Cuando el agua potable está disponible, el consumo es del
orden de 160 litros/hab/día, predominando el consumo domiciliario sobre el
realizado por el resto de consumidores.
?
?

Disponibilidad de Agua Potable – Consumo de Recursos: Se trata
de conocer cómo influye la garantía del suministro de agua potable
sobre el consumo final en sus diferentes modalidades.
Disponibilidad de Agua Potable – Bienestar Social: Se refiere a las
molestias ocasionadas a la población por la posible inadecuación del
suministro de agua potable, así como al objetivo de prevenir
enfermedades del consumidor final.

Disponibilidad de Agua no Potable.
En el municipio existen pozos de aguas no potables, que permiten la
utilización de estos recursos subterráneos para actividades concretas como
sistemas contra incendios, riego de calles, parques y jardines,...
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Disponibilidad de Agua no Potable – Consumo de Recursos: Se
trata de conocer la influencia de la garantía de suministro de agua no
potable sobre el consumo final en sus diferentes modalidades.
Disponibilidad de Agua no Potable – Bienestar Social: Se refiere a
los riesgos sanitarios debido a la existencia de agua no potable en otras
redes del municipio.

Consumo de Agua Potable.
La evolución del consumo de agua potable en Arahal se caracteriza por
un mayor consumo en el tercer trimestre de cada año, coincidiendo con los
meses de verano (julio, agosto y septiembre).
?

Consumo de Agua Potable – Bienestar Social: Esta interacción refleja
el impacto que ejerce el consumo de agua potable sobre la calidad de
vida de la población.

Consumo de Agua no Potable.
El actual consumo de agua no potable se emplea en la limpieza de
calles, riego de parques y jardines y servicio contra incendios.
?

Consumo de Agua no Potable – Bienestar Social: Refleja el impacto
que ejerce el consumo de agua no potable sobre la calidad de vida de la
población.

Conducción de Aguas Residuales.
Después del consumo de agua en sus diferentes tipos (doméstico,
industrial y municipal), las aguas resultantes se consideran residuales y son
transportadas a la Red de Saneamiento Municipal, y esta a la Estación
Depuradora de Aguas Residuales (EDAR).
?

Conducción de Aguas Residuales – Bienestar Social: Se refiere a los
beneficios que tiene para la salud de la población realizar
adecuadamente el transporte de las aguas residuales a través de la red
de saneamiento.

Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas.
La red de saneamiento municipal desemboca en la Estación
Depuradora, que somete a las aguas residuales a unos procesos físicos,
químicos y biológicos con la finalidad de eliminar los contaminantes que llevan
esas aguas.
?

Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas – Aguas
superficiales: Se trata de conocer la idoneidad del tratamiento al que
son sometidas las aguas residuales urbanas generadas en el municipio,
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con objeto de no alterar posteriormente los objetivos de calidad de las
aguas receptoras de tales vertidos.
Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas – Empleo: Se refiere a
la mano de obra necesaria para el adecuado funcionamiento de la
EDAR.
Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas – Bienestar Social:
Se refiere a las posibles molestias que genera la depuradora municipal.
Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas – Infraestructuras:
Se refiere a la idoneidad de los sistemas de tratamiento de aguas
residuales empleados en la depuradora municipal para una adecuada
depuración.

Tratamiento de Aguas Residuales Industriales.
Las industrias de Arahal, utilizan diferentes alternativas para depurar sus
aguas residuales. Algunas poseen su propio sistema de depuración, otras
(industrias de aderezo de aceituna) vierten sus aguas residuales a balsas de
evaporación (a través de una red de tuberías o mediante camiones cisternas), y
otras vierten directamente a la red general de saneamiento.
?

?
?
?

Tratamiento de Aguas Residuales Industriales – Suelos: Se refiere a
las necesidades de espacio físico que, en el medio natural, requiere una
balsa de evaporación de aguas residuales resultantes de la industria del
aderezo de aceituna.
Tratamiento de Aguas Residuales Industriales – Empleo: Se refiere a
la mano de obra necesaria para el adecuado funcionamiento de los
sistemas de depuración de las industrias.
Tratamiento de Aguas Residuales Industriales – Bienestar Social:
Se refiere a las posibles molestias que genera los sistemas de
depuración industriales, y las balsas de evaporación.
Tratamiento de Aguas Residuales Industriales – Infraestructuras:
Se refiere a la idoneidad de los sistemas de tratamiento de aguas
residuales de las distintas industrias, necesarios para no alterar el
funcionamiento de la EDAR.

Vertido de Aguas Residuales Domésticas Depuradas.
Después de ser depuradas en la EDAR, las aguas son vertidas al cauce
del Arroyo Saladillo, donde se realiza un control de la calidad de las aguas
receptoras de los vertidos.
?
?

?

Vertido de Aguas Residuales Domésticas Depuradas – Aguas
Superficiales: Se trata de la afección que ejercen los vertidos de aguas
residuales depuradas sobre la calidad de las aguas receptoras.
Vertido de Aguas Residuales Domésticas Depuradas – Vegetación
Natural: Refleja la posible alteración que ejercen los vertidos de la
depuradora sobre las zonas donde se desarrolla las especies de
vegetación acuática.
Vertido de Aguas Residuales Domésticas Depuradas – Fauna
Acuática: Refleja la posible interacción que ejercen los vertidos de la
292

Excmo. Ayuntamiento de Arahal

Diagnóstico Ambiental

depuradora sobre la zona donde crían y se desarrollan las especies de
fauna acuática.
Vertido de Aguas Residuales Industriales.
Después del tratamiento llevado a cabo sobre las aguas en cada
industria, las aguas son vertidas a la red de saneamiento general.
?
?

?

Vertido de Aguas Residuales Industriales – Aguas Superficiales: Se
trata de la afección que ejercen los vertidos de aguas residuales
industriales depuradas sobre la calidad de las aguas receptoras.
Vertido de Aguas Residuales Industriales – Vegetación Natural:
Refleja la posible alteración que ejercen los vertidos de aguas residuales
industriales depuradas sobre las zonas donde se desarrolla las especies
de vegetación acuática.
Vertido de Aguas Residuales Industriales – Fauna Acuática : Refleja
la posible interacción que ejercen los vertidos de aguas residuales
industriales depuradas sobre la zona donde crían y se desarrollan las
especies de fauna acuática.
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R.U.: Residuos Urbanos; R.P.: Residuos Peligrosos.
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Producción de Residuos Urbanos
La generación de los residuos urbanos suele depender del tamaño de la
población y de la época del año, variando la composición de tales residuos
entre los día laborables y festivos. El municipio de Arahal generó en el año
2003 más de 7.850 TM. de residuos urbanos, la gran mayoría de ellos
procedentes de domicilios particulares.
?

Producción de Residuos Urbanos – Consumo de Recursos: Esta
interacción se refiere a la minimización en origen de los residuos
urbanos no peligrosos (ni específicos) generados en el municipio de
Arahal.

Recogida y Transporte de Residuos Urbanos
El Excmo. Ayuntamiento de Arahal realiza esta primera etapa de la
gestión de los residuos urbanos. Para ello dispone de casi 250 contenedores
clásicos, unos 70 contenedores específicos para la recogida selectiva y 5
vehículos de recogida.
?

?

?
?
?

Recogida y Transporte de Residuos Urbanos - Suelos: Se refleja la
idoneidad de los espacios que son destinados a la ubicación de
infraestructura de recogida y transporte de residuos urbanos
(contenedores, puntos limpios) generados por el municipio.
Recogida y Transporte de Residuos Urbanos – Paisaje: Es el
impacto paisajístico generado por las actividades y por las
infraestructuras de recogida (contenedores) y de transporte (Flota de
vehículos) de los residuos urbanos generados en el municipio.
Recogida y Transporte de Residuos Urbanos – Consumo de
Recursos: Se refiere a los beneficios que tiene la recogida selectiva de
residuos urbanos sobre el futuro consumo de nuevos productos.
Recogida y Transporte de Residuos Urbanos – Empleo: El servicio
de recogida y transporte de residuos urbanos requiere una plantilla de
personas, incidiendo sobre el empleo local.
Recogida y Transporte de Residuos Urbanos – Bienestar Social: Se
refiere tanto a los beneficios como a las molestias generadas a la
población por las actividades de recogida y transporte de los residuos
urbanos generados en el municipio.

Producción de Residuos Peligrosos
La mayoría de las empresas que generan residuos peligrosos en el
municipio de Arahal son de pequeño tamaño; muchas están vinculadas al
sector del comercio. No obstante los ciudadanos también general alguna clase
de residuos peligrosos, denominados generalmente como residuos peligrosos
de origen doméstico (RPD´s).
?

Producción de Residuos Peligrosos – Consumo de Recursos: Esta
interacción refleja la adecuación de los programas empresariales de
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minimización de residuos peligrosos respecto a la recuperación de sus
productos.
Producción de Residuos Peligrosos – Bienestar Social: Se trata de
la idoneidad de las medidas adoptadas en las empresas que generan los
residuos peligrosos en el municipio, para evitar daños a las personas del
entorno.

Recogida y Transporte de Residuos Peligrosos
Esta primera fase de la gestión de los residuos peligrosos es realizada
por empresas autorizadas, que deben cumplir numerosos trámites
administrativos para realizar su trabajo. Uno de los grandes problemas en esta
fase es que las pequeñas empresas están muy dispersas.
?

Recogida y Transporte de Residuos Peligrosos – Bienestar Social:
Se trata de la idoneidad de las medidas de seguridad adoptadas durante
la fase de recogida y transporte de los residuos peligrosos para prevenir
daños en la salud de las personas.

Residuos Específicos
Esta gran subfamilia se ha desglosado en dos grupos, cuya problemática
es bastante singular: Escombros y Restos de obras y Muebles y Enseres
domésticos
a) Escombros y Restos de obras
El municipio de Arahal genera cada año una cantidad considerable de
esta clase de residuos que van a parar en su gran mayoría al Vertedero
Controlado de Inertes de la carretera Arahal-Morón, aunque existe una parte
que va a parar a distintas escombreras ilegales existentes a lo largo del
Término Municipal.
?
?
?
?

?

Escombros y Restos de obras – Suelos: Se refiere al impacto
causado por las escombreras ilegales sobre el suelo.
Escombros y Restos de obras – Vegetación natural: Se refiere al
impacto generado por los residuos en el equilibrio ecológico existente en
el lugar donde se encuentran dichas especies naturales.
Escombros y Restos de obras – Fauna terrestre: Se refiere al cambio
producido en el hábitat de la zona, pudiendo llegar a la alteración de la
cadena trófica y a la aparición de especies oportunistas.
Escombros y Restos de obras – Paisaje: Es el impacto visual
generado como consecuencia de las instalaciones necesarias para el
almacenamiento de este tipo de residuos, así como el impacto generado
por las escombreras ilegales.
Escombros y Restos de obras – Empleo: Es la mano de obra
requerida en los Centros de tratamiento y/o almacenamiento de residuos
de la construcción.
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Escombros y Restos de obras – Bienestar Social: Se refiere a las
posibles molestias que genera tanto el Vertedero Controlado de Inertes,
así como las escombreras ilegales.

b) Muebles y Enseres domésticos
En el municipio de Arahal la recogida de muebles y enseres domésticos
tiene lugar el último viernes de cada mes, generándose en el año 2003 unas 37
TM. Así mismo, siguen existiendo vertidos incontrolados de este tipo de
residuos a lo largo de escombreras ilegales que se localizan en el Término
Municipal.
?
?
?

Muebles y Enseres domésticos – Paisaje: Es el impacto visual
generado como consecuencia del vertido de estos residuos en las
escombreras ilegales.
Muebles y Enseres domésticos – Empleo: Es la mano de obra
requerida para la recogida y transporte de este tipo de residuos.
Muebles y Enseres domésticos – Bienestar Social: Se refiere a las
posibles molestias que genera tanto la recogida y transporte como la
presencia de estos residuos en las escombreras ilegales.
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Disponibilidad Eléctrica
Durante los últimos años el municipio de Arahal viene experimentando
un aumento progresivo del consumo de este recurso, por otro lado tan
necesario para el desarrollo normal de las actividades cotidianas de la ciudad.
?

?

Disponibilidad Eléctrica – Empleo: Hace referencia a la mano de obra
que se requiere en los Centros de producción de energía eléctrica, para
que esta pueda ser utilizada por los ciudadanos y las actividades
económicas del municipio de Arahal.
Disponibilidad Eléctrica – Bienestar Social: Refleja tanto los
beneficios como las posibles molestias que supone para la población y
para las actividades económicas del municipio, el acceso a la energía
eléctrica.

Distribución Eléctrica
La energía para que pueda ser consumida requiere una complicada red
de transporte para llevar la electricidad a cada centro de consumo.
?
?
?
?
?
?

Distribución Eléctrica – Suelos: Es el espacio físico ocupado por la red
de distribución de electricidad hasta los centros de consumo final del
municipio de Arahal.
Distribución Eléctrica – Vegetación natural: Se refiere a los posibles
daños causados a determinadas especies de vegetación natural, por la
red de transporte de electricidad.
Distribución Eléctrica – Vegetación cultivos: Se refiere a los posibles
daños causados a determinados cultivos, por la red de transporte de
electricidad.
Distribución Eléctrica – Avifauna: La red de distribución eléctrica
pueden dañar a ciertas especies de aves.
Distribución Eléctrica – Paisaje: Se refiere al impacto paisajístico
producido por la red eléctrica en el municipio de Arahal.
Distribución Eléctrica – Bienestar Social: Refleja las molestias
ocasionadas por la red de distribución eléctrica existente en el municipio
de Arahal, principalmente los efectos potenciales derivados de los
campos electromagnéticos generados por estas instalaciones.

Combustibles derivados del petróleo
Son los combustibles tradicionales, es decir, gasolinas, gasóleos,
propano y butano.
?

?

Combustibles derivados del petróleo – Suelos: Se trata del espacio
necesario para el transporte de los combustibles derivados del petróleo
(red de oleoductos), desde los centros de producción hasta los lugares
de consumo final.
Combustibles derivados del petróleo – Bienestar Social: Refleja las
posibles molestias ocasionadas a la población por los tramos de
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oleoductos que atraviesan el municipio y puedan dañar a los recursos
naturales del mismo.
Distribución de combustibles derivados del petróleo
El transporte de estos combustibles desde los Centros de producción
hasta los Centros de reparto (gasolineras, etc.) se realiza en unos casos por
carretera y en otras ocasiones por tuberías.
?

?

?

Distribución de combustibles derivados del petróleo – Suelos: Se
trata del espacio necesario para la distribución de los combustibles
derivados del petróleo desde los centros de reparto hasta los lugares de
consumo final.
Distribución de combustibles derivados del petróleo – Bienestar
Social: Refleja las posibles molestias ocasionadas a la población por la
ubicación de estos centros de reparto en zonas de influencia para los
ciudadanos.
Distribución de combustibles derivados del petróleo – Empleo:
Hace referencia a la mano de obra que se requiere en los Centros de
reparto de combustibles derivados del petróleo.

Disponibilidad de Energía Renovable
El consumo de energía renovable en el municipio de Arahal es poco
relevante, ya que por parte del Ayuntamiento no se ha fomentado la utilización
de energías alternativas, como pueden ser la energía solar o eólica, de tal
manera que los casos en los que se han instalado paneles solares en a
ls
viviendas, han sido debido a iniciativas particulares, bien en algunos bloques
de vecinos o casas privadas.
?
?

?
?

Disponibilidad de Energía Renovable – Paisaje: Se refiere al impacto
paisajístico producido por las instalaciones de equipos de energía
renovable en el municipio de Arahal.
Disponibilidad de Energía Renovable – Bienestar Social: Refleja la
accesibilidad que hay en el municipio de Arahal a las energías
renovables, ya que ello permite influir sobre las pautas de consumo de
las energías convencionales.
Disponibilidad de Energía Renovable – Empleo: Hace referencia a la
mano de obra que se requiere para la puesta en marcha de
instalaciones de energía renovable.
Disponibilidad de Energía Renovable – Consumo de recursos: Se
refiere la ventaja de del paso de una energía limitada y finita hasta una
energía inagotable.
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Emisiones de Tráfico
El tráfico rodado es una de las fuentes que más contaminan en el
municipio de Arahal, debido a los casi 9.500 vehículos que circulan por su caco
urbano, a los que hay que sumar el tráfico que atraviesa la ciudad al pasar por
la Autovía A-92.
?
?

Emisiones de Tráfico – Calidad del aire: Se refiere a la alteración que
ejercen ciertos contaminantes procedentes del tráfico de Arahal sobre la
composición natural del aire del municipio.
Emisiones de l Tráfico – Cultura: Se trata del deterioro que sufre el
patrimonio arquitectónico del municipio como consecuencia de los
contaminantes químicos generados por el tráfico.

Emisiones de Fuentes fijas y difusas
Las industrias y el sector doméstico contaminan menos que el tráfico en
el municipio de Arahal, aunque para algunos contaminantes concretos la
situación es algo peor.
?

?

Emisiones de Fuentes fijas y difusas – Calidad del aire: La
caracterización de esta interacción es como la del tráfico, pero teniendo
en cuenta que el contaminante es generado por las industrias, las
calefacciones domésticas y las pequeñas calderas existentes en el
municipio.
Emisiones de Fuentes fijas y difusas – Cultura: Se caracteriza como
la equivalente del tráfico, aplicado a las industrias, las calefacciones
domésticas y las pequeñas calderas existentes en el municipio.

Inmisiones Atmosféricas
La calidad del aire que se respira, depende tanto de la liberación de
contaminantes a la atmósfera, como de la topografía de la zona receptora de
tales contaminantes y de las condiciones meteorológicas.
a) Inmisión de SO2
?
?
?
?

Inmisión de SO2 – Vegetación natural: Se trata de las posibles
patologías que sufre la vegetación terrestre debido a la existencia de
dióxido de azufre en el aire del municipio.
Inmisión de SO2 – Vegetación cultivos: Se trata de las posibles
patologías que sufren los distintos cultivos debido a la existencia de
dióxido de azufre en el aire del municipio.
Inmisión de SO2 – Fauna terrestre: Se trata de las posibles patologías
que sufre la fauna terrestre que habita en el municipio de Arahal debido
a la existencia de dióxido de azufre en el aire del municipio.
Inmisión de SO2 – Avifauna: Se trata de las posibles patologías que
sufre la avifauna que habita en el municipio de Arahal debido a la
existencia de dióxido de azufre en el aire del municipio.
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Inmisión de SO2 – Bienestar Social: Se refiere a la posible afección
que ejerce sobre la salud de las personas la existencia de este
contaminante en el aire del municipio.

b) Inmisión de NO2
?
?
?
?
?

Inmisión de NO2 – Vegetación natural: Se trata de las posibles
patologías que sufre la vegetación terrestre debido a la existencia de
dióxido de nitrógeno en el aire del municipio.
Inmisión de NO2 – Vegetación cultivos: Se trata de las posibles
patologías que sufren los distintos cultivos debido a la existencia de
dióxido de nitrógeno en el aire del municipio.
Inmisión de NO2 – Fauna terrestre: Se trata de las posibles patologías
que sufre la fauna terrestre que habita en el municipio de Arahal debido
a la existencia de dióxido de nitrógeno en el aire del municipio.
Inmisión de NO2 – Avifauna: Se trata de las posibles patologías que
sufre la avifauna que habita en el municipio de Arahal debido a la
existencia de dióxido de nitrógeno en el aire del municipio.
Inmisión de NO2 – Bienestar Social: Se refiere a la posible afección
que ejerce sobre la salud de las personas la existencia de este
contaminante en el aire del municipio.

c) Inmisión de PM10
?

?

?

?

?

Inmisión de PM10 – Vegetación natural: Se trata de las posibles
patologías que sufre la vegetación terrestre debido a la existencia de
material particulado (PM) con tamaño inferior a 10 µm. en el aire del
municipio.
Inmisión de PM10 – Vegetación cultivos: Se trata de las posibles
patologías que sufren los distintos cultivos debido a la existencia de
material particulado (PM) con tamaño inferior a 10 µm. en el aire del
municipio.
Inmisión de PM10 – Fauna terrestre: Se trata de las posibles patologías
que sufre la fauna terrestre que habita en el municipio de Arahal debido
a la existencia de material particulado (PM) con tamaño inferior a 10 µm.
en el aire del municipio.
Inmisión de PM10 – Avifauna: Se trata de las posibles patologías que
sufre la avifauna que habita en el municipio de Arahal debido a la
existencia de material particulado (PM) con tamaño inferior a 10 µm. en
el aire del municipio.
Inmisión de PM10 – Bienestar Social: Se refiere a la posible afección
que ejerce sobre la salud de las personas la existencia de este
contaminante en el aire del municipio.

d) Inmisión de O3
?

Inmisión de O3 – Vegetación natural: Se trata de las posibles
patologías que sufre la vegetación terrestre debido a la existencia de
ozono en el aire del municipio.
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Inmisión de O3 – Vegetación cultivos: Se trata de las posibles
patologías que sufren los distintos cultivos debido a la existencia de
ozono en el aire del municipio.
Inmisión de O3 – Fauna terrestre: Se trata de las posibles patologías
que sufre la fauna terrestre que habita en el municipio de Arahal debido
a la existencia de ozono en el aire del municipio.
Inmisión de O3 – Avifauna: Se trata de las posibles patologías que
sufre la avifauna que habita en el municipio de Arahal debido a la
existencia de ozono en el aire del municipio.
Inmisión de O3 – Bienestar Social: Se refiere a la posible afección que
ejerce sobre la salud de las personas la existencia de este contaminante
en el aire del municipio.
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Emisiones de Ruido de Tráfico.
El tráfico es la fuente no natural de ruido que más genera en el municipio
de Arahal, y dentro del tráfico, cobra especial relevancia el tráfico rodado frente
al aéreo y al ferroviario.
?
?
?

Emisiones de Ruido de Tráfico – Fauna Terrestre: Se refiere a las
molestias ocasionadas a la fauna terrestre que habita en el municipio por
la emisión de los ruidos de tráfico.
Emisiones de Ruido de Tráfico – Avifauna: Se refiere a las molestias
ocasionadas a la avifauna que habita en el municipio por la emisión de
los ruidos de tráfico.
Emisiones de Ruido de Tráfico – Bienestar Social: Se refiere a las
molestias ocasionadas a la población de Arahal (principalmente en el
caso urbano) debido a la emisión de ruido de tráfico.

Emisiones de Ruido de Industrias.
La aportación de la industrias al problema del ruido en el municipio de
Arahal, es menos relevante que el caso del tráfico, pues, entre otras cosas, la
ubicación de las industrias está bastante más delimitada que en aquel caso.
?
?
?

Emisiones de Ruido de Industrias – Fauna Terrestre: Se refiere a las
molestias ocasionadas a la fauna terrestre que habita en el municipio por
la emisión de los ruidos de industrias.
Emisiones de Ruido de Industrias – Avifauna: Se refiere a las
molestias ocasionadas a la avifauna que habita en el municipio por la
emisión de los ruidos de industrias.
Emisiones de Ruido de Industrias – Bienestar Social: Se refiere a las
molestias ocasionadas a la población de Arahal (principalmente en el
caso urbano) debido a la emisión de ruido de industrias.

Emisiones de otras Fuentes Ruidosas.
Este apartado hace referencia al ruido generado por otras fuentes, tales
como bares y discotecas, obras de construcción, etc.
?
?
?

Emisiones de otras Fuentes Ruidosas – Fauna Terrestre: Se refiere
a las molestias ocasionadas a la fauna terrestre que habita en el
municipio por la emisión de los ruidos de otras fuentes.
Emisiones de otras Fuentes Ruidosas – Avifauna: Se refiere a las
molestias ocasionadas a la avifauna que habita en el municipio por la
emisión de los ruidos de otras fuentes.
Emisiones de otras Fuentes Ruidosas – Bienestar Social: Se refiere
a las molestias ocasionadas a la población de Arahal (principalmente en
el caso urbano) debido a la emisión de ruido de otras fuentes.
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Inmisiones de Ruido
Otro problema lo constituye el ruido que llega al interior de casas y
locales, este problema depende a su vez de los niveles de ruidos existentes en
el exterior, de las condiciones acústicas de los edificios y de la percepción
social.
?

Inmisiones de Ruido – Bienestar Social: Se refiere a las molestias
ocasionadas a la población de Arahal (principalmente en el caso urbano)
debido a los niveles existentes de inmisiones de ruidos.
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Contaminación por Nitratos
El empleo excesivo de abonos nitrogenados ha dado lugar al aumento
de la concentración de este elemento en las aguas subterráneas de los
distintos acuíferos que conforman la Unidad Hidrogeológica 05-48 como
consecuencia de la llamada contaminación difusa.
?
?
?
?
?

Contaminación por Nitratos – Aguas superficiales: Se refiere al
impacto producido por los compuestos nitrogenados sobre los cauces
fluviales existentes en el municipio.
Contaminación por Nitratos – Aguas subterráneas: Se refiere al
impacto producido por los compuestos nitrogenados sobre los acuíferos
que forman la unida hidrogeológica 0548.
Contaminación por Nitratos – Suelos: Se refiere a la influencia que
tiene la contaminación por nitratos sobre los distintos estratos que
conforman el suelo del municipio.
Contaminación por Nitratos – Vegetación natural: Se refiere a la
influencia que tiene el exceso de nitrato sobre el tipo de vegetación
natural existente.
Contaminación por Nitratos – Consumo de Recursos: Se refiere a la
inutilización de recursos existente en el municipio debido a su alto
contenido en nitratos.

Contaminación por Pesticidas
El excesivo empleo de herbicidas y pesticidas para la eliminación de las
plagas, enfermedades y malas hierbas en los cultivos ha llevado a la
contaminación de los recursos hidrogeológicos por parte de estos compuestos
altamente estables y persistentes en las aguas y en los suelos.
?
?
?
?
?

Contaminación por Pesticidas – Aguas superficiales: Se refiere al
impacto producido por los pesticidas sobre los cauces fluviales
existentes en el municipio.
Contaminación por Pesticidas – Aguas subterráneas: Se refiere al
impacto producido por los pesticidas sobre los acuíferos que forman la
unida hidrogeológica 05-48.
Contaminación por Pesticidas – Suelos: Se refiere a la influencia que
tiene la contaminación por pesticidas sobre los distintos estratos que
conforman el suelo del municipio.
Contaminación por Pesticidas – Consumo de Recursos: Se refiere a
la inutilización de recursos existente en el municipio debido a su alto
contenido en pesticidas.
Contaminación por Pesticidas – Bienestar Social: Se refiere a los
perjuicios generados a la población por el consumo de agua con altos
niveles de pesticidas.

Erosión antrópica
La intensificación de la agricultura, así como las malas prácticas
agrícolas han contribuido a la pérdida de este elemento al actuar factores
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externos como la lluvia y el viento. Por otra parte, el mantenimiento de la
vegetación natural reduce los efectos negativos de estos mismos factores.
?

?
?

Erosión antrópica – Suelos: Se refiere a la pérdida de las capas más
fértiles del suelo producida por aumento de la velocidad de las aguas
superficiales debido al cambio de uso del terreno que ha producido el
hombre.
Erosión antrópica – Vegetación cultivos: Se refiere a la pérdida de
terrenos aptos para cultivos así como de su idoneidad en composición
debido a la pérdida y modificación del suelo ocasionado por la erosión.
Erosión antrópica – Consumo de Recursos: Se refiere a la pérdida en
los recursos aprovechables por los ciudadanos, como consecuencia de
la erosión.

Contaminación por hidrocarburos (Gasolineras)
La existencia de surtidores y estaciones de bombeo dentro del término
municipal, hace que los suelos que soportan dichas actividades posean un
riesgo elevado de estar elevado, debido a la existencia de posibles filtraciones
en dichas instalaciones.
?

Contaminación por hidrocarburos – Suelos: Se refiere a la influencia
que tiene la contaminación por hidrocarburos sobre los distintos estratos
que conforman el suelo del municipio.

Contaminación por actividades industriales
La presencia de distintas actividades industriales en el municipio de
Arahal conlleva a la producción de residuos que de una u otra forma puede
llegar a contaminar a los suelos donde se encuentran ubicadas.
?

Contaminación por actividades industriales – Suelos: Se refiere a la
influencia que tiene la contaminación por actividades industriales sobre
los distintos estratos que conforman el suelo del municipio.

Contaminación por lixiviados (Vertederos)
La presencia de distintos vertederos en el término municipal de Arahal
conlleva a la obtención de lixiviados, que de una u otra forma pueden llegar a
contaminar a los suelos donde se encuentran ubicados.
?
?

Contaminación por lixiviados – Aguas subterráneas: Se refiere al
impacto producido por los lixiviados sobre los acuíferos que forman la
unida hidrogeológica 0548.
Contaminación por lixiviados – Suelos: Se refiere a la influencia que
tiene la contaminación por lixiviados sobre los distintos estratos que
conforman el suelo del municipio.
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Aguas superficiales
Aguas subterráneas
Calidad del aire
Medio Abiótico Atmósfera
Ruidos
Suelos
Geología
Natural
Vegetación
Cultivos
Medio Biótico
Terrestre
Fauna
Acuática
Avifauna
Medio Perceptual
Paisaje
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Consumo de recursos
Empleo
Economía
Macroeconomía
Microeconomía
Cultura
X
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Infraestructuras
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Medio
Socioeconómico

Medio Físico

Hidrología

X X

X X

X X
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Educación Ambiental
La educación ambiental es un instrumento que sirve para concienciar a
todos los sectores de la sociedad (población en general, sectores económicos,
poderes públicos, etc.), de cuáles son los problemas medioambientales de su
entorno (sea rural o bien urbano), qué relaciones existen entre esos problemas
y qué cambios de valores culturales y/o de conducta son precisos para llegar a
solucionar tales problemas de forma adecuada.
Aguas
El municipio de Arahal pertenece al Consorcio de Abastecimiento y
Saneamiento de Aguas Plan Écija, y el suministro de agua está subcontratado
a la empresa AQUALIA Gestión Integral del Agua, S.A., que además se
encarga de la emisión de recibos y la lectura de contadores, así como el
arreglo y mantenimiento de los elementos básicos del sistema para garantizar
un suministro de agua con un nivel y calidad cada vez más aceptable
?

Aguas – Bienestar Social: Esta interacción refleja los beneficios
sociales que aporta tanto la mentalización de la administración pública
competente (de cara optimizar todos los recursos hidrológicos
disponibles para los diferentes usos finales) como del público en general
(comportamiento respetuoso con el medio acuático).

Ruidos
El ruido produce numerosas molestias generadas principalmente por los
vehículos a motor, y durante los fines de semana en la zona de movida juvenil.
?

Ruidos – Bienestar Social: Esta interacción refleja los beneficios
sociales que aporta tanto la mentalización de la administración pública
competente (de cara a la implantación de programas de previsión y/o
mejora de la calidad del aire en materia de ruidos) como de los
ciudadanos y los sectores económicos solidaridad ciudadana en materia
de ruido.

Tráfico
La educación ambiental en materia de transportes y comunicaciones es
uno de los actuales retos que tiene el municipio de Arahal (como en el resto de
municipios andaluces), ya que la utilización del vehículos de motor
(especialmente coches y motocicletas) sigue aumentando en los
desplazamientos cotidianos.
?

Tráfico – Bienestar Social: Se refiere a la eficacia de las campañas
dirigidas a la población en general, sobre la utilización cotidiana de
modos de transporte alternativos a los vehículos motorizados privados.
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Urbanismo
El conocimiento del valor de nuestro suelo y la eficiencia en su
utilización es algo primordial para jóvenes y mayores a la hora de optimizar los
recursos limitados de que disponemos.
?

Urbanismo – Bienestar Social: Se trata de los numerosos beneficios
sociales que aportan las campañas de mentalización de todos los
agentes implicados, para dar respuesta a las necesidades de todas las
personas que viven y visitan el municipio.

Residuos
La recogida selectiva de residuos así como las campañas de
mentalización ciudadana en materia de residuos hacen llegar a los ciudadanos
la necesidad vital de tener en cuenta la cantidad de residuos que generamos y
las posibilidades de reutilizar los mismos.
?

Residuos – Bienestar Social: Se trata de la mentalización ciudadana
acerca de los beneficios sociales que conlleva el cumplimiento de las
recomendaciones establecidas en materia de residuos.

Atmósfera
La educación ambiental en este campo se antoja muy importante debido
a la utilización de vehículos de motor por parte de un gran número de jóvenes
con la consiguiente contaminación ambiental que ello conlleva.
?

Atmósfera – Bienestar Social: Se refiere a los beneficios sociales que
aporta la mentalización de los poderes públicos competentes (de cara a
la implantación de programas de previsión y/o mejora de la calidad del
aire) y de los sectores económicos (comportamiento responsable).

Flora
El conocimiento y el respeto por la flora del entorno se hacen
obligatorios para un correcto funcionamiento de la sociedad moderna en que
vivimos.
?

Flora – Bienestar Social: Se refiere a los beneficios sociales que aporta
la mentalización de los poderes públicos competentes y del ciudadano
en general sobre la necesidad de conocimiento y protección de nuestra
flora.

Fauna
El conocimiento y el respeto por la fauna del entorno se hace obligatoria
para un correcto funcionamiento de la sociedad moderna en que vivimos.
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Fauna – Bienestar Social: Se refiere a los beneficios sociales que
aporta la mentalización de los poderes públicos competentes y del
ciudadano en general sobre la necesidad de conocimiento y protección
de nuestra fauna.

Energía
La educación ambiental en esta materia debe suponer un cambio
rotundo en las actuales pautas de consumo energético del municipio.
?

Energía – Bienestar Social: Se trata de la eficacia de la educación y
concienciación del ciudadano y de las actividades económicas, en
materia energética.
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Sequía

Incendios
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Sismicidad
En general es muy poco probable que en el municipio de Arahal y su
entorno, ocurran terremotos (a diferencias de algunas zonas de Andalucía
Oriental); y aún es menos probable que dichos terremotos tengan
consecuencias graves. A la hora de construir un edificio, se tiene en cuenta su
resistencia a posibles terremotos.
?
?
?

Sismicidad – Macroeconomía : Se refiere a los gastos necesarios para
reconstruir las zonas dañadas por estos fenómenos.
Sismicidad – Bienestar Social: Se refiere a la probabilidad de que
ocurran sucesos naturales no deseados (terremotos), y afecten a las
personas.
Sismicidad – Infraestructuras: Se refiere a la probabilidad de que
ocurran sucesos naturales no deseados (terremotos), y afecten a las
infraestructuras de suministros, de comunicación y de equipamiento
urbano.

Avenidas e inundaciones
La ciudad de Arahal al encontrarse situada sobre una loma de 117
metros de altitud sobre el nivel del mar no posee obras de gran envergadura
para la protección frente a avenidas e inundaciones, ya que estos fenómenos
son muy ocasionales y de escasa importancia en el tiempo.
?
?
?
?

Avenidas e inundaciones – Suelos: Se trata de la posible incidencia
de las lluvias estacionales y torrenciales sobre las propiedades naturales
del suelo del municipio.
Avenidas e inundaciones – Macroeconomía: Esta interacción es
similar al equivalente del apartado anterior (aplicada al caso de posibles
avenidas e inundaciones).
Avenidas e inundaciones – Bienestar Social: Esta interacción es
similar al equivalente del apartado anterior (aplicada al caso de posibles
avenidas e inundaciones).
Avenidas e inundaciones – Infraestructuras: Esta interacción es
similar al equivalente del apartado anterior (aplicada al caso de posibles
avenidas e inundaciones).

Sequía
La sequía forma parte del clima mediterráneo y ocurre de manera cíclica,
aunque sin intervalos fijos. Para hacer frente a los periodos de sequía en
Arahal es preciso que haya reservas de agua en cantidades suficientes para
todos los usos previstos (especialmente, para abastecer a la población).
?
?

Sequía – Suelos: Se refiere a la alteración de los nutrientes del suelo
del municipio, debido a largos periodos de sequía.
Sequía – Vegetación natural: Se refiere a la alteración que produce
este fenómeno natural sobre los ecosistemas del municipio.
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Sequía – Vegetación cultivos: Se refiere a la alteración que produce
este fenómeno natural sobre la superficie cultivada del municipio.
Sequía – Macroeconomía: Esta interacción es similar al equivalente de
los apartados anteriores (aplicada al caso de posibles sequías).
Sequía – Bienestar Social: Esta interacción es similar al equivalente de
los apartados anteriores (aplicada al caso de posibles sequías).

Incendios
Aunque la mayoría de los incendios que se producen en el medio natural
suelen estar causados por personas (de forma intencionada o no), en
ocasiones las causas son naturales. Independientemente de cuál es su origen
se incluyen los incendios en este apartado debido a las graves repercusiones
que tiene sobre los ecosistemas y sobre la socioeconomía de las zonas
afectadas. Por ser Arahal un municipio no enclavado dentro de ninguna zona
forestal el riesgo de incendio disminuye de forma elevada.
?
?
?
?
?

Incendios – Suelos: Se refiere a la alteración de los nutrientes
naturales de suelo del municipio, debido a los posibles incendios que se
produzcan.
Incendios – Vegetación natural: Refleja los daños potenciales que
originan los incendios (de origen natural) sobre los ecosistemas
terrestres.
Incendios – Vegetación cultivos: Refleja los daños potenciales que
originan los incendios (de origen natural) sobre los cultivos.
Incendios – Macroeconomía : Esta interacción es similar al equivalente
de los apartados anteriores (aplicada al caso de posibles incendios).
Incendios – Bienestar Social: Se trata de los posibles daños o
molestias a las personas como consecuencia de los incendios.
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Agricultura y Ganadería
Las empresas del sector primario son muchas en el municipio de Arahal.
Suelen ser de pequeño, mediano o gran tamaño y algunas de ellas tienen
capacidad para competir en mercado de ámbito nacional e internacional
?

?
?
?
?

