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1.

INTRODUCCIÓN

El medio ambiente tiene que soportar cada vez más presiones: problemas como la erosión del suelo,
el volumen creciente de residuos o el consumo abusivo de recursos. Para poder seguir avanzando,
es necesario adjudicarle un papel central en el desarrollo de nuestras actividades y en base a esta
percepción, surge el concepto de Desarrollo Sostenible, definido por primera vez en el Informe
Brundltand, de1987 como “aquél que satisface las necesidades del presente sin comprometer que las
generaciones futuras puedan satisfacer sus propias necesidades”.
Convencidos de que este desarrollo sostenible se decide en las ciudades y de que solo es posible un
desarrollo económico basado en el uso racional de los recursos, diferentes administraciones trabajan
en el diseño de una cultura de la sostenibilidad mediante la aplicación de políticas específicas.
En la actualidad, sólo debemos considerar como desarrollo, aquél que tiene en cuenta su
sostenibilidad desde parámetros sociales, económicos y ambientales.
El Programa Ciudad 21 impulsado por la Consejería de Medio Ambiente, intenta conjugar los
esfuerzos de las administraciones con competencias en la mejora del medio ambiente urbano, y se
inserta en un marco de colaboración permanente con la Federación Andaluza de Municipios y
Provincias.
Basándose en lo expuesto anteriormente y en busca de este desarrollo sostenible, el municipio de
Arahal se adhiere al programa el 4 de Junio de 2002, afrontando el compromiso de elaboración de la
Agenda Local 21, proceso financiado por la Junta de Andalucía y que se planificaba en las siguientes
fases:
 Diagnóstico.
 Plan de Acción.
 Plan de Seguimiento y Plan de Participación.
 Plan de comunicación, Formación y Participación.

En el año 2004, se culmina la elaboración del Diagnóstico Ambiental del municipio, siendo este
documento la única fase completada del compromiso adquirido para la elaboración de la Agenda
Local 21.
Con objeto de fomentar la participación ciudadana en el proceso y formar parte activa en la
elaboración de la Agenda 21, en el año 2007 fue conformado un Foro de Participación, que reunía a
diferentes asociaciones del municipio.
Además, la página Web del Ayuntamiento ha creado un espacio específico para la Agenda 21 del
municipio, en el que se puede consultar información respecto a su estado de elaboración,
actuaciones y demás temas relacionados.
Actualmente, desde la Consejería de Medio Ambiente se pretende que todos los municipios que
están inmersos en el proceso de elaboración de Agenda 21 y no han realizado su Plan de Acción
finalicen el proceso y es por esto por lo que se aborda esta etapa.
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2.

OBJETIVOS

El objetivo principal que se pretende conseguir es la elaboración del Plan de Acción del municipio de
Arahal, dotándolo de una herramienta básica a seguir, que garantice el camino hacia la sostenibilidad,
actuando como refuerzo al gobierno local y aportando una planificación estratégica de actuaciones en
las que deberán intervenir todas las instituciones y los agentes con incidencia en el municipio.
Con un Plan de Acción, se pretende desarrollar un proceso basado en la participación social, que
defina Líneas Estratégicas de Actuación, integradas por una serie de programas y proyectos que, con
prioridad Baja, Media y Alta (corto, medio y largo plazo respectivamente) ayudarán al Ayuntamiento a
implementar y realizar el seguimiento de la Agenda 21.
Con este documento se persigue la conformación de un espacio urbano:
 Más eficiente energéticamente.
 Menos generador de residuos y ruidos.
 Que integre la naturaleza en la ciudad.
 Que incite a una participación informada y activa.
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3.

METODOLOGIA DE TRABAJO
3.1. HITOS DEL PROCESO.

Desde la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, y concretamente desde la
empresa pública EGMASA, se ha instado a la elaboración del Plan de Acción de municipios
adheridos al Programa Ciudad 21, inmersos en el desarrollo del proceso de Agenda 21 Local, siendo
uno de estos municipios la localidad de Arahal.
Con fecha 10 de Noviembre de 2008, la empresa Análisis del Territorio, SL (ANALITER), resulta
adjudicataria de la elaboración del Plan de Acción de Arahal.
La 1ª Reunión Metodológica entre EGMASA, como empresa contratante y ANALITER, SL. como
adjudicataria de los proyectos se produce el 14 de Noviembre de 2008.
A partir de este momento, el trabajo se desarrollará siguiendo las siguientes fases:
 Elaboración de un documento borrador inicial del Plan de Acción.
 Participación ciudadana a través de la creación de mesas de trabajo.
 Redacción del documento definitivo consensuado con las aportaciones ciudadanas.
 Plazo de ejecución y entrega del documento a fecha: 30 de diciembre.
 Período de exposición pública y alegaciones en el Ayuntamiento, que abarcará al menos 20
días.
 Aprobación por el Pleno Municipal del documento de Plan de Acción.