Agricultura y Ganadería – Consumo de Recursos: Se trata de la
presión que ejerce el sector primario del municipio, sobre los recursos
materiales (excluidos el agua y la energía), al haber sido tratados en
otras interacciones.
Agricultura y Ganadería – Empleo: Es la mano de obra utilizada en las
empresas pertenecientes a este sector económico en el municipio de
Arahal.
Agricultura y Ganadería – Macroeconomía: Es el peso que tiene este
sector en la economía local de Arahal.
Agricultura y Ganadería – Microeconomía: Se refiere a la influencia
del sector primario instalado en el municipio de Arahal sobre la
economía de las familias que dependen del mismo.
Agricultura y Ganadería – Bienestar Social: Esta interacción hace
referencia a los beneficios que tiene para la población del municipio
(residentes, turistas, trabajadores) una producción de calidad.

Industria
La industria del municipio de Arahal se encuentra poco desarrollada,
produciendo escasos beneficios económicos al municipio; sin embargo, en los
últimos años, el sector industrial parece estar desarrollándose lentamente.
?
?
?
?

Industria – Consumo de Recursos: Esta interacción es similar a la
equivalente en el apartado anterior, pero aplicado al caso del sector
industrial.
Industria – Empleo: Esta interacción es similar a la equivalente en el
apartado anterior, pero aplicado al caso del sector industrial.
Industria – Macroeconomía: Esta interacción es similar a la equivalente
en el apartado anterior, pero aplicado al caso del sector industrial.
Industria – Bienestar Social: Esta interacción es similar a la
equivalente en el apartado anterior, pero aplicado al caso del sector
industrial.

Construcción
Las empresas de este sector son numerosas y de reducido tamaño, pero
presentan un volumen de negocio elevado. En un municipio como Arahal este
sector es bastante dinámico.
?
?

Construcción – Suelos: Se trata de la incidencia que tiene la actividad
constructiva sobre las características naturales de los suelos del
municipio.
Construcción – Paisaje: Es el impacto paisajístico generado por la
actividad constructiva dentro del municipio.
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Construcción – Consumo de Recursos: Esta interacción es similar a
la equivalente en el apartado anterior, pero aplicado al caso del sector
de la construcción.
Construcción – Empleo: Esta interacción es similar a la equivalente en
el apartado anterior, pero aplicado al caso del sector de la construcción.
Construcción – Macroeconomía: Esta interacción es similar a la
equivalente en el apartado anterior, pero aplicado al caso del sector de
la construcción.
Construcción – Bienestar Social: Esta interacción es similar a la
equivalente en el apartado anterior, pero aplicado al caso del sector de
la construcción.

Servicios
El sector terciario concentra la gran mayoría de pequeñas empresas
instaladas en el municipio de Arahal, y aunque emplea a más personas que el
resto de sectores económicos, también presenta el mayor índice de paro del
municipio.
?
?
?
?

Servicios – Consumo de Recursos: Esta interacción es similar a la
equivalente en el apartado anterior, pero aplicado al caso del sector
terciario.
Servicios – Empleo: Esta interacción es similar a la equivalente en el
apartado anterior, pero aplicado al caso del sector terciario.
Servicios – Macroeconomía: Esta interacción es similar a la
equivalente en el apartado anterior, pero aplicado al caso del sector
terciario.
Servicios – Bienestar Social: Esta interacción es similar a la
equivalente en el apartado anterior, pero aplicado al caso del sector
terciario.
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Transporte público ligero
Una de las características de este medio de transporte es la facilidad
para su localización, puesto que disponen de una parada exclusiva localizada
en la entrada del municipio.
?
?

Transporte público ligero – Empleo: Se trata de la repercusión que
tiene este servicio en el municipio de Arahal sobre el empleo.
Transporte público ligero – Bienestar Social: Se trata de la idoneidad
del servicio de transporte púb lico ligero (taxi) en el municipio de Arahal a
las necesidades de la población (tanto residentes como transeúntes).

Transporte público pesado
Las características más notables de esta modalidad de transporte son la
capacidad de los vehículos y el tiempo empleado en los desplazamientos, muy
por encima de la utilización llevada a cabo por el transporte privado.
?
?

?

Transporte público pesado – Empleo: Se trata de la repercusión que
tiene este servicio en el municipio de Arahal sobre el empleo (aplicado al
caso de los autobuses).
Transporte público pesado – Bienestar Social: Se trata de la
idoneidad del servicio de transporte público pesado (autobuses) en el
municipio de Arahal a las necesidades de la población (tanto residentes
como transeúntes).
Transporte público pesado – Macroeconomía: Se refiere al peso que
tiene este sector público en la economía del municipio de Arahal.

Transporte privado ligero
Dentro del municipio se producen más de 5.000 viajes diarios en
transporte privado, lo que da una idea de los problemas que ello conlleva
(atascos, etc.).
?

Transporte privado ligero – Bienestar Social: Esta interacción
compensa los beneficios y las molestias que suponen para la población
la utilización de vehículos turismo, ciclomotores y similares dentro del
municipio del Arahal.

Transporte privado pesado
Esta modalidad de transporte (camiones y similares) es fundamental
para un municipio en crecimiento, ya que permite el traslado de un volumen
considerable de mercancías.
?

Transporte privado ligero – Empleo: Es interacción es equivalente al
transporte público pesado (pero aplicado al caso de transporte de
mercancías y personas por carretera).
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Transporte privado pesado – Bienestar Social: Se refiere a la
idoneidad del transporte de mercancías por carretera a la necesidades
de la población a la que abastece (municipio de Arahal).
Transporte privado pesado – Macroeconomía: Se refiere al peso que
tiene este sector público en la economía del municipio de Arahal, pero
aplicado al transporte de mercancías y personas por carretera.

Red viaria
La trama urbana de la ciudad está constituida por una gran variedad de
vías de circulación interconectadas entre sí, que suman varias decenas de
kilómetros.
?
?

?

?
?
?
?

?

Red viaria – Suelos: Se refiere a la cantidad de espacio municipal
destinado a vías de circulación para el tráfico rodado (incluido todo el
Término Municipal).
Red viaria – Vegetación natural: Se refiere al impacto que genera la
presencia y construcción de tramos de vías de comunicación para el
transporte rodado de vehículos, sobre las zonas del municipio de Arahal
susceptibles de albergar plantas.
Red viaria – Cultivos: Se refiere al impacto que genera la presencia y
construcción de tramos de vías de comunicación para el transporte
rodado de vehículos, sobre las zonas del municipio de Arahal
susceptibles de albergar cultivos.
Red viaria – Fauna terrestre: Se trata del impacto de la red viaria del
municipio de Arahal sobre el espacio potencialmente ocupado por
animales.
Red viaria – Paisaje: Es el impacto paisajístico de la trama urbana
(calles y avenidas del municipio de Arahal) y de las vías de
comunicación.
Red viaria – Empleo: Se refiere a la mano de obra necesaria para llevar
a cabo las labores de mantenimiento de la red existente y la
construcción de nuevas vías de circulación.
Red viaria – Bienestar Social: Esta interacción condensa la ventajas e
inconvenientes que presentan las vías de comunicación (carreteras en
sus diferentes modalidades, carriles bici, vía de circulación reducidas,
espacios peatonales, etc.) del municipio de Arahal para la población
(tanto residentes como turistas).
Red viaria – Infraestructuras: Se trata de la adecuación de los medios
materiales existentes (infraestructuras y equipamientos) para realizar las
actividades de mantenimiento de la red viaria de manera adecuada.

Ferrocarril
La actividad ferroviaria es gestionada por RENFE, existiendo sólo un
apeadero desde el cual se pueden desplazar los ciudadanos a Sevilla.
?

Ferrocarril – Suelos: Se refiere a la cantidad de espacio municipal
destinado a vías de circulación para ferrocarriles.
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Ferrocarril – Vegetación natural: Se refiere al impacto que genera la
presencia y construcción de tramos de vías de comunicación para el
transporte en tren, sobre las zonas del municipio de Arahal susceptibles
de albergar plantas.
Ferrocarril – Cultivos: Se refiere al impacto que genera la presencia y
construcción de tramos de vías de comunicación para el transporte en
tren, sobre las zonas del municipio de Arahal susceptibles de albergar
cultivos.
Ferrocarril – Fauna terrestre: Se trata del impacto de la red férrea del
municipio de Arahal sobre el espacio potencialmente ocupado por
animales
Ferrocarril – Paisaje: Es el impacto paisajístico de la red férrea sobre el
municipio de Arahal.
Ferrocarril – Empleo: Se refiere a la mano de obra necesaria para
llevar a cabo las labores de mantenimiento de la red férrea y la
construcción de nuevas vías de circulación.
Ferrocarril – Bienestar Social: Esta interacción condensa la ventajas e
inconvenientes que presenta este servicio público para la población
(tanto residentes como turistas) en el municipio de Arahal.
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Medio
Socioeconómico

Medio Físico

Aguas
superficiales
Hidrología
Aguas
subterráneas
Medio
Abiótico
Calidad del aire
Atmósfera
Ruidos
Suelos
Geología
Natural
Vegetación
Cultivos
Medio Biótico
Terrestre
Fauna
Acuática
Avifauna
Medio
Paisaje
Perceptual
Población
Consumo de recursos
Empleo
Economía
Macroeconomía
Microeconomía

X

X
X
X

X

X

X

X

X

X
X
X

X
X
X

X
X
X
X

X

X

X

X

X

X
X

Cultura
Bienestar Social
Infraestructuras

Patrimonio Arquitectónico

Uso espacios libres

Uso dotacional y Servicios
Públicos

Segundas Residencias

Uso para Centros y
Servicios Terciarios

Uso agropecuario

Uso residencial e
industrial

Desarrollo Urbanístico y Uso
Global del Suelo

X

X

X

X
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Uso Residencial e Industrial.
Durante las últimas décadas el crecimiento en el parque de viviendas en
el municipio de Arahal en sus diferentes modalidades (unifamiliar, bifamiliar,
plurifamiliar), no ha guardado una correlación exacta con el aumento de la
población.
?
?
?
?
?
?

Uso Residencial e Industrial – Vegetación natural: Se refiere al
impacto que genera la presencia y construcción de viviendas, sobre la
zona del municipio de Arahal susceptible de albergar plantas singulares.
Uso Residencial e Industrial – Vegetación cultivos: Se refiere al
impacto que genera la presencia y construcción de viviendas, sobre la
zona del municipio de Arahal susceptible de cultivos.
Uso Residencial e Industrial – Fauna terrestre: Es similar a la
interacción anterior (pero aplicada a las zonas del municipio susceptibles
de albergar animales singulares.
Uso Residencial e Industrial – Paisaje: Es el impacto paisajístico
causado por las diferentes modalidades de viviendas existentes en el
municipio de Arahal, así como el parque empresarial del municipio.
Uso Residencial e Industrial – Microeconomía : Se refiere a la
disponibilidad de viviendas y de suelo industrial a un precio razonable en
el municipio de Arahal.
Uso Residencial e Industrial – Bienestar Social: Se trata de los
beneficios que supone para la población del municipio el acceso a una
vivienda adecuada y a parcelas industriales.

Uso Agropecuario.
La actividad agroganadera concentra la mayoría de la riqueza de este
municipio, destinándose a este uso la gran mayoría del suelo municipal.
?
?
?

Uso Agropecuario – Suelos: Es interacción es similar a la equivalente
de apartados anteriores (aplicada al caso de actividades agropecuarias
en el municipio de Arahal).
Uso Agropecuario – Vegetación natural: Se trata del impacto
potencial que genera la expansión de las actividades agropecuarias a
las zonas del municipio donde todavía existe vegetación natural.
Uso Agropecuario – Paisaje: Es interacción es similar a la equivalente
de apartados anteriores (aplicada al caso de actividades agropecuarias
en el municipio de Arahal).

Usos para Centros y Servicios Terciarios.
Este uso global se refiere a la utilización que hacen los ciudadanos de
las distintas zonas para la realización de actividades varias: espectáculos,
reuniones, usos para oficinas, actividades culturales, etc.
?

Usos para Centros y Servicios Terciarios – Suelos: Es interacción es
similar a la equivalente de apartados anteriores (aplicada al caso de
Centros y Servicios Terciarios en el municipio de Arahal).
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Usos para Centros y Servicios Terciarios – Vegetación natural: Es
interacción es similar a la equivalente de apartados anteriores (aplicada
al caso de Centros y Servicios Terciarios en el municipio de Arahal).
Usos para Centros y Servicios Terciarios – Vegetación cultivos: Es
interacción es similar a la equivalente de apartados anteriores (aplicada
al caso de Centros y Servicios Terciarios en el municipio de Arahal).
Usos para Centros y Servicios Terciarios – Fauna terrestre: Es
interacción es similar a la equivalente de apartados anteriores (aplicada
al caso de Centros y Servicios Terciarios en el municipio de Arahal).
Usos para Centros y Servicios Terciarios – Paisaje: Es interacción es
similar a la equivalente de apartados anteriores (aplicada al caso de
Centros y Servicios Terciarios en el municipio de Arahal).
Usos para Centros y Servicios Terciarios – Bienestar Social: Esta
interacción indica la adecuación de la oferta de estas actividades y de
sus infraestructuras asociadas, a las necesidades de la población (tanto
residentes como turistas).

Segundas Residencias.
Se refiere al conjunto de viviendas que encontramos en las zonas
rústicas del municipio, alejadas del casco urbano, que han dejado de tener las
estructura que poseían antiguamente (muy parecidas a las encontradas
tradicionalmente en el casco urbano, aunque con edificaciones típicas de zonas
rústicas como gallineros, graneros, etc.) y que tienden cada vez más a
parecerse a las construcciones modernas que encontramos en el casco
urbano.
?
?
?
?
?
?
?

Segundas Residencias – Aguas subterráneas: Se refiere a las
captaciones ilegales, así como posterior vertido incontrolado que se
realiza desde las segundas residencias.
Segundas Residencias – Suelos: Se refiere el impacto que ejercen la
construcción de segundas residencias sobre el suelo no dedicado a este
uso (no urbanizable).
Segundas Residencias – Vegetación natural: Se refiere al impacto
que ejerce la construcción de estas viviendas sobre el suelo en principio
ocupado por vegetación natural.
Segundas Residencias – Vegetación cultivos: Se refiere al impacto
que ejerce la construcción de estas viviendas sobre el suelo en principio
ocupado por cultivos.
Segundas Residencias – Fauna terrestre: Es interacción es similar a
la equivalente del apartado anterior (aplicada al caso de la fauna
terrestre del municipio de Arahal).
Segundas Residencias – Paisaje : Se refiere al impacto que ejerce la
construcción de viviendas sobre la calidad visual del paisaje al romper la
homogeneidad del mismo.
Segundas Residencias – Bienestar Social: Hace referencia a la
mejora de la calidad de vida al poder disfrutar los ciudadanos de una
residencia en el campo.
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Uso Dotacional y Servicios Públicos.
La zona dedicada a este uso global ofrece al ciudadano los
equipamientos que hacen posible su ecuación, su enriquecimiento cultural, su
salud y su bienestar. Cada uno de los servicios básicos se analiza en la
siguiente familia de vectores (prestación de servicios públicos).
?
?
?
?
?

Uso Dotacional y Servicios Públicos – Suelos: Es interacción es
similar a la equivalente de apartados anteriores (aplicada al caso de
Dotaciones y Servicios Públicos en el municipio de Arahal).
Uso Dotacional y Servicios Públicos – Vegetación natural: Es
interacción es similar a la equivalente de apartados anteriores (aplicada
al caso de Dotaciones y Servicios Públicos en el municipio de Arahal).
Uso Dotacional y Servicios Públicos – Vegetación cultivos: Es
interacción es similar a la equivalente de apartados anteriores (aplicada
al caso de Dotaciones y Servicios Públicos en el municipio de Arahal).
Uso Dotacional y Servicios Públicos – Fauna Terrestre: Es
interacción es similar a la equivalente de apartados anteriores (aplicada
al caso de Dotaciones y Servicios Públicos en el municipio de Arahal).
Uso Dotacional y Servicios Públicos – Paisaje: Es interacción es
similar a la equivalente de apartados anteriores (aplicada al caso de
Dotaciones y Servicios Públicos en el municipio de Arahal).

Uso de Espacios Libres.
Son los espacios públicos abiertos del municipio, que sirven para
satisfacer las necesidades de esparcimiento y ocio de los ciudadanos.
?

Uso de Espacios Libres – Bienestar Social: Se refiere a la adecuación
de la oferta de estos espacios a las necesidades de la población (tanto
residentes como turistas).

Patrimonio Arquitectónico.
Arahal posee un patrimonio digno de mención, en el cual destacan
dentro de su casco urbano, los edificios religiosos y señoriales, y a lo largo de
sus zonas rurales, las haciendas y molinos que persisten al paso al tiempo.
Tanto es así, que su casco histórico ha sido declarado Conjunto HistóricoArtístico.
?

?

Patrimonio Arquitectónico – Avifauna: Se refiere al impacto que
produce la restauración de los edificios históricos y señoriales sobre
determinadas especies de aves protegidas que utilizan los mismos como
lugar de cría.
Patrimonio Arquitectónico – Cultura: Se refiere al enriquecimiento
cultural del municipio sobre los ciudadanos al poseer éste valores
arquitectónicos notables.
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Aguas superficiales
Aguas subterráneas
Calidad del aire
Medio Abiótico Atmósfera
Ruidos
Suelos
Geología
Natural
Vegetación
Cultivos
Medio Biótico
Terrestre
Fauna
Acuática
Avifauna
Medio Perceptual
Paisaje
Población
Consumo de recursos
Empleo
Economía
Macroeconomía
Microeconomía
Cultura
Bienestar Social
Infraestructuras

Medio
Socioeconómico

Medio Físico

Hidrología

X

X

Agricultura intensiva

Prácticas agrícolas

Adecuación de especies

Superficie zonas verdes

Zonas Verdes y Cultivos

X

X
X

X

X
X

X

X

X

X
X

X

X
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Superficie Zonas Verdes
Arahal cuenta con unos 89.000 m2 de zonas verdes entre parques, plaza
y plazoletas y calles con arboleda, que se encuentran distribuidas por todo el
casco urbano y a las afueras del mismo.
?
?
?
?
?

Superficie Zonas Verdes – Fauna terrestre: Esta interacción hace
referencia a la importancia que el número de metros cuadrados de
zonas verdes tiene sobre la biodiversidad faunística.
Superficie Zonas Verdes – Paisaje: Se trata del impacto que genera la
presencia de espacios verdes incluidos dentro del paisaje urbano el
municipio.
Superficie Zonas Verdes – Empleo: Esta interacción hace referencia a
la mano de obra necesaria para el cuidado y mantenimiento de las
zonas verdes.
Superficie Zonas Verdes – Cultura: Hace referencia a la importancia
del conocimiento de las zonas verdes existentes por los ciudadanos del
municipio.
Superficie Zonas Verdes – Bienestar Social: La interacción indica los
posibles riesgos sanitarios asociados al abandono de las zonas verdes
existentes dentro del casco urbano del municipio.

Adecuación de especies
De entre todas la especies del municipio es el naranjo amargo (Citrus
aurantium) es el más representativo con más del 40% del total de especies
arbóreas, sin embargo en un porcentaje inferior existen especies problemáticas
en cuanto al daño que provocan sus raíces, madera o enfermedades y plagas.
?
?
?

Adecuación de especies – Aguas subterráneas: Se refiere a los
daños que causan distintas especies al subsuelo urbano, especialmente
al sistema de distribución de agua.
Adecuación de especies – Suelos: Se refiere a los daños que causan
distintas especies al suelo urbano, especialmente al levantamiento de
aceras.
Adecuación de especies – Bienestar Social: Se refiere a la idoneidad
de algunas especies que causan problemas de salud pública debido a
las alergias que se producen en las personas.

Prácticas agrícolas
Hoy en día la inmensa mayoría del Término Municipal de Arahal está
dedicado a la agricultura intensiva, principalmente el olivar, siendo las prácticas
agrícolas desarrolladas en el mismo (empleo de fuego para los restos de la
cosecha, sobrelaboreo, etc.) un problema que ocasiona consecuencias graves
para el entorno.
?

Prácticas agrícolas – Suelos: Se refiere a la pérdida de este elemento
como consecuencia de las malas prácticas agrícolas que dan lugar a la
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erosión del terreno, te niendo como consecuencia la pérdida de fertilidad
por la no disponibilidad de elementos nutrientes.
Prácticas agrícolas – Vegetación natural: Hace referencia a la
disminución de superficie de vegetación natural como consecuencia de
las malas prácticas agrícolas.
Prácticas agrícolas – Fauna terrestre: Se refiere al impacto que
producen las prácticas agrícolas sobre la supervivencia de las especies
de fauna terrestre existentes en el medio rural del municipio.
Prácticas agrícolas – Avifauna: Se refiere al impacto que producen las
prácticas agrícolas sobre la supervivencia de las especies de avifauna
existentes en el medio rural del municipio.

Agricultura intensiva
Hace referencia a la gran cantidad de terreno dedicado a cultivos, debido
a la riqueza de sus tierras, principalmente olivar y cereal. A su vez este terreno
es explotado de forma intensiva por los agricultores
?
?
?

Agricultura intensiva – Aguas subterráneas: Se refiere al impacto del
aumento de superficie cultivada en regadío sobre los recursos
hidrológicos subterráneos que posee el municipio.
Agricultura intensiva – Avifauna: Se refiere al impacto producido por
las la intensificación de la agricultura sobre las especies de aves
existentes en el municipio.
Agricultura intensiva – Empleo: Esta interacción hace referencia a la
mano de obra necesaria para llevar a cabo todas las tareas agrícolas
propias de los distintos tipos de cultivos.
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Inmigración

Aguas superficiales
Aguas subterráneas
Calidad del aire
Medio Abiótico Atmósfera
Ruidos
Suelos
Geología
Natural
Vegetación
Cultivos
Medio Biótico
Terrestre
Fauna
Acuática
Avifauna
Medio Perceptual
Paisaje
Población
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Empleo
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Macroeconomía
Microeconomía
Cultura
Bienestar social
Infraestructuras

Inserción Laboral

Barreras Arquitectónicas

Integración Social

X

X

X

X

X
X
X

X
X

Medio
Socioeconómico

Medio Físico

Hidrología

X
X
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Barreras arquitectónicas
A la largo de los años se han ido edificando numerosas construcciones
en las cuales no se han tenido en cuenta las condiciones especiales de un
número determinado de personas con algún tipo de discapacidad o minusvalía.
Todo esto ha llevado a constantes problemas de adaptabilidad de estas
personas al medio urbano.
?
?
?

Barreras arquitectónicas – Cultura: Se refiere a los beneficios de la
educación en los temas relacionados con este grupo de población
(discapacidad y minusvalía).
Barreras arquitectónicas – Bienestar Social: Se refiere a los
problemas de adaptación de la población con minusvalía y discapacidad
debido a las barreras impuestas por las edificaciones y viario público.
Barreras arquitectónicas – Infraestructuras: Se refiere a la
adecuación de las infraestructuras existentes en los edificios y en el
viario público para este tipo de personas.

Inserción laboral
Los nuevos tiempos han traído como resultado una transformación en el
mundo laboral, pasando de una población mayormente agricultura y ganadera
a otra más especializada en el sector industrial y servicios. A su vez ha ido en
progresivo aumento la población que ha optado por estudios universitarios o
secundarios, lo que ha permitido desarrollar trabajos más especializados,
ampliando el abanico de sectores ocupados.
?
?
?
?

Inserción laboral – Población: Se refiere al aumento de población
empleada especializada que ha complementado de forma muy eficiente
a los sectores primarios que predominaban en el municipio.
Inserción laboral – Empleo: Se refiere a la disminución de la tasa de
paro respecto a años anteriores.
Inserción laboral – Microeconomía: Se refiere al desarrollo de nuevos
sectores económicos debido a especialización llevada a cabo en los
últimos años.
Inserción laboral – Bienestar Social: Se refiere al aumento de las
rentas de las familias debido a la integración de estos nuevos sectores
en la economía del municipio.

Inmigración
Con la inclusión de España en la Unión Europea entraron en vigor en
nuestro país numerosos Tratados, uno de los cuáles hacía referencia a la libre
circulación de trabajadores dentro de los países aliados. Si a esto le sumamos
la falta de mano de obra en algunos sectores de la sociedad, tenemos como
resultado la conocida como Europa multicultural.
?

Inmigración – Población: Se refiere al efecto producido por la llegada
de personas de otras nacionalidades y razas, haciendo aumentar la
población existente en el municipio.
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Inmigración – Empleo: Se refiere a la ocupación de puestos de trabajo
que carecían de mano de obra entre los habitantes de Arahal.
Inmigración – Cultura: Se refiere al enriquecimiento social y humano
de las personas nacidas en Arahal por parte de las personas llegadas de
otras fronteras.
Inmigración – Bienestar Social: Se refiere a los beneficios y perjuicios
ocasionados por la llegada de población extranjera al municipio de
Arahal.
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Evolución de la
fragmentación de los
hábitats

Percepción
Visual

Aguas superficiales
Aguas subterráneas
Calidad del aire
Medio Abiótico Atmósfera
Ruidos
Suelos
Geología
Natural
Vegetación
Cultivos
Medio Biótico
Terrestre
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Medio
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Hidrología

X
X
X
X

X
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Evolución de la fragmentación de los hábitats.
El paisaje que domina Arahal está formado, por una parte, por una
extensa llanura, ocupada mayoritariamente por cultivos herbáceos que alternan
con grandes extensiones de olivar los cuales se asientan sobre pequeñas
elevaciones. Se trata de un paisaje homogéneo, con amplia visibilidad debido
al perfil suave del terreno y a la ausencia de grandes masas forestales.
?

?

?

?
?

Evolución de la fragmentación de los hábitats – Vegetación natural:
Se refiere a la disminución en el número de especies de vegetación
natural, así como a la superficie que ocupan debido a la fragmentación
producida en los hábitats.
Evolución de la fragmentación de los hábitats – Fauna terrestre: Se
refiere a la disminución en el número de especies de animales
terrestres, así como a la superficie de campeo de los mismos, debido a
la fragmentación producida en los hábitats.
Evolución de la fragmentación de los hábitats – Avifauna: Se refiere
a la disminución en el número de especies en la avifauna, así como a la
superficie de nichos ecológicos de los mismos, debido a la
fragmentación producida en los hábitats.
Evolución de la fragmentación de los hábitats – Paisaje: Se refiere al
impacto visual negativo sobre el paisaje general que ocasiona la
fragmentación de los distintos hábitats que lo constituyen.
Evolución de la fragmentación de los hábitats – Bienestar Social:
Se refiere al impacto que ejerce la fragmentación de los hábitats en la
calidad de vida de los ciudadanos del municipio.
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Valoración de Indicadores
La Valoración de cada una de las interacciones descritas anteriormente,
se realiza tomando como base las metodologías de Leopold y del Instituto
Batelle-Columbus, para lo que se necesitan definir los siguientes aspectos:
?

Magnitud de la Interacción. La cuantificación de la magnitud de cada
interacción equivale a medir el grado de extensión o escala del impacto,
precedida del signo + o -, sufrida por cada componente ambiental. Para
el caso de la magnitud los impactos se calificarán como Positivos
cuando producen algo beneficioso para que la situación mejore después
de la actividad y como Negativos cuando la situación empeora después
de la actividad. A su vez, para la valoración de las interacciones antes
detectadas, se analizarán una serie de criterios para obtener el valor
final que quedará encuadrado en alguna de las cuatro categorías que se
indican más abajo. Estos criterios son los siguientes:
o Persistencia (18 Puntos): Según la proyección en el tiempo del
impacto, se clasifican en:
?
?
?
?

Breve (1 Punto)
Temporal (4 Puntos)
Medio plazo (9 Puntos)
Permanente (18 Puntos)

o Extensión (20 Puntos): Según la proyección en el espacio del
impacto, se clasifican en:
?
?
?
?

Puntual (1 Punto)
Local (5 Puntos)
Extenso (10 Puntos)
Muy extenso (20 Puntos)

o Capacidad de asimilación por el medio (18 Puntos): Según la
capacidad de volver al estado original después de la interacción
del impacto, se clasifican en:
?
?
?
?

Corto plazo (1 Puntos)
Medio plazo (4 Puntos)
Largo plazo (9 Puntos)
Irreversible (18 Puntos)

o Capacidad de recuperar el medio (24 Puntos): Según la
posibilidad de recuperación del medio, los impactos se clasifican
en :
? Corto plazo (3 Puntos)
? Medio plazo (6 Puntos)
? Largo plazo (12 Puntos)
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? Irrecuperable (24 Puntos)
o Carácter de la actuación (10 Puntos): Según el carácter de la
actuación, los impactos se clasifican en:
? Simple (1 Punto)
? Acumulativo (5 Puntos)
? Sinérgico (10 Puntos)
o Momento en que se produce la interacción (10 puntos): Los
impactos se clasifican según el momento donde se produce la
interacción en los siguientes:
? Inmediato ( T < 1 año ) (1 Punto)
? Medio Plazo ( T entre 1 -5 años ) (5 Puntos)
? Largo Plazo ( T > 5 años ) (10 Puntos)
?

Intensidad de la Interacción. Una vez identificadas las acciones
(vectores) y los componentes del medio que son impactados por ellas, la
intensidad nos permitirá la obtención de una valoración cualitativa de las
interacciones, que será efectuada tomando como base la matriz de
identificación de interacciones. En esta fase de la valoración, mediremos
el grado de intensidad o incidencia de la acción impactante sobre un
factor. Dicha intensidad de interacción se calculará teniendo en cuenta el
signo, importancia, certidumbre, duración y momento en el que se
produce la interacción. A cada interacción se le asigna una puntuación
definitiva entre 0 y 100 para ser lo más objetivo posible, siendo las
interacciones entre 0 – 25 valoradas como Leves; entre 26 – 50
valoradas como Moderadas; entre 51 – 75 valoradas como Severas y
entre 76 – 100 valoradas como Críticas.

A continuación se muestran las matrices de valoración de cada uno de
los bloques temáticos estudiados, indicando en cada caso el valor de la
interacción calculada [Leve (L), Moderado (M), Severo (S) y Crítico (C)]:
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Medio
Socioeconómico

Medio
Perceptual

Paisaje

Población
Consumo de recursos
Empleo
Economía
Macroeconomía
Microeconomía
Cultura
Bienestar social
Infraestructuras

Conducción de A. R.

Consumo de A. N. P.

Tratamiento de A. R. I.

Tratamiento de A. R. D.

Consumo de A. P.

Disponibilidad de A. N. P.

Disponibilidad de A. P.

Distribución de A. P.

Potabilización de A. B.

Vertido de A. R. I.

Medio
Biótico

+

Vertido de A. R. D.D

Medio Físico

Medio
Abiótico

Aguas
superficiales
Hidrología
Aguas
subterráneas
Calidad del
Atmósfera
aire
Ruidos
Suelos
Geología
Natural
Vegetación
Cultivos
Terrestre
Fauna
Acuática
Avifauna

Extrac. y trans. de A. B.

Capt. y almac. de A. B.

Ciclo del agua 5

+

S

+

S

+

S

M

L

L

L

M

L
+
+

+ L

+

+
+

L

+ L
M

L
+

L

+

+

+ M +
+ S

5

+

A.B.: Aguas Brutas; A.P.: Agua Potable; A.N.P.: Agua No Potable; A.R.D: Aguas Residuales
Domésticas; A.R.I.: Aguas Residuales Industriales; A.R.: Aguas Residuales.; A.R.D.D.: Aguas
Residuales Domésticas Depuradas.
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Excmo. Ayuntamiento de Arahal

Diagnóstico Ambiental

Captación y Almacenamiento de Aguas Brutas
Captación y
Almacenamiento de
Aguas Brutas –
Aguas Subterráneas
9
Medio plazo
10
Extenso
9
Largo plazo
12
Largo plazo
5
Acumulativo

Captación y
Almacenamiento de
Aguas Brutas –
Suelos
18
Permanente
1
Puntual
1
Corto plazo
3
Corto plazo
1
Simple

Captación y
Almacenamiento de
Aguas Brutas –
Paisaje
18
Permanente
1
Puntual
1
Corto plazo
3
Corto plazo
1
Simple

Momento interacción

1
Inmediato

1
Inmediato

1
Inmediato

Val. Cuantitativa
Val. Cualitativa

46
Moderado

25
Leve

25
Leve

Signo
Persistencia
Extensión
Capacidad
asimilación
Capacidad
recuperación
Carácter actuación

Captación y
Almacenamiento de
Aguas Brutas –
Bienestar social
+

Extracción y Transporte de Aguas Brutas

Signo
Persistencia
Extensión
Capacidad asimilación
Capacidad recuperación
Carácter actuación
Momento interacción
Val. Cuantitativa
Val. Cualitativa

Captación y
Extracción y Transporte de Extracción y Transporte de
Almacenamiento de Aguas
Aguas Brutas – Consumo
Aguas Brutas – Paisaje
Brutas – Bienestar social
de Recursos
+
18
18
Permanente
Permanente
1
1
Puntual
Puntual
1
1
Corto plazo
Corto plazo
3
3
Corto plazo
Corto plazo
1
1
Simple
Simple
1
1
Inmediato
Inmediato
25
25
Leve
Leve

Potabilización de Aguas Brutas

Signo
Persistencia
Extensión
Capacidad asimilación
Capacidad recuperación
Carácter actuación
Momento interacción
Val. Cuantitativa
Val. Cualitativa

Potabilización de Aguas
Brutas – Suelos
18
Permanente
1
Puntual
1
Corto plazo
3
Corto plazo
1
Simple
1
Inmediato
25
Leve

Potabilización de Aguas
Brutas – Empleo
+

Potabilización de Aguas
Brutas – Bienestar Social
+
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Diagnóstico Ambiental

Distribución de Agua Potable
Distribución de Agua
Potable – Consumo de
Recursos
+

Signo

Distribución de Agua
Potable – Empleo
+

Distribución de Agua
Potable – Bienestar
Social
+

Persistencia
Extensión
Capacidad asimilación
Capacidad recuperación
Carácter actuación
Momento interacción
Val. Cuantitativa
Val. Cualitativa

Distribución de Agua
Potable –
Infraestructuras
18
Permanente
10
Extenso
9
Largo plazo
6
Medio plazo
5
Acumulativo
1
Inmediato
49
Moderado

Disponibilidad de Agua Potable
Disponibilidad de Agua Potable –
Consumo de Recursos
1
Breve
1
Puntual
1
Corto plazo
3
Corto plazo
1
Simple

Disponibilidad de Agua Potable –
Bienestar Social
1
Breve
1
Puntual
1
Corto plazo
3
Corto plazo
1
Simple

Momento interacción

1
Inmediato

1
Inmediato

Val. Cuantitativa
Val. Cualitativa

8
Leve

8
Leve

Disponibilidad de Agua no Potable –
Consumo de Recursos
1
Breve
1
Puntual
1
Corto plazo
3
Corto plazo
1
Simple
1
Inmediato
8
Leve

Disponibilidad de Agua no Potable –
Bienestar Social
1
Breve
1
Puntual
1
Corto plazo
3
Corto plazo
1
Simple
1
Inmediato
8
Leve

Signo
Persistencia
Extensión
Capacidad asimilación
Capacidad recuperación
Carácter actuación

Disponibilidad de Agua No Potable

Signo
Persistencia
Extensión
Capacidad asimilación
Capacidad recuperación
Carácter actuación
Momento interacción
Val. Cuantitativa
Val. Cualitativa
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Excmo. Ayuntamiento de Arahal

Diagnóstico Ambiental

Consumo de Agua Potable

Signo
Persistencia
Extensión
Capacidad asimilación
Capacidad recuperación
Carácter actuación
Momento interacción
Val. Cuantitativa
Val. Cualitativa

Consumo de Agua Potable –
Bienestar Social
+

Consumo de Agua No Potable

Signo
Persistencia
Extensión
Capacidad asimilación
Capacidad recuperación
Carácter actuación
Momento interacción
Val. Cuantitativa
Val. Cualitativa

Consumo de Agua no Potable –
Bienestar Social
+

Conducción de Aguas Residuales

Signo
Persistencia
Extensión
Capacidad asimilación
Capacidad recuperación
Carácter actuación
Momento interacción
Val. Cuantitativa
Val. Cualitativa

Conducción de Aguas
Residuales – Bienestar
Social
+
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Excmo. Ayuntamiento de Arahal

Diagnóstico Ambiental

Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas

Signo
Persistencia
Extensión
Capacidad
asimilación
Capacidad
recuperación
Carácter actuación

Tratamiento de Aguas Tratamiento de Aguas Tratamiento de Aguas Tratamiento de Aguas
Residuales
Residuales
Residuales
Residuales
Domésticas – Aguas Domésticas – Empleo
Domésticas –
Domésticas –
superficiales
Bienestar Social
Infraestructuras
+
+
+
+

Momento interacción
Val. Cuantitativa
Val. Cualitativa

Tratamiento de Aguas Residuales Industriales

Signo
Persistencia
Extensión
Capacidad
asimilación
Capacidad
recuperación
Carácter actuación
Momento interacción
Val. Cuantitativa
Val. Cualitativa

Tratamiento de Aguas Tratamiento de Aguas Tratamiento de Aguas Tratamiento de Aguas
Residuales
Residuales
Residuales
Residuales
Industriales
–
Industriales
–
Industriales – Suelos Industriales – Empleo
Bienestar Social
Infraestructuras
+
18
18
18
Permanente
Permanente
Permanente
5
5
10
Local
Local
Extenso
4
4
9
Medio plazo
Medio plazo
Largo plazo
12
6
12
Medio plazo
Medio plazo
Largo plazo
1
1
5
Simple
Simple
Acumulativo
1
1
1
Inmediato
Inmediato
Inmediato
41
34
55
Moderado
Moderado
Severo

Vertido de Aguas Residuales Domésticas Depuradas

Signo
Persistencia
Extensión
Capacidad asimilación
Capacidad recuperación
Carácter actuación
Momento interacción
Val. Cuantitativa
Val. Cualitativa

Vertido de Aguas
Residuales Domésticas
Depuradas – Aguas
Superficiales
+

Vertido de Aguas
Residuales Domésticas
Depuradas – Vegetación
Natural
+

Vertido de Aguas
Residuales Domésticas
Depuradas – Fauna
Acuática
+
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Diagnóstico Ambiental

Vertido de Aguas Residuales Industriales

Signo
Persistencia
Extensión
Capacidad asimilación
Capacidad recuperación
Carácter actuación
Momento interacción
Val. Cuantitativa
Val. Cualitativa

Vertido de Aguas
Residuales Industriales –
Aguas Superficiales
18
Permanente
10
Extenso
9
Largo plazo
12
Largo plazo
5
Acumulativo
1
Inmediato
55
Severo

Vertido de Aguas
Residuales Industriales –
Vegetación Natural
18
Permanente
5
Local
9
Largo plazo
12
Largo plazo
5
Acumulativo
5
Medio plazo
54
Severo

Vertido de Aguas
Residuales Industriales –
Fauna Acuática
18
Permanente
5
Local
9
Largo plazo
12
Largo plazo
5
Acumulativo
5
Medio plazo
54
Severo
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Diagnóstico Ambiental

Medio
Socioeconómico

Medio Físico

Aguas
superficiales
Hidrología
Aguas
subterráneas
Medio Abiótico
Calidad del aire
Atmósfera
Ruidos
Suelos
Geología
Natural
Vegetación
Cultivos
Medio Biótico
Terrestre
Fauna
Acuática
Avifauna
Medio
Paisaje
Perceptual
Población
Consumo de recursos
Empleo
Economía
Macroeconomía
Microeconomía
Cultura
Bienestar social
Infraestructuras

6

L

Muebles y ense. domés.

Escom.. y restos de obras

Recogida y Trans. de R.P.

Producción de R. P.

Recogida y Trans. de R.U.

Producción de R. U.

Gestión de los Residuos Urbanos y
Peligrosos6

M
M
L

L
L

+
+

L

L

L

M

M

+

+

L

L

+

R.U.: Residuos Urbanos; R.P.: Residuos Peligrosos.
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Diagnóstico Ambiental

Producción de Residuos Urbanos

Signo
Persistencia
Extensión
Capacidad asimilación
Capacidad recuperación
Carácter actuación
Momento interacción
Val. Cuantitativa
Val. Cualitativa

Producción de Residuos Urbanos – Consumo de
recursos
1
Breve
1
Puntual
1
Corto plazo
3
Corto plazo
1
Simple
1
Inmediato
8
Leve

Recogida y Transporte de Residuos Urbanos

Signo
Persistencia
Extensión
Capacidad
asimilación
Capacidad
recuperación
Carácter actuación
Momento
interacción
Val. Cuantitativa
Val. Cualitativa

Recogida y
Transporte de
Residuos Urbanos
- Suelos

Recogida y
Transporte de
Residuos Urbanos
– Paisaje

4
Temporal
5
Local
4
Medio plazo
3
Corto plazo
5
Acumulativo
1
Inmediato
22
Leve

4
Temporal
5
Local
4
Medio plazo
3
Corto plazo
5
Acumulativo
1
Inmediato
22
Leve

Recogida y
Transporte de
Residuos Urbanos
– Consumo de
Recursos
+

Recogida y
Transporte de
Residuos Urbanos
– Empleo

Recogida y
Transporte de
Residuos Urbanos
– Bienestar Social

+

1
Breve
1
Puntual
1
Corto plazo
3
Corto plazo
1
Simple
1
Inmediato
8
Leve

Producción de Residuos Peligrosos

Signo
Persistencia
Extensión
Capacidad asimilación
Capacidad recuperación
Carácter actuación
Momento interacción
Val. Cuantitativa
Val. Cualitativa

Producción de Residuos Peligrosos –
Consumo de Recursos
1
Breve
1
Puntual
1
Corto plazo
3
Corto plazo
1
Simple
1
Inmediato
8
Leve

Producción de Residuos Peligrosos –
Bienestar Social
1
Breve
1
Puntual
1
Corto plazo
3
Corto plazo
1
Simple
1
Inmediato
8
Leve
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Diagnóstico Ambiental

Recogida y Transporte de Residuos Peligrosos
Recogida y Transporte de Residuos
Peligrosos – Bienestar Social
+

Signo
Persistencia
Extensión
Capacidad asimilación
Capacidad recuperación
Carácter actuación
Momento interacción
Val. Cuantitativa
Val. Cualitativa

Residuos Específicos
a) Escombros y Restos de Obras

Signo
Persistencia
Extensión
Capacidad
asimilación
Capacidad
recuperación
Carácter actuación
Momento
interacción
Val. Cuantitativa
Val. Cualitativa

Escombros y
Escombros y
Restos de obras –
Restos de obras –
Vegetación
Suelos
natural
9
9
Medio plazo
Medio plazo
5
5
Local
Local
9
9
Largo plazo
Largo plazo
6
6
Medio plazo
Medio plazo
1
1
Simple
Simple
1
1
Inmediato
Inmediato
31
31
Moderado
Moderado

Escombros y
Escombros y
Restos de obras – Restos de obras –
Fauna terrestre
Paisaje
9
Medio plazo
5
Local
1
Corto plazo
3
Corto plazo
1
Simple
1
Inmediato
20
Leve

9
Medio plazo
5
Local
4
Medio plazo
6
Medio plazo
5
Acumulativo
1
Inmediato
30
Moderado

Escombros y
Escombros y
Restos de obras – Restos de obras –
Empleo
Bienestar Social
+

9
Medio plazo
5
Local
1
Corto plazo
3
Corto plazo
1
Simple
1
Inmediato
20
Leve

b) Muebles y Enseres Domésticos

Signo
Persistencia
Extensión
Capacidad asimilación
Capacidad recuperación
Carácter actuación
Momento interacción
Val. Cuantitativa
Val. Cualitativa

Muebles y Enseres
domésticos – Paisaje

Muebles y Enseres
domésticos – Empleo

9
Medio plazo
5
Local
9
Largo plazo
6
Medio plazo
5
Acumulativo
1
Inmediato
35
Moderado

+

Muebles y Enseres
domésticos – Bienestar
Social
9
Medio plazo
5
Local
1
Corto plazo
3
Corto plazo
1
Simple
1
Inmediato
20
Leve
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Diagnóstico Ambiental

Combus. deri. del petróleo
Distrib. de comb. deri. del
petróleo
Disp. de energía
renovable

Aguas superficiales
Aguas subterráneas
Calidad del aire
Medio Abiótico Atmósfera
Ruidos
Suelos
Geología
Natural
Vegetación
Cultivos
Medio Biótico
Terrestre
Fauna
Acuática
Avifauna
Medio Perceptual
Paisaje
Población
Consumo de recursos
+
Empleo
Economía
Macroeconomía
Microeconomía
Cultura
+
Bienestar social
Infraestructuras

Distribución Eléctrica

Disponibilidad eléctrica

Energía

L

L

Medio
Socioeconómico

Medio Físico

Hidrología

L

L
L

L
L

L

L

+

+
+

L

+
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Diagnóstico Ambiental

Disponibilidad Eléctrica

Signo
Persistencia
Extensión
Capacidad asimilación
Capacidad recuperación
Carácter actuación
Momento interacción
Val. Cuantitativa
Val. Cualitativa

Disponibilidad Eléctrica –
Empleo
+

Disponibilidad Eléctrica –
Bienestar Social
+

Distribución Eléctrica
Distribución
Eléctrica –
Suelos
Signo
Persistencia
Extensión
Capacidad
asimilación
Capacidad
recuperación
Carácter
actuación
Momento
interacción
Val. Cuantitativa
Val. Cualitativa

1
Breve
10
Extenso
1
Corto plazo
3
Corto plazo
1
Simple
1
Inmediato
17
Leve

Distribución
Eléctrica –
Vegetación
natural
1
Breve
10
Extenso
1
Corto plazo
3
Corto plazo
1
Simple
1
Inmediato
17
Leve

Distribución
Eléctrica –
Vegetación
cultivos
1
Breve
10
Extenso
1
Corto plazo
3
Corto plazo
1
Simple
1
Inmediato
17
Leve

Distribución
Eléctrica –
Avifauna

Distribución
Eléctrica –
Paisaje

1
Breve
10
Extenso
4
Medio plazo
6
Medio plazo
1
Simple
1
Inmediato
23
Leve

1
Breve
10
Extenso
4
Medio plazo
6
Medio plazo
1
Simple
1
Inmediato
23
Leve

Distribución
Eléctrica –
Bienestar
Social
*

*Debido a la existencia de datos contrapuestos de distintas fuentes científicas y médicas, esta
interacción no puede ser valorada objetivamente.

Combustibles derivados del petróleo

Signo
Persistencia
Extensión
Capacidad asimilación
Capacidad recuperación
Carácter actuación
Momento interacción
Val. Cuantitativa
Val. Cualitativa

Combustibles derivados del petróleo –
Suelos
4
Temporal
5
Local
1
Corto plazo
3
Corto plazo
1
Simple
1
Inmediato
15
Leve

Combustibles derivados del petróleo –
Bienestar Social
4
Temporal
5
Local
1
Corto plazo
3
Corto plazo
1
Simple
1
Inmediato
15
Leve
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Diagnóstico Ambiental

Distribución de combustibles derivados del petróleo
Distribución de
combustibles derivados
del petróleo – Suelos
Signo
Persistencia
Extensión
Capacidad asimilación
Capacidad recuperación
Carácter actuación
Momento interacción
Val. Cuantitativa
Val. Cualitativa

4
Temporal
5
Local
1
Corto plazo
3
Corto plazo
1
Simple
1
Inmediato
15
Leve

Distribución de
combustibles derivados
del petróleo – Bienestar
Social
4
Temporal
5
Local
1
Corto plazo
3
Corto plazo
1
Simple
1
Inmediato
15
Leve

Distribución de
combustibles derivados
del petróleo – Empleo
+

Disponibilidad de energía renovable

Signo
Persistencia
Extensión
Capacidad asimilación
Capacidad
recuperación
Carácter actuación
Momento interacción
Val. Cuantitativa
Val. Cualitativa

Disponibilidad de
Energía Renovable –
Paisaje
4
Temporal
1
Puntual
1
Corto plazo
3
Corto plazo
1
Simple
1
Inmediato
11
Leve

Disponibilidad de
Energía Renovable –
Bienestar Social
+

Disponibilidad de
Energía Renovable –
Empleo
+

Disponibilidad de
Energía Renovable –
Consumo de recursos
+
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Diagnóstico Ambiental

L
L
L

L
L
L

L
L
L

L

L

L

L

L

M

Medio
Socioeconómico

Medio Físico

Hidrología

L

L

351

Inmisión de O3

Inmisión de PM10

L

Inmisión de NO2

L

Inmisión de SO2

Emisiones de fuentes
(Indus. y Domest.)

Aguas superficiales
Aguas subterráneas
Calidad del aire
Medio Abiótico Atmósfera
Ruidos
Suelos
Geología
Natural
Vegetación
Cultivos
Medio Biótico
Terrestre
Fauna
Acuática
Avifauna
Medio Perceptual
Paisaje
Población
Consumo de recursos
Empleo
Economía
Macroeconomía
Microeconomía
Cultura
Bienestar social
Infraestructuras

Emisiones de tráfico

Contaminación Atmosférica

Excmo. Ayuntamiento de Arahal

Diagnóstico Ambiental

Emisiones de Tráfico
Emisiones de Tráfico – Calidad
del aire
1
Breve
5
Local
1
Corto plazo
3
Corto plazo
1
Simple
1
Inmediato
12
Leve

Signo
Persistencia
Extensión
Capacidad asimilación
Capacidad recuperación
Carácter actuación
Momento interacción
Val. Cuantitativa
Val. Cualitativa

Emisiones del Tráfico – Cultura
4
Temporal
1
Puntual
4
Medio plazo
6
Medio plazo
1
Simple
1
Inmediato
17
Leve

Emisiones de Fuentes (Industriales y Domésticas)

Signo
Persistencia
Extensión
Capacidad asimilación
Capacidad recuperación
Carácter actuación
Momento interacción
Val. Cuantitativa
Val. Cualitativa

Emisiones de Fuentes fijas y difusas –
Calidad del aire
1
Breve
5
Local
1
Corto plazo
3
Corto plazo
1
Simple
1
Inmediato
12
Leve

Emisiones de Fuentes fijas y difusas –
Cultura
4
Temporal
1
Puntual
4
Medio plazo
6
Medio plazo
1
Simple
1
Inmediato
17
Leve

Inmisión de SO2

Signo
Persistencia
Extensión
Capacidad
asimilación
Capacidad
recuperación
Carácter actuación
Momento interacción
Val. Cuantitativa
Val. Cualitativa

Inmisión de SO 2
– Vegetación
natural
1
Breve
5
Local
1
Corto plazo
3
Corto plazo
5
Acumulativo
1
Inmediato
16
Leve

Inmisión de SO 2
– Vegetación
cultivos
1
Breve
5
Local
1
Corto plazo
3
Corto plazo
5
Acumulativo
1
Inmediato
16
Leve

Inmisión de SO 2
– Fauna
terrestre
1
Breve
5
Local
1
Corto plazo
3
Corto plazo
5
Acumulativo
1
Inmediato
16
Leve

Inmisión de SO 2
– Avifauna
1
Breve
5
Local
1
Corto plazo
3
Corto plazo
5
Acumulativo
1
Inmediato
16
Leve

Inmisión de SO 2
– Bienestar
Social
1
Breve
5
Local
1
Corto plazo
3
Corto plazo
5
Acumulativo
1
Inmediato
16
Leve
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Diagnóstico Ambiental

Inmisión de NO2
Inmisión de NO2 –
Vegetación
natural
1
Breve
5
Local
1
Corto plazo
3
Corto plazo
5
Acumulativo
1
Inmediato
16
Leve

Signo
Persistencia
Extensión
Capacidad
asimilación
Capacidad
recuperación
Carácter
actuación
Momento
interacción
Val. Cuantitativa
Val. Cualitativa

Inmisión de NO2 –
Vegetación
cultivos
1
Breve
5
Local
1
Corto plazo
3
Corto plazo
5
Acumulativo
1
Inmediato
16
Leve

Inmisión de NO2 –
Fauna terrestre
1
Breve
5
Local
1
Corto plazo
3
Corto plazo
5
Acumulativo
1
Inmediato
16
Leve

Inmisión de NO2 – Inmisión de NO2 –
Avifauna
Bienestar Social
1
Breve
5
Local
1
Corto plazo
3
Corto plazo
5
Acumulativo
1
Inmediato
16
Leve

1
Breve
5
Local
1
Corto plazo
3
Corto plazo
5
Acumulativo
1
Inmediato
16
Leve

Inmisión de PM 10

Signo
Persistencia
Extensión
Capacidad
asimilación
Capacidad
recuperación
Carácter actuación
Momento
interacción
Val. Cuantitativa
Val. Cualitativa

Inmisión de PM10 –
Vegetación natural
4
Medio plazo
5
Local
1
Corto plazo
3
Corto plazo
5
Acumulativo
1
Inmediato
19
Leve

Inmisión de PM10 –
Vegetación cultivos
4
Medio plazo
5
Local
1
Corto plazo
3
Corto plazo
5
Acumulativo
1
Inmediato
19
Leve

Inmisión de PM10 –
Fauna terrestre
4
Medio plazo
5
Local
1
Corto plazo
3
Corto plazo
5
Acumulativo
1
Inmediato
19
Leve

Inmisión de PM10 –
Avifauna
4
Medio plazo
5
Local
1
Corto plazo
3
Corto plazo
5
Acumulativo
1
Inmediato
19
Leve

Inmisión de PM10 –
Bienestar Social
4
Medio plazo
5
Local
4
Medio plazo
12
Largo plazo
5
Acumulativo
1
Inmediato
31
Moderado

Inmisión de O3

Signo
Persistencia
Extensión
Capacidad
asimilación
Capacidad
recuperación
Carácter
actuación
Momento
interacción
Val. Cuantitativa
Val. Cualitativa

Inmisión de O 3 –
Vegetación
natural
1
Breve
5
Local
1
Corto plazo
3
Corto plazo
5
Acumulativo
1
Inmediato
16
Leve

Inmisión de O 3 –
Vegetación
cultivos
1
Breve
5
Local
1
Corto plazo
3
Corto plazo
5
Acumulativo
1
Inmediato
16
Leve

Inmisión de O 3 –
Fauna terrestre

Inmisión de O 3 –
Avifauna

Inmisión de O 3 –
Bienestar Social

1
Breve
5
Local
1
Corto plazo
3
Corto plazo
5
Acumulativo
1
Inmediato
16
Leve

1
Breve
5
Local
1
Corto plazo
3
Corto plazo
5
Acumulativo
1
Inmediato
16
Leve

1
Breve
5
Local
1
Corto plazo
3
Corto plazo
5
Acumulativo
1
Inmediato
16
Leve
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Excmo. Ayuntamiento de Arahal

Diagnóstico Ambiental

Emisiones de otras
fuentes ruidosas

L

L

L

L

L

L

M

L

L

Inmisiones de ruido

Emisiones de ruidos de
industrias

Aguas superficiales
Aguas subterráneas
Calidad del aire
Medio Abiótico Atmósfera
Ruidos
Suelos
Geología
Natural
Vegetación
Cultivos
Medio Biótico
Terrestre
Fauna
Acuática
Avifauna
Medio Perceptual
Paisaje
Población
Consumo de recursos
Empleo
Economía
Macroeconomía
Microeconomía
Cultura
Bienestar social
Infraestructuras

Emisiones de ruidos de
tráfico

Contaminación Acústica

Medio
Socioeconómico

Medio Físico

Hidrología

354

M

Excmo. Ayuntamiento de Arahal

Diagnóstico Ambiental

Emisiones de ruidos de tráfico

Signo
Persistencia
Extensión
Capacidad asimilación
Capacidad recuperación
Carácter actuación
Momento interacción
Val. Cuantitativa
Val. Cualitativa

Emisiones de Ruido de
Tráfico – Fauna Terrestre
4
Temporal
5
Local
4
Medio plazo
6
Medio plazo
1
Simple
1
Inmediato
21
Leve

Emisiones de Ruido de
Tráfico – Avifauna
4
Temporal
5
Local
4
Medio plazo
6
Medio plazo
1
Simple
1
Inmediato
21
Leve

Emisiones de Ruido de
Tráfico – Bienestar Social
4
Temporal
5
Local
9
Largo plazo
6
Medio plazo
5
Acumulativo
1
Inmediato
30
Moderado

Emisiones de Ruido de
Industrias – Avifauna
4
Temporal
5
Local
4
Medio plazo
6
Medio plazo
1
Simple
1
Inmediato
21
Leve

Emisiones de Ruido de
Industrias – Bienestar Social
4
Temporal
5
Local
4
Medio plazo
6
Medio plazo
1
Simple
1
Inmediato
21
Leve

Emisiones de ruidos de industrias

Signo
Persistencia
Extensión
Capacidad asimilación
Capacidad recuperación
Carácter actuación
Momento interacción
Val. Cuantitativa
Val. Cualitativa

Emisiones de Ruido de
Industrias – Fauna Terrestre
4
Temporal
5
Local
4
Medio plazo
6
Medio plazo
1
Simple
1
Inmediato
21
Leve

Emisiones de otras fuentes ruidosas

Signo
Persistencia
Extensión
Capacidad asimilación
Capacidad recuperación
Carácter actuación
Momento interacción
Val. Cuantitativa
Val. Cualitativa

Emisiones de otras fuentes
Ruidosas – Fauna Terrestre

Emisiones de otras fuentes
Ruidosas – Avifauna

4
Temporal
5
Local
4
Medio plazo
6
Medio plazo
1
Simple
1
Inmediato
21
Leve

4
Temporal
5
Local
4
Medio plazo
6
Medio plazo
1
Simple
1
Inmediato
21
Leve

Emisiones de otras
fuentes Ruidosas –
Bienestar Social
4
Temporal
5
Local
4
Medio plazo
6
Medio plazo
1
Simple
1
Inmediato
21
Leve
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Diagnóstico Ambiental

Inmisiones de ruidos

Signo
Persistencia
Extensión
Capacidad asimilación
Capacidad recuperación
Carácter actuación
Momento interacción
Val. Cuantitativa
Val. Cualitativa

Inmisiones de Ruido – Bienestar
Social
9
Medio plazo
5
Local
9
Largo plazo
6
Medio plazo
5
Acumulativo
1
Inmediato
35
Moderado

356

Excmo. Ayuntamiento de Arahal

Diagnóstico Ambiental

Medio Biótico

Medio
Socioeconómico

Medio
Perceptual

Economía

L

L

L

L

M

M

M

L
M

Paisaje
Población
Consumo de recursos
Empleo
Macroeconomía
Microeconomía
Cultura
Bienestar social
Infraestructuras

L

L

Contaminación por
lixiviados (Vertederos)

L

Contaminación por
actividades industriales

L

Contaminación por
hidrocarburos
(Gasolineras)

L

Erosión antrópica

Contaminación por
Pesticidas

Medio Físico

Medio Abiótico

Aguas superficiales
Hidrología
Aguas
subterráneas
Calidad del aire
Atmósfera
Ruidos
Suelos
Geología
Natural
Vegetación
Cultivos
Terrestre
Fauna
Acuática
Avifauna

Contaminación por
Nitratos

Contaminación de suelos

L

L
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Excmo. Ayuntamiento de Arahal

Diagnóstico Ambiental

Contaminación por Nitratos

Signo
Persistencia
Extensión
Capacidad
asimilación
Capacidad
recuperación
Carácter actuación
Momento
interacción
Val. Cuantitativa
Val. Cualitativa

Contaminación por
nitratos – Aguas
superficiales
4
Temporal
10
Extensa
1
Corto plazo
3
Corto plazo
5
Acumulativo
1
Inmediato
24
Leve

Contaminación por
nitratos – Aguas
subterráneas
4
Temporal
10
Extensa
1
Corto plazo
3
Corto plazo
5
Acumulativo
1
Inmediato
24
Leve

Contaminación por
nitratos – Suelos
4
Temporal
5
Local
1
Corto plazo
3
Corto plazo
5
Acumulativo
1
Inmediato
19
Leve

Contaminación por
nitratos –
Vegetación natural
4
Temporal
5
Local
1
Corto plazo
3
Corto plazo
1
Simple
1
Inmediato
15
Leve

Contaminación por
nitratos – Consumo
de recursos
4
Temporal
5
Local
1
Corto plazo
3
Corto plazo
1
Simple
1
Inmediato
15
Leve

Contaminación por Pesticidas
Contaminación por
pesticidas – Aguas
superficiales

Contaminación por
pesticidas – Aguas
subterráneas

Contaminación por
pesticidas – Suelos

4
Temporal
10
Extensa
1
Corto plazo
3
Corto plazo
5
Acumulativo
1
Inmediato
24
Leve

4
Temporal
10
Extensa
1
Corto plazo
3
Corto plazo
5
Acumulativo
1
Inmediato
24
Leve

4
Temporal
5
Local
1
Corto plazo
3
Corto plazo
5
Acumulativo
1
Inmediato
19
Leve

Signo
Persistencia
Extensión
Capacidad
asimilación
Capacidad
recuperación
Carácter actuación
Momento interacción
Val. Cuantitativa
Val. Cualitativa

Contaminación por
pesticidas –
Consumo de
recursos
4
Temporal
5
Local
1
Corto plazo
3
Corto plazo
1
Simple
1
Inmediato
15
Leve

Contaminación por
pesticidas –
Bienestar social
1
Breve
5
Local
1
Corto plazo
3
Corto plazo
1
Simple
1
Inmediato
12
Leve

Erosión Antrópica
Erosión antrópica – Suelos
Signo
Persistencia
Extensión
Capacidad asimilación
Capacidad recuperación
Carácter actuación
Momento interacción
Val. Cuantitativa
Val. Cualitativa

18
Permanente
5
Local
9
Largo plazo
12
Largo plazo
1
Simple
5
Medio plazo
50
Moderado

Erosión antrópica –
Vegetación cultivos
9
Medio plazo
5
Local
4
Medio plazo
6
Medio plazo
1
Simple
1
Inmediato
26
Moderado

Erosión antrópica –
Consumo de recursos
4
Temporal
5
Local
1
Corto plazo
3
Corto plazo
1
Simple
1
Inmediato
15
Leve
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Excmo. Ayuntamiento de Arahal

Diagnóstico Ambiental

Contaminación por Hidrocarburos (Gasolineras)
Contaminación por Hidrocarburos –
Suelos
9
Medio plazo
1
Puntual
9
Largo plazo
12
Largo plazo
1
Simple
1
Inmediato
33
Moderado

Signo
Persistencia
Extensión
Capacidad asimilación
Capacidad recuperación
Carácter actuación
Momento interacción
Val. Cuantitativa
Val. Cualitativa

Contaminación por Actividades Industriales

Signo
Persistencia
Extensión
Capacidad asimilación
Capacidad recuperación
Carácter actuación
Momento interacción
Val. Cuantitativa
Val. Cualitativa

Contaminación por Actividades Industriales
– Suelos
9
Medio plazo
1
Puntual
9
Largo plazo
12
Largo plazo
1
Simple
1
Inmediato
33
Moderado

Contaminación por lixiviados (Vertederos)

Signo
Persistencia
Extensión
Capacidad asimilación
Capacidad recuperación
Carácter actuación
Momento interacción
Val. Cuantitativa
Val. Cualitativa

Contaminación por lixiviados – Aguas
subterráneas
4
Temporal
1
Puntual
4
Medio plazo
6
Medio plazo
1
Simple
1
Inmediato
17
Leve

Contaminación por lixiviados – Suelos
9
Medio plazo
1
Puntual
9
Largo plazo
12
Largo plazo
1
Simple
1
Inmediato
33
Moderado
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Diagnóstico Ambiental

Medio Físico

Energía

Aguas superficiales
Aguas subterráneas
Calidad del aire
Medio Abiótico Atmósfera
Ruidos
Suelos
Geología
Natural
Vegetación
Cultivos
Medio Biótico
Terrestre
Fauna
Acuática
Avifauna
Medio Perceptual
Paisaje
Población
Consumo de recursos
Empleo
Economía
Macroeconomía
Microeconomía
Cultura
M M M M M M M M M
Bienestar Social
Infraestructuras
Hidrología

Medio
Socioeconómico

Fauna

Flora

Atmósfera

Residuos

Urbanismo

Tráfico

Ruidos

Aguas

Educación Ambiental
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Excmo. Ayuntamiento de Arahal

Diagnóstico Ambiental

Aguas
Signo
Persistencia
Extensión
Capacidad asimilación
Capacidad recuperación
Carácter actuación
Momento interacción
Val. Cuantitativa
Val. Cualitativa

Aguas – Bienestar social
4
Temporal
9
Medio plazo
4
Medio plazo
6
Medio plazo
5
Acumulativo
1
Inmediato
29
Moderado

Ruidos

Signo
Persistencia
Extensión
Capacidad asimilación
Capacidad
recuperación
Carácter actuación
Momento interacción
Val. Cuantitativa
Val. Cualitativa

Ruidos – Bienestar
Social
4
Temporal
9
Medio plazo
4
Medio plazo
6
Medio plazo
5
Acumulativo
1
Inmediato
29
Moderado

Tráfico

Signo
Persistencia
Extensión
Capacidad asimilación
Capacidad recuperación
Carácter actuación
Momento interacción
Val. Cuantitativa
Val. Cualitativa

Tráfico – Bienestar Social
4
Temporal
9
Medio plazo
4
Medio plazo
6
Medio plazo
5
Acumulativo
1
Inmediato
29
Moderado
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Diagnóstico Ambiental

Urbanismo

Signo
Persistencia
Extensión
Capacidad asimilación
Capacidad recuperación
Carácter actuación
Momento interacción
Val. Cuantitativa
Val. Cualitativa

Urbanismo – Bienestar
Social
4
Temporal
9
Medio plazo
4
Medio plazo
6
Medio plazo
5
Acumulativo
1
Inmediato
29
Moderado

Residuos

Signo
Persistencia
Extensión
Capacidad asimilación
Capacidad recuperación
Carácter actuación
Momento interacción
Val. Cuantitativa
Val. Cualitativa

Residuos – Bienestar Social
4
Temporal
9
Medio plazo
4
Medio plazo
6
Medio plazo
5
Acumulativo
1
Inmediato
29
Moderado

Atmósfera
Signo
Persistencia
Extensión
Capacidad asimilación
Capacidad recuperación
Carácter actuación
Momento interacción
Val. Cuantitativa
Val. Cualitativa

Atmósfera – Bienestar Social
4
Temporal
9
Medio plazo
4
Medio plazo
6
Medio plazo
5
Acumulativo
1
Inmediato
29
Moderado
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Excmo. Ayuntamiento de Arahal

Diagnóstico Ambiental

Flora

Signo
Persistencia
Extensión
Capacidad asimilación
Capacidad
recuperación
Carácter actuación
Momento interacción
Val. Cuantitativa
Val. Cualitativa

Flora – Bienestar
Social
4
Temporal
9
Medio plazo
4
Medio plazo
6
Medio plazo
5
Acumulativo
1
Inmediato
29
Moderado

Fauna

Signo
Persistencia
Extensión
Capacidad asimilación
Capacidad
recuperación
Carácter actuación
Momento interacción
Val. Cuantitativa
Val. Cualitativa

Fauna – Bienestar
Social
4
Temporal
9
Medio plazo
4
Medio plazo
6
Medio plazo
5
Acumulativo
1
Inmediato
29
Moderado

Energía

Signo
Persistencia
Extensión
Capacidad asimilación
Capacidad recuperación
Carácter actuación
Momento interacción
Val. Cuantitativa
Val. Cualitativa

Energía – Bienestar
Social
4
Temporal
9
Medio plazo
4
Medio plazo
6
Medio plazo
5
Acumulativo
1
Inmediato
29
Moderado
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Excmo. Ayuntamiento de Arahal

Diagnóstico Ambiental

Sequía

Incendios

Aguas superficiales
Aguas subterráneas
Calidad del aire
Medio Abiótico Atmósfera
Ruidos
Suelos
Geología
Natural
Vegetación
Cultivos
Medio Biótico
Terrestre
Fauna
Acuática
Avifauna
Medio Perceptual
Paisaje
Población
Consumo de recursos
Empleo
Economía
Macroeconomía
Microeconomía
Cultura
Bienestar social
Infraestructuras

Avenidas e inundaciones

Sismicidad

Riesgos Ambientales

L

L

L

L
M

L
L

L

Medio
Socioeconómico

Medio Físico

Hidrología

L

L

L

L
L

L
L

L
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Diagnóstico Ambiental

Sismicidad

Signo
Persistencia
Extensión
Capacidad asimilación
Capacidad recuperación
Carácter actuación
Momento interacción
Val. Cuantitativa
Val. Cualitativa

Sismicidad –
Macroeconomía
1
Breve
5
Local
1
Corto plazo
3
Corto plazo
1
Simple
1
Inmediato
12
Leve

Sismicidad – Bienestar
social
1
Breve
5
Local
1
Corto plazo
3
Corto plazo
1
Simple
1
Inmediato
12
Leve

Sismicidad –
Infraestructuras
1
Breve
5
Local
1
Corto plazo
3
Corto plazo
1
Simple
1
Inmediato
12
Leve

Avenidas e inundaciones

Signo
Persistencia
Extensión
Capacidad asimilación
Capacidad recuperación
Carácter actuación
Momento interacción
Val. Cuantitativa
Val. Cualitativa

Avenidas e inundaciones
– Suelos
1
Breve
5
Local
1
Corto plazo
3
Corto plazo
1
Simple
1
Inmediato
12
Leve

Avenidas e inundaciones
– Macroeconomía
1
Breve
5
Local
1
Corto plazo
3
Corto plazo
1
Simple
1
Inmediato
12
Leve

Avenidas e inundaciones
– Bienestar social
1
Breve
5
Local
1
Corto plazo
3
Corto plazo
1
Simple
1
Inmediato
12
Leve

Avenidas e inundaciones
– Infraestructuras
1
Breve
5
Local
1
Corto plazo
3
Corto plazo
1
Simple
1
Inmediato
12
Leve

Sequía

Signo
Persistencia
Extensión
Capacidad
asimilación
Capacidad
recuperación
Carácter actuación
Momento
interacción
Val. Cuantitativa
Val. Cualitativa

Sequía – Suelos

Sequía –
Vegetación natural

4
Temporal
10
Extenso
4
Medio plazo
3
Corto plazo
1
Simple
1
Inmediato
23
Leve

4
Temporal
10
Extenso
1
Corto plazo
3
Corto plazo
1
Simple
1
Inmediato
20
Leve

Sequía –
Vegetación
cultivos
4
Temporal
10
Extenso
18
Irreversible
3
Corto plazo
1
Simple
1
Inmediato
37
Moderado

Sequía –
Macroeconomía

Sequía – Bienestar
social

4
Temporal
10
Extensa
1
Corto plazo
3
Corto plazo
1
Simple
1
Inmediato
20
Leve

4
Temporal
10
Extensa
1
Corto plazo
3
Corto plazo
1
Simple
1
Inmediato
20
Leve
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Diagnóstico Ambiental

Incendios
Incendios –
Suelos
Signo
Persistencia
Extensión
Capacidad
asimilación
Capacidad
recuperación
Carácter
actuación
Momento
interacción
Val. Cuantitativa
Val. Cualitativa

1
Breve
5
Local
1
Corto plazo
3
Corto plazo
1
Simple
1
Inmediato
12
Leve

Incendios –
Vegetación
natural
1
Breve
5
Local
1
Corto plazo
3
Corto plazo
1
Simple
1
Inmediato
12
Leve

Incendios –
Vegetación
cultivos
1
Breve
5
Local
1
Corto plazo
3
Corto plazo
1
Simple
1
Inmediato
12
Leve

Incendios –
Macroeconomía

Incendios –
Bienestar social

1
Breve
5
Local
1
Corto plazo
3
Corto plazo
1
Simple
1
Inmediato
12
Leve

1
Breve
5
Local
1
Corto plazo
3
Corto plazo
1
Simple
1
Inmediato
12
Leve
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Diagnóstico Ambiental

Aguas superficiales
Aguas subterráneas
Calidad del aire
Medio Abiótico Atmósfera
Ruidos
Suelos
Geología
Natural
Vegetación
Cultivos
Medio Biótico
Terrestre
Fauna
Acuática
Avifauna
Medio Perceptual
Paisaje
Población
Consumo de recursos
Empleo
Economía
Macroeconomía
Microeconomía
Cultura
Bienestar social
Infraestructuras

Servicios

Construcción

Industria

Agricultura y ganadería

Actividades Económicas

Medio
Socioeconómico

Medio Físico

Hidrología

L

L
M
+
+
+

L
+
+

L
+
+

L
+
+

+

+

+

+
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Diagnóstico Ambiental

Agricultura y Ganadería
Agricultura y
Ganadería –
Consumo de
recursos
18
Permanente
5
Local
1
Corto plazo
6
Medio plazo
1
Simple
5
Medio plazo
36
Moderado

Signo
Persistencia
Extensión
Capacidad
asimilación
Capacidad
recuperación
Carácter actuación
Momento interacción
Val. Cuantitativa
Val. Cualitativa

Agricultura y
Ganadería – Empleo

Agricultura y
Ganadería –
Macroeconomía

Agricultura y
Ganadería –
Microeconomía

Agricultura y
Ganadería –
Bienestar social

+

+

+

+

Industria

Signo
Persistencia
Extensión
Capacidad asimilación
Capacidad recuperación
Carácter actuación
Momento interacción
Val. Cuantitativa
Val. Cualitativa

Industria – Consumo de
recursos
9
Medio plazo
5
Local
1
Corto plazo
6
Medio plazo
1
Simple
1
Inmediato
23
Leve

Industria – Empleo
+

Industria –
Macroeconomía
+

Industria – Bienestar
social
+

Construcción

Signo
Persistencia
Extensión
Capacidad
asimilación
Capacidad
recuperación
Carácter actuación
Momento
interacción
Val. Cuantitativa
Val. Cualitativa

Construcción –
Suelos

Construcción –
Paisaje

4
Temporal
5
Local
1
Corto plazo
3
Corto plazo
1
Simple
1
Inmediato
15
Leve

4
Temporal
5
Local
1
Corto plazo
3
Corto plazo
1
Simple
1
Inmediato
15
Leve

Construcción –
Consumo de
recursos
4
Temporal
5
Local
1
Corto plazo
6
Medio plazo
1
Simple
1
Inmediato
18
Leve

Construcción –
Empleo

Construcción –
Macroeconomía

Construcción –
Bienestar social

+

+

+
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Diagnóstico Ambiental

Servicios

Signo
Persistencia
Extensión
Capacidad
asimilación
Capacidad
recuperación
Carácter actuación
Momento interacción
Val. Cuantitativa
Val. Cualitativa

Servicios – Consumo
de recursos
9
Medio plazo
5
Local
1
Corto plazo
6
Medio plazo
1
Simple
1
Inmediato
23
Leve

Servicios – Empleo
+

Servicios –
Macroeconomía
+

Servicios – Bienestar
social
+
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Diagnóstico Ambiental

Ferrocarril

Transporte privado
pesado

Transporte privado ligero

Red viaria

Aguas superficiales
Aguas subterráneas
Calidad del aire
Medio Abiótico Atmósfera
Ruidos
Suelos
Geología
Natural
Vegetación
Cultivos
Medio Biótico
Terrestre
Fauna
Acuática
Avifauna
Medio Perceptual
Paisaje
Población
Consumo de recursos
Empleo
Economía
Macroeconomía
Microeconomía
Cultura
Bienestar Social
Infraestructuras

Transporte público
pesado

Transporte público ligero

Transportes y Comunicaciones

L

L

L
L
L

L
L
L

L

L

Medio
Socioeconómico

Medio Físico

Hidrología

+

+
+

L

L

M

+
+

+

L

+
L
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Excmo. Ayuntamiento de Arahal