3.2. AGENTES IMPLICADOS EN LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO.

La elaboración del Documento ha sido llevada a cabo con la participación e implicación de:
 Concejalía de medio ambiente del municipio: con la representación de su delegado,
D. Luís López Minguet.
 Técnico de Medio Ambiente ( Persona de Contacto):
D. Francisco Javier Rosado Segura.
 Técnico Responsable de Analiter:
D. José García Ortíz.
 Ayudante técnico de Analiter
Dª. Dulcenombre Domínguez Jiménez.
 Órgano de participación ciudadana: con representación de diferentes asociaciones y
particulares.
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3.3. DESARROLLO DE LOS TRABAJOS.

El trabajo que se ha desarrollado, comienza con un estudio exhaustivo de la situación ambiental
del municipio según el diagnóstico elaborado en el año 2004, del cuál se extraen los principales
problemas y las potencialidades con las que contaba el municipio.
Para facilitar esta labor y presentar de forma más clara la situación, se han diferenciado grandes
bloques que, de un modo u otro, se entienden de importancia para llevar a cabo este análisis. Dentro
de cada uno de ellos, se han enmarcado los problemas detectados, en base a los cuáles, se
marcarán una serie de metas y líneas de acción para la ejecución del Plan de Acción.
Estos grandes bloques diferenciados son:
 ENTORNO FÍSICO BIÓTICO.
 RECURSOS NATURALES.
 CALIDAD DEL MEDIO AMBIENTE URBANO.
 ENTORNO SOCIOECONÓMICO.
 POBLACIÓN Y TERRITORIO.
 ELEMENTOS INSTRUMENTALES.

Una vez realizado ese estudio, se procede a la 1ª reunión con el Ayuntamiento, que tiene lugar el
día 21 de Noviembre, donde se exponen las conclusiones extraídas del análisis del diagnóstico y se
comentan los cambios que se han llevado a cabo desde la fecha de su elaboración hasta la
actualidad, los proyectos que se han ido realizando para la mejora de esos problemas, los que han
sido paralizados y los que se tienen en mente, en lo que compete a la delegación de medio ambiente.
El desarrollo de esta reunión se presenta de forma detallada en el ANEJO 1: Actas de Reunión con el
Ayuntamiento.
En esta reunión se proponen las fechas para las convocatorias de participación ciudadana con las
cuáles, se pretende recoger la máxima información posible, así como todos los cambios que puedan
producirse. Se establecen las siguientes fechas:

 1ª Participación Ciudadana. 1 de diciembre a las 18:30h.
En esta sesión se procede a una breve presentación del trabajo a realizar y se exponen los
problemas y las potencialidades que se han detectado, encuadrándolos dentro de los bloques citados
anteriormente. Dentro de estos mismos bloques, los vecinos, como verdaderos conocedores de su
municipio, añaden nuevos problemas que han ido surgiendo desde ese año hasta la actualidad, o
eliminan los que ya han sido resueltos.
Esta primera sesión sólo está destinada a la extracción de problemas. La situación a la que se llega
se presenta en el ANEJO 2: Actas de Participación Ciudadana.
En base a las conclusiones extraídas se preparará un listado de programas y proyectos para paliar y
corregir estas situaciones.
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 2ª Reunión con Ayuntamiento. 4 de diciembre a las 10:00h.
Se presentan los programas y proyectos propuestos, para dar solución a los problemas existentes,
según el diagnóstico ambiental y la opinión ciudadana, separados de nuevo, por los bloques
diferenciados. A esta reunión acuden dos personas en representación del área de Medio Ambiente,
una representación de la Escuela de Empresas de Arahal, un representante de la Unidad Territorial
de Empleo y Desarrollo Local y Tecnológico (UTEDLT), el Coordinador de Vivienda y Urbanismo y el
Técnico Responsable del equipo redactor.

 2ª y 3ª Participación Ciudadana. 10 y 15 de diciembre a las 17:30h.
En estas sesiones se exponen ante los ciudadanos los programas y proyectos propuestos para dar
solución a los problemas existentes y aprovechar las oportunidades. En base a ellos, los vecinos van
aportando sus opiniones añadiendo o eliminando los proyectos que se estimen oportunos. De modo
paralelo se les va adjudicando a cada uno de ellos una prioridad Alta, Media y Baja, en función a la
urgencia con la que, según estimen necesario, deban desarrollarse. Ambas reuniones quedan
reflejadas en el ANEJO 2: Actas de Participación Ciudadana.
Una vez consensuada toda la información, se comienza la redacción del documento del Plan de
Acción, recogiendo la información del diagnóstico y las aportaciones tanto del Ayuntamiento como de
la ciudadanía.
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4.