Diagnóstico Ambiental

Transporte Público Ligero
Transporte Público Ligero –
Empleo
+

Signo
Persistencia
Extensión
Capacidad asimilación
Capacidad recuperación
Carácter actuación
Momento interacción
Val. Cuantitativa
Val. Cualitativa

Transporte Público Ligero –
Bienestar social
1
Breve
1
Puntual
1
Corto plazo
3
Corto plazo
1
Simple
1
Inmediato
8
Leve

Transporte Público Pesado
Transporte Público Pesado Transporte Público Pesado Transporte Público Pesado
– Empleo
– Bienestar social
– Macroeconomía
Signo

+

Persistencia
Extensión
Capacidad asimilación
Capacidad recuperación
Carácter actuación
Momento interacción
Val. Cuantitativa
Val. Cualitativa

4
Temporal
5
Local
1
Corto plazo
3
Corto plazo
1
Simple
1
Inmediato
15
Leve

+

Transporte Privado Ligero

Signo
Persistencia
Extensión
Capacidad asimilación
Capacidad recuperación
Carácter actuación
Momento interacción
Val. Cuantitativa
Val. Cualitativa

Transporte Privado Ligero –
Bienestar social
9
Medio plazo
5
Local
4
Medio plazo
3
Corto plazo
5
Acumulativo
1
Inmediato
27
Moderado
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Diagnóstico Ambiental

Transporte Privado Pesado
Transporte Privado Pesado –
Empleo
+

Signo
Persistencia
Extensión
Capacidad asimilación
Capacidad recuperación
Carácter actuación
Momento interacción
Val. Cuantitativa
Val. Cualitativa

Transporte Privado Pesado –
Bienestar social
4
Temporal
5
Local
1
Corto plazo
3
Corto plazo
1
Simple
1
Inmediato
15
Leve

Transporte Privado Pesado –
Macroeconomía
+

Red Viaria
Red Viaria –
Suelos
Signo
Persistencia
Extensión
Capacidad
asimilación
Capacidad
recuperación
Carácter
actuación
Momento
interacción
Val. Cuantitativa
Val. Cualitativa

1
Breve
5
Local
1
Corto plazo
3
Corto plazo
1
Simple
1
Inmediato
12
Leve

Red Viaria –
Vegetación
natural
1
Breve
5
Local
1
Corto plazo
3
Corto plazo
1
Simple
1
Inmediato
12
Leve

Red Viaria –
Vegetación
cultivos
1
Breve
5
Local
1
Corto plazo
3
Corto plazo
1
Simple
1
Inmediato
12
Leve

Red Viaria –
Fauna
terrestre
1
Breve
1
Puntual
1
Corto plazo
3
Corto plazo
1
Simple
1
Inmediato
8
Leve

Red Viaria –
Paisaje

Red Viaria –
Empleo

4
Temporal
5
Local
1
Corto plazo
3
Corto plazo
1
Simple
1
Inmediato
15
Leve

+

Red Viaria –
Bienestar
Social
+

Red Viaria –
Infraestructur
as
1
Breve
10
Extensa
1
Corto plazo
3
Corto plazo
1
Simple
1
Inmediato
17
Leve

Ferrocarril
Ferrocarril –
Suelos
Signo
Persistencia
Extensión
Capacidad
asimilación
Capacidad
recuperación
Carácter
actuación
Momento
interacción
Val. Cuantitativa
Val. Cualitativa

1
Breve
5
Local
1
Corto plazo
3
Corto plazo
1
Simple
1
Inmediato
12
Leve

Ferrocarril –
Vegetación
natural
1
Breve
5
Local
1
Corto plazo
3
Corto plazo
1
Simple
1
Inmediato
12
Leve

Ferrocarril –
Vegetación
cultivos
1
Breve
5
Local
1
Corto plazo
3
Corto plazo
1
Simple
1
Inmediato
12
Leve

Ferrocarril –
Fauna
terrestre
1
Breve
1
Puntual
1
Corto plazo
3
Corto plazo
1
Simple
1
Inmediato
8
Leve

Ferrocarril –
Paisaje

Ferrocarril –
Empleo

4
Temporal
5
Local
1
Corto plazo
3
Corto plazo
1
Simple
1
Inmediato
15
Leve

+
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Ferrocarril –
Bienestar
Social
9
Medio plazo
5
Local
4
Medio plazo
3
Corto plazo
5
Acumulativo
1
Inmediato
27
Moderado
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Medio
Socioeconómico

Medio Físico

Aguas
superficiales
Hidrología
Aguas
subterráneas
Medio Abiótico
Calidad del aire
Atmósfera
Ruidos
Suelos
Geología
Natural
Vegetación
Cultivos
Medio Biótico
Terrestre
Fauna
Acuática
Avifauna
Medio
Paisaje
Perceptual
Población
Consumo de recursos
Empleo
Economía
Macroeconomía
Microeconomía

M

L
L
L

L

L

S

L

L

L
L
L

M
M
L

L
L
L
M

L

L

L

S

L

M
+

Cultura
Bienestar Social
Infraestructuras

Patrimonio Arquitectónico

Uso espacios libres

Uso dotacional y Servicios
Públicos

Segundas Residencias

Uso para Centros y
Servicios Terciarios

Uso agropecuario

Uso residencial e
industrial

Desarrollo Urbanístico y Uso Global
del Suelo

+

+

+

M
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Uso Residencial e Industrial
Uso Residencial
e Industrial –
Vegetación
natural
1
Breve
5
Local
1
Corto plazo
3
Corto plazo
1
Simple
1
Inmediato
12
Leve

Signo
Persistencia
Extensión
Capacidad
asimilación
Capacidad
recuperación
Carácter actuación
Momento
interacción
Val. Cuantitativa
Val. Cualitativa

Uso Residencial
e Industrial –
Vegetación
cultivos
1
Breve
5
Local
1
Corto plazo
3
Corto plazo
1
Simple
1
Inmediato
12
Leve

Uso Residencial
e Industrial –
Fauna terrestre

Uso Residencial
e Industrial –
Paisaje

Uso Residencial
e Industrial –
Microeconomía

Transporte
Público Ligero –
Bienestar social

1
Breve
5
Local
1
Corto plazo
3
Corto plazo
1
Simple
1
Inmediato
12
Leve

1
Breve
5
Local
1
Corto plazo
3
Corto plazo
1
Simple
1
Inmediato
12
Leve

9
Medio plazo
5
Local
4
Medio plazo
6
Medio plazo
1
Simple
1
Inmediato
26
Moderado

+

Uso Agropecuario
Uso Agropecuario – Suelos
Signo
Persistencia
Extensión
Capacidad asimilación
Capacidad recuperación
Carácter actuación
Momento interacción
Val. Cuantitativa
Val. Cualitativa

1
Breve
5
Local
1
Corto plazo
3
Corto plazo
1
Simple
1
Inmediato
12
Leve

Uso Agropecuario – Vegetación
Natural
1
Breve
5
Local
1
Corto plazo
3
Corto plazo
1
Simple
1
Inmediato
12
Leve

Uso Agropecuario – Paisaje
1
Breve
5
Local
1
Corto plazo
3
Corto plazo
1
Simple
1
Inmediato
12
Leve

Uso para Centros y Servicios Terciarios

Signo
Persistencia
Extensión
Capacidad
asimilación
Capacidad
recuperación
Carácter
actuación
Momento
interacción
Val. Cuantitativa
Val. Cualitativa

Uso para Centros Uso para Centros Uso para Centros Uso para Centros Uso para Centros Uso para Centros
y Servicios
y Servicios
y Servicios
y Servicios
y Servicios
y Servicios
Terciarios
–
Terciarios
–
Terciarios –
Terciarios –
Terciarios –
Terciarios –
Vegetación
Vegetación
Suelos
Fauna terrestre
Paisaje
Bienestar social
natural
cultivos
+
1
1
1
1
1
Breve
Breve
Breve
Breve
Breve
5
5
5
5
5
Local
Local
Local
Local
Local
1
1
1
1
1
Corto plazo
Corto plazo
Corto plazo
Corto plazo
Corto plazo
3
3
3
3
3
Corto plazo
Corto plazo
Corto plazo
Corto plazo
Corto plazo
1
1
1
1
1
Simple
Simple
Simple
Simple
Simple
1
1
1
1
1
Inmediato
Inmediato
Inmediato
Inmediato
Inmediato
12
12
12
12
12
Leve
Leve
Leve
Leve
Leve
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Segundas Residencias

Signo
Persistencia
Extensión
Capacidad
asimilación
Capacidad
recuperación
Carácter
actuación
Momento
interacción
Val. Cuantitativa
Val. Cualitativa

Segundas
Residencias –
Aguas
subterráneas
9
Medio plazo
10
Extenso
4
Medio plazo
6
Medio plazo
5
Acumulativo
1
Inmediato
35
Moderado

Segundas
Residencias –
Suelos
18
Permanente
10
Extenso
9
Largo plazo
1
Largo plazo
5
Acumulativo
1
Inmediato
55
Severo

Segundas
Residencias –
Vegetación
natural
18
Permanente
1
Puntual
4
Medio plazo
6
Medio plazo
5
Acumulativo
1
Inmediato
35
Moderado

Segundas
Residencias –
Vegetación
cultivos
18
Permanente
1
Puntual
4
Medio plazo
6
Medio plazo
5
Acumulativo
1
Inmediato
35
Moderado

Segundas
Residencias –
Fauna
terrestre
4
Temporal
5
Local
4
Medio plazo
6
Medio plazo
1
Simple
1
Inmediato
21
Leve

Segundas
Residencias –
Paisaje
18
Permanente
10
Extenso
9
Largo plazo
12
Largo plazo
5
Acumulativo
1
Inmediato
55
Severo

Segundas
Residencias –
Bienestar
Social
+

Uso Dotacional y Servicios Públicos

Signo
Persistencia
Extensión
Capacidad
asimilación
Capacidad
recuperación
Carácter actuación
Momento interacción
Val. Cuantitativa
Val. Cualitativa

Uso Dotacional –
Suelos
1
Breve
5
Local
1
Corto plazo
3
Corto plazo
1
Simple
1
Inmediato
12
Leve

Uso Dotacional –
Vegetación natural
1
Breve
5
Local
1
Corto plazo
3
Corto plazo
1
Simple
1
Inmediato
12
Leve

Uso Dotacional –
Vegetación cultivos
1
Breve
5
Local
1
Corto plazo
3
Corto plazo
1
Simple
1
Inmediato
12
Leve

Uso Dotacional –
Fauna terrestre
1
Breve
5
Local
1
Corto plazo
3
Corto plazo
1
Simple
1
Inmediato
12
Leve

Uso Dotacional –
Paisaje
1
Breve
5
Local
1
Corto plazo
3
Corto plazo
1
Simple
1
Inmediato
12
Leve

Uso Espacios Libres

Signo
Persistencia
Extensión
Capacidad asimilación
Capacidad recuperación
Carácter actuación
Momento interacción
Val. Cuantitativa
Val. Cualitativa

Uso Espacios Libres – Bienestar
Social
9
Medio plazo
10
Extenso
4
Medio plazo
6
Medio plazo
5
Acumulativo
1
Inmediato
35
Moderado
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Patrimonio Arquitectónico

Signo
Persistencia
Extensión
Capacidad
asimilación
Capacidad
recuperación
Carácter actuación
Momento interacción
Val. Cuantitativa
Val. Cualitativa

Patrimonio Arquitectónico – Avifauna
18
Permanente
1
Puntual
4
Medio plazo
3
Corto plazo
5
Acumulativo
1
Inmediato
32
Moderado

Patrimonio Arquitectónico – Cultura
+
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Aguas superficiales
Aguas subterráneas
Calidad del aire
Medio Abiótico Atmósfera
Ruidos
Suelos
Geología
Natural
Vegetación
Cultivos
Medio Biótico
Terrestre
Fauna
Acuática
Avifauna
Medio Perceptual
Paisaje
Población
Consumo de recursos
Empleo
Economía
Macroeconomía
Microeconomía
Cultura
Bienestar Social
Infraestructuras

Medio
Socioeconómico

Medio Físico

Hidrología

M

M

Agricultura intensiva

Prácticas agrícolas

Adecuación de especies

Superficie zonas verdes

Zonas Verdes y Cultivos

M

S
M

+

L

+
+

M

+

+
+

M

+

M
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Superficie de zonas verdes

Signo
Persistencia
Extensión
Capacidad
asimilación
Capacidad
recuperación
Carácter
actuación

Superficie
zonas verdes
- Fauna
terrestre
+

Superficie
zonas verdes
- Avifauna

Superficie
zonas verdes
- Paisaje

Superficie
zonas verdes
- Empleo

Superficie
zonas verdes
- Cultura

+

+

+

+

Superficie
zonas verdes
- Bienestar
social
+

Momento
interacción
Val. Cuantitativa
Val. Cualitativa

Adecuación de especies

Signo
Persistencia
Extensión
Capacidad asimilación
Capacidad recuperación
Carácter actuación
Momento interacción
Val. Cuantitativa
Val. Cualitativa

Adecuación de especies Aguas subterráneas
18
Permanente
5
Local
1
Corto plazo
3
Corto plazo
5
Acumulativo
10
Largo plazo
42
Moderado

Adecuación de especies Suelos
18
Permanente
5
Local
1
Corto plazo
3
Corto plazo
5
Acumulativo
5
Medio plazo
37
Moderado

Adecuación de especies Bienestar Social
18
Permanente
5
Local
1
Corto plazo
6
Medio plazo
1
Simple
1
Inmediato
32
Moderado

Prácticas agrícolas

Signo
Persistencia
Extensión
Capacidad
asimilación
Capacidad
recuperación
Carácter actuación
Momento
interacción
Val. Cuantitativa
Val. Cualitativa

Prácticas agrícolas - Prácticas agrícolas - Prácticas agrícolas - Prácticas agrícolas Suelos
Vegetación natural
Fauna terrestre
Avifauna
18
9
9
9
Permanente
Medio plazo
Medio plazo
Medio plazo
5
1
1
1
Local
Puntual
Puntual
Puntual
9
4
4
9
Largo plazo
Medio plazo
Medio plazo
Largo plazo
24
6
6
6
Irreversible
Medio plazo
Medio plazo
Medio plazo
5
5
1
1
Acumulativo
Acumulativo
Simple
Simple
5
1
1
1
Medio plazo
Inmediata
Inmediato
Inmediato
66
26
22
27
Severo
Moderado
Leve
Moderado
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Agricultura intensiva

Signo
Persistencia
Extensión
Capacidad asimilación
Capacidad recuperación
Carácter actuación
Momento interacción
Val. Cuantitativa
Val. Cualitativa

Agricultura intensiva Aguas subterráneas
9
Medio plazo
10
Extenso
4
Medio plazo
6
Medio plazo
5
Acumulativo
10
Largo plazo
44
Moderado

Agricultura intensiva Avifauna
9
Medio plazo
1
Puntual
9
Largo plazo
6
Medio plazo
1
Simple
1
Inmediato
27
Moderado

Agricultura intensiva Empleo
+
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Inmigración

Aguas superficiales
Aguas subterráneas
Calidad del aire
Medio Abiótico Atmósfera
Ruidos
Suelos
Geología
Natural
Vegetación
Cultivos
Medio Biótico
Terrestre
Fauna
Acuática
Avifauna
Medio Perceptual
Paisaje
Población
Consumo de recursos
Empleo
Economía
Macroeconomía
Microeconomía
Cultura
Bienestar social
Infraestructuras

Inserción Laboral

Barreras Arquitectónicas

Integración Social

+

+

+

+

Medio
Socioeconómico

Medio Físico

Hidrología

+
+
L
M

+

+
+
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Barreras Arquitectónicas
Barreras
Arquitectónicas –
Cultura
+

Signo
Persistencia
Extensión
Capacidad asimilación
Capacidad
recuperación
Carácter actuación
Momento interacción
Val. Cuantitativa
Val. Cualitativa

Barreras
Arquitectónicas –
Bienestar social
4
Temporal
5
Local
4
Medio plazo
6
Medio plazo
1
Simple
1
Inmediato
21
Leve

Barreras
Arquitectónicas –
Infraestructuras
9
Medio plazo
5
Local
9
Largo plazo
6
Medio plazo
1
Simple
1
Inmediato
31
Moderado

Inserción Laboral

Signo
Persistencia
Extensión
Capacidad
asimilación
Capacidad
recuperación
Carácter actuación
Momento
interacción
Val. Cuantitativa
Val. Cualitativa

Inserción Laboral –
Población
+

Inserción Laboral –
Empleo
+

Inserción Laboral –
Microeconomía
+

Inserción Laboral –
Bienestar social
+

Inmigración –
Población
+

Inmigración –
Empleo
+

Inmigración –
Cultura
+

Inmigración –
Bienestar social
+

Inmigración

Signo
Persistencia
Extensión
Capacidad
asimilación
Capacidad
recuperación
Carácter actuación
Momento
interacción
Val. Cuantitativa
Val. Cualitativa
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Evolución de la
fragmentación de los
hábitats

Percepción
Visual

Aguas superficiales
Aguas subterráneas
Calidad del aire
Medio Abiótico Atmósfera
Ruidos
Suelos
Geología
Natural
Vegetación
Cultivos
Medio Biótico
Terrestre
Fauna
Acuática
Avifauna
Medio Perceptual
Paisaje
Población
Consumo de recursos
Empleo
Economía
Macroeconomía
Microeconomía
Cultura
Bienestar social
Infraestructuras

Medio
Socioeconómico

Medio Físico

Hidrología

M
M
M
M

M
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Evaluación de la fragmentación de los hábitats

Signo
Persistencia
Extensión
Capacidad
asimilación
Capacidad
recuperación
Carácter actuación
Momento interacción
Val. Cuantitativa
Val. Cualitativa

Evaluación de la
fragmentación de los
hábitats –
Vegetación natural
18
Permanente
10
Extenso
4
Medio plazo
3
Corto plazo
1
Simple
1
Inmediato
37
Moderado

Evaluación de la
fragmentación de los
hábitats – Fauna
terrestre
9
Medio plazo
10
Extenso
4
Medio plazo
3
Corto plazo
1
Simple
1
Inmediato
28
Moderado

Evaluación de la
fragmentación de los
hábitats – Avifauna

Evaluación de la
fragmentación de los
hábitats – Paisaje

9
Medio plazo
10
Extenso
4
Medio plazo
3
Corto plazo
1
Simple
1
Inmediato
28
Moderado

18
Permanente
10
Extenso
4
Medio plazo
3
Corto plazo
1
Simple
1
Inmediato
37
Moderado

Evaluación de la
fragmentación de los
hábitats – Bienestar
social
18
Permanente
10
Extenso
4
Medio plazo
3
Corto plazo
1
Simple
1
Inmediato
37
Moderado
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NORMATIVA APLICABLE
Debido a que cualquier actividad humana afecta, directa o
indirectamente, bien sea de manera positiva o negativa en el medio ambiente, y
que a su vez éste tiene una gran incidencia en todos los aspectos vitales del
hombre, se ha hecho necesaria la elaboración de normas encaminadas a la
protección, coordinación y garantía de los diferentes aspectos que puedan
verse afectados.
Es por este motivo, la necesidad de hacer referencia a la legislación
medioambiental básica europea, nacional, andaluza, provincial y local que de
forma directa afecta o puede afectar al municipio de Arahal.
Por otra parte, se requiere un conocimiento exacto de la normativa
reguladora de los diferentes aspectos ambientales del municipio que permita
elaborar un análisis comparativo del estado actual del mismo y la situación
potencialmente deseable.
De esta forma se podrán poner de manifiesto los puntos fuertes y débiles
del municipio de Arahal, que sirvan de base para la futura elaboración de un
plan de acción adecuado a las necesidades y oportunidades de dicho
municipio.
Es por ello, que en este apartado se analiza toda la normativa,
actualmente en vigor y que predetermina el régimen jurídico relativo ta nto a la
flora y fauna, calidad del aire, urbanismo, residuos, aguas, atmósfera, etc.; en
definitiva todos aquellos aspectos con relevancia ambiental destacable. A
continuación vemos las diferentes normativas agrupadas por familias.
AGUAS
Normativa Comunitaria
? Aguas Continentales
?

Decisión del Consejo 77/795/CEE, de 12 de diciembre, por la que se
establece un procedimiento común de intercambio de informaciones
relativo a la calidad de las aguas continentales superficiales en la
comunidad (DOCE nº L 334, de 24/12/77).

?

Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de
octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de
actuación en el ámbito de la política de aguas (DOCE nº L 327, de
22/12/00).

?

Decisión 2455/2001/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20
de noviembre de 2001, por la que se aprueba la lista de sustancias
prioritarias en el ámbito de la política de aguas, y por la que se modifica
la Directiva 2000/60/CE (DOCE nº L 331, de 15/12/01).
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? Aguas Residuales
?

Resolución del Consejo de 7 de febrero de 1983 relativa a la lucha
contra la contaminación de las aguas. (DOCE C46/1983, de 17/02/83).

?

Directiva del Consejo 91/271/CEE, de 21 de mayo, sobre el tratamiento
de las aguas residuales urbanas (DOCE nº L 135, de 30/05/91).

?

Directiva 98/15/CE de la Comisión de 27 de febrero de 1998 por la que
se modifica la Directiva 91/271/CEE, de 21 de mayo, del Consejo en
relación con determinados requisitos establecidos en su anexo I, sobre
el tratamiento de las aguas residuales urbanas. (DOCE nº L 67, de
07/03/98).

?

Recomendación 2001/331/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 4 de abril de 2001, sobre criterios mínimos de las inspecciones
medioambientales en los Estados miembros (DOCE L 118, de
27/04/01).

? Aguas para cons umo humano
?

Directiva 98/83/CE, del Consejo, de 3 de noviembre de 1998, relativa a
la calidad de las aguas destinadas al consumo humano (DOCE nº L
330, de 05/12/98).

Estado
? Aguas Continentales
?

Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas. (BOE nº 189, de 08/08/85).
Corrección de errores (BOE nº 243, de 10/10/85).
Observaciones:
-

Sus Art. 92 a 100 trasponen las normas de emisión señaladas
por la Directiva del Consejo 76/464/CEE, de 4 de mayo de 1976,
relativa a la contaminación causada por determinadas sustancias
peligrosas vertidas en el medio acuático de la Comunidad.

-

Su Art. 94 traspone las normas de emisión señaladas en la
Directiva del Consejo 80/68/CEE, de 17 de diciembre, relativa a
la protección de las aguas subterráneas contra la contaminación
causada por determinadas sustancias peligrosas.

-

Modificados su artículos 17 y 25 por la Ley 11/1999, de 21 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y otras
medidas para el desarrollo del Gobierno Local, en materia de
tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial y en
materia de aguas (BOE nº 96, de 22/04/99).

-

Modificada por la Ley 46/1999, de 13 de diciembre (BOE nº 298,
de 14/12/99).
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Derogada por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio
(BOE nº 176, de 24/07/01).

?

Ley 46/1999, de 13 de diciembre. Modificación de la Ley 29/1985, de 2
de agosto, de Aguas (BOE nº 298, de 14/12/99).

?

Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio. Texto refundido de la
Ley de Aguas (BOE nº 176, de 24/07/01).

?

Real Decreto 849/1986, de 11 de abril. Reglamento del Dominio
Público Hidráulico, que desarrolla los títulos Preliminar, I, IV, V, VI y VII
de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas (BOE nº 103, de
30/04/86). Corrección de errores (BOE nº 157, de 02/07/86).
Observaciones:
-

Sus Art. 245 a 273 trasponen las normas de emisión señaladas
por la Directiva del Consejo 76/464/CEE, de 4 de mayo de 1976,
relativa a la contaminación causada por determinadas sustancias
peligrosas vertidas en el medio acuático de la Comunidad.

-

Sus Art. 256 a 258 trasponen las normas de emisión señaladas
en la Directiva del Consejo 80/68/CEE, de 17 de diciembre,
relativa a la protección de las aguas subterráneas contra la
contaminación causada por determinadas sustancias peligrosas.

-

Se añade un último párrafo al apartado 4 de su artículo 254,
mediante el Real Decreto 995/2000 (BOE nº 147, de 20/06/00).

?

Real Decreto 1315/1992, de 30 de octubre. Se modifica parcialmente el
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los títulos
Preliminar, I, IV, V, VI y VII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de
Aguas (BOE nº 288, de 01/12/92).

?

Real Decreto 419/1993, de 26 de marzo. Modificación de determinados
artículos del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que desarrolla
los títulos Preliminar, I, IV, V, VI y VII de la Ley 29/1985, de 2 de
agosto, de Aguas (BOE nº 89, de 14/04/93).

?

Real Decreto 1771/1994, de 5 de agosto. Adecuación de determinados
procedimientos administrativos en materia de aguas, costas y residuos
tóxicos a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de RJAP-PAC (BOE nº
198, de 19/08/94).

?

Real Decreto 995/2000, de 2 de junio. Se fijan objetivos de calidad para
determinadas sustancias contaminantes y se modifica el Reglamento
del Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los títulos Preliminar, I,
IV, V, VI y VII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas (BOE nº
147, de 20/06/00).

?

Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo. Modificación del Real Decreto
849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del
388

Excmo. Ayuntamiento de Arahal

Diagnóstico Ambiental

Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los Títulos preliminar, I, IV,
V, VI y VII de la Ley 29/1986, de 2 de agosto, de Aguas (BOE nº 135,
de 06/06/03).
? Planificación Hidrológica
?

Real Decreto 927/1988, de 29 de julio. Reglamento de la
Administración Pública del Agua y de la Planificación Hidrológica, en
desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas (BOE nº 209, de
31/08/88).

?

Real Decreto 1541/1994, de 8 de julio. Modifica el anexo I del
Reglamento de la Administración Pública del Agua y de la Planificación
Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas (BOE
nº 179, de 28/07/94).

?

Real Decreto 1664/1998, de 24 de julio. Planes Hidrológicos de Cuenca
(BOE nº 191, de 11/08/98).

?

Orden de 13 de agosto de 1999. Determinaciones del contenido
normativo del Plan Hidrológico de Cuenca del Guadalquivir aprobado
por Real Decreto 1664/1998, de 24 de julio (BOE nº 205, de 27/08/99).
Corrección de errores en la Orden de 11 de enero de 2000 (BOE nº 23,
de 27/01/00).

?

Ley 10/2001, de 5 de julio. Plan Hidrológico Nacional (BOE nº 161, de
06/07/01).

?

Real Decreto -Ley 2/2004, de 18 de junio, por el que se modifica la Ley
10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional. (BOE nº 148, de
19/06/04).

? Aguas Subterráneas
?

Real Decreto 2618/1986, de 24 de diciembre, por el que se aprueban
medidas referentes a los acuíferos subterráneos (BOE nº 312, de
30/12/86).
Prorrogado por Real Decreto 1677/1990, de 28 de
diciembre.

? Aguas Residuales
?

Decreto de 25 de junio de 1954 por el que se regulan las nuevas
autorizaciones y ampliaciones de las industrias en relación con sus
aguas residuales. (BOE 186/1954, de 05/07/45).

?

Orden de 23 de marzo de 1960 por la que se regula el vertido de aguas
residuales. (BOE 80/1960, de 02/04/60).
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?

Orden de 20 de marzo de 1962, por la que se declaran nulas
determinadas normas de la Orden de 23 de marzo de 1960 por la que
se regula el vertido de aguas residuales. (BOE 74/1962, de 27/03/62).

?

Orden de 9 de octubre de 1962, por la que se establecen normas
complementarias para el vertido de las aguas residuales. (BOE
254/1962, de 23/10/62).

?

Orden de 23 de diciembre de 1986. Normas complementarias con
relación a las autorizaciones de vertidos de aguas residuales (BOE nº
312, de 30/12/86).

?

Orden de 12 de noviembre de 1987, normas de emisión, objetivos de
calidad y métodos de medición de referencia relativos a determinadas
sustancias nocivas o peligrosas contenidas en los vertidos de aguas
residuales (BOE nº 280, de 23/11/87).

?

Orden de 19 de diciembre de 1989. Normas para la fijación en ciertos
supuestos de valores intermedios y reducidos del coeficiente K, que
determina la carga contaminante del canon de vertido de aguas
residuales (BOE nº 307, de 23/12/89).

?

Real Decreto 484/1995, de 7 de abril. Medidas de regularización y
control de vertidos (BOE nº 95, de 21/04/95). Corrección de errores
(BOE nº 114, de 13/05/95).

?

Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre. Normas aplicables al
tratamiento de las aguas residuales urbanas (BOE nº 312, de
30/12/95).

?

Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo. Desarrollo del Real DecretoLey 11/1995, de 28 de diciembre. Normas aplicables al tratamiento de
las aguas residuales urbanas (BOE nº 77, de 29/03/96).

?

Real Decreto 2116/1998, de 2 de octubre. Modificación del Real
Decreto 509/1996, de 15 de marzo. Desarrollo del Real Decreto -Ley
11/1995, de 28 de diciembre. Normas aplicables al tratamiento de las
aguas residuales urbanas (BOE nº 251, de 20/10/98).

? Aguas para consumo humano
?

Orden de 1 de julio de 1987, aprueba los métodos oficiales de análisis
físico-químicos para aguas potables de consumo público (BOE nº 163,
de 09/07/87). Corrección de errores: (BOE nº 223, de 17/09/87).
Observaciones:
-

Traspone objetivos de calidad señalados en la Directiva del
Consejo 80/778/CEE, de 15 de julio, relativa a la calidad de las
aguas destinadas al consumo humano.
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Orden de 8 de febrero de 1988, relativa a los métodos de medición y a
la frecuencia de muestreos y análisis de aguas superficiales que se
destinen a la producción de agua potable (BOE nº 53, de 02/03/88).
Observaciones:
-

?

Real Decreto 1138/1990, de 14 de septiembre, aprueba la
Reglamentación Técnico Sanitaria para abastecimiento y control de la
calidad de las aguas potables (BOE nº 226, de 20/09/90).
Observaciones:
-

?

Traspone objetivos de calidad señalados en la Directiva del
Consejo 80/778/CEE, de 15 de julio, relativa a la calidad de las
aguas destinadas al consumo humano.

Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, sobre protección de las
aguas contra la contaminación producida por los nitratos procedentes
de fuentes agrarias. (BOE nº 61, de 11/03/96).
Observaciones:
-

?

Traspone objetivos de calidad de la Directiva del Consejo
79/869/CEE, de 9 de octubre, relativa a los métodos de medición
y a la frecuencia de los muestreos y del análisis de las aguas
superficiales destinadas a la producción de agua potable.

Traspone normas de emisión contenidas en la Directiva del
Consejo 91/676/CEE, de 12 de diciembre, relativa a la protección
de las aguas contra la contaminación producida por nitratos
utilizados en agricultura.

Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los
criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano (BOE nº
45, de 21/02/03).

Comunidad Autónoma de Andalucía
? Calidad del Agua
?

Decreto 14/1996, de 16 de enero. Reglamento de Calidad de las Aguas
Litorales (BOJA nº 19, de 08/02/96).

?

Orden de 14 de febrero de 1997. Se clasifican las aguas litorales
andaluzas y se establecen los objetivos de calidad de las aguas
afectadas directamente por los vertidos, en desarrollo del decreto
14/1996, de 16 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
Calidad de Aguas Litorales (BOJA nº 27, de 04/03/97).

? Aguas residuales
?

Decreto 310/2003, de 4 de diciembre, por el que se delimitan las
aglomeraciones urbanas para el tratamiento de las aguas residuales de
Andalucía y se establece el ámbito territorial de gestión de los servicios
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del ciclo integral del agua de las Entidades locales a los efectos de
actuación prioritaria de la Junta de Andalucía. (BOJA nº 225, de
21/11/03). Corrección de errores (BOJA nº 89, de 07/05/04).
Administración Local
?

Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local
(BOE de 03/04/86). (Modificada por la Ley 11/1999, de 21 de Abril).

?

Ley 57/2003, de 16 de diciembre. Nueva redacción dada a la Ley de
Bases de Régimen Local. (BOE nº 301, de 17/12/03).

?

Ordenanza Municipal para el vertido de aguas residuales no
domésticas a la red de alcantarillado de Arahal (BOP nº 108,
Suplemento Extraordinario núm. 1, de 13/05/02).

?

Ordenanzas fiscales de los tributos de Tasa por el suministro de agua
(se aplican las tarifas de consumo de agua tanto doméstico como
industrial). (BOP nº 293, de 20/12/03).

?

Ordenanza reguladora de la tasa por alcantarillado y Ordenanza
reguladora de la tasa por prestación de servicios de transporte de agua
a particulares por camión propiedad municipal. (BOP nº 26, de
02/02/04).

ATMÓSFERA
Normativa Comunitaria
?

Directiva del Consejo 70/157/CEE, de 6 de febrero, relativa a la
aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre el
nivel sonoro admisible y el dispositivo de escape de los vehículos a
motor. (DOCE L42, de 23/02/70).
Última modificación realizada por la Directiva del Consejo 92/97/CEE,
de 10 de noviembre (DOCE L173, de 19/12/92).

?

Directiva del Consejo 70/220/CEE, relativa a la aproximación de las
legislaciones de los Estados Miembros sobre medidas contra la
contaminación atmosférica provocada por los gases procedentes de los
motores de explosión con los que están equipados los vehículos a
motor. (DOCE L76, de 06/04/70).
Última modificación realizada por la Directiva 98/69CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 13 de octubre, relativa a las medidas que
deben adoptarse contra la contaminación atmosférica causada por las
emisiones de los vehículos de motor y por la que se modifica la
Directiva 70/220/CEE. (DOCE L350, de 28/12/98).
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?

Directiva del Consejo 78/1015/CEE, de 23 de noviembre, relativa a la
aproximación de las legislaciones de los Estado miembros sobre el
nivel sonoro admisible y el dispositivo de escape de los vehículos a
motor. (DOCE L349, de 13/12/78). Modificada por la Directiva del
Consejo 89/235/CEE, de 13 de marzo (DOCE L98, de 11/04/89).

?

Decisión del Consejo 82/459/CEE, de 24 de junio, por la que se
establece un intercambio recíproco de informaciones y de datos
procedentes de las redes y de las estaciones aisladas que midan la
contaminación atmosférica de los Estados Miembros. (DOCE L210, de
19/07/82). Última modificación: Decisión 97/101/CE.

?

Reglamento (CEE) 3528/86, de 17 de noviembre, relativo a la
protección de los bosques en la Comunidad contra la contaminación
atmosférica (DOCE nº L 326, de 21/11/86).
Observaciones:
-

Afectado por los Reglamentos (CEE) 1696/87 y 1697/87, de 10
de junio, por los que se establecen determinadas modalidades de
aplicación del Reglamento 3528/86 (DOCE nº L 161, de
22/06/87). [Reglamento 1696/87, a su vez modificado por
Reglamento 29950/89 (DOCE nº L 287, de 05/10/89).

-

Modificado por Reglamento (CEE) 1613/89, de 29 de mayo,
sobre bosques y silvicultura (DOCE nº L165, de 15/06/89).

-

Complementado por Reglamento (CEE) 1615/89, de 29 de mayo,
por el que se crea un sistema europeo de información y
comunicación forestal (EFICS). (DOCE nº L 165, de 15/06/89).

-

Modificado por Reglamento (CEE) 2157/92, (DOCE nº L 217, de
31/07/92).

-

Afectado por Reglamento (CEE) 926/93, de 1 de abril, por el que
se modifica el Reglamento (CEE) 1696/87 (DOCE nº L 100, de
26/04/93).

-

Reglamento (CE) 836/94, de 13 de abril, por el que se establecen
determinadas modalidades de aplicación del Reglamento
3528/86 (DOCE nº L 97, de 15/05/94).

-

Reglamento (CE) 1091/94, de 20 de abril, por el que se
establecen determinadas modalidades de aplicación del
Reglamento (CEE) 3528/86 (DOCE nº L 125, de 18/05/94).

-

Modificado por Reglamento (CE) 307/97, de 17 de febrero,
(DOCE nº L 51, de 21/02/97).

-

Reglamento (CE) 1390/97 de la Comisión, de 18 de julio, por el
que se modifica el Reglamento (CE) 1091/94 por el que se
establecen determinadas modalidades de normas para la
aplicación del Reglamento (CEE) 3528/86 (DOCE nº L 190, de
19/08/97).

-

Reglamento (CE) 2278/1999 de la Comisión, de 21 de octubre de
1999, por el que se establecen determinadas disposiciones de
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aplicación del Reglamento (CEE) 3528/86 (DOCE nº L 279, de
29/10/99).
?

Directiva del Consejo 89/369/CEE, de 8 de junio, relativa a la
prevención de contaminación atmosférica procedentes de nuevas
instalaciones de incineración de residuos municipales. (DOCE L163, de
14/06/89).

?

Directiva del Consejo 89/429/CEE, de 21 de junio, relativa a la
reducción de la contaminación atmosférica procedente de instalaciones
existentes de incineración de residuos municipales. (DOCE L203, de
15/07/89).

?

Directiva del Consejo 92/72/CEE, de 21 de septiembre, sobre la
contaminación atmosférica por ozono. (DOCE L297, de 13/10/92).

?

Decisión del Consejo 93/389/CEE, de 24 de junio, relativa a un
mecanismo de seguimiento de las emisiones de CO2 y de otros gases
de efecto invernadero en la Comunidad. (DOCE l167, de 09/07/93).
Modificada por:
-

?

Decisión del Consejo 99/296/CE, de 26 de abril, que modifica la
Decisión 93/389/CEE relativa a un mecanismo de seguimiento en
las emisiones de CO2 y otros gases de efecto invernadero en la
Comunidad.

Directiva 96/61/CE del Consejo del 24 de septiembre, relativa a la
prevención y control integrado de la contaminación. (DOCE nº L 257,
de 10/10/96). Modificada por la Directiva 2003/87/CE, de 13 de octubre
de 2003 (DOCE nº L 275, de 25/10/03).
Observaciones:
-

La incorporación al ordenamiento interno español de la Directiva
96/61/CE se lleva a cabo, con carácter básico, mediante la Ley
16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la
contaminación (BOE nº 157, de 02/07/03).

?

Directiva 96/62/CE, de 27 de septiembre, sobre evaluación y gestión de
la calidad del aire ambiente. (DOCE nº L 296, del 21/11/96).

?

Decisión 97/101/CE, del Consejo, de 27 de enero, por el que se
establece un intercambio recíproco de información y datos de las redes
y estaciones aisladas de medición de la contaminación atmosférica en
los Estados Miembros (DOCE nº L 35, de 05/02/97).
Observaciones:
-

Modificados sus anexos por la Decisión 2001/752/CE de la
Comisión, de 17 de octubre de 2001 (DOCE nº L 282, de
26/10/01).
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?

Directiva 2000/14/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 8 de
mayo de 2000 relativa a la aproximación de las legislaciones de los
Estados miembros sobre emisiones sonoras en el entorno debidas a
las máquinas de uso al aire libre (DOCE L 162, del 03/07/00).

?

Directiva 2000/25/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de
mayo de 2000, relativa a las medidas que deben adoptarse contra las
emisiones de gases contaminantes y de partículas contaminantes
procedentes de motores destinados a propulsar tractores agrícolas o
forestales y por la que se modifica la Directiva 74/150/CEE del Consejo
(DOCE nº L 173, de 12/07/00).

?

Decisión 1753/2000/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 22
de junio de 2000 por la que se establece un plan de seguimiento de la
media de emisiones específicas de CO2 de los turismos nuevos (DOCE
L 202, del 10/08/00).

?

Reglamento (CE) 2037/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo, de
29 de junio de 2000, sobre las sustancias que agotan la capa de ozono
(DOCE nº L 244, de 29/09/00).

?

Reglamento (CE) 2038/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo, de
28 de septiembre de 2000, que modifica el Reglamento (CE)
2037/2000 sobre las sustancias que agotan la capa de ozono, en
cuanto a los inhaladores dosificadores y las bombas de infusión (DOCE
nº L 244, de 29/09/00).

?

Reglamento (CE) 2039/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo, de
28 de septiembre de 2000, que modifica el Reglamento (CE)
2037/2000 sobre las sustancias que agotan la capa de ozono, en
cuanto al año de referencia para la asignación de cuotas de
hidroclorofluorocarburos (DOCE nº L 244, de 29/09/00).

?

Decisión 2000/646/CE del Consejo, de 17 de octubre de 2000, sobre la
aprobación de la enmienda al Protocolo de Montreal relativo a las
sustancias que agotan la capa de ozono (DOCE nº L 272, de 25/10/00).

?

Directiva 2000/76/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de
diciembre de 2000, relativa a la incineración de residuos (DOCE nº L
332, de 28/12/00).

?

Directiva 2001/01/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de
enero de 2001, por la que se modifica la Directiva 70/220/CE del
Consejo, sobre medidas contra la contaminación atmosférica causada
por las emisiones de los vehículos de motor (DOCE L 35, de 06/02/01).

?

Decisión 2001/333/CE de la Comisión, de 13 de febrero de 2001, sobre
la distribución de las cantidades de las sustancias reguladas que se
autorizan para usos esenciales en la Comunidad en 2001 de
conformidad con el Reglamento (CE) 2037/2000 del Parlamento
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Europeo y del Consejo sobre las sustancias que agotan la capa de
ozono (DOCE nº L 118, de 27/04/01).
?

Decisión 2001/744/CE, de la Comisión, de 17 de octubre de 2001, por
la que se modifica el anexo V de la Directiva 1999/30/CE del Consejo,
relativa a los valores límite de dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno y
óxidos de nitrógeno, partículas y plomo en el aire ambiente (DOCE L
278, de 23/10/01).

?

Decisión 2001/752/CE de la Comisión, de 17 de octubre de 2001, que
modifica los anexos de la Decisión 97/101/CE del Consejo por la que
se establece un intercambio recíproco de información y datos de las
redes y estaciones aisladas de medición de la contaminación
atmosférica en los Estados miembros.

?

Directiva 2001/80/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 23 de
octubre de 2001, sobre limitación de emisiones a la atmósfera de
determinados agentes contaminantes procedentes de grandes
instalaciones de combustión (DOCE nº L 309, de 27/11/01). Corrección
de errores (DOCE nº L319, 23/11/02).
Afectada por:
-

Recomendación de la Comisión, de 15 de enero de 2003, sobre
orientaciones para asistir a los Estados miembros en la
elaboración de planes nacionales de reducción de emisiones en
relación con las disposiciones de la Directiva 2001/80/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo sobre limitación de emisiones
a la atmósfera de determinados agentes contaminantes
procedentes de grandes instalaciones de combustión (DOCE nº
L16, de 22/01/03).

?

Directiva 2001/81/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de
octubre de 2001, sobre techos nacionales de emisión de determinados
contaminantes atmosféricos (DOCE nº L 309, de 27/11/01).

?

Decisión 2001/839/CE de la Comisión, de 8 de noviembre de 2001,
estableciendo un cuestionario que debe utilizarse para presentar
información anual sobre la evaluación de la calidad del aire ambiente
de conformidad con las Directivas 96/62/CE y 1990/30/CE del Consejo
(DOCE nº L 319, de 04/12/01).

?

Directiva 2002/3/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de
febrero de 2002, relativa al ozono en el aire ambiente (DOCE nº L 67,
de 09/03/02).

?

Decisión 2002/215/CE del Consejo, de 4 de marzo de 2002, sobre la
aprobación de la Cuarta Enmienda al Protocolo de Montreal relativo a
las sustancias que agotan la capa de ozono (DOCE nº L 72, de
14/03/02).
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?

Directiva 2002/51/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de
julio de 2002, sobre la reducción del nivel de emisiones contaminantes
de los vehículos de motor de dos o tres ruedas, y por la que se
modifica la Directiva 97/24/CE (DOCE nº L252, de 20/09/02).

?

Directiva 2003/27/CE de la Comisión, de 3 de abril de 2003, por la que
se adapta al progreso técnico la Directiva 96/96/CE en lo que se refiere
a la inspección de las emisiones de gases de escape de los vehículos
de motor (DOCE nº L 90, de 08/04/03).

?

Directiva 2003/76/CE de la Comisión, de 11 de agosto de 2003, por la
que se modifica la Directiva 70/220/CEE del Consejo relativa a las
medidas que deben adoptarse contra la contaminación atmosférica
causada por las emisiones de los vehículos a motor (DOCE nº L206, de
15/08/03).

Estado
?

Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas,
aprobado por el Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre (BOE nº 292,
07/12/61).

?

Ley 38/1972, de 22 de diciembre de Protección del Ambiente
Atmosférico (BOE nº 309, de 26/12/72).

?

Decreto 3025/1974, de 9 de agosto, por el que se establecen
limitaciones a la contaminación atmosférica producida por vehículos
automóviles. (BOE nº 267, de 07/11/74).

?

Decreto 833/1975, de 6 de febrero que desarrolla la Ley 38/1972 de
Protección del Ambiente Atmosférico (BOE nº 96, de 22/04/75).

?

Orden de 18 de octubre de 1976, sobre prevención y corrección de la
Contaminación Atmosférica Industrial (BOE nº 290, de 03/12/76).

?

Real Decreto 547/1979, de 20 de febrero, por el que se modifica el
Decreto 833/1975, de 6 de febrero, de desarrollo de la Ley 38/1972, de
22 de diciembre, de protección del ambiente atmosférico (BOE nº 71,
de 23/03/79).

?

Decreto 2512/1978, de 14 de octubre, por el que se establecen los
beneficios para la puesta en práctica de medidas correctoras de la
contaminación atmosférica. (BOE nº 258, de 28/10/78). Modificado por
el Real Decreto 2826/1979, de 17 de diciembre, por el que se modifica
Decreto 2512/1978, (BOE nº 304, de 29/05/79).

?

Real Decreto 2028/1986, de 6 de junio sobre normas para aplicación
de Directivas Comunitarias relativas a la homologación de tipos de
vehículos, remolques, semirremolques y sus partes y piezas. (BOE nº
236, de 02/10/86).
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Observaciones:

?

-

Incorpora las especificaciones sobre homologación contempladas
en las Directivas 78/315/CEE, 78/547/CEE, 80/1267/CEE, para
vehículos automóviles y 79/694/CEE y 82/890/CEE para tractores
agrícolas.

-

Anexos I y II actualizados por Orden de 29 de diciembre de 1992.
(BOE nº 9, de 11/01/93).

Real Decreto 245/1989, de 27 de febrero, sobre determinación y
limitación de la potencia acústica admisible de determinado material y
maquinaria de obra. (BOE nº 60, de 11/03/89).
Observaciones:
-

?

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y
reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el
amianto (BOE nº 32, de 06/02/91).
Observaciones:
-

?

?

Traspone la Directivas 79/113/CEE, modificada por D.
81/105/CEE y adaptada al progreso técnico por la Directiva
85/405/CEE. Todas ellas, así como las que las desarrollan, caen
dentro del ámbito de la Directiva marco 84/532/CEE sobre
disposiciones comunes de materiales y equipos para la
construcción.

Traspone la Directiva 87/217/CEE, de 19 de marzo de 1987,
sobre prevención y reducción de la contaminación del medio
ambiente producida por el amianto. (DOCE nº L 85, de 25/03/87).

Real Decreto 1088/1992, de 11 de septiembre,
establecen nuevas normas sobre la limitación de
atmósfera de determinados agentes contaminantes
instalaciones de incineración de residuos municipales.
23/10/92).
Observaciones:

por el que
emisiones a
procedentes
(BOE nº 255,

se
la
de
de

-

Traspone las Directivas 89/369/CEE, de 8 de junio de 1989,
sobre prevención de la contaminación atmosférica procedente de
nuevas instalaciones de incineración de residuos municipales
(DOCE nº L 163, de 14/06/89) y 89/429/CEE, de 21 de junio de
1989, de reducción de la contaminación atmosférica procedente
de instalaciones existentes de incineración de residuos
municipales (DOCE nº L 203, de 15/07/89).

-

Modificado por Real Decreto 1217/97, de 18 de julio (BOE nº 189,
de 08/08/97).

Real Decreto 1494/1995, de 8 de septiembre, sobre contaminación
atmosférica por ozono. (BOE nº 230, de 06/09/95).
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Observaciones:
-

Traspone la Directiva 92/72/CEE, de 21 de septiembre de 1992,
sobre la contaminación atmosférica por ozono. (DOCE nº L
297/1, de 13/10/92).

?

Real Decreto 1494/1995, de 8 de septiembre, por el que se establece
un sistema de vigilancia y de intercambio de información entre las
Administraciones públicas en relación con la contaminación atmosférica
causada por el ozono. (BOE nº 230, de 06/09/95).

?

Ajustes del Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan
la capa de ozono, hecho en Montreal el 16 de septiembre de 1987
(BOE de 17/03/89), adoptados en la séptima reunión de las Partes del
Protocolo de Montreal, celebrada en Viena el 7 de diciembre de 1995.
(BOE nº 276, de 15/11/96).

?

Real Decreto 1217/1997, de 18 de julio, sobre incineración de residuos
peligrosos y de modificación del Real Decreto 1088/92, de 11 de
septiembre, relativo a las instalaciones de incineración de residuos
municipales (BOE nº 189, de 08/08/97). Corrección de errores (BOE nº
15, de 17/01/98).

?

Ley 4/1998, de 3 de marzo, por la que se establece el régimen
sancionador previsto en el Reglamento (CE) 3093/1994, del Consejo
de 15 de diciembre, relativo a las sustancias que agotan la capa de
ozono (BOE nº 54, 04/03/98).

?

Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la
contaminación (BOE nº 157, de 02/07/02).

?

Real Decreto 1073/2002, de 18 de octubre, sobre evaluación y gestión
de la calidad del aire ambiente en relación con el dióxido de azufre,
dióxido de nitrógeno, óxidos de nitrógeno, partículas, plomo, benceno y
monóxido de carbono. (BOE nº 260, de 30/10/02).

?

Real Decreto 1796/2003, de 26 de diciembre, relativo al ozono en el
aire ambiente. (BOE nº 11, de 13/01/03).

?

Real Decreto 117/2003, de 31 de enero, sobre limitación de emisiones
de compuestos orgánicos volátiles debidas al uso de disolventes en
determinadas actividades (BOE nº 33, de 07/02/03). Corrección de
errata y error (BOE nº 79, de 02/04/03).

Comunidad Autónoma de Andalucía
?

Decreto 74/1996, de 20 de febrero. Protección del Medio Ambiente.
Reglamento de la Calidad del Aire. (BOJA nº 30, de 07/03/96).

?

Orden de 23 de febrero de 1996, que desarrolla el Decreto 74/1996, de
20 de febrero por el que se aprueba el Reglamento de Calidad del Aire,
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en materia de medición, evaluación y valoración de ruidos y
vibraciones. (BOJA nº 30, de 07/03/96).
CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA, FLORA Y FAUNA
Normativa comunitaria
?

Recomendación de la Comisión 65/1975, de 20 de diciembre de 1974,
a los Estados miembros relativa a la protección del patrimonio
arquitectónico y natural. (DOCE L21, de 28/01/75).

?

Directiva del Consejo 79/409/CEE, de 2 de abril de 1979, relativa la
conservación de las aves silvestres. DOCE L103, de 05/04/79).

?

Directiva del Consejo 92/43/CEE, de 21 de mayo, relativa a la
conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.
DOCE L206, de 22/07/92 (Directiva Hábitat). Adaptada al progreso
científico y técnico por la Directiva 97/63/CE, de 27 de octubre (DOCE
L305, de 08/11/97).

?

Reglamento (CE) 746/96, de la Comisión, de 24 de abril de 1996, por el
que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE)
2078/92, del Consejo sobre métodos de producción agraria
compatibles con las exigencias de la protección del medio ambiente y
la conservación del espacio natural. (DOCE nº L 102, de 25/04/96).
Observaciones:
-

Modificado por Reglamento (CE) 435/97, de 6 de marzo. (DOCE
nº L 67, de 07/03/97).

?

Directiva de la Comisión 49/97/CE, de 29 de julio, por la que se
modifica la Directiva 79/409/CEE, del Consejo, relativa a la
conservación de las aves silvestres. (DOCE nº L 223, de 13/08/97).

?

Decisión del Consejo de 12 de febrero de 1998 sobre la aprobación en
nombre de la Comunidad Europea de las enmiendas a los anexos I y II
del Convenio de Bonn sobre la conservación de las especies
migratorias de la fauna silvestre decididas en la Quinta Conferencia de
las Partes en el Convenio. (DOCE nº L 46, de 17/02/98).

?

Decisión 98/746/CE, del Consejo, de 21 de diciembre de 1998, relativa
a la aprobación en nombre de la Comunidad de la modificación de los
Anexos II y III del Convenio de Berna relativo a la conservación de la
vida silvestre y del medio natural de Europa, adoptada durante la
decimoséptima reunión del Comité Permanente del Convenio. (DOCE
nº L 358, de 21/12/98).
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Estado
?

Instrumento de ratificación del Convenio relativo a la conservación de la
vida silvestre y del medio natural en Europa, hecho en Berna el 19 de
septiembre de 1979 (BOE nº 235, de 01/10/86). Anejos II y III (BOE nº
136, de 07/06/88). Relación de especies que deben incluirse en el
anejo I del Convenio (BOE nº 121, de 21/05/97).

?

Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios
Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres. (BOE nº 74, de 28/03/89).
Observaciones:
-

Afecta al Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de
Evaluación de Impacto Ambiental. (BOE nº 155, de 30/06/86).

-

Modificada por la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas
Fiscales, Administrativas y del Orden Social (BOE nº 313, de
31/12/02).

-

Modificado el Art. 28 y la Disposición Adicional 8ª por la Ley
40/1997, de 5 de Noviembre (BOE nº 266, de 06/11/97).

-

Modificados los Art. 19, 22, 23, 38 y 39.4, la Disposición Adicional
1ª, la Disposición final 2ª y el Anexo. Se añaden los Art. 22 bis,
22 ter, 22 quater, 23 bis y 23 ter por Ley 41/ 1997, de 5 de
Noviembre, como consecuencia de la sentencia del Tribunal
Constitucional 102/95, de 26 de junio sobre recursos de
inconstitucionalidad acumulados y conflictos de competencia
acumulados. (BOE nº 266, de 06/11/97).

?

Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo, por el que se regula el
Catálogo General de Especies Amenazadas. (BOE nº 82 de 05/04/92).

?

Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre. Espacios Naturales.
Establece medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad
mediante la conservación de los hábitats naturales y de la flora y fauna
silvestres. (BOE nº 310 de 28/12/95). (Corrección de errores: BOE nº
129, de 28/05/96).

?

Instrumento de ratificación del Convenio relativo a la conservación de la
vida silvestre y del medio natural en Europa, hecho en Berna el 19 de
septiembre de 1979 (BOE nº 235, de 01/10/86). Anejos II y III (BOE nº
136, de 07/06/88). Relación de especies que deben incluirse en el
anejo I del Convenio (BOE nº 121, de 21/05/97).

?

Real Decreto 1993/1998, de 12 de junio, por el que se modifica el Real
Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen
mediadas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la
conservación de los hábitats naturales y de la flora u fauna silvestres.
(BOE nº 151, de 25/06/98).
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?

Orden de 10 de marzo de 2000. Se incluyen en el Catálogo Nacional
de Especies Amenazadas determinadas especies, subespecies y
poblaciones de flora y fauna y cambian de categoría y se excluyen
otras especies ya incluidas en el mismo (BOE nº 72, de 24/03/00).
Corrección de errores (BOE nº 96, de 21/04/00).

?

Recurso de inconstitucionalidad nº 5573-2002, promovido por Consejo
de Gobierno de la Junta de Andalucía contra determinados preceptos
de la Ley 4/1989, de 27 de marzo. Conservación de los Espacios
Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres. (BOE nº 271, de 12/11/02).

?

Ley 8/2003, de 24 de abril, de Sanidad Animal. (BOE nº 99, de
25/04/03).

?

Real Decreto 435/2004, de 12 de marzo. Se regula el Inventario
Nacional de Zonas Húmedas. (BOE nº 73, de 25/03/04).

Comunidad Autónoma de Andalucía
?

Decreto 4/1986, de 22 de enero. Ampliación de la lista de especies
protegidas y se dictan normas para su protección en el territorio de la
Comunidad Autónoma de Andalucía. (BOJA nº 9, de 01/02/86).
Corrección de errores (BOJA nº 27, de 04/04/86).

?

Ley 2/1989, de 18 de julio. Inventario de Espacios Naturales Protegidos
de Andalucía. (BOJA nº 60, de 27/07/89).

?

Decreto 194/1990, de 19 de junio, sobre normas de protección de la
avifauna para instalaciones de alta tensión con conductores no
aislados. (BOJA nº 79, de 21/09/90).

?

Decreto 104/1994, de 10 de mayo. Catálogo Andaluz de Especies de la
Flora Silvestre Amenazada. (BOJA nº 107, de 14/07/94).

?

Ley 2/1995, de 1 de junio. Modificación de la Ley 2/1989, de 18 de julio.
Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (BOJA nº
82, de 07/06/95).

?

Ley 6/1996, de 18 de julio. Modificación de la Ley 2/1989, de 18 de
julio. Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía. (BOJA
nº 83, de 20/07/96).

?

Ley 8/2003, de 28 de octubre. Flora y Fauna Silvestres. (BOJA nº 218,
de 12/11/03).

?

Decreto 98/2004, de 9 de marzo. Se crea el Inventario de Humedales
de Andalucía y el Comité Andaluz de Humedales. (BOJA nº 66, de
05/04/04).

402

Excmo. Ayuntamiento de Arahal

Diagnóstico Ambiental

Administración Local
?

Ordenanza Municipal sobre control y tenencia de animales. (BOP nº
288, Fascículo Segundo de 14/12/00).

MONTES E INCENDIOS FORESTALES
Normativa comunitaria
?

Ley 81/1968, de 5 de diciembre, sobre incendios forestales. (BOE nº
294, de 07/12/68).

?

Decreto 3769/1972, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley 81/1968, de 5 de diciembre, sobre Incendios
Forestales. (BOE nº 38, de 13/02/73).

?

Reglamento (CEE) 3529/86, del Consejo, de 17 de noviembre, relativo
a la protección de los bosques en la Comunidad contra los incendios
(DOCE nº L 326, de 21/11/86).
Observaciones:
-

?

Se establecen determinadas modalidades de aplicación mediante
Reglamento (CEE) 525/87, de 20 de febrero (DOCE nº L 53, de
21/02/87).

Reglamento (CEE) 2158/92, de 23 de julio, relativo a la protección de
los bosques comunitarios contra los incendios (DOCE nº L 217, de
31/07/92).
Observaciones:
-

Afectado por Reglamento (CEE) 1170/93, de 13 de mayo, por el
que se establecen determinadas disposiciones de aplicación del
Reglamento (CEE) 2158/92 (DOCE nº L 118, de 14/05/93).

-

Modificado por Reglamento (CE) 308/97, de 17 de febrero,
(DOCE nº L 51, de 21/02/97).

-

Modificado por Reglamento (CE) 1485/2001, de 27 de junio
(DOCE nº L 196, de 20/07/01).

?

Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios. (BOE nº
298, de 14/12/93).

?

Orden de 3 de abril de 1996 para el establecimiento del III Plan de
Acciones Prioritarias contra Incendios Forestales (PAPIF 3). (BOE nº
87, de 10/04/96).

?

Orden de 16 de abril de 1998, por la que se establece el procedimiento
y desarrollo del Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que
se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra
Incendios y se revisa el mismo. (BOE nº 101, de 28/04/98).
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Estado
?
?

Ley 43/2002, de 20 de noviembre. Sanidad Vegetal. (BOE nº 279, de
21/11/02).
Ley 43/2003, de 21 de noviembre. Montes (BOE nº 280, de 22/11/03).

Comunidad Autónoma de Andalucía
?

Ley 2/1992, de 15 de junio. Forestal de Andalucía. (BOJA nº 257, de
26/06/92).

?

Decreto 145/1992, de 4 de agosto. Se regulan determinados aspectos
contenidos en la Ley 2/1992, de 15 de junio. Forestal de Andalucía
(BOJA nº 81, de 20/08/92).

?

Decreto 108/1995, de 2 de mayo. Plan Infoca. (BOJA nº 70, de
13/05/95).

?

Orden de 30 de junio de 1995. Operatividad del Plan Infoca. (BOJA nº
98, de 11/07/95).

?

Decreto 208/1997, de 9 de septiembre. Reglamento Forestal de
Andalucía. (BOJA nº 117, de 07/10/97).

?

Orden de 19 de mayo de 1999. Funciones y responsabilidades del
personal de la Administración que participa en el Plan Infoca y sobre la
operatividad de dicho Plan. (BOJA nº 65, de 08/06/99).

?

Ley 5/1995, de 29 de junio. Prevención y Lucha contra los Incendios
Forestales. (BOJA nº 82, de 17/07/99).

?

Decreto 247/2001, de 13 de noviembre. Reglamento de Prevención y
Lucha contra los Incendios Forestales. (BOJA nº 144, de 15/12/01).

?

Orden de 11 de septiembre de 2002. Se aprueban los modelos de
determinadas actuaciones de prevención y lucha contra los incendios
forestales y se desarrollan medidas de protección (BOJA nº 116, de
03/10/02).

?

Orden de 26 de enero de 2004. Instrucciones Generales para la
Ordenación de los Montes de la Comunidad Autónoma de Andalucía
(BOJA nº 25, de 06/02/04).

Administración local
?

Ordenanza Reguladora de la tasa por servicio de extinción de
incendios (BOP nº 26, de 02/02/04).

404

Excmo. Ayuntamiento de Arahal

Diagnóstico Ambiental

CAZA Y PESCA
Estado
?
?

Ley de 20 de febrero de 1942, por la que se regula el fomento y
conservación de la Pesca Fluvial. (BOE nº 67, de 08/03/42).
Decreto de 6 de abril de 1943. Reglamento para la ejecución de la Ley
de Pesca Fluvial de 20 de febrero de 1942. (BOE nº 122, de 02/05/43).

?

Ley 1/1970, de 4 de abril. Caza (BOE nº 82, de 06/04/70).

?

Decreto 506/1971, de 25 de marzo. Reglamento para la ejecución de la
Ley 1/1970 de Caza. (BOE nº 76, de 30/03/71). Corrección de errores
(BOE nº 112, de 11/05/71).

?

Real Decreto 1095/1989, de 8 de septiembre, por el que se declaran
las especies objeto de caza y pesca y se establecen normas para su
protección. (BOE nº 218, de 12/09/89).

?

Real Decreto 1118/1989, de 15 de septiembre, por el que se
determinan las especies comercializables de caza y pesca y se dictan
normas al respecto. (BOE nº 224, de 19/09/89).

Comunidad Autónoma de Andalucía
?

Decreto 272/1995, de 31 de octubre. Se regula el examen del cazador
y del pescador, el Registro Andaluz de Caza y de Pesca Continental y
la expedición de las licencias. (BOJA nº 156, de 05/12/95).

?

Orden de 22 de mayo de 2000, por la que se fijan las vedas y periodos
hábiles de caza en el territorio de la Comunidad Autónoma de
Andalucía. (BOJA nº 75, de 01/07/00). Última modificación en la Orden
de 12 de junio de 2003 (BOJA nº 125, de 02/07/03). Corrección de
errores (BOJA nº 137, de 18/07/03).

?

Decreto 230/2001, de 16 de octubre. Reglamento de Ordenación de la
Caza en Andalucía. (BOJA nº 122, de 20/10/01).

?

Orden de 1 de octubre de 2002. Desarrolla determinados aspectos del
Decreto 230/2001, por el que se aprueba el Reglamento de la
Ordenación de la Caza en Andalucía. (BOJA nº 121, de 17/10/02).

VÍAS PECUARIAS
Estado
?

Orden Ministerial de 30 de septiembre de 1963 por el que se publica la
Clasificación de las Vías Pecuarias de Arahal. (BOE de 15/10/63).
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Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias (BOE nº 71, de
24/03/95).

Comunidad Autónoma de Andalucía
?
?

Decreto 155/1998, de 21 de julio. Reglamento de Vías Pecuarias
(BOJA nº 87, de 04/08/98).
Acuerdo de 27 de marzo de 2001. Plan para la recuperación y
ordenación de la Red de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma
de Andalucía (BOJA nº 74, de 30/06/01).

Administración Local
?

Orden Ministerial de 30 de septiembre de 1963 por el que se publica la
Clasificación de las Vías Pecuarias de Arahal. (BOP de 29/10/63).

CONTAMINACIÓN ACÚSTICA, RUIDOS Y VIBRACIONES
Normativa comunitaria
?

Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de
junio. Evaluación y Gestión del Ruido Ambiental. (DOCE L 189, de
18/07/02).

Estado
?

Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. (BOE nº 276, de
18/11/03).

Comunidad Autónoma
?

Decreto 326/2003, de 25 de noviembre. Reglamento de Protección
contra la Contaminación Acústica en Andalucía. (BOJA nº 243, de
18/12/03).

Administración Local
?

Ordenanza de Protección del Medio Ambiente en materia de Ruidos y
Vibraciones. (BOP nº 108, Suplemento Extraordinario núm. 1, de
13/05/02).

PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN AMBIENTAL
Normativa comunitaria
?

Directiva 96/61/CE del Consejo del 24 de septiembre, relativa a la
prevención y control integrado de la contaminación. (DOCE nº L 257,
de 10/10/96).
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Observaciones:
-

La incorporación al ordenamiento interno español de la Directiva
96/61/CE se lleva a cabo, con carácter básico, mediante la Ley
16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la
contaminación (BOE nº 157, de 02/07/02).

?

Decisión 1999/391/CE de la Comisión, de 31 de mayo de 1999, sobre
el cuestionario referente a la Directiva 96/61/CE del Consejo relativa a
la prevención y al control integrados de la contaminación [notificada
con el número C (1999) 1395 (DOCE nº L 148, de 15/06/99).

?

Decisión 2003/241 de la Comisión, de 26 de marzo de 2003, por la que
se modifica la Decisión 1999/391/CE de la Comisión, de 31 de mayo de
1999, sobre el cuestionario referente a la Directiva 96/61/CE del
Consejo relativa a la prevención y al control integrados de la
contaminación (aplicación de la Directiva 91/692/CEE del Consejo)
(DOCE nº L 89, de 05/04/03).

Estado
?

Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la
contaminación (BOE nº 157, de 02/07/02).

Comunidad Autónoma de Andalucía
?

Ley 7/1994, de 18 de julio. Protección Ambiental. (BOJA nº 79, de
31/04/94).

?

Decreto 283/1995, de 21 de noviembre. Reglamento de Residuos.
(BOJA nº 161, de 19/12/95).

?

Decreto 292/1995, de 12 de diciembre. Reglamento de Evaluación de
Impacto Ambiental. (BOJA nº 166, de 28/12/95).

?

Decreto 297/1995, de 19 de diciembre. Reglamento de Calificación
Ambiental. (BOJA nº 3, de 11/01/96).

?

Decreto 14/1996, de 16 de enero. Reglamento de Calidad de las Aguas
Litorales. (BOJA nº 19, de 08/02/96).

?

Decreto 74/1996, de 20 de febrero. Reglamento de Calidad del Aire.
(BOJA nº 30, de 07/03/96).

?

Decreto 153/1996, de 30 de abril. Reglamento de Informe Ambiental.
(BOJA nº 69, de 18/06/96).

?

Ley 8/2001, de 12 de julio, de Carreteras de Andalucía (BOJA nº 85, de
26/07/01). Modifica anexos del Reglamento de Evaluación de Impacto
Ambiental.
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Decreto 94/2003, de 8 de abril. Se modifican puntualmente los anexos
del Decreto 292/1995, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental de la Comunidad
Autónoma de Andalucía y del Decreto 153/1996, de 30 de abril, por el
que se aprueba el Reglamento de Informe Ambiental (BOJA nº 79, de
28/04/03).

ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
Estado
?

Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio que aprueba el Texto
Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana.
(BOE nº 156, de 30/06/92).

?

Ley 1/1994, de 11 de enero. Ordenación del Territorio de la Comunidad
Autónoma de Andalucía (BOE nº 34, de 09/02/94).

Comunidad Autónoma de Andalucía
?

Ley 1/1994, de 11 de enero. Ordenación del Territorio de la Comunidad
Autónoma de Andalucía (BOJA nº 8, de 22/01/94).

?

Ley 7/2002, de 17 de diciembre. Ordenación Urbanística de Andalucía
(BOJA nº 154, de 31/12/02).

Administración local
?

Ordenanza Reguladora de la tasa por licencias urbanísticas (BOP nº
26, de 02/02/04).

RESIDUOS URBANOS Y PELIGROSOS
Normativa comunitaria
? Residuos en general
?

?

Directiva del Consejo 75/442/CEE, de 15 de julio, relativa a los
residuos. (DOCE L194, de 27/07/75).
Desarrollada por:
-

Decisión de la Comisión 94/3/CEE, de 20 de diciembre de 1993,
por la que se establece una lista de residuos de conformidad con
el Art. 1.a) de la Directiva 75/442/CEE (DOCE L5, de 07/01/94).

-

Última modificación: Decisión de la Comisión 96/350/CE, de 24 de
mayo (DOCE L135, de 06/06/96).

Recomendación del Consejo 81/972/CEE, de 3 de diciembre, relativa a
la reutilización del papel usado y a la utilización del papel reciclado.
(DOCE L355, de 10/12/81).
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?

Directiva 1999/31/CE del Consejo de 26 de abril de 1999 relativa al
vertido de residuos (DOCE nº L 182, de 16/07/99).

?

Decisión 2000/738/CE de la Comisión de 17 de noviembre de 2000
sobre el cuestionario para los Estados miembros acerca de la
aplicación de la Directiva 1999/31/CE relativa al vertido de residuos
(DOCE L 298, del 25/11/00).

?

Decisión 2001/118/CE de la Comisión, de 16 de enero de 2001, por la
que se modifica la Decisión 2000/532/CE en lo que se refiere a la lista
de residuos (DOCE L47, de 16/02/01). Modificada por: Decisión
2001/573/CE del Consejo, de 23 de julio de 2001.

?

Decisión 2001/573/CE del Consejo, de 23 de julio de 2001, por la que
se modifica la Decisión 2000/532/CE de la Comisión en lo relativo a la
lista de residuos (DOCE nº L 203, de 28/07/01).

?

Decisión del Consejo de 19 de diciembre de 2002. Se establecen los
criterios y procedimientos de admisión de residuos en los vertederos
con arreglo al artículo 16 y al anexo II de la Directiva 1999/31/CEE
(DOCE L 11, de 16/01/03).

? Envases
?

?

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 94/62/CE, de 20 de
diciembre, relativa a los envases y residuos de envases. (DOCE L365,
de 31/12/94).
Desarrollada por:
-

Decisión de la Comisión 97/129/CE, de 28 de enero, por la que
se establece el sistema de identificación de materiales de envase
de conformidad con la Directiva 94/62/CE (DOCE L50, de
20/02/97).

-

Decisión de la Comisión 97/138/CE, de 28 de enero, por la que
se establecen los modelos relativos al sistema de bases de datos
de conformidad con la Directiva 94/62/CE (DOCE L52, de
22/02/97).

-

Decisión de la Comisión 99/177/CE, que establece las
condiciones de no aplicación a las cajas de plástico ya las paletas
de plástico de los niveles de concentración de metales pesados
fijados en la Directiva 94/62/CE relativa los envases y residuos de
envases. [notificada con el número C(1999) 246] (DOCE nº L 56,
de 04/03/99).

Decisión 2001/171/CE de la Comisión, de 19 de febrero de 2001, por la
que se establecen las condiciones para la no aplicación a los envases
de vidrio de los niveles de concentración de metales pesados
establecidos en la Directiva 94/62/CE relativa a los envases y residuos
de envases (DOCE L 62, de 02/03/01).
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Directiva 2004/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de
febrero. Se modifica la Directiva 94/62/CE relativa a los envases y
residuos de envases (DOCE L 47, de 18/02/04).

? Residuos peligrosos
?

Directiva del Consejo 78/319/CEE, de 20 de marzo, relativa a los
residuos tóxicos y peligrosos. (DOCE L84, de 31/03/78).

?

Directiva del Consejo 91/689/CEE, de 12 de diciembre de 1991, relativa
a los residuos peligrosos. (DOCE L377, de 31/12/91).
Desarrollada por:
-

Decisión del Consejo 94/904/CE, de 22 de diciembre, por la Que
se establece una lista de residuos peligrosos en virtud del
apartado 4 del Art. 1 de la Directiva del Consejo 91/689/CEE
(DOCE L356, de 31/12/94).

-

Decisión de la Comisión 96/302/CE, de 17 de abril, por la que se
establece un formulario para la presentación de información con
arreglo al apartado 3 del Art. 8 de la Directiva 91/689/CE (DOCE
LI16, de 11/05/96). Modificada por:

-

Directiva del Consejo 94/318CEE (DOCE LI68, de 02/07/94).

?

Decisión del Consejo 93/98/CEE, de 1 de febrero, relativa a la
celebración, en nombre de la Comunidad, del Convenio para el control
de la eliminación y el transporte transfronterizo de residuos peligrosos
(Convenio de Basilea). (DOCE L39, de 16/02/93).

?

Directiva del Consejo 94/67/CE, de 16 de diciembre, relativa a la
incineración de residuos peligrosos. (DOCE L365, de 31/12/94).

?

Decisión de la Comisión de 25 de febrero de 1998 sobre un
cuestionario destinado a la elaboración de los informes que deben
presentar los Estados miembros sobre la aplicación de la Directiva del
Consejo 94/67/CE (DOCE L67, de 07/03/98).

?

Directiva del Consejo 99/45/CE, de 31 de mayo, sobre aproximación de
las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los
Estados miembros relativas a la clasificación, el envasado y el
etiquetado de preparados peligrosos. (DOCE L200, de 30/07/99).

?

Directiva 2000/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de
abril de 2000, relativa a los requisitos mínimos aplicables al examen de
los consejeros de seguridad para el transporte de mercancías
peligrosas por carretera, por ferrocarril o por vía navegable (DOCE L
118, del 19/05/00).

?

Directiva 2000/32/CE de la Comisión de 19 de mayo de 2000, por la
que se adapta por vigésimo sexta vez al progreso técnico la Directiva
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67/548/CEE del Consejo relativa a la aproximación de las disposiciones
legales, reglamentarias y administrativas en materia de clasificación,
embalaje y etiquetado de las sustancias peligrosas. (DOCE L 136, del
08/06/00).
?

Decisión 2000/532/CE, de la Comisión, de 3 de mayo de 2000 que
sustituye a la Decisión 94/3/CE por la que establece una lista de
residuos de conformidad con la letra a) del artículo 1 de la Directiva
75/442/CEE del Consejo relativa a los residuos y a la Decisión
94/442/CEE del Consejo por la que se establece una lista de residuos
peligrosos en virtud del apartado 4 del artículo 1 de la Directiva
91/689/CEE del Consejo relativa a los residuos peligrosos. (DOCE L
226, del 06/09/00).
Observaciones:
-

?

Modificada por las Decisiones 2001/118/CE de la Comisión, de 16
de enero (DOCE nº L 47, de 16/02/01) y 2001/119/CE de la
Comisión, de 22 de enero de 2001(DOCE nº L 47, de 16/02/01).

Directiva 2000/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 10 de
octubre de 2000 por la que se modifica la Directiva 96/49/CE del
Consejo sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados
miembros relativos al transporte de mercancías peligrosas por
ferrocarril. (DOCE L 279, del 01/11/00).

? Residuos varios
?

Directiva 2000/53/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de
septiembre de 2000 relativa a los vehículos al final de su vida útil.
(DOCE L 269/2000, del 21/10/00).

? Aceites
?

Directiva del Consejo 75/439/CEE, de 16 de junio, relativa a la gestión
de aceites usados. (DOCE L194, de 25/07/75). Modificada por:
-

Directiva del Consejo 87/l01/CEE, de 22 de diciembre (DOCE
L42, de 12/02/87).

? Pilas
?

Directiva del Consejo 91/157/CEE, de 18 de marzo, relativa a las pilas
y a los acumuladores que contengan determinadas materias
peligrosas. (DOCE L78, de 26/03/91). Adaptada al progreso técnico por
la Directiva de la Comisión 98/101/CEE, de 22 de diciembre (DOCE
L1/1999, de 05/01/99).

? Vehículos
?

Directiva 2000/53/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 18 de
septiembre de 2000, relativa a los vehículos al final de su vida útil.
(DOCE nº L 269, de 21/10/00).
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?

Decisión 2001/753/CE de la Comisión, de 17 de octubre de 2001, sobre
un cuestionario para los informes de los Estados miembros acerca de
la aplicación de la Directiva 2000/53/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo relativa a los vehículos al final de su vida útil. (DOCE nº L 282,
de 26/10/01).

?

Decisión 2003/138/CE, de la Comisión, de 27 de febrero de 2003, por
la que se establecen las normas de codificación de los componentes y
materiales para vehículos en aplicación de la Directiva 2000/53/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los vehículos al final de su
vida útil. (DOCE nº L53, de 28/02/03).

? Aparatos eléctricos y electrónicos
?

Directiva 2002/96/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de
enero de 2003, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.
(DOCE nº L37, de 13/02/03).

Estado
? Residuos en general
?

Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. (BOE nº 96, de 22/04/98).
Observaciones:
-

Transpone la Directiva 91/156/CEE, del Consejo, de 18 de marzo
de 1991, por la que se modifica la Directiva 75/442/CEE, del
Consejo, de 15 de julio de 1975.

-

Deroga: Ley 42/1975, de 19 de noviembre, sobre desechos y
residuos sólidos urbanos; Ley 20/1986, de 14 de mayo, básica de
residuos tóxicos y peligrosos y modifica la Ley 11/1997, de 24 de
abril, de envases y residuos de envases.

?

Resolución de 17 de noviembre de 1998, de la Dirección general de
Calidad y Evaluación Ambiental, por la que se dispone la publicación
del Catálogo Europeo de Residuos (CER) aprobado mediante Decisión
94/3/CE, de la Comisión, de 20 de diciembre de 1993. (BOE nº 7, de
8/01/99).

?

Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre. Se regula la eliminación
de residuos mediante el depósito en vertedero. (BOE nº 25, de
29/01/02).

?

Real Decreto-Ley 4/2001, de 16 de febrero. Régimen de intervención
administrativa aplicable a la valorización energética de harinas de
origen animal procedentes de la transformación de despojos y
cadáveres de animales. (BOE nº 42, de 17/02/01).
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Observaciones:
-

Añade la disposición adicional octava a la Ley 10/1998, de 21 de
abril, de Residuos.

?

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea
de residuos (BOE nº 43, de 19/02/02). Corrección de errores: (BOE nº
60, de 12/03/02).

?

Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la
contaminación (BOE nº 157, de 02/07/02).

?

Real Decreto 653/2003, de 30 de mayo, sobre incineración de residuos
(BOE nº 142, de 14/06/03). Corrección de errores (BOE nº 224, de
18/09/03).
Observaciones: Incorpora al ordenamiento jurídico interno la Directiva
2000/76/CE.

? Residuos peligrosos
?

?

Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos.
(BOE nº 120, de 20/05/86).
Observaciones:
-

Desarrollada reglamentariamente por Real Decreto 833/1988 de
20 de julio por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución
de la Ley 20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos.
(BOE nº 182, de 30/7/88).

-

Derogada por la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.

Real Decreto 833/1988 de 20 de julio por el que se aprueba el
Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, Básica de Residuos
Tóxicos y Peligrosos. (BOE nº 182, de 30/07/88).
Observaciones:
-

?

Modificado por Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, (BOE nº
160, de 05/07/97). Aunque la Ley 20/1986 está derogada, este
Real Decreto sigue vigente, según lo dispuesto en la Ley 10/1998,
de 21 de abril, de Residuos.

Orden de 13 de octubre de 1989, sobre Residuos Tóxicos y Peligrosos,
métodos de caracterización. (BOE nº 270, de 10/10/89).
Observaciones:
-

Desarrolla el Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, y traspone
los métodos de caracterización establecidos en las Directiva
84/449/CEE, de 25 de abril de 1984.
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Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación,
envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. (BOE nº 133, de
05/06/95).
Observaciones:
-

Deroga: el Real Decreto 2216/1985; la Orden de 14 de marzo de
1988; el Real Decreto 725/1988; la Orden de 7 de septiembre de
1988; la Orden de 13 de noviembre de 1989; la Orden de 29 de
noviembre de 1990; la Orden de 9 de diciembre de 1992.

-

Modifica el Real Decreto 1078/1993, de 2 de julio de 1993.

-

Esta modificado por: Orden de 13 de septiembre de 1995; Orden
de 21 de febrero de 1997; Orden de 30 de junio de 1998 (BOE nº
160, de 06/07/98); Orden de 11 de septiembre de 1998 (BOE nº
223, de 17/09/98); Orden de 16 de julio de 1999 (BOE nº 178, de
27/07/99), Orden de 5 de octubre de 2000 (BOE nº 243, de
10/10/00). Orden de 5 de abril de 2001 (BOE nº 94, de 19/04/01).

-

Modificado por el Real Decreto 700/1998, de 24 de abril (BOE nº
110, de 08/05/98).

-

Modificado por el Real Decreto 507/2001, de 11 de mayo (BOE
nº 114, de 12/05/01).

-

Modificado por Orden Pre/2317/2002, de 16 de septiembre (BOE
nº 229, de 24/09/02)

-

Modificado por el Real Decreto 99/2003, de 24 de enero (BOE nº
30, de 04/02/03).

Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el
Reglamento para la ejecución de la Ley 20/198686, de 14 de mayo,
Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real
Decreto 833/1988, de 20 de julio. (BOE nº 160, de 05/07/97).
Observaciones:
-

Se publica la lista de residuos peligrosos, aprobada mediante
Decisión 94/904/CE.

? Envases
?

Ley 11/1997, de 24 de abril. Envases y Residuos de Envases. (BOE nº
99, de 25/04/97).
Observaciones:
-

Traspone la Directiva del Parlamento y del Consejo 94/62/CE, de
20 de diciembre, relativa a los Envases y Residuos de Envases
(DOCE L nº 365, de 31/12/94).

-

En materia de identificación de materiales de envase, véase
Decisión de la Comisión 97/129/CE, de 28 de enero. (DOCE L nº
50, de 20/02/97).
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-

En materia de modelos relativos al sistema de bases de datos,
véase Decisión de la Comisión 97/62/CE, de 3 de febrero. (DOCE
L nº 52, de 22/02/97).

-

Desarrollada reglamentariamente por el Real Decreto 782/1998,
de 30 de abril (BOE nº 104, de 01.05.98) y por la Orden de 27 de
abril de 1998 del Ministerio de Medio Ambiente (BOE nº 104, de
01/05/98). (Corrección de errores: BOE nº 120, de 20/05/98).

-

Modificada por la disposición adicional trigésimo octava de la Ley
66/1997, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas
y del orden social (BOE nº 313, de 31/12/97).

-

Modificada por la disposición adicional séptima de la Ley
10/1998, de 21 de abril, de residuos (BOE nº 96, de 22/04/98).

-

Modificada por la disposición adicional decimonovena de la Ley
50/1998, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas
y del orden social (BOE nº 313, de 31/12/97).

-

Afectada por la Resolución de 30 de septiembre de 1998, de la
Dirección General de Tributos [aplicación del IVA a operaciones
de los SIG]. (BOE nº 257, de 27/10/98).

-

Afectada por la Orden de 21 de octubre de 1999 por la que se
establecen las condiciones para la no aplicación de los niveles de
concentración de metales pesados a las cajas y paletas de
plástico reutilizables que se utilicen en una cadena cerrada y
controlada (BOE nº 265, de 50/11/99).

-

Modificada su disposición adicional primera por el artículo 82 de
la Ley 14/2000 (BOE nº 313, de 30/12/00, páginas [46631]
[46695] [46696]).

-

Afectada por la Decisión 2001/171/CE de la Comisión, de 19 de
febrero de 2001 (DOCE nº L 62, de 02/03/01).

-

Afectada por la Orden de 12 junio de 2001. (BOE nº 146, de
19/06/01).

?

Real Decreto 782/1998, de 30 de abril. Reglamento para la ejecución
de la Ley 11/1997, de 24 de abril. Envases y Residuos de Envases
(BOE nº 104, de 01/05/98).

?

Orden de 21 de octubre de 1999 por la que se establecen las
condiciones para la no aplicación de los niveles de concentración de
metales pesados establecidos en el artículo 13 de la Ley 11/1997, de
24 de abril, de Envases y Residuos de Envases, a las cajas y paletas
de plástico reutilizables que se utilicen en una cadena cerrada y
controlada (BOE nº 265, de 05/11/99, páginas: [38762] [38763]).
Observaciones:
-

?

Afecta a la Ley 11/1997 (BOE nº 99, de 25/04/97).

Orden de 12 junio de 2001 por la que se establecen las condiciones
para la no aplicación a los envases de vidrio de los niveles de
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concentración de metales pesados establecidos en el artículo 13 de la
Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases. (BOE
nº 146, de 19/06/01).
? Aceites usados
?

Orden de 28 de febrero de 1989, por la que se regula la gestión de
aceites usados. (BOE nº 57, de 08/03/89).
Observaciones:
-

Traspone las Directivas comunitarias 75/439/CEE, de 16 de junio
de 1976 y su modificación por Directiva 87/101/CEE, de 22 de
diciembre de 1986.

-

Modificada por Orden de 13 de junio de 1990 (BOE nº 148, de
21/06/90).

? Pilas
?

Real Decreto 45/1996, de 19 de enero, por el que se regulan diversos
aspectos relacionados con las pilas y los acumuladores que contengan
determinadas materias peligrosas. (BOE nº 48 de 24/02/96).
Observaciones:
-

Traspone la Directiva del Consejo 91/157/CEE, de 18 de marzo
de 1991. (DOCE nº L 78, de 26/03/91).

-

Modificado su anexo I mediante la Orden de 25 de octubre de
2000 (BOE nº 258, de 27/10/00).

? Explotaciones porcinas
?

Real Decreto 324/2000, de 3 de marzo, por el que se establecen
normas básicas de ordenación de las explotaciones porcinas (BOE nº
58, de 08/03/00).

?

Real Decreto 3483/2000, de 29 de diciembre, por el que se modifica el
Real Decreto 324/2000, de 3 de marzo, por el que se establecen
normas básicas de ordenación de las explotaciones porcinas (BOE nº
11, de 12/01/01).

?

Real Decreto 1323/2002, de 13 de diciembre, por el que se modifica el
Real Decreto 324/2000, de 3 de marzo, por el que se establecen
normas básicas de ordenación de las explotaciones porcinas (BOE nº
299, de 14/12/02).

? Vehículos
?

Resolución de 25 de septiembre de 2001, de la Secretaría General de
Medio Ambiente, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del
Consejo de Ministros de 3 de agosto de 2001, por el que se aprueba el
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Plan Nacional de Vehículos al final de su vida útil (2001-2006). (BOE nº
248, de 16/10/01).
?

Resolución de 8 de octubre de 2001, de la Secretaría General de
Medio Ambiente, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del
Consejo de Ministros de 5 de octubre de 2001, por el que se aprueba el
Plan Nacional de Neumáticos Fuera de Uso (2001-2006). (BOE nº 260,
de 30/10/01).

?

Real Decreto 1383/2002, de 20 de diciembre, sobre gestión de
vehículos al final de su vida útil. (BOE nº 3, de 03/01/03).

Comunidad Autónoma de Andalucía
? Residuos en general
?

Decreto 283/1995, de 21 de noviembre. Reglamento de Residuos.
(BOJA nº 161, de 19/12/95).

?

Acuerdo de 9 de diciembre de 1997, del Consejo de Gobierno, por el
que se aprueba la formulación del Plan Director Territorial de Gestión
de Residuos de Andalucía. (BOJA nº 144, de 13/12/97).

?

Decreto 218/1999, de 26 de octubre. Plan director Territorial de Gestión
de Residuos Urbanos de Andalucía. (BOJA nº 134, de 18/11/99).

?

Decreto 104/2000, de 21 de marzo, por el que se regulan las
autorizaciones administrativas de las actividades de valorización y
eliminación de residuos y la gestión de residuos plásticos agrícolas.
(BOJA nº 47, de 22/04/00).

? Residuos peligrosos
?

Acuerdo de 17 de junio de 1997, del Consejo de Gobierno, por el que
se aprueba la formulación del Plan de Gestión de Residuos Peligrosos
de Andalucía. (BOJA nº 77, de 05/07/97).

?

Decreto 134/1998, de 23 de junio. Plan de Gestión de Residuos
Peligrosos de Andalucía. (BOJA nº 91, de 13/08/98).

?

Decreto 99/2004, de 9 de marzo. Se aprueba la revisión del Plan de
Gestión de Residuos Peligrosos de Andalucía. (BOJA nº 64, de
01/04/04).

? Aparatos eléctricos y electrónicos
?

Decreto 257/2003, de 16 de septiembre. Se regula el procedimiento de
autorización de grupos de gestión o sistemas lineales de gestión de los
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, así como de pilas y
baterías usadas (BOJA nº 188, de 30/09/03).
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Administración Local
?

Ordenanza Municipal para la limpieza de la red viaria y la retirada de
residuos sólidos urbanos. (BOP nº 108, Suplemento Extraordinario
núm. 1, de 13/05/02).

?

Ordenanza Fiscal de la tasa por la recogida de residuos sólidos
urbanos y tratamiento y eliminación de los mismos (Tasa de Basuras).
(BOP nº 293, de 20/12/03).

PATRIMONIO HISTÓRICO
?

Resolución de 20 de octubre de 2004, de la Dirección General de
Bienes Culturales, por la que se incoa el procedimiento para la
inscripción genérica colectiva en el Catálogo General del Patrimonio
Histórico Andaluz de 23 yacimientos arqueológicos del Término
Municipal de Arahal (Sevilla) (BOJA nº 221, de 12/11/04).
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DIAGNÓSTICO CUALITATIVO
Programa de Colaboración Ciudadana
En el Diagnóstico Cualitativo se recogen, a través de encuestas y
entrevistas a ciudadanos del Municipio, los problemas que desde el punto de
vista de éstos son los más importantes para el Municipio, ya que se pretende
reflejar la percepción que el ciudadano tiene de los problemas ambientales de
la ciudad de Arahal.
Este Diagnóstico tiene como objetivo de servir de complemento al
Diagnóstico Técnico, tal como recomienda el “Código de Buenas Prácticas
Ambientales” de la Federación Española de Municipios y Provincias.
Así pues, para obtener un conocimiento más real de las particularidades
medioambientales, socioculturales, organizativos y laborales, entre otras, del
municipio de Arahal así como de los posibles acontecimientos relacionados con
estos temas que hayan tenido lugar en el mismo durante los últimos años, se
han tenido en cuenta, además de los datos técnicos facilitados por las diversas
Delegaciones Municipales y Entidades vinculadas al municipio, las
percepciones y necesidades de los distintos grupos de ciudadanos, obtenidas a
partir de la consulta realizada a través de una Encuesta de Participación
Ciudadana, elaborada a tal efecto. Así mismo, dicha consulta ciudadana
permite completar el Diagnóstico, aportando al mismo aspectos únicamente
perceptibles por los ciudadanos en su vida diaria.
Esta Encuesta de Participación Ciudadana ha sido realizada a tres tipos
de niveles, que son los siguientes:
?

Realización de encuestas a la población en general, con el objetivo de
recoger la opinión de ésta sobre los problemas ambientales del
Municipio y evaluar el conocimiento que tienen de distintos aspectos de
la gestión ambiental.

?

Realización de encuestas especificas a sectores de actividad
económica diversos y asociaciones de distinta naturaleza, con el
objetivo de recoger la opinión de estos sobre los problemas
ambientales del Municipio y evaluar el conocimiento que tienen de
distintos aspectos de la gestión ambiental.

?

Realización de encuestas y entrevistas al personal que desarrolla su
trabajo en la Administración Pública local y otros Entes
supramunicipales que estén implicados en el proceso de desarrollo de
la Agenda Local 21.

Los objetivos perseguidos con la realización de las encuestas han sido
fundamentalmente los siguientes:
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?

Identificar cuales son las principales problemáticas ambientales del
municipio consideradas por los ciudadanos, y analizar qué prioridad les
dan.

?

Conocer el grado de responsabilidad y de implicación de la población
ante determinados temas ambientales, estudiando la posible ejecución
de determinadas prácticas en la vida cotidiana de los ciudadanos tales
como el reciclaje, ahorro de agua, consumo eléctrico y que nos reflejan
claramente los hábitos y comportamientos existentes entre la mayor
parte de la población.

?

Analizar la percepción existente entre la ciudadanía respecto a
determinados temas organizativos y socioeconómicos del municipio de
Arahal, así como de gestión por parte del Ayuntamiento. También ha
sido importante conocer qué opina la población respecto a la
implicación de las Administraciones Públicas en los temas ambientales.

?

Identificar el interés y el posible grado de participación existente entre
los vecinos del municipio de Arahal ante la creación de un Foro
Ciudadano de Discusión y Debate.

?

Conocer las recomendaciones de los ciudadanos para la mejora del
medioambiente local, así como el porcentaje de los mismos dispuestos
a colaborar adoptando hábitos para la mejora del medioambiente.

?

Contrastar y ratificar la información obtenida en el Diagnóstico Técnico.

?

Aportar nuevas medidas no aportadas en el Diagnóstico Técnico.

Pero para que las conclusiones obtenidas en este Diagnóstico Social
puedan ser consideradas correctas, la Encuesta ha estado apoyada en una
serie de características y recomendaciones como pueden ser las siguientes:
?

Ha sido una Encuesta representativa de la población local, estando
abierta a todos los ciudadanos sin excepción ni exclusiones.

?

El método utilizado ha sido coherente con los objetivos del Diagnóstico
Social.

?

En el diseño de las preguntas se intentó evitar la posibilidad de que se
produjesen respuestas intermedias, por lo que se formularon preguntas
cerradas y con opciones previamente establecidas.

?

Han sido totalmente anónimas, identificándose sólo la edad, el sexo de
cada encuestado, el nivel de estudios y su actividad profesional.

?

Ser totalmente imparcial, sin existir ningún tipo de manipulación.

?

Habrá de ser clara y estar al nivel de las personas participantes.
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Esta Encuesta ha sido diseñada a partir de unos puntos concretos en
cada una de las áreas temáticas que aparecen en el Diagnóstico Técnico. El
conjunto de preguntas, sugerencias y temas propuestos por el equipo técnico
encargado de realizar el Diagnóstico de Arahal ha sido completado y
reelaborado entre éste y el Ayuntamiento, que realizó las pertinentes
sugerencias respecto a su forma y contenido.
El cuestionario consta fundamentalmente de dos partes, una primera
dividida en 12 bloques temáticos, enfocada directamente a obtener una
información más precisa sobre la percepción de los ciudadanos sobre
diferentes temas y problemas locales. El objetivo es obtener un estudio general
de los hábitos y costumbres que tienen los ciudadanos de Arahal que puedan
incidir en el medioambiente local. Se han realizado 50 preguntas divididas en
12 bloque temáticos que son los siguientes:
1. Ciclo integral del agua
2. Gestión de residuos urbanos y peligrosos
3. Energía
4. Contaminación atmosférica
5. Contaminación acústica
6. Educación ambiental
7. Riesgos ambientales
8. Actividades socioeconómicas
9. Transporte y comunicaciones
10. Desarrollo urbanístico y uso global del suelo
11. Biodiversidad urbana y rural
12. Integración social
También hay una segunda parte llamada de Cuestiones Generales en el
que se pretende conseguir un mayor conocimiento de la percepción general
que los ciudadanos del municipio de Arahal tienen acerca de la implicación
tanto por parte de los vecinos del mismo como del propio Ayuntamiento, así
como del estado general y de los principales problemas a destacar
relacionados con el medio ambiente. Por último, conocer el resultado de
posibles quejas al Ayuntamiento en materia ambiental. En total son 12
preguntas.
A continuación se exponen las características técnicas de la Encuesta, el
tamaño y composición de la muestra de sujetos encuestados y finalmente, los
resultados obtenidos por bloques o áreas temáticas.
Ficha Técnica del Estudio
Ámbito: Municipio de Arahal.
Población: Personal de la Administración Pública Local implicados en la
Agenda 21 del municipio de Arahal, ciudadanos en general y agentes
económicos y asociaciones de diversa naturaleza, mayores de edad y ambos
sexos.
Fecha de estudio: Septiembre – Octubre 2004.
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Tamaño de la muestra: 78 entrevistas. En el supuesto de muestreo aleatorio,
este tamaño muestral permitiría trabajar con una confianza de 95´5 % (2 sigma)
y con un error máximo inferior a 0´05, en la hipótesis de p=q.
Metodología : Encuesta de participación ciudadana.
Realización: Equipo Técnico encargado de realizar el Diagnóstico Ambiental
del municipio de Arahal.
Autores: Juan A. Pedregal Pérez, Marcos D. Lobato Frías y Antonio Amarillo
Sánchez.
Descripción de la muestra
Sexo
FRECUENCIA

PORCENTAJE

HOMBRE

47

60´26

MUJER

31

39´74

Edad
FRECUENCIA

PORCENTAJE

18 – 25

13

16´67

26 – 35

22

28´20

36 – 45

22

28´20

46 – 55

13

16´67

56 –65

7

8´97

> 65

1

1´28

Nivel de estudios
FRECUENCIA

PORCENTAJE

Sin Estudios

7

8´97

Estudios Primarios

20

25´64

Estudios Secundarios no universitarios

22

28´21

Universitarios

29

37´18
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Actividad Profesional
FRECUENCIA

PORCENTAJE

Servicios y Cultura

9

11´54

Industria

10

12´82

Agricultor/Ganadero

5

6´41

Directivo

0

0

Funcionario

14

17´95

Estudiante

13

16´67

Jubilado

2

2´56

Ama de casa

10

12´82

Otros

15

19´23

BLOQUE 1: CICLO INTEGRAL DEL AGUA
1.- ¿Cómo valoraría usted la calidad del agua para el consumo doméstico del
municipio de Arahal (sabor, olor, color)?
FRECUENCIA

PORCENTAJE

Excelente

2

2´56

Buena

31

39´74

Aceptable

32

41´04

Mala

10

12´82

Muy mala

2

2´56

Ns/Nc

1

1´28
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2.- ¿La zona o el barrio donde usted vive sufren con frecuencia problemas en el
suministro de agua para el consumo?
FRECUENCIA

PORCENTAJE

Sí

10

12´82

No

68

87´18

3.- En cuanto al sistema de alcantarillado público, ¿es eficaz en épocas de
lluvia?
FRECUENCIA

PORCENTAJE

Sí

44

56´41

No

34

43´59

4.- ¿Ha observado usted problemas en su barrio en los sistemas de recogida
de aguas residuales?
FRECUENCIA

PORCENTAJE

Con poca frecuencia

61

78´21

Con frecuencia

10

12´82

Con mucha frecuencia

7

8´97

5.- Desde primeros de año lleva funcionando en la fase de pruebas la EDAR
(Estación Depuradora de Aguas Residuales) Arahal, ¿cree que se solucionarán
los problemas de contaminación de los cauces fluviales con la puesta en
marcha de la Depuradora?
FRECUENCIA

PORCENTAJE

Sí

33

42´31

No

42

53´84

Ns/Nc

3

3´85
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¿Conoce la situación ambiental del río Guadaira?
FRECUENCIA

PORCENTAJE

Sí

50

64´10

No

24

30´77

Ns/Nc

4

5´13

En caso de respuesta negativa, ¿qué factores influirán en aumentar o mantener
la contaminación por vertidos de aguas residuales?
? Vertido incontrolado de aguas residuales industriales.
? Dejadez del servicio de vigilancia fluvial y de los organismos
competentes en materia de vertido de aguas residuales.
Conclusiones del Bloque :
En este Bloque cabe destacar el alto porcentaje (en torno al 80%) que
considera que la calidad del agua de consumo del municipio se encuentra entre
buena y aceptable, no observándose problemas en el suministro del agua por
la mayoría de los encuestados (87%).
En cuanto al sistema de recogida de aguas residuales, queda claro que según
los encuestados (78%), no existen problemas con dicho sistema, siendo la
cuestión relacionada con la eficacia del sistema de alcantarillado donde los
porcentajes están más igualados, superando levemente el porcentaje que
afirma que dicho sistema sí es eficaz en épocas de lluvia.
Respecto a la cuestión sobre el funcionamiento de la EDAR municipal, un
pequeño porcentaje superior a la mitad cree que sí solucionarán los problemas
de contaminación de los cauces fluviales, a su vez que el 64% de los
encuestados cree conocer la situación actual del río Guadaira.

BLOQUE 2: GESTIÓN DE RESIDUOS URBANOS Y PELIGROSOS
6.- ¿Cómo calificaría la calidad del servicio prestado por el Ayuntamiento en
relación a la recogida y transporte de basuras?
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FRECUENCIA PORCENTAJE
Excelente

1

1´28

Buena

17

21´79

Aceptable

42

53´85

Mala

16

20´52

Muy mala

2

2´56

7.- Teniendo como referencia la limpieza de las vías y los espacios públicos,
¿cómo calificaría usted al municipio de Arahal?
FRECUENCIA

PORCENTAJE

Ciudad sucia

37

47´44

Ciudad con un nivel medio de limpieza

35

44´87

Ciudad limpia

2

2´56

Ns/Nc

4

5´13

8.- Indique de entre los siguientes aspectos los tres que constituyen desde su
punto de vista, problemas de especial importancia para los ciudadanos de
Arahal.
FRECUENCIA
Presencia de excrementos caninos en la vía pública

25

Restos de la “movida/botellona” los fines de semana

25

Estado habitual de la limpieza de las calles

28

Ubicación de los contenedores de recogida de materia orgánica
(color gris)

15

Vertidos incontrolados de residuos en solares

39

Estado habitual de la limpieza de los parques
Colocación de la basura domiciliaria fuera del horario y día previsto
de recogida
Depositar la basura fuera de los contenedores destinados a la
recogida
La no separación de la basura de la fracción de papel, vidrio,
envases, pilas,…

32

Otros

11

Ns/Nc

1

33
32
20
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9.- ¿Qué tres actuaciones o elementos de los que se señalan a continuación,
cree usted que deberían mejorarse por parte del servicio municipal de
limpieza?
FRECUENCIA

Frecuencia de baldeo de la vía y espacios públicos

35

Actuaciones en la zona de la “movida/botellona”
Frecuencia de barrido de las calles
Frecuencia de vaciado de papeleras y contenedores

29
44
36

Retirada de enseres y muebles a domicilio

7

Frecuencia de barrido de los parques

26

Horario y día previsto de recogida de contenedores
Aumento del número de contenedores para la recogida de
basura
Completar la recogida selectiva con los contenedores
amarillos para envases

6
19
25

Limpieza de solares

17

Otros

4

Ns/Nc

1

10.- De los siguientes procedimientos para la recogida selectiva de residuos,
señale los dos que utiliza usted regularmente.
FRECUENCIA
Contenedores para papel/cartón (color azul)

47

Contenedores para vidrios (color verde)

58

Contendores para pilas

25

Depósito de aceite industrial en las naves de Hytasa

2

Depósito de escombros y otros inertes en el vertedero de la
carretera de Morón

8

Otros

3

Ns/Nc

1
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11.- ¿En cuál de las siguientes situaciones se encuentra usted en relación con
los denominados “Puntos Limpios”?
FRECUENCIA

PORCENTAJE

Nunca he oído hablar de ellos

41

52´56

Conozco su significado, pero no sé para
qué sirven

12

15´38

Sé en qué consisten y para qué sirven

15

19´24

Otros

6

7´69

Ns/Nc

4

5´13

FRECUENCIA

PORCENTAJE

En la puerta de mi casa

16

20´51

En otra puerta

18

23´08

No quiero el contenedor y planteo otro
sistema

44

56´41

11’.- Aceptaría un contenedor de basuras:

Conclusiones de este Bloque :
En este Bloque, los encuestados califican la calidad del servicio de
recogida de basuras en un 53% como aceptable, repartiéndose un 41%
restante, a partes iguales, entre bueno y malo.
En cuanto a la calificación del municipio de Arahal entre un nivel u otro
de limpieza, encontramos que un 47% la considera una ciudad sucia, mientras
que un 44% la considera con un nivel medio de limpieza.
Por otro lado los tres aspectos en los que los encuestados creen que
Arahal posee problemas de especial importancia son los vertidos incontrolados
de residuos en solares, el colocar la basura domiciliaria fuera del horario y día
previsto de recogida, así como el depósito de la misma fuera de los
contenedores destinados a la misma.
Respecto a las tres actuaciones que según los encuestados deberían
mejorarse por parte del Servicio Municipal de Limpieza están la frecuencia de
barrio y baldeo de calles y espacios públicos, así como la frecuencia y vaciado
de contenedores.
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En cuanto a los procedimientos de recogida selectiva que los
encuestados utilizan regularmente, cabe destacar la recogida de vidrio y papel
sobre el resto.
Por otro lado, en la pregunta correspondiente a los Puntos Limpios, un
52% nunca ha oído hablar de ellos, mientras que sólo un 15% conoce su
significado y para qué sirven.
Por último el la pregunta sobre la aceptación de un contenedor de
basuras por parte de los encuestados, más de la mitad de los mismos (56%) no
quiere el contador, planteando alguna de las siguientes alternativas:
?
?
?
?
?
?

Contenedores cerrados herméticamente.
Contenedores soterrados.
Recogida neumática.
Volver a la recogida puerta a puerta.
Contenedores con cierre de seguridad.
Rotación de contenedores.

BLOQUE 3: ENERGÍA
12.- Marque los dos aspectos sobre los que usted considera que la población
de Arahal está más concienciada en cuanto al uso de la energía.
FRECUENCIA
Necesidad de ahorro energético

39

Posibilidad de ahorro energético modificando
los propios hábitos de consumo
Conveniencia de utilizar otros medios de
transporte en lugar de los vehículos privados

34
17

Otros

13

13.- ¿Qué tipos de energía consume usted en su vivienda?
FRECUENCIA
Electricidad

68

Gas natural

4

Gas licuado (Propano, Butano,…)

50

Energía solar

17

Combustibles derivados del petróleo

14
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14.- Indique cuáles de los siguientes procedimientos utiliza usted habitualmente
para ahorrar energía en su vivienda.
FRECUENCIA
Utilización de lavadoras y lavavajillas a carga máxima

47

Lámparas y bombillas de bajo consumo

47

Adquisición de electrodomésticos de bajo consumo

20

Uso de termostatos para calefacción y aire
acondicionado

16

Doble acristalamiento en ventanas

14

Uso de temporizadores para calefacción y aire
acondicionado

10

Otros

12

Ns/Nc

3

15.- Dada la cantidad de horas de sol que disfruta el municipio a lo largo del
año, ¿cree necesaria la aprobación de una ordenanza municipal sobre el uso
de la energía solar en la ciudad?
FRECUENCIA

PORCENTAJE

Es imprescindible

27

34´62

Sería conveniente

40

51´28

No es necesaria

6

7´69

Ns/Nc

5

6´41

Conclusiones de este Bloque:
En este Bloque, en los aspectos que la población de Arahal se encuentra
más concienciada es la necesidad de ahorro energético, así como modificar los
hábitos de consumo.
Respecto a los tipos de energía que más se consumen en la viviendas
de la localidad, encontramos que son la electricidad y el gas licuado (butano)
los más utilizados, teniendo las energías renovables una escasa
representación en Arahal.
En cuanto a los procedimientos que los encuestados utilizan
habitualmente para ahorrar energía en su propia vivienda, destacan la
431

Excmo. Ayuntamiento de Arahal

Diagnóstico Ambiental

utilización de lavadoras y lavavajillas a carga máxima y el uso de lámparas y
bombillas de bajo consumo, quedando por muy por debajo la opción de
adquisición de electrodomésticos de bajo consumo.
Por último, en lo que respecta a la necesidad de la aprobación de una
ordenanza municipal sobre el uso de la energía solar en la ciudad,
encontramos que el 85% la cree conveniente o imprescindible.
BLOQUE 4: CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA
16.- ¿Cómo calificaría la calidad del aire de Arahal?
FRECUENCIA

PORCENTAJE

Buena

30

38´46

Regular

34

43´59

Mala

7

8´97

Muy mala

4

5´13

Ns/Nc

3

3´85

17.- Según su opinión, la información que reciben los ciudadanos sobre la
calidad del aire de su ciudad es…
FRECUENCIA

PORCENTAJE

Suficiente

6

7´69

Insuficiente

68

87´18

Ns/Nc

4

5´13

18.- ¿Se detectan malos olores en el barrio o en la zona donde usted habita?
FRECUENCIA

PORCENTAJE

Con poca frecuencia

40

51´28

Con frecuencia

34

43´59

Con mucha frecuencia

3

3´85

Ns/Nc

1

1´28

19.- Para mejorar la calidad del aire en Arahal es necesario actuar sobre un
amplio conjunto de factores. Señale de entre las siguientes actuaciones las dos
que, según su opinión son las más urgentes.

432

Excmo. Ayuntamiento de Arahal

Diagnóstico Ambiental

FRECUENCIA
Apostar por un transporte público de viajeros

30

Restricción del tráfico de automóviles particulares en
toda la ciudad
Peatonalización del centro de la ciudad

26
37

Fomento del uso de la bicicleta
Obligatoriedad del uso de filtros en las emisiones de
humos de las calefacciones

41

Otros

10

Ns/Nc

3

18

Conclusiones de este Bloque :
En este Bloque, en cuanto a la calidad del aire, el 82% considera que es
buena o regular, considerando la mayor parte de los ciudadanos que tienen
una insuficiente información al respecto.
Respecto a los malos olores, la mitad de los encuestados los detecta
con poca frecuencia y la otra mitad frecuentemente o muy frecuentemente.
Por último, los ciudadanos consideran que para mejorar la calidad del
aire es necesario en un primer lugar fomentar el uso de la bicicleta y
peatonalizar el centro de la ciudad. En un segundo término consideran
importante restringir el tráfico de automóviles en el centro de la ciudad,
fomentando además el transporte público de viajeros.
BLOQUE 5: CONTAMINACIÓN ACÚSTICA
20.- De los siguientes tipos de tráfico, ¿cuáles son los dos que resultan más
molestos para usted por los ruidos que ocasionan?

Tráfico rodado por automóviles en las calles
Tráfico rodado por motocicletas en las calles
Tráfico aéreo (Base Aérea de Morón)
Tráfico ferroviario
Otros
Ns/Nc

FRECUENCIA
37
78
41
2
6
1

21.- ¿Cuáles de los siguientes equipos técnicos y maquinarias resultan más
molestos para usted por los ruidos que ocasionan?
FRECUENCIA
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Maquinaria empleada en obras realizadas en
la vía pública (pavimentación, saneamiento,
conducción de aguas,…)
Maquinaria empleada en obras de
construcción de viviendas u otros edificios
Climatización y ventilación (aire
acondicionado, extractores,…)

40
41
11

Otros

2

Ns/Nc

2

22.- De los siguientes tipos de actividades realizadas en la vía pública, ¿cuáles
son las tres que resultan más molestas para usted por los ruidos que
ocasionan?
FRECUENCIA
Tráfico
Movida/Botellota
Alarmas fijas y móviles
Limpieza viaria
Feria, fiestas y veladas populares
Carga y descarga de mercancías
Actividades recreativas (juegos infantiles,
prácticas deportivas,…)
Empresas anunciadoras/Venta ambulante
Otros
Ns/Nc

67
17
6
8
8
6
4
45
6
1

23.- ¿Sabe usted que existe una Ordenanza Municipal sobre la protección del
medio ambiente en mate ria de ruidos y vibraciones?
FRECUENCIA

PORCENTAJE

Sí

42

53´85

No

34

43´59

Ns/Nc

2

2´56

Conclusiones de este Bloque :
En este Bloque, en cuanto a los ruidos que ocasionan los distintos tipos
de tráfico, los encuestados reflejan que los más molestos son el tráfico rodado
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por ciclomotores y motocicletas seguido del tráfico rodado por automóviles y el
tráfico de aviones de la Base Aérea de Morón.
Respecto a los equipos técnicos y maquinarias más molestos para los
ciudadanos, estos consideran que son la maquinaria empleada en obras y vías
públicas frente a otras opciones.
En cuanto a los distintos tipos de actividades realizadas en la vía
pública, los encuestados creen que son el tráfico y las empresas anunciadora y
la venta ambulante las principales causantes de dichas molestias, siendo la
movida la tercera opción.
Por último, en cuanto al conocimiento de la existencia de una ordenanza
municipal sobre la protección del medio ambiente en materia de ruidos y
vibraciones, encontramos que sólo un poco más de la mitad conoce la
existencia de la misma.
BLOQUE 6: EDUCACIÓN AMBIENTAL
24.- ¿Crees que el Ayuntamiento realiza un número suficiente de actividades,
cursos, talleres,… para fomentar una mayor conciencia medioambiental entre
los ciudadanos?
FRECUENCIA

PORCENTAJE

Sí

3

3´85

No

72

92´30

Ns/Nc

3

3´85

25.- ¿A través de qué medios preferiría recibir información sobre cuestiones
medioambientales relacionadas con Arahal?
FRECUENCIA
Medios de comunicación (prensa local, radio
local, página web municipal,…)
Centros educativos (colegios, institutos,
centro de adultos,…)
Administración Local (Ayuntamiento)
Asociaciones de Vecinos
Asociaciones o entidades a las que está
vinculado
Otros
Ns/Nc

66
45
26
18
10
5
1

26.- ¿Cree que el grado de conocimiento de los problemas ambientales y del
entorno natural por parte de los ciudadanos es bueno?

435

Excmo. Ayuntamiento de Arahal

Diagnóstico Ambiental

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Sí

7

8´97

No

68

87´18

Ns/Nc

3

3´85

27.- ¿Estaría usted dispuesto a implicarse y participar de forma activa en la
mejora de la calidad de vida del municipio mediante la participación en foros o
asambleas?
FRECUENCIA

PORCENTAJE

Sí

56

71´79

No

18

23´08

Ns/Nc

4

5´13

28.- ¿Qué dos cambios relacionados con el medio ambiente pueden favorecer
en mayor medida las actividades de educación ambiental?
FRECUENCIA
Crear una conciencia crítica y responsable
que anime a implicarse
Promover nuevos valores de respeto y
solidaridad
Interesar a los destinatarios por los
problemas ecológicos
Asumir propia responsabilidad de cada uno
en la actual situación
Facilitar cambios personales de conducta
sobre diferentes aspectos

52
24
27
29
19

Otros

6

Ns/Nc

1

Conclusiones de este Bloque :
En este Bloque, la gran mayoría de ciudadanos cree que el
Ayuntamiento no realiza suficientes actividades que fomenten la conciencia
ambiental. Respecto a los medios de comunicación que prefieren los
ciudadanos para recibir información sobre cuestiones medioambientales, la
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mayoría prefiere medios de comunicación como prensa, radio local o web
municipal, y en segundo lugar a través de los Centros Educativos.
En cuanto al conocimiento de los problemas ambientales por parte de
los ciudadanos, el 87% piensa que es insuficiente, estando también la mayoría
de ellos dispuestos a implicarse de forma activa para mejorar la calidad de
vida.
Por último, crear una conciencia crítica y responsable y asumir la propia
responsabilidad de cada uno, son los cambios relacionados con el medio
ambiente que creen los ciudadanos que pueden favorecer las actividades de
educación ambiental.
BLOQUE 7: RIESGOS AMBIENTALES
29.- ¿Cree usted que la práctica habitual de quemar los restos de las cosechas
(rastrojos) genera beneficios directos para el suelo?
FRECUENCIA

PORCENTAJE

Sí

10

12´82

No

63

80´77

Ns/Nc

5

6´41

Conclusiones de este Bloque :
En este Bloque, el 80% de los encuestados opina que la práctica
habitual de quemar los restos de cosecha, no genera beneficios directos para
el suelo.
BLOQUE 8: ACTIVIDADES SOCIOECONÓMICAS
30.- ¿Le parece adecuado el nivel de cobertura de los servicios tales como
sanitarios, socioculturales o deportivos?
FRECUENCIA

PORCENTAJE

Sí

9

11´54

No

68

87´18

Ns/Nc

1

1´28

31.- ¿Cuáles cree que son los factores económicos que deben desarrollarse
prioritariamente en el municipio?
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FRECUENCIA
Industriales

61

Servicios a empresas

29

Equipamientos comerciales

16

Sector inmobiliario

8

Construcción

14

Turismo y ocio

40

Agricultura y pesca

22

Otros

8

Ns/Nc

1

32.- ¿Cuáles crees que son las actividades económicas que tienen un mayor
impacto sobre el medio ambiente en el municipio?
FRECUENCIA
Industrias del aderezo

65

Construcción

17

Tráfico

43

Actividades de ocio (bares o discotecas)

20

Otros

9

Ns/Nc

1

Conclusiones de este Bloque :
En este Bloque, los encuestados opinan que el nivel de cobertura de los
servicios sociales no cubre las necesidades de los ciudadanos. Por otro lado,
los mismos creen que los factores económicos que deberían desarrollarse en el
municipio son principalmente los industriales seguido con los relacionados con
el turismo y el ocio.
Por último, las actividades económicas que tienen un mayor impacto
sobre el medio ambiente, son las industrias del aderezo seguidas del tráfico
existente en el municipio, según los encuestados.
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BLOQUE 9: TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
33.- ¿Le parece que Arahal está bien comunicada por carretera con otros
pueblos y ciudades?
FRECUENCIA

PORCENTAJE

Sí

64

82´05

No

11

14´10

Ns/Nc

3

3´85

34.- ¿Cómo le parece el tráfico interno en el municipio?
FRECUENCIA

PORCENTAJE

Muy bueno

0

0

Bueno

4

5´13

Regular

11

14´10

Malo

32

41´02

Muy malo

28

35´90

Ns/Nc

3

3´85

35.- ¿Está usted de acuerdo con la creación de aparcamientos subterráneos en
el municipio?
FRECUENCIA

PORCENTAJE

Sí

61

78´21

No

13

16´66

Ns/Nc

4

5´13

36.- Señale el método de transporte que utiliza preferentemente para
desplazarse de su vivienda al centro de trabajo
FRECUENCIA
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Vehículo propio

25

Autobús

8

Andando

55

Bicicleta

1

Motocicleta

5

Tren

0

Otros

3

Ns/Nc

2

37.- ¿Cree que la creación de la zona azul solucionará los problemas de
aparcamiento en el municipio?
FRECUENCIA

PORCENTAJE

Sí

30

38´46

No

46

58´97

Ns/Nc

2

2´57

¿Ampliaría usted la zona azul actualmente existente en la ciudad?
FRECUENCIA

PORCENTAJE

Sí

32

41´03

No

44

56´40

Ns/Nc

2

2´57

Conclusiones de este Bloque :
En este Bloque, el 82% de los encuestados piensa que Arahal está bien
comunicada con otros pueblos y ciudades, pareciéndole el tráfico interno del
municipio muy malo o malo (76%).
En cuanto a la creación de aparcamientos subterráneos, el 78% de los
ciudadanos está de acuerdo en su creación. Sin embargo más de la mitad
piensa que la zona azul no solucionará los problemas de aparcamiento, y
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tampoco están de acuerdo con que se amplíe esta forma de regular el
estacionamiento.
Por último, el transporte más utilizado para desplazarse de la vivienda al
trabajo es andando seguido del vehículo propio, según los encuestados.
BLOQUE 10: DESARROLLO URBANÍSTICO Y USO GLOBAL DEL SUELO
38.- ¿Cree que la distribución de usos del suelo (sue lo industrial, suelo
agrícola, suelo urbano, suelo para residencias,…) está suficientemente
equilibrada?

Sí
No
Ns/Nc

FRECUENCIA

PORCENTAJE

16
59
3

20´51
75´64
3´85

39.- ¿Considera usted necesaria la ocupación de nuevos suelos en la periferia
de la ciudad?

Sí
No
Ns/Nc

FRECUENCIA

PORCENTAJE

62
11
5

79´49
14´10
6´41

En caso afirmativo, señale de entre los siguiente usos, los dos para los que se
justificaría con preferencia la ocupación. La construcción de…

FRECUENCIA
Viviendas sociales
Infraestructuras viarias y de servicios
Centros de trabajo
Zonas residenciales
Equipamientos turísticos y lúdicos
Zonas deportivas
Zonas verdes
Otros

39
20
18
13
17
37
45
2

Ns/Nc

3

40.- ¿Cree que hay necesidad de viviendas de protección oficial en el
municipio?
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FRECUENCIA

PORCENTAJE

Sí

66

84´62

No

9

11´53

Ns/Nc

3

3´85

41.- ¿Posee usted una segunda residencia en alguna de las urbanizaciones
que hay en Arahal (Valleverde, Llanoverde, Santa Elo, El Redondón,…)?
FRECUENCIA

PORCENTAJE

Sí

9

11´53

No

66

84´62

Ns/Nc

3

3´85

En caso afirmativo, ¿qué hace con los residuos generados en las mismas? (Ya
que al ser urbanizaciones situadas en suelo rústico, no pueden tener los
mismos servicios que las situadas en el casco urbano).
FRECUENCIA PORCENTAJE
Los deposito en contenedores específicos
que hay en la urbanización
Los llevo a alguna de las escombreras que
hay en los caminos y veredas
Me los llevo a casa y aquí lo pongo a
disposición del servicio de recogida
Otros

1

11´11

1

11´11

7

77´78

0

0

Conclusiones de este Bloque :
En este Bloque, los encuestados creen que la distribución de los usos
del suelo no está suficientemente equilibrada. Por otro lado a la pregunta de la
necesidad de ocupación de nuevos suelos en la periferia de la ciudad, el 80%
contestó de forma afirmativa, obteniendo la creación de zonas verdes el mayor
número de respuestas seguido de viviendas sociales y zonas deportivas.
Por último, el 84% de los encuestados cree que son necesarias la
creación de nuevas viviendas de protección oficial en el municipio.
BLOQUE 11: ZONAS VERDES Y AGRICULTURA
42.- ¿Cree que hay suficientes zonas verdes en el municipio?
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FRECUENCIA

PORCENTAJE

Sí

4

5´12

No

71

91´03

Ns/Nc

3

3´85

43.- ¿Están suficientemente cuidadas las zonas verdes y el arbolado del
municipio?
FRECUENCIA

PORCENTAJE

Sí

6

7´69

No

69

88´46

Ns/Nc

3

3´85

44.- La vegetación potencial que debería existir en Arahal prácticamente ha
desaparecido, quedando reducida a pequeñas manchas, a bordes de fincas, a
lo largo de las veredas y caminos y a lo largo de los cursos de agua, ¿cuáles
cree usted que son los motivos que han causado esta regresión?
FRECUENCIA
Agricultura intensiva

38

Periodos de sequía

17

Incendios causados por prácticas agrícolas

32

Aumento de los regadíos

6

Excesivo empleo de herbicidas y plaguicidas en los
cultivos

39

Otros

9

Ns/Nc

3

45.- En el municipio de Arahal existe una de las mayores colonias de Cernícalo
primilla (Falco naumanni), una pequeña rapaz diurna protegida, que instala sus
nidos sobre los edificios religiosos y casas señoriales. Las molestias causadas
durante la restauración de estos edificios han resultado nefastas para la
supervivencia de esta rapaz. Con la próxima restauración de la Iglesia de la
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Victoria ¿qué soluciones de las que se señalan a continuación sería la
correcta?
FRECUENCIA
Conservar el patrimonio está por encima de la diversidad
faunística
Respetar los lugares de anidamiento no cerrando los
agujeros

10
40

Realizar los trabajos de restauración fuera de la época de cría

45

Poner nidos artificiales para que críen los polluelos

44

Eliminar los focos que iluminan la Iglesia

10

Otros

3

Ns/Nc

1

Conclusiones de este Bloque :
En este Bloque, la práctica mayoría de los encuestados cree que no hay
suficientes zonas verdes en el municipio, y que las que existen están
insuficientemente cuidadas.
Por último, las causas que señalan los encuestados como causa de la
desaparición de la vegetación potencial son el excesivo empleo de herbicidas y
plaguicidas y una agricultura intensiva, seguido de los incendios causados por
las malas prácticas agrícolas.
BLOQUE 12: INTEGRACIÓN SOCIAL
46.- ¿Cómo calificaría las expectativas profesionales de los jóvenes del
pueblo?

Muy buenas
Buenas
Regular
Malas
Muy malas
Ns/Nc

FRECUENCIA
1
10
35
19
12
1

PORCENTAJE
1´28
12´82
44´87
24´36
15´39
1´28

47.- ¿Considera que la mujer está plenamente insertada en el mundo laboral?
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FRECUENCIA

PORCENTAJE

Sí

27

34´61

No

47

60´26

Ns/Nc

4

5´13

48.- ¿Cree que la inmigración es un problema releva nte en el municipio de
Arahal?
FRECUENCIA

PORCENTAJE

Sí

15

19´23

No

59

75´64

Ns/Nc

4

5´13

49.- ¿Cuáles crees que son los problemas sociales más grandes que padece el
municipio? Elija dos de ellos.

Accesibilidad a la vivienda
Paro
Marginación social de colectivos
Seguridad ciudadana
Drogadicción
Absentismo escolar
Violencia de género
Otros

FRECUENCIA
52
41
5
16
27
33
10
7

Ns/Nc

1

Conclusiones de este Bloque :
En este Bloque, el 44% de los encuestados cree que las expectativas
profesionales de los jóvenes del municipio son regulares, considerando el 40%
que son malas o muy malas.
En cuanto a la inserción en el mundo laboral de la mujer, los ciudadanos
encuestados opinan en un 60% que la respuesta es negativa. Respecto a si la
inmigración es un problema social, el 75% cree que no es relevante.
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Por último en lo que respecta a los problemas sociales más graves que
padece el municipio son la accesibilidad a la vivienda y el paro los más
comprometidos.
CUESTIONES GENERALES
50.- ¿Cómo valoras el estado general del medio ambiente en el Municipio? (en
una escala de 1 hasta 6 puntos, donde 1 significa muy malo y 6 muy bueno)
FRECUENCIA

PORCENTAJE

1

5

6´41

2

21

26´92

3

31

39´74

4

17

21´80

5

1

1´28

6

0

0

Ns/Nc

3

3´85

51.- ¿Cuál piensas que es la responsabilidad de la protección del medio
Ambiente de cada uno de los siguientes agentes sociales? Puntuación del 1
(máxima responsabilidad) al 5 (mínima responsabilidad) para cada agente.
SUMATORIA
Gobierno del Estado

161

Comunidad Autónoma

159

Ayuntamiento

132

Ciudadanos y asociaciones cívicas

167

Otras instituciones locales

196

Industria, empresa y comercio

129

Ns/Nc

3

52.- ¿Y tú, qué responsabilidad crees que tienes en la protección del Medio
Ambiente?

Ninguna
Poca
Bastante
Mucha
Ns/Nc

FRECUENCIA
0
15
40
21
2

PORCENTAJE
0
19´23
51´28
26´92
2´57
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53.- ¿Cuales crees que son los tres problemas ambientales más importantes
del municipio?
FRECUENCIA
Movida/Botellota

1

Vertidos de aguas residuales y calidad de aguas

30

Contaminación acústica

21

Tráfico

27

Malos olores

5

Problemas relacionados con Zonas Verdes

24

Problemas relacionados con Residuos

14

Agricultura agresiva

7

CAMPSA

1

Urbanizaciones ilegales

2

Excrementos de animales

1

Ubicación de contenedores de RSU

10

Educación Ambiental

2

Ns/Nc

1

54.- ¿Pertenece usted a algún tipo de asociación?
FRECUENCIA

PORCENTAJE

Sí

25

32´05

No

52

66´67

Ns/Nc

1

1´28

En caso afirmativo, ¿se trata de un grupo ecologista o ambientalista?
FRECUENCIA PORCENTAJE
Ecologista

4

16

Ambientalista

3

12

Otros

18

72

55.- ¿Consideras que el Ayuntamiento se implica en la problemática ambiental
del municipio?
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FRECUENCIA

PORCENTAJE

Sí

11

14´10

No

23

29´49

A veces

41

52´56

Ns/Nc

3

3´85

56.- ¿Has realizado alguna queja al Ayuntamiento relacionada con temas
medioambientales?
FRECUENCIA

PORCENTAJE

Sí

27

34´61

No

48

61´54

Ns/Nc

3

3´85

57.- ¿Por qué motivo?
FRECUENCIA
Falta de limpieza en calles

5

Abandono de zonas verdes

5

Ruido

4

Falta de iluminación en calle

1

Basuras

2

Problemas sanitarios

1

Petardos/cohetes

1

Escombros en solares

1

Falta de voluntad política

1

Papeleras

1

Campaña de información en Colegios

1

Ns/Nc

3
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58.- ¿A través de que canal?
FRECUENCIA PORCENTAJE
Ayuntamiento

10

37´04

Policía Local

9

33´33

Otros

8

29´23

59.- ¿Cuál ha sido el resultado de la queja?
FRECUENCIA PORCENTAJE
Se ha resuelto el problema

3

11´11

Se está tramitando

2

7´41

No se ha resuelto

20

74´07

Otros

2

7´41

60.- ¿Has leído usted algo relacionado con el proyecto “Agenda 21 de Arahal?
FRECUENCIA

PORCENTAJE

Sí

31

39´74

No

42

53´85

Ns/Nc

5

6´41

61.- Tiene conocimiento de las noticias y actividades que se realizan a diario en
el municipio (municipales, culturales, deportivas,...)
FRECUENCIA

PORCENTAJE

Sí

43

55´13

No

28

35´90

Ns/Nc

7

8´97
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En caso afirmativo, a través de que medio:
FRECUENCIA
Boca a boca

34

Radio local

30

Prensa escrita

17

Internet

3

Ns/Nc

1

Conclusiones de este Bloque :
En este Bloque, los ciudadanos opinan que la mayor parte de
responsabilidad en el medio ambiente recae en las industrias, empresas y
comercios, seguida del Ayuntamiento y las Comunidades Autónomas,
considerándose la mitad de los encuestados con bastante responsabilidad en
su protección.
En cuanto a los problemas ambientales mencionados como más
importantes por los mismos, se cita el vertido de aguas residuales
industriales/calidad de aguas, los problemas ocasionados por el tráfico rodado,
problemas relacionados con las zonas verdes (escasez o abandono) y la
contaminación acústica.
Por último a la implicación del Ayuntamiento en los problemas
ambientales, el 50% de los encuestados considera que se implica a veces y el
30% nunca.

Campañas Informativas
Dentro del Diagnóstico Cualitativo, también se han llevado a cabo
diversas Campañas Informativas con el objetivo de dar a conocer a la
ciudadanía en general, la Agenda 21 Local y particularmente el Diagnóstico
Ambiental como parte de ella, así como la necesaria participación de la
ciudadanía para su adecuada implementación.
También con la idea de generar un efecto multiplicador de los mensajes
sobre la Agenda 21 Local y sobre los beneficios que ésta aporta a medio y
largo plazo.
Las actuaciones llevadas a cabo en este apartado han sido en primer
lugar una Formación Técnica en Desarrollo Sostenible dirigida al personal
municipal implicado en la puesta en marcha de la Agenda 21 Local. Esta
formación ha consistido en dar a conocer una información básica, pero
necesaria, en temas de Desarrollo Sostenible al personal del Ayuntamiento
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encargado de colaborar en la implantación de la Agenda 21 Local, así como de
aquel, que no involucrado directamente, se ha interesado en temas de
Desarrollo Sostenible.
Este equipo técnico creyó conveniente que fueran en torno a las 2 horas
la formación técnica necesaria para un conocimiento básico en temas de
Desarrollo Sostenible y gestión ambiental. La misma se llevó a cabo el viernes
18 de mayo en la Casa de la Cultura, los puntos tratados durante esta
formación teórica versaron sobre los siguientes apartados:
A) Introducción
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Convenios y Conferencias Internacionales sobre Desarrollo Sostenible
¿De dónde surge la idea de la Agenda Local 21?
Implantación y Fases de la Agenda 21 Local
Principios y Objetivos de la Agenda 21 Local
Beneficios de su implantación
La autoridad local en la Agenda 21

B) El Diagnóstico en la Agenda 21 Local
1.
2.
3.
4.

Objetivos del Diagnóstico Ambiental
Partes y Contenidos en el Diagnóstico
Funciones de los distintos participantes
Importancia de la participación ciudadana

Otra de las actuaciones llevadas a cabo por este equipo técnico, han
consistido en Intervenciones en la emisora de radio local. Estas
intervenciones han consistido en dar a conocer el proyecto de Diagnóstico
Ambiental, presentando los objetivos del mismo, la cronología de actuaciones,
el modelo de participación, el papel del Foro Ciudadano, las áreas temáticas a
tratar, así como el destacado papel que juegan los ciudadanos en la
implementación del proceso.
A parte de la rueda de prensa inicial dando a conocer los objetivos antes
señalados, se han llevado a cabo de forma periódica (1 vez al mes)
intervenciones en la radio local en la que se han tratado los avances obtenidos
durante el desarrollo del Diagnóstico Ambiental.
Estas intervenciones también han llevado aparejadas actuaciones
coordinadas con el Gabinete de Prensa del Ayuntamiento, así como el
periódico local. Estas actuaciones han consistido en proporcionar todas las
noticias del Diagnóstico Ambiental a los distintos medios de comunicación y dar
a conocer los avances obtenidos durante el desarrollo de dicho proyecto.
Por último, también se han editado Hojas Informativas alusivas al
Diagnóstico Ambiental de Arahal. Estas Hojas o Boletines han sido publicadas
de forma periódica, una por mes, para un total de 5. Los contenidos de los
mismos han versado sobre los avances obtenidos en el Diagnóstico Ambiental,
así como informar acerca de algunos Indicadores Ambientales, ya que estas
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Hojas Informativas servían para debatir en las reuniones de discusión y debate
sobre los datos obtenidos por el equipo técnico encargado de realizar el
Diagnóstico.
En el Anexo adjunto a este Diagnóstico Ambiental se encuentran los
cinco Boletines editados.

Página Web de la Agenda 21 de Arahal
Para dar una mayor difusión del Diagnóstico Ambiental, y por ende con
la Agenda 21 de Arahal, se ha creado una página web en el dominio gratuito de
www.iespana.es. El diseño y continua modificación de los contenidos de la
misma ha corrido a cargo de este equipo técnico.
La
página
web
se
puede
visitar
en
la
dirección:
www.iespana.es/agenda21arahal/, la cual se actualiza periódicamente con los
avances obtenidos a lo largo de la ejecución del Diagnóstico Ambiental. A
continuación, se muestra a modo informativo la página de dicha web, la cual
cuenta con los contenidos que se describen más abajo.

Los contenidos que presenta la página se dividen en distintos apartados.
Hay uno dedicado a dar a conocer qué es la Agenda 21 Local y sus objetivos,
sus fases, el Programa Ciudad 21 dentro del cual se encuadra, otro dedicado a
los Boletines Informativos que periódicamente se han ido editando y también
destaca un apartado dedicado al documento de avance del Diagnóstico
Ambiental en el que se pueden descargar en formato pdf todo el documento.
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También hay un apartado dedicado a descargar en formato pdf las
conclusiones obtenidas en las reuniones del Foro Interactivo de Sostenibilidad,
para que aquellas personas que no hayan podido asistir a dichas reuniones
puedan consultarlas. A este respecto se ha creado un Foro Virtual de la
Agenda 21 de Arahal para dejar constancia de aquellas sugerencias y
propuestas sobre el Indicador debatido que no hayan sido tratadas en la
reunión correspondiente.
La dirección a la que se accede a este Foro Virtual es la siguiente:
www.iespana.es/_forum/?ForumName=agenda21arahal.
Aparte de estas secciones, encontramos un enlace a varias páginas
dedicadas al Desarrollo Sostenible así como de otras Agendas 21 Locales y un
enlace a un buzón de sugerencias en el siguiente correo electrónico:
agenda21arahal@iespana.es.
Por último, y dado el carácter participativo que posee la Agenda 21
Local, se ha añadido un enlace para descargar la Encuesta de Participación
Ciudadana para aquellas personas que no hayan podido tener acceso a la
misma a través de las encuestas realizadas a pie de calle o a través de las
distintas Asociaciones.
La página web se ha creado con la idea de posibilitar la participación
ciudadana en el Diagnóstico Ambiental y en la Agenda 21 Local, para ello se
informa periódicamente de la evaluación del mismo y se pueden consultar
documentos relacionados con la implantación de la Agenda 21 de Arahal.

Foro Interactivo de Sostenibilidad
Desde el origen de la iniciativa Agenda 21 (Conferencia de Río 1992) ha
sido destacada la importancia que posee la participación pública en el proceso
de implantación de la misma, encontrándonos referencias al respecto en la
Declaración de Río, Carta de las Ciudades Europeas Hacia la Sostenibilidad
(Carta de Aalborg), la Carta de Lisboa, o en la Declaración de Hannover. Así
como el Principio 10 de la Declaración de la Conferencia de las Naciones
Unidas Sobre Medio Ambiente y Desarrollo (Río, 1992) que dicta lo siguiente:
“El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la
participación de todos los ciudadanos interesados en el nivel que corresponda.
En el plano nacional toda persona deberá tener acceso adecuado a la
información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades
públicas incluidas la información sobre los materiales y las actividades que
ofrecen peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en
los procesos de adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar y
fomentar la sensibilización y la participación del público poniendo la información
a disposición de todos...”
Por otra parte, la Carta de Aalborg, que la ciudad de Arahal firma en
marzo de 2002, propone la “creación de un modelo de comunidad sostenible
mediante un proceso participativo que incluya a todos los sectores de la
Comunidad”. Y finalmente, en la Declaración de Hannover (2000), se pretende
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“involucrar a los ciudadanos y al trabajo en partenariado con todos los niveles
de gobierno y a las personas involucradas en el ámbito local”.
También en la Conferencia de Aarhus, celebrada en 1998, se aborda el
tema de la participación pública en la toma de decisiones en materia de medio
ambiente (“Progress in the implementation of the ECE Guidelines on public
participation in environmental Decision-Making”). Entre otras cuestiones, se
conviene en la necesidad de avanzar en el proceso de información de la
ciudadanía mediante la firma del Convenio de la Comisión Económica para la
Europa de las Naciones Unidas sobre el acceso a la información, la
participación pública y el acceso a la justicia en temas ambientales.
Para fomentar la participación pública en las propuestas de actuación y
en la toma de decisiones, así como con la finalidad de formar parte activa del
Diagnóstico Ambiental, se ha creado, para apoyar la implantación de la Agenda
21 de Arahal, un Foro de Participación aprovechando un foro ambiental ya
existente en la localidad.
En este Foro han estado representados las Asociaciones Vecinales,
Asociaciones Agrarias, Comerciantes, Asociaciones Juveniles, Grupos
Ecologistas, Sindicatos, Partidos Políticos, otros Organismos y por supuesto
representantes de la Administración Local.
Este Foro de carácter consultivo y lugar de encuentro de los distintos
agentes socioeconómicos e institucionales, ha permitido profundizar en el
conocimiento de la realidad ambiental del Municipio, contrastando pareceres,
intercambiando experiencias y conocimientos, en cuyo seno se han organizado
núcleos de información participativa para el estudio y análisis de temas
específicos.
Se ha optado por esta alternativa al creer firmemente que a pesar de las
dificultades y retrasos que esta elección puede conllevar, serán compensados
ampliamente por la riqueza de opiniones, visiones, realidades y planteamientos
que pueden aportar cada uno de estos colectivos citados con anterioridad, lo
que se traducirá en una mayor capacidad de resolución de la problemática
ambiental del municipio de Arahal, puesta de manifiesto en este Diagnóstico
Ambiental.
El Foro Interactivo de Sostenibilidad se constituye como un órgano de
carácter consultivo y de consenso que tiene por objeto canalizar y favorecer la
participación ciudadana, de sus asociaciones y de otras entidades interesadas
en el conocimiento, planificación y gestión de todos aquellos asuntos, que
teniendo relación con el Municipio, están implicados con la defensa de la
naturaleza, la protección del medio ambiente, la mejora de la calidad de vida y
el incremento de la habitabilidad y sostenibilidad del municipio de Arahal.
Desde la creación del Foro se han realizado 5 reuniones de discusión y
debate a cerca de determinados Indicadores Ambientales, salvo la primera de
ellas dedicada exclusivamente a la presentación del Documento de Avance del
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Diagnóstico Ambiental y la última donde se ha presentado las conclusiones
finales del Diagnóstico Ambiental llevado a cabo.
La metodología empleada en estas reuniones ha consistido en primer
lugar en una presentación del Indicador Ambiental con los datos obtenidos por
el equipo técnico encargado de la realización del Diagnóstico Ambiental para,
en segundo lugar, pasar a una mesa de debate y discusión de dichos
resultados contando con la participación ciudadana, las asociaciones y otras
entidades invitadas.
Las conclusiones a las que llegaron los asistentes a las reuniones del
Foro Interactivo de Sostenibilidad, así como las propuestas que se hicieron
para corregir los problemas ambientales detectados quedan recogidas a
continuación. Hay que decir que se ha creído interesante que apareciesen las
personas participantes en dichas reuniones.
A. Reunión para debatir el Indicador Ambiental “Zonas Verdes y Cultivos”
Día: 29 de septiembre de 2004.
Lugar: Casa de la Cultura, a las 19:00 horas de la tarde.
Asistentes: 17 personas, entre ellas tres directamente relacionadas con el
Proyecto de Diagnóstico Ambiental. Se invitaron a 58 personas, principalmente
colectivos, asociaciones y partidos políticos.
- Francisco Javier Rosado Segura (Ayto. Arahal)
- Manuel Brenes Peña (Concejal Ayto. Arahal)
- Marcos D. Lobato Frías (Proyecto Diagnóstico)
- Antonio Amarillo Sánchez (Proyecto Diagnóstico)
- Juan Manuel Ramos (Concejal Ayto. Arahal)
- Ana Gamboa Segura (P.S.O.E. Arahal)
- Carlos Zamorano Leal
- Antonio Martínez García (Asanda)
- Isabel Mª García Jiménez
- Antonio Granados Yerga (Grupo Verde Jailla)
- Araceli Lobato Ruiz (A.J. Atagarra)
- José Manuel Oliva Oliva (A.J. Atagarra)
- Isaías Romo Moreno (A.J. Atagarra)
- Raúl Martín Fernández (I. Socialista Izquierdas)
- Juan Parejo Álvarez
- Francisco López (Ateneo Libertario “La Fontana”)
- José Manuel García Orellana (A.J. Atagarra, AIMA)
Principales Conclusiones y Propuestas:
? En el transcurso de esta reunión se aportan unos datos sobre metros
cuadrados de zonas verdes de Arahal, no quedando claro entre los
asistentes ni resolviéndose en el debate la siguiente cuestión: ¿qué
entendemos por zona verde?, en cuanto a definición, usos, etc. Se
señala el incumplimiento de la normativa en materia de Ordenación
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Urbanística (Ley 7/2002, de 17 de diciembre) sobre los metros
cuadrados para zonas verdes en las nuevas construcciones.
? Varios asistentes coinciden en la necesidad de que las zonas verdes,
existentes y futuras, cuenten con un criterio adecuado en cuanto a la
elección de especies, sistema de poda, incremento de mobiliario urbano,
especialmente papeleras y de actuaciones de limpieza. Se hace
hincapié en la sustitución de especies arbóreas teniendo en cuenta la
biodiversidad, el porte del árbol, las características de las hojas, etc.
? Varios participantes coinciden en el desequilibrio actual de zonas verdes
que presenta el Municipio, así como el estado de dejadez, problemas de
vandalismo, suciedad e inadecuado mantenimiento que hay en alguna
de estas zonas como el caso del Parque Manzanillo, Parque de San
Antonio o Parque de la Cruz de la Cava entre otros. También las podas
indiscriminadas de árboles que se realizan en algunas épocas del año.
? Otros asistentes reflejan la necesidad de tener un listado de especies
arbóreas no nocivas, así como conocer la superficie de metros
cuadrados de municipios cercanos al nuestro.
? Necesidad de crear un gran parque periurbano que actúe de pulmón
verde para el Municipio.
? En cuanto al entorno rural, vegetación y fauna, se plantea la necesidad
de perseguir las tomas ilegales y los vertidos contaminantes al río
Guadaira y arroyos, para proteger las riberas y fauna asociada; la
vigilancia sobre las vías pecuarias, para denunciar su ocupación,
interrupción y eliminación de vegetación en el entorno de éstas.
? Se señala la necesidad de proteger de alguna forma los espacios
naturales de cierto valor ecológico que actualmente están inventariados
a lo largo del Término Municipal, creando un símil a las figuras de
protección que existen de forma reglada, de tal forma que las zonas que
consideramos necesarias de protección en Arahal puedan quedar
reflejadas en este documento, para que en el futuro podamos denunciar
cualquier agresión a éstas. Se hace referencia a la creación del
Catálogo de Árboles y Arboledas Singulares de la C. A. de Andalucía
con la aprobación de la Ley de Flora y Fauna.
? De la fauna se hace especial incidencia sobre la avifauna, comentando
entre los asistentes como el principal problema en el entorno urbano es
la pérdida de sus lugares habituales de anidamiento (“mechinales”)
consecuencia de las obras de restauración de torres de iglesias y la
iluminación monumental de las mismas. En el entorno rural el principal
problema asociado a la avifauna es la quema de rastrojos (se plantea
una campaña de información a los agricultores a este respecto) y otras
labores.
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? Por último, varios asistentes coinciden en el papel clave que tiene la
educación y conciencia ambiental ciudadana en todo este problema,
proponiéndose, entre otras cuestiones, la edición de folletos informativos
a escolares o una campaña de plantación de árboles.
? Señalización en parques y jardines de las normas de uso.
? Reducción de las barreras arquitectónicas en parques y jardines.
? Aumentar la plantilla del personal que trabaja en el Servicio Municipal de
Parques y Jardines, así como mejorar su formación.
? Aumentar el control policial sobre el vandalismo que se produce en
parques y jardines, principalmente los fines de semana.
B. Reunión para debatir el Indicador Ambiental “Ciclo Integral del Agua”
Día: 20 de octubre de 2004.
Lugar: Salón de Plenos del Excmo. Ayuntamiento de Arahal, a las 19:00 horas
de la tarde.
Asistentes: 22 personas, entre ellas cuatro directamente relacionadas con el
Proyecto de Diagnóstico Ambiental. Se invitaron a 58 personas, principalmente
colectivos, asociaciones y partidos políticos.
- Francisco Javier Rosado Segura (Ayto. Arahal)
- Juan A. Pedregal Pérez (Proyecto Diagnóstico)
- Marcos D. Lobato Frías (Proyecto Diagnóstico)
- Antonio Amarillo Sánchez (Proyecto Diagnóstico)
- Carlos Zamorano Leal
- Isabel Mª García Jiménez
- Miguel Ángel Sánchez Cabrera (I.U.C.A. Arahal)
- Antonio Granados Yerga (Grupo Verde Jailla)
- Araceli Lobato Ruiz (A.J. Atagarra)
- Isaías Romo Moreno (A.J. Atagarra)
- Raúl Martín Fernández (I. Socialista Izquierdas)
- Juan Parejo Álvarez
- Francisco López (Ateneo Libertario “La Fontana”)
- José Manuel García Orellana (A.J. Atagarra, AIMA)
- Francisco Humanes Balbuena (U. Agric. Arahal)
- Juan A. Jiménez Peña
- Manuel Cabello Fernández (U. Agric. Arahal)
- Juan Sánchez Bernabeu (U. Agric. Arahal)
- Pascual Morcillo Rodríguez
- Anabel Rodríguez (A.J. Atagarra)
- Miguel Julián García Castro (A.J. Atagarra)
- Mª Dolores Moreno Fernández
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Principales Conclusiones y Propuestas:
? En lo respectivo al abastecimiento de agua potable a nuestra localidad,
se comienza por exponer la situación actual y como ésta refleja que la
calidad global del agua que procede del Consorcio Plan Écija es mucho
más aceptable que la que puede provenir del pozo de Patas Largas
(Ctra. Arahal-El Coronil), ya que los valores obtenidos sobre el nitrato
indican que se encuentra en el límite permitido por la Reglamentación
Técnico-Sanitaria. Ante este hecho, varios de los asistentes plantean
que deje de introducirse agua de este pozo en la red y sea toda el agua
del abastecimiento la procedente del Consorcio, dejando la de Patas
Largas para el baldeo de calles, riego de zonas verdes, etc., de esta
forma podría abaratarse el precio final del agua de consumo.
No obstante, se plantea el estudio de las causas que llevan a que el
pozo de Patas Largas presente esta calidad del agua y aumentar la
frecuencia de las analíticas en el mismo (efecto agrícola, urbanizaciones
en la zona que contaminen el acuífero, etc.). Para ello sería necesario
análisis foliar y de suelos mediante técnicos cualificados o a través de
las cooperativas para reducir el actual nivel de abonado ya que los
fertilizantes son la principal causa del exceso de nitratos y no los
detergentes que contaminan por sulfato.
? Con respecto al abastecimiento también se plantea el estudio de la red
existente en el municipio, ya que se pone de manifiesto como la más
antigua de ésta es de la década de los 70 y realizada con tubería de
fibrocemento, con los problemas que ello puede acarrear (averías, mal
diseño, pérdidas, posible riesgo para la salud).
? Otros asistentes defienden el agua como un recurso universal, donde se
apueste por los servicios públicos no llegando a privatizar su uso.
Insistiendo en exigir más competencias a la Administración Local.
? Escasas campañas de concienciación y ahorro en el consumo de agua
dirigida a la población, por parte de la empresa concesionaria del
Servicio.
? Necesidad de un mayor control de pozos ilegales, así como la
restauración de los pozos y fuentes públicas en estado de abandono.
? En cuanto al sistema de alcantarillado se insiste en la necesidad de
limpieza de imbornales, sobre todo debido a la obturación que presentan
muchos de ellos, con antelación suficiente a la llegada de la época de
lluvias. Se propone colocar rejillas que eviten la obturación de los
mismos.
? Se expone y explica la situación de la red de colectores municipales
(también la nueva obra del perimetral) y de la EDAR (Estación
Depuradora de Aguas Residuales). Los asistentes, a este respecto,
plantean una serie de preguntas y reflexiones: saber el motivo de por
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qué el arroyo Saladillo aún lleva agua y su fuerte olor y con respecto a la
EDAR, saber el destino final del agua depurada.
El tema que más dudas planteó fue el que el arroyo Saladillo aún llevara
agua y su fuerte olor, planteándose diversas explicaciones posibles a
este hecho: la falta de conexión de los polígonos industriales, los
vertidos ilegales de empresas y la acumulación de fangos y lodos tras
muchos años de vertido de aguas residuales urbanas (se plantea que el
arreglo futuro del entorno del arroyo contemple un Plan de Restauración
del Cauce). De esta forma se insiste en la necesidad de controlar aún
más los vertidos ilegales que se produzcan a los cauces de los arroyos.
? Para evitar problemas en el correcto funcionamiento de la EDAR, a parte
de insistir en controlar los vertidos de aguas residuales industriales,
principalmente de las industrias aderezadoras, se plantea la necesidad
de implantar un sistema de recogida de aceites vegetales usados en
bares, casas particulares, determinadas fiestas, etc. Estos residuos
considerados como urbanos podrían recogerse mediante la creación de
algún Punto Verde.
? En cuanto al río Guadaira, los asistentes plantean la solicitud del arreglo
y restauración del cauce en el término de Arahal, como compromiso de
lo recogido en los documentos del “Guadaira Blanco” y “Guadaira
Verde”. Por ejemplo la localidad de Alcalá de Guadaira recibe más
subvenciones para actuaciones en el río que el nuestro. También se
plantea la necesidad de la creación de un cuerpo de vigilancia
medioambiental en el término.
? Dada la problemática actual de contaminación del río Guadaira, algunos
asistentes plantean que el 100% del agua depurada se vierta otra vez al
arroyo. Sin embargo hay un proyecto para que el 50% del agua
depurada vaya a parar a riego agrícola (localizado), justificándose como
una mejora para el futuro del aseguramiento de la cosecha y mejora de
la calidad. Asimismo, el no utilizar el agua en el término de Arahal
probablemente llevaría a un aprovechamiento para riego agrícola en otro
punto del cauce.
C. Reunión para debatir el Indicador Ambiental “Residuos Sólidos
Urbanos y Peligrosos”
Día: 04 de noviembre 2004.
Lugar: Salón de Plenos del Excmo. Ayuntamiento de Arahal, a las 19:00 horas
de la tarde.
Asistentes: 15 personas, entre ellas cuatro directamente relacionadas con el
Proyecto de Diagnóstico Ambiental. Se invitaron a 58 personas, principalmente
colectivos, asociaciones y partidos políticos.
- Francisco Javier Rosado Segura (Ayto. Arahal)
- Manuel Brenes Peña (Concejal Ayto. Arahal)
- Juan A. Pedregal Pérez (Proyecto Diagnóstico)
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- Marcos D. Lobato Frías (Proyecto Diagnóstico)
- Antonio Amarillo Sánchez (Proyecto Diagnóstico)
- Ana Gamboa Segura (P.S.O.E. Arahal)
- Jesús Sánchez (Cadena Dial Europa)
- Isabel Mª García Jiménez
- José A. Cabrera Rodríguez (I.U.C.A. Arahal)
- Juan Triguero Guisado (AA.VV. Rafael Alberti)
- Miguel Ángel Sánchez Cabrera (I.U.C.A. Arahal)
- Isaías Romo Moreno (A.J. Atagarra)
- Raúl Martín Fernández (I. Socialista Izquierdas)
- Francisco López (Ateneo Libertario “La Fontana”)
- Miguel Julián García Castro (A.J. Atagarra)
Principales Conclusiones y Propuestas:
? La reunión comienza volviendo a insistir en la importancia clave que
tiene la concienciación, información y educación ciudadana en la
mayoría de los temas que se tratan en estos encuentros y con más
incidencia, si cabe, en los temas que se trataron en ésta. Se pone de
manifiesto la necesidad de realizar más campañas informativas,
educativas para escolares ó de concienciación para los ciudadanos con
la realización de talleres participativos. No obstante, también se incide
en que además de información y educación, funcione la sanción ante las
infracciones intencionadas.
? Con respecto a los contenedores de basuras se suscitan diferentes
opiniones, principalmente relacionadas con la problemática actual que
tienen asociada. Se habla sobre el sistema de anclaje, de su limpieza,
de su utilización, de los olores que desprenden y se proponen algunas
actuaciones: establecer un plan por barriadas de tal forma que se
acuerden los horarios con los vecinos, incluso retirando los
contenedores y volviéndolos a poner a ciertas horas; contenedores
soterrados; recogida neumática; establecer un día concreto para cada
tipo de residuo mediante bolsas de colores; etc.
Desde el Ayuntamiento se informa de una experiencia piloto que se
llevará a cabo con la instalación de una cuba-contenedor que será
colocada a determinadas horas, retirada, vaciada y limpiada hasta su
nueva colocación.
? Varios asistentes insisten en la necesidad de aumentar la frecuencia de
baldeo y limpieza de contenedores para recogida de materia orgánica.
También intentar colocar más contenedores en aquellas calles que por
su estrechez no pueda entrar el camión del Servicio de Recogida de
Basuras.
? En cuanto a la recogida selectiva de papel y vidrio se informa que es
realizada por la empresa URBASER a través de un contrato de
prestación de servicios con el Complejo Ambiental “Campiña 2000” (al
que pertenece Arahal). Como quiera que estos temas (recogida
460

Excmo. Ayuntamiento de Arahal

Diagnóstico Ambiental

selectiva) se centralicen en el Complejo Ambiental, se comenta por los
asistentes que se le solicite que acelere la instalación de contenedores
para la recogida de envases (amarillos), se mejore la recogida de los
contenedores de papel y vidrio y se reubiquen mejor éstos.
? Respecto a los contenedores para la recogida selectiva de papel/cartón
y vidrio, es necesario aumentar la frecuencia de recogida así como
aumentar el número de los de vidrio debido a la alta concentración de
bares que hay en el Municipio. También hace falta colocar contenedores
donde realmente se generen este tipo de residuos.
? Necesidad de fomentar el reciclaje de papel en los edificios públicos.
? En lo que respecta a otros residuos se plantea la necesidad de instalar
puntos de recogida de aceites domésticos usados, de móviles, de
ordenadores. Ante estas cuestiones, se informa que mientras no se
construya el Punto Limpio de Arahal (a efectuar el próximo año 2005) se
instalarán cubas de recogida de diferentes residuos en los Almacenes
Municipales de HYTASA (electrodomésticos, cartón generado en los
comercios, aceites domésticos usados, etc.).
? En cuanto a los muebles y enseres domésticos, se propone habilitar un
espacio para su recogida a lo largo del mes, ya que en la actualidad se
lleva a cabo el último viernes de cada mes.
? Gestiones políticas oportunas para exigir que se construya un Punto
Limpio en Arahal, tal como viene recogido en el Plan Director Provincial
de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos de la Provincia de Sevilla.
? Posibilidad de incentivar económicamente (descuentos en tasas
municipales, etc.) a aquellas entidades (comercios, industrias, bancos,
bares, supermercados…) que fomenten la recogida selectiva de
residuos, reduciéndose así la cantidad de basura generada.
? Dar a conocer a la opinión pública un listado de comercios e industrias
que realicen una buena gestión de sus residuos.
? De forma genérica se plantea incidir en la necesidad de la separación de
residuos en origen (en el propio domicilio) y como objetivo, tratar de
alcanzar porcentajes de recogida selectiva de papel y vidrio mucho
mayores a los actuales.
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ANÁLISIS DAFO
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El nombre lo adquiere de sus iniciales DAFO que quieren decir:
• D: Debilidades.
• A: Amenazas.
• F: Fortalezas.
• O: Oportunidades.
Las debilidades y fortalezas pertenecen al ámbito interno del municipio, al
realizar el análisis de los recursos y capacidades; este análisis debe considerar
una gran diversidad de factores.
Las amenazas y oportunidades pertenecen siempre al entorno externo del
Municipio, debiendo éste superarlas o aprovecharlas, anticipándose a las
mismas. Aquí entra en juego la flexibilidad y dinamicidad de Arahal.
• Debilidades: También llamadas puntos débiles. Son aspectos que
limitan o reducen la capacidad de desarrollo efectivo de la estrategia del
municipio, constituyen una amenaza, por tanto, ser controladas y
superadas.
• Fortalezas: También llamadas puntos fuertes. Son capacidades,
recursos, posiciones alcanzadas y, consecuentemente, ventajas
ambientales que deben y pueden servir para explotar oportunidades.
• Amenazas: Se define como toda fuerza del entorno que puede impedir
la implantación de una estrategia, o bien reducir su efectividad, o
incrementar los riesgos de la misma, o los recursos que se requieren
para su implantación.
• Oportunidades: Es todo aquello que pueda suponer una ventaja
ambiental para el municipio, o bien representar una posibilidad para
mejorar la utilización racional de los recursos naturales.
A continuación se refleja el análisis DAFO del municipio de Arahal,
teniendo en cuenta tanto la Diagnosis Técnica, como los datos aportados por la
ciudadanía en las Encuesas y en el Foro Interactivo de Sostenibilidad.
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Presencia de especies autóctonas.
Abundancia de especies cinegéticas.
Existencia de especies protegidas.
Paisajes peculiares.
Implantación de cooperativismo.
Recursos patrimoniales.
Presencia de personas que conocen usos y costumbres del pasado.
Población joven emprendedora y con alto grado de formación.
Existencia de cultura rural característica: folclore, gastronomía,
historia...
Accesibilidad del municipio a vías de comunicación rápida.
Excelente situación geográfica a nivel andaluz (cercanía a la capital).
Principal productor de aceituna de mesa.
Idoneidad de las tierras de labor para la agricultura.

FORTALEZAS

Formación ambiental insuficiente.
Insuficiente inversión en aspectos ambientales.
Escasa introducción de la gestión ambiental en PYMES.
Contaminación de aguas superficiales y subterráneas.
Regresión de cauces fluviales.
Red de distribución de agua potable anticuada.
Erosión elevada en distintas zonas del municipio.
Eliminación progresiva de algunas especies cinegéticas.
Deficiente gestión de espacios naturales.
Insuficientes zonas verdes en el municipio.
Insuficiencia de contenedores para la recogida selectiva.
Inexistencia de Puntos Limpios para la recogida de residuos.
Escaso número de zonas de aparcamiento.
Maquinaria agrícola anticuada en algunos aspectos.
Deficiente formación profesional agraria.
Agricultores con escasa cultura empresarial.
Servicios y comercios poco diversificados.
Poco desarrollo del turismo rural.
Elevado nivel de paro.
Generalización de la economía sumergida.
Envejecimiento de la población.
Deficiente nivel cultural de la población.
Escasa participación de la mujer en la vida social.
Desprestigio del trabajo agrario.
Poca cualificación del empleo existente.
Red de transporte público por carretera deficiente (autobuses).
Existencia de barreras arquitectónicas.
Escaso nivel de equipamientos sociales públicos.
Mal estado de conservación de algunos edificios públicos.
Falta de adaptación de alguna infraestructura al paisaje antenas, cableado, etc.).
Falta de aplicación de planes de acción.
Miedo político a la participación e incompetencia municipal.
Excesiva permisividad de la Policía Local frente a problemas cotidianos.
Baja participación ciudadana.
Falta de pluridisciplinariedad de los grupos técnicos existentes en la
administración.
Poco aprovechamiento de la red ferroviaria.

DEBILIDADES
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o
o
o
o
o
o

o
o
o

o

o

o
o
o

o
o
o
o
o
o
o

o
o
o

Existen propuestas supramunicipales para la sostenibilidad.
Interés social generalizado.
Mercado ambiental en crecimiento, debido al aumento de inversiones
para adaptarse a la creciente legislación ambiental.
Proximidad relativa a grandes ciudades.
Auge del turismo rural y deportivo.
Capacidad de generar energías alternativas.
Construcción de EDAR.
Futura creación de Puntos Limpios.
Proyectos para la protección de especies en peligro de extinción.
Auge de las actividades relacionadas con la conservación del medio
ambiente.
Aumento de la formación en temas ambientales.
Programas europeos específicos para el desarrollo local.
Apoyo de la administración para la consolidación de denominaciones de
origen y de calidad.
Aplicación de nuevas tecnologías a la producción y/o elaboración de
productos agrarios.
Aumento de la demanda de los productos procedentes de la agricultura y
ganadería ecológica.
Acciones de formación profesional específicas en función de los recursos.
Incorporación de la mujer al mercado laboral.
Acciones formativas encaminadas a recuperar aquellas profesiones u
oficios en peligro de desaparición aunque con algunas perspectivas de
futuro.
Acceso comarcal a vías rápidas de comunicación.
Mejora de carreteras comarcales.
Creación de centros técnico-administrativos para el desarrollo.
Construcción de viviendas sociales.
Coyuntura económica favorable.
Permanencia como zona objetivo tipo 1 dentro de la planificación de la
UE para ayudas económicas.

OPORTUNIDADES

o

o
o
o
o
o
o

o
o
o
o

o

o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o

AMENAZAS
Menor implantación de la gestión ambiental que en otros municipios.
Prácticas agrícolas lesivas para el medio ambiente.
Impactos derivados de la construcción de infraestructuras.
Desaparición de especies silvestres.
Regresión de enclaves naturales.
Urbanizaciones secundarias en espacios no urbanizables con interés
ambiental.
Contaminación de acuíferos subterráneos por vertidos y filtraciones.
Repoblación de especies y/o con métodos inadecuados.
Intensificación de la agricultura.
Fuga de capital local a otras zonas fuera del municipio.
Fuga de recursos humanos altamente cualificados fuera del municipio.
Escasa o nula utilización de nuevas tecnologías para mejorar la posición
de productos locales.
Desfase de la formación profesional actual con respecto a la demanda del
mercado de trabajo local.
Deterioro del patrimonio arquitectónico y cultural.
Proceso especulativo del suelo.
Insatisfacción de los usuarios de los servicios y equipamientos públicos.
Baja prioridad del concepto de sostenibilidad en todos los aspectos de la
sociedad.
Existencia de balsas evaporativas sin cumplir la legislación.
No existencia de red de distribución de aguas residuales industriales.
Tráfico denso en determinadas zonas del municipio.
Escapes libre en ciclomotores y motocicletas.
Presencia de Base Aérea militar en el término municipal.
Presencia de estación de bombeo de hidrocarburos en las proximidades
del casco urbano.
Presencia de estaciones surtidoras de combustible dentro del casco
urbano.
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A continuación se presentan las principales conclusiones obtenidas del
Estudio y Diagnosis del Diagnóstico Ambiental del entorno municipal de Arahal.
Estas conclusiones se han elaborado tras comparar los resultados
obtenidos en la Diagnosis Técnica del municipio, con los resultados
procedentes de su Diagnosis Social (Programa de Colaboración Ciudadana y
Foro Interactivo de Sostenibilidad), de tal forma que la determinación de
Indicadores Ambientales sea un proceso que se corresponda con la realidad
técnica y social del municipio de Arahal.
Dichas conclusiones deben enfocarse de tal modo que los diferentes
déficits ambientales diagnosticados, sean la base para establecer políticas
ambientales en forma de Planes de Acción Local, encauzadas a subsanar
dichos déficits. La evolución (mejora o empeoramiento) de dichos aspectos
ambientales se podrá examinar volviendo a valorar los indicadores descritos en
este documento, y viendo su variación respecto a la situación diagnosticada en
este estudio.
A continuación se presentan de modo simplificado y divididos según los
bloques temáticos, los déficits ambientales diagnosticados:
Ciclo del Agua
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?

Captación de agua para consumo proveniente de pozos situados en
“Patas Largas” al límite en contenido de nitratos, según la
reglamentación técnico-sanitaria.
Baja periodicidad en los análisis físico-químicos y microbiológicos del
agua proveniente de los pozos situados en “Patas Largas”.
Red de distribución de agua potable obsoleta, el 95% compuesta de
fibrocemento.
Obturación de una parte de los imbornales de la red de alcantarillado.
Carencia de tratamientos de depuración en las aguas residuales
industriales por parte de la gran mayoría de las industrias.
Algunos de los actuales sistemas de depuración de aguas industriales,
como las basas de evaporación, generan molestias a la población.
Inexistencia de infraestructuras adecuadas para el tratamiento de los
distintos tipos de aguas residuales que genera la industria.
Vertidos directos de aguas residuales industriales sin depurar a los
cauces de ríos y arroyos.
Alteración de la vegetación natural asociada a ríos y arroyos como
consecuencia del vertido a éstos de aguas residuales industriales sin
depurar.
Alteración de la fauna acuática y terrestre asociada a ríos y arroyos
como consecuencia del vertido a éstos de aguas residuales industriales
sin depurar.
Escasa presencia y actuación de guardería fluvial que vigile y controle
los vertidos y captaciones ilegales en los cursos de agua.
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Escasas competencias en materia de aguas de la administración local.
Nulo control por parte de las administraciones competentes en la
captación de aguas subterráneas (pozos ilegales).
Abandono de pozos y fuentes públicas de interés cultural e histórico.
Tramo del colector perimetral de aguas residuales urbanas pendiente de
sustitución y limpieza.
Incumplimiento de las actuaciones previstas en Arahal recogidas en el
Programa de Recuperación y Mejora de Río Guadaira.

Residuos Sólidos Urbanos y Peligrosos
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?

Vertidos incontrolados de escombros y domésticos en veredas y
márgenes de caminos.
Alteración de la vegetación natural en veredas y márgenes de caminos
debido al depósito de escombros y en las mismas.
Impacto visual que produce en el paisaje los depósitos de escombros y
enseres domésticos en veredas y márgenes de caminos.
Escasas sanciones administrativas a los ciudadanos por infracciones en
materia de residuos sólidos urbanos,
Escasez de contenedores para la recogida selectiva de papel/cartón y
vidrio.
Ausencia de contenedores para la recogida selecti va de envases.
Baja frecuencia en la recogida de los contenedores de papel/cartón y
vidrio.
Ausencia de Puntos Limpios para la recogida de distintos tipos de
residuos domésticos.
No implantación de contenedores para la recogida de papel en edificios
públicos.
Consideración por la mitad de los ciudadanos que Arahal es una ciudad
“sucia”.
Vertidos incontrolados de residuos en solares.
Basuras domiciliarias depositadas en contenedores fuera del horario
previsto.
Baja frecuencia de baldeo de calles y espacios públicos.
Rechazo de los vecinos a tener un contenedor frente a su casa.

Energía
?
?

Escasa implantación de energías renovables.
Falta de ordenanza reguladora en materia de implantación de energía
solar.

Contaminación atmosférica
?
?

Niveles de contaminante atmosférico PM10 superiores al umbral de
evaluación superior, según Real Decreto 1073/2002, sobre Evaluación
de la Calidad del Aire.
Escasa información a la ciudadanía sobre la calidad del aire en el
municipio.
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Presencia de malos olores en algunas barridas.
Escaso fomento de medios de transportes no contaminantes,
principalmente la bicicleta.
Excesivo tráfico rodado en el casco urbano del municipio.

Contaminación acústica
?
?
?
?

Problemas de confort acústico de la población a causa del excesivo
ruido que emite el tráfico rodado y aéreo en el municipio; en particular
las motos y ciclomotores.
Problemas de confort acústico de la población debido al ruido existente
en el ambiente.
Molestias causadas a la población por las emisiones sonoras producidas
por las empresas a nunciadoras y de venta ambulante.
Desconocimiento y omisión de la normativa reguladora de ruidos y
vibraciones.

Contaminación de suelos
?
?
?
?
?

Pérdida de las capas más fértiles del suelo producida por un aumento de
la velocidad de las aguas superficiales, debido al cambio en el uso del
terreno que ha producido el hombre.
Contaminación de los distintos estratos del suelo por derrames y
escapes de hidrocarburos.
Contaminación de los distintos estratos del suelo debido a la presencia
de distintas actividades industriales sin medios de prevención.
Pérdida de terrenos aptos para cultivos, así como de su idoneidad en
composición, debido a la pérdida y modificación del suelo.
Contaminación de los distintos estratos del suelo debido a la infiltración
de lixiviados procedentes de vertederos.

Educación ambiental
?

?
?

Escasa educación en todos los sectores de sociedad arahelense, sobre
todos los aspectos del medio ambiente (aguas, residuos, aire,
urbanismo, etc.) que fomenten un uso sostenible de los recursos y una
conducta cívica.
Escaso fomentos de actividades de educación ambiental por parte de la
administración local.
Desconocimiento de los problemas ambientales locales por parte de la
población en general.

Riesgos ambientales
?
?

Riesgos de sequía que puede provocar una menor productividad de los
distintos tipos de cultivos.
Perjuicios ocasionados a distintos aspectos del medio ambiente como
consecuencia de la quema de los restos de cosecha (rastrojos).
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Actividades Económicas
?
?
?
?

Excesivo consumo de recursos naturales por parte del sector primario
(agricultura y ganadería).
Escasa cobertura de los servicios sociales en el municipio.
Escaso desarrollo de actividades industriales.
Escaso aprovechamiento del potencial económico del municipio basado
en la aceituna de mesa.

Transporte y Comunicaciones
?
?
?
?
?

Elevada utilización de transporte privado ligero (vehículos turismo,
ciclomotores y similares) dentro del casco urbano del municipio que
causan molestias a la población.
Escaso o nulo aprovechamiento de los recursos que ofrece el transporte
por ferrocarril a la ciudadanía de Arahal.
Poco aprovechamiento de la situación geográfica del municipio.
Insuficientes aparcamientos en el centro urbano.
Insatisfacción de los usuarios con el transporte público pesado.

Desarrollo Urbanístico y Uso Global del Suelo
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?

Elevado coste de la vivienda.
Escasa implantación del sector industrial.
Mala distribución de los usos del suelo.
Escasez de viviendas de protección oficial.
Captaciones y vertidos ilegales de las segundas residencias existentes
en el municipio.
Aumento de la ocupación de Suelo No Urbanizable en distintas zonas
del Término Municipal.
Graves impactos sobre la vegetación natural, que la elimina total o
parcialmente, ejercida por la presión urbanística de segundas
residencias.
Eliminación de terrenos potencialmente aptos para cultivos debido a la
construcción de viviendas en Suelo No Urbanizable.
Alteración del paisaje típico de Campiña debido a la construcción de
segundas residencias.
Escasez de suelo dedicado a Espacios Libres para el disfrute de los
ciudadanos.
Restauraciones poco afortunadas en iglesias y edificios señoriales que
han producido un descenso en las colonias de aves protegidas
(Cernícalo primilla).
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Zonas Verdes y Cultivos
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?

Elevada presencia de especies arbóreas no adecuadas para su
implantación en parques, jardines, plazas o alineaciones de calles.
Disminución de superficie de vegetación natural como consecuencia de
las malas prácticas agrícolas.
Impacto que producen determinadas prácticas agrícolas sobre la
supervivencia de especies de avifauna protegida (Aguilucho cenizo)
existentes en el medio rural del municipio.
Elevado aumento del número de hectáreas en regadío en los últimos
años agrícolas.
Escasez y poco mantenimiento de zonas verdes.
Excesivo empleo de plaguicidas y herbicidas en la agricultura actual.
Incumplimiento de la normativa en cuanto a la dotación de metros
cuadrados destinados a zonas verdes en las nuevas construcciones.
Aumento del vandalismo juvenil que provoca destrozos tanto en el
mobiliario urbano como en las zonas verdes.
Eliminación de la vegetación natural existente a lo largo de los caminos y
vías pecuarias.
Ocupación de vías pecuarias.
Escasa información sobre los espacios naturales mejor conservados que
se localizan a lo largo del Término Municipal.
Escasez de personal y baja formación del Servicio Municipal de Parques
y Jardines.
Nula señalización en parques y jardines sobre normas de uso.

Integración Social
?
?
?

Inadecuación de las actuales infraestructuras locales para las personas
con discapacidad y minusvalía.
Escasas salidas profesionales para los jóvenes universitarios y
procedentes de ciclos superiores.
Escasa integración de la mujer en el mundo laboral.

Percepción Visual
?
?
?

Disminución en el número de especies de vegetación natural, así como
a la superficie que ocupan debido a la fragmentación producida en los
hábitats.
Disminución en el número de especies de fauna, así como a la superficie
de campeo de los mismos, debido a la fragmentación producida en los
hábitats.
Impacto visual negativo producido por la fragmentación de los hábitats.

472

Excmo. Ayuntamiento de Arahal

Diagnóstico Ambiental

ANEXO

473

Excmo. Ayuntamiento de Arahal

Diagnóstico Ambiental

ANEXO
Boletín nº 1

474

Excmo. Ayuntamiento de Arahal

Diagnóstico Ambiental

Boletín nº 2

475

Excmo. Ayuntamiento de Arahal

Diagnóstico Ambiental

476

Excmo. Ayuntamiento de Arahal

Diagnóstico Ambiental

Boletín nº 3

477

Excmo. Ayuntamiento de Arahal

Diagnóstico Ambiental

478

Excmo. Ayuntamiento de Arahal

Diagnóstico Ambiental

Boletín nº 4

479

Excmo. Ayuntamiento de Arahal

Diagnóstico Ambiental

480

Excmo. Ayuntamiento de Arahal

Diagnóstico Ambiental

Boletín nº 5

481

Excmo. Ayuntamiento de Arahal

Diagnóstico Ambiental

482

Excmo. Ayuntamiento de Arahal

Diagnóstico Ambiental

BIBLIOGRAFÍA

483

Excmo. Ayuntamiento de Arahal

Diagnóstico Ambiental

BIBLIOGRAFÍA
ALBENTOSA SÁNCHEZ, L. 1989. “Geografía de España. El clima y las aguas”.
Síntesis.
ÁVILA, S. 1989. “Arahal”. Excmo. Ayuntamiento de Arahal, 117 pp.
AYUNTAMIENTO DE ARAHAL. 1994-1995. “Normas Subsidiarias Municipales
de Arahal”. Excmo. Ayuntamiento de Arahal. BOP de 15/7/1994 y BOP de
16/2/1995.
BAYER, E.; BUTTLER, K. P.; FINKENZELLER, X.; GRAU, J. 2000. “Plantas del
Mediterráneo”. Guías de la Naturaleza Blume. Naturart. Barcelona.
BELLMANN, H. 1994. “Arácnidos, Crustáceos y Miriápodos”. Guías de la
Naturaleza Blume. Naturart, S. A. Barcelona.
BLANCO WHITE, J. Mª. 1972. “Cartas de España". Editorial Alianza. Madrid.
BUENO MANSO, F. 1995. “Guía de la naturaleza de la provincia de Sevilla”.
Diputación Provincial de Sevilla.
BUENO, F. 1994. “Andalucía, naturaleza y diversidad ecológica”. Centro
Andaluz del Libro.
BUSTAMANTE, J. 1997. “Predective models for Lesser Krestel (Falco
naumanni) distibution, abundance, and extinction in southern Spain”. J. Raptor
Res. 28(3), pp. 158-163.
BUSTAMANTE, J. y NEGRO, J.J. 1994. “The Post-Fledging dependence period
of the Lesser Krestel (Falco naumanni) distibution in Southwestern Spain”. J.
Raptor Res. 28(3), pp. 158-163.
BUSTAMANTE, J. y RODRÍGUEZ, C. 2003. “The effect of weather of Lesser
Krestel (Falco naumanni) distibution breeding success: can climate change
explain historical population declines?”. Journal of Animal Ecology, 72, pp. 793810.
BUSTAMANTE, J. y RODRÍGUEZ, C. 2004. “Factores determinantes de la
disponibilidad de presas en el área de campeo del Cernícalo Primilla en
Andalucía”. Actas del VI Congreso Nacional sobre el Cernícalo Primilla. Pp.:
133-142.
CAPEL MOLINA, J. J. 1987. “El clima de Andalucía”. Geografía de Andalucía
Vol. III. Ed. Tartesos.
CHICLANA, F.; LAMA, J. A. y SALCEDO, J. 2002. “Aves de la provincia de
Sevilla: Comentarios sobre estatus, fenología, hábitat y distribución”. Diputación
Provincial de Sevilla y Sociedad Española de Ornitología. Sevilla.

484

Excmo. Ayuntamiento de Arahal

Diagnóstico Ambiental

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE. 2001. “Libro Rojo de los vertebrados de
Andalucía”. Junta de Andalucía. Sevilla.
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE. 2001. “Bases para un Sistema de
Indicadores de Medio Ambiente Urbano en Andalucía”. Junta de Andalucía.
Sevilla.
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE. 2004. “El Cernícalo Primilla en
Andalucía. Bases para su conservación”. Manuales de Conservación de la
Naturaleza Nº 2, 136 pp.
CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES. Instituto de
Cartografía de Andalucía. 2000. “Atlas de Andalucía Multimedia”. Junta de
Andalucía. Sevilla.
CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES. Instituto de
Cartografía de Andalucía. 1997. “Mapa Digital de Andalucía 1:400.000”. Junta
de Andalucía. Sevilla.
CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES. 1996. “Programa
Coordinado de Recuperación y Mejora del Río Guadaira”. Junta de Andalucía.
Sevilla.
CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES. 2001. “Plan
Especial Parque Ribera del Guadaira”. Cd-Rom. Junta de Andalucía. Sevilla.
DANTA NAVARRO, C.; CORDERO GONZÁLEZ, M. 2002. “Diagnóstico
Técnico Ambiental del Municipio de Hinojos”. Ayuntamiento de Hinojos
(Huelva).
DE JUANA, E.; VARELA, J. M. 2000. “Guía de las Aves de España. Península,
Baleares y Canarias”. Ediciones Lynx. Barcelona.
DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE.
1997. “Estudio de la situación del Aguilucho Cenizo (Circus pygargus) en la
provincia de Sevilla”. Memoria final. Egmasa.
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA. 2002. “Revisión del Plan Director
Provincial de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos de la provincia de Sevilla”.
Servicio de Medio Ambiente.
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA. 2003. “Atlas Hidrogeológico de la
provincia de Sevilla”. IGME y Diputación Provincial de Sevilla, 208 pp.
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN. 1999-2004 “Medio Ambiente en
Andalucía. Informe 1998-2003”. Consejería de Medio Ambiente.
DOMÍNGUEZ, R.; ASENSI, A.; DÍEZ B.; RUÍZ, J. D. 2000. “El medio físico
andaluz. El relieve”. Editorial Sarriá. Andalucía.

485

Excmo. Ayuntamiento de Arahal

Diagnóstico Ambiental

DOMÍNGUEZ, R.; ASENSI, A.; DÍEZ B.; RUÍZ, J. D. 2000. “El Medio Físico
Andaluz. Clima, Vegetación y Aguas”. Editorial Sarriá. Andalucía, 94 pp.
FERNÁNDEZ VARELA, J. I.; LUQUE BENDALA, A. Año 2002. “Proyecto de
Terminación de Colectores a EDAR de Arahal (Sevilla)”. Inserco Ingenieros.
GAE (Gabinete de Estudios Ambientales, S. A.) 1992. “Estudio de impacto
ambiental de las Normas Subsidiarias Municipales de Arahal. Tomo I y II”.
Excmo. Ayuntamiento de Arahal.
GARCÍA BARCIA, I. 2004. ”Actividades Económicas en Arahal. Análisis del
Sistema Productivo”. Proyecto Fin de Carrera. Facultad de Geografía e
Historia, Universidad de Sevilla.
GEOMINA, S. L. 2002. “Estudio Hidrogeológico y Balance Hídrico de una parte
de la Unidad Hidrogeológica 05.48 situada en el Término Municipal de Arahal
(Sevilla)”. Granada.
GALÁN CELA, P.; GAMARRA GAMARRA, R.; GARCÍA VIÑAS, J. I.; 1998.
“Árboles y Arbustos de la Península Ibérica e Islas Baleares”. Ediciones Jaguar,
S. L.
IRVING, W. 1.990. “Cuentos de la Alhambra". Editorial Alianza. Madrid, pp. 3033.
JIMÉNEZ, PÉREZ, A. 1.972.
Ayuntamiento de Arahal. Sevilla.

“Notas

Históricas

de

Arahal”.

Excmo.

LÓPEZ, T. 1989. "Diccionario Geográfico de Andalucía: Sevilla" Edición e
introducción. Cristina Segura Graíño. Editorial Don Quijote. Sevilla.
MAUPOEY BLESA, S. 1963. “Proyecto de Clasificación de las Vías Pecuarias
de Arahal (Sevilla)”. Ministerio de Agricultura. Dirección General de Ganadería.
Servicio de Vías Pecuarias.
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. 1995. “Plan Hidrológico del
Guadalquivir”. Cd-Rom. Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Sevilla.
MORILLA CALA, J. P. 2000 y 2002. “Curso: Medioambiente de Arahal: Un
estudio global”. Excmo. Ayuntamiento de Arahal.
NEGRO, J. J. 1991. “Iniciativas para la conservación del cernícalo primilla en
Andalucía”. Revista Quercus, Cuaderno nº 59, pp. 18-21.
NEGRO, J. J.; HIRALDO, F. 1993. “Nest-site selection and breeding succes in
the Lesser Krestel (Falco naumanni)”. Estación Biológica de Doñana. Bird
Study 40, pp. 115-119.

486

Excmo. Ayuntamiento de Arahal

Diagnóstico Ambiental

NEGRO, J. J.; HIRALDO, F.; DONÁZAR, J. A. 1997. “Causes of natal dispersal
in the lesser kestrel: inbreeding avoidance or resource competition?”. Estación
Biológica de Doñana. Journal of Animal Ecology. 66, pp. 640-648.
NEGRO, J. J.; TELLA, J. L.; BLANCO, G.; FORERO, M. G.; GARRIDOFERNÁNDEZ, J. 2000. “Diet explains interpopulation variation of plasma
carotenoids and skin pigmentation in nestling White Storks”. Departamento de
Biología Aplicada. Estación Biológica de Doñana. Physiological and
Biochemistral Zoology 73(1). Pp. 97-101.
OFICINA DE LA AGENDA 21 LOCAL DE SEVILLA. 2002. “Diagnóstico
Ambiental de Sevilla”. Delegación de Medio Ambiente. Excmo. Ayuntamiento
de Sevilla.
PEINADO, M. y RIVAS-MARTÍNEZ, S. “La vegetación de España”. Universidad
de Alcalá de Henares. Servicio de Publicaciones.
PRENSA ESPAÑOLA, S.A., 1998. “Sevilla pueblo a pueblo”. ABC, pp. 82-88.
PRENSA ESPAÑOLA, S.A., 2000.”Tesoros de la provincia de Sevilla. Tomo I”.
ABC, pp. 177-188.
PORTA, J.; LÓPEZ-ACEVEDO, M.; ROQUERO, C. 1999. “Edafología para la
agricultura y el medio ambiente”. Ediciones Mundi-Prensa.
PURROY, F.; VARELA, J. M. 2002. “Guía de los Mamíferos de España.
Península, Baleares y Canarias”. Ediciones Lynx. Barcelona.
REICHHOLF-RIEHM, H. 1990. “Mariposas”. Guías de la Naturaleza Blume.
Naturart, S. A. Barcelona.
REICHHOLF-RIEHM, H. 1990. “Insectos y Arácnidos”. Guías de la Naturaleza
Blume. Naturart, S. A. Barcelona.
RODRÍGUEZ, C. 2004 “Factores ambientales relacionados con el éxito
reproductivo del Cernícalo Primilla. Cambio climático e intensificación agraria”.
Tesis Doctoral. Universidad de Salamanca. Pp.: 160.
STERRY, P. 2000. “Flora y Fauna de España y del Mediterráneo”. Ediciones
Lynx. Barcelona.
SOCIEDAD DE DESARROLLO COMARCAL. 2000 “Cd-Rom interactivo.
Campiña Siglo XXI”.
TEROFAL, F. 1991. “Peces de agua dulce en aguas europeas”. Guías de la
Naturaleza Blume. Naturart. Barcelona.
VV. AA. 1989. “Inventario del Patrimonio Artístico de España”

487

Excmo. Ayuntamiento de Arahal

Diagnóstico Ambiental

Documentos de Internet
aguas.igme.es/igme/homec.htm. Datos sobre la Unidad Hidrogeológica 0548.
europa.eu.int. Estrategia de la Unión Europea para el Desarrollo Sostenible,
2001.
usuarios.lycos.es/garbre/index.htm. Historia de Arahal.
w3.mapya.es/dinatierra_v3/. Sistema de Información Geográfica.
www.aceitunasllorens.es. Aceitunas Llorens.
www.burela.org/agenda21/. Diagnóstico Ambiental de Burela en Galicia
www.dipusevilla.es. Web de la Diputación Provincial.
www.dipusevilla.es/urbanismo/atlasnuevo/index.htm. Atlas de la provincia
de Sevilla. Diputación Provincial. Actividades agrarias y usos del suelo.
www.ebd.csic.es/~busta/proyecto2.htm. Proyecto de investigación de Javier
María Bustamante Díaz.
www.granada.org/Ambiente.nsf/0/b1dd0d9528d0923dc1256a720027caa7?
OpenDocument. Ayuntamiento de Granada Medio Ambiente, Salud y
Consumo. Diagnóstico Ambiental de la Agenda 21 Local.
www.ideal.es/waste/primeraplantas.htm. Andalucía Verde.
www.igme.es. Instituto Geológico y Minero de España.
www.inm.es. Datos Climáticos.
www.itge.es. Datos sobre la Unidad Hidrogeológica 05-48.
www.johannesburgsummit.org. Plan de Implementación de la Cumbre de
Johannesburgo, 2002.
www.juntadeandalucía.es/agrypesca. Mapas de cultivos de Andalucía.
www.juntadeandalucia.es/medioambiente. Web de la Consejería de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía.
www.juntadeandalucia.es/obraspublicasytransportes/jsp/bienve/jsp. Web
de la Consejería de Obras públicas y Transportes de la Junta de Andalucía.
www.mapya.es/siga/inicio.htm. Servidor de Cartografía del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación.
www.mma.es/. Web del Ministerio de Medio Ambiente.

488

Excmo. Ayuntamiento de Arahal

Diagnóstico Ambiental

www.programanthos.org/inicio.asp. Programa sobre Flora Vascular de
España.
www.seo.org/. Sociedad Española de Ornitología.
www.sevilla.org/medioambiente. Diagnóstico de Sostenibilidad Ambiental
2001.
www.sevsigloxxi.org/anuario/. Anuario Estadístico de Sevilla. Año 2004.
Diputación Provincial.
www.sodean.es/prosol/prosol.html. Programa PROSOL sobre energía solar
térmica y fotovoltaica, energía eólica para el suministro eléctrico y biomasa
para usos térmicos.
www.sustainable-cities.org. Documentos clave de la Campaña Europea de
Ciudades y Pueblos Sostenibles, 1994-2000.
www.un.org/esa/sustdev/documents/agenda21/index.htm.
aprobado por Naciones Unidas en Río de Janeiro, 1992.

Programa

www.webaplaza.com/seosevilla/index.html. Grupo Local SEO de Sevilla.

489

21,