ANÁLISIS DEL DIAGNÓSTICO AMBIENTAL

Para la realización de este apartado, han sido conjugadas la información extraída del Diagnóstico
Ambiental realizado en el año 2004, con las aportaciones e información ofrecidas por el Ayuntamiento
y la ciudadanía. De esta forma se han extraído los aspectos más importantes en cuanto a deficiencias
o a potencialidades se refieren, siendo éstas a las que posteriormente irá encaminado el Plan de
Acción.
4.1. ENTORNO FÍSICO BIÓTICO
Se trata de un entorno con importancia en el objeto de nuestro estudio, debido a la alteración que
pueden sufrir sus elementos tanto por las actividades humanas, como por los diferentes procesos a
los que puede verse sometido.
En este ámbito se abarca toda la zona que está fuera del núcleo poblacional. En él englobamos
además aspectos de importancia fundamentada en la protección de los elementos naturales algunos
de los cuáles, se han visto dañados y deteriorados o simplemente no han sido aprovechados
(siempre bajo criterios de sostenibilidad) como oportunidades de crecimiento.
En este sentido cabe destacar que el municipio de Arahal, situado en plena campiña del Guadalquivir,
cuenta con un importante carácter agrario que se presenta en todo este ámbito y que a su vez
marcará la morfología de este entorno. Además este carácter será el causante de importantes
pérdidas de suelo y de contaminación, problemas sobre los cuales debe actuarse, intentando por
ejemplo, implantar técnicas ecológicas en la actividad.
Dentro de este punto, las mayores problemáticas que se analizarán, se basan en las dos mayores
preocupaciones de la población, el estado de los Sistemas Fluviales y los Espacios Naturales.
En cuanto a Sistemas Fluviales, se debe hacer hincapié en el Río Guadaira. Este río, presenta un
estado de contaminación a lo largo de todo su recorrido principalmente, debido a la cantidad de
vertidos incontrolados a los que se ha visto sometido en su paso por los municipios que atraviesa y a
la cantidad de arroyos que vierten sobre el mismo. Arahal no escapa a esta situación que continúa
siendo en la actualidad, un punto débil dentro del municipio, resaltando los vecinos el incumplimiento
al compromiso adquirido en los documentos “Guadaira Blanco”, propuesto para la regeneración de
sus aguas, y “Guadaira Verde”, dirigido a la regeneración de la vegetación, ambos incluidos en el
“Programa Coordinado de Recuperación y Mejora del Guadaira”.
También es preocupante, el estado que presentan algunos arroyos como el Alameda, cuyo entorno
denominado “Jaedilla”, ha sido sometido a fuertes procesos de deterioro.
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Unida a estos sistemas, ha de destacarse la falta de conservación y protección que se ha realizado
sobre todo el patrimonio arquitectónico asociado a la ribera del Río Guadaira, como por ejemplo
Molinos harineros (“del Boticario”, “de la Rubia”) o haciendas importantes como la “Hacienda Mata
Mala”, que dotaron de identidad al municipio y que hoy en día presentan un estado de ruina que poco
a poco incrementa la alerta entre los vecinos ya que ven peligrar su persistencia.
En cuanto a los Sistemas Naturales se observa una falta de protección que deteriora un enorme
potencial con el que cuenta este entorno y que aún, no ha sido corregida.
Se destaca por una parte, la situación de ocupación que presenta la Red de Vías Pecuarias y de
Caminos que atraviesa el municipio, impidiendo el uso de los mismos y viéndose fuertemente
sometida a diversas actividades. Esta red, se considera de indudable potencial para actividades de
ocio y recreo, actividades que se ven coartadas por este mismo hecho.
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En cuanto a espacios de valor ecológico, se reclama por parte de la población falta de figuras de
protección sobre algunas zonas como por ejemplo, la situada al norte del término municipal, que
pertenece a la Zona de Campeo de la Avutarda (ave que se encuentra en peligro de extinción) o por
otra parte, la zona de los alrededores de algunos arroyos del término, cuya protección ayudaría a
preservar su entorno.
Es importante hacer mención a la localización en este ámbito de un vertedero ilegal localizado en la
carretera de Morón, sobre el que se está demandando su cierre y control por parte de los vecinos.
Por tanto contando con las condiciones naturales que ofrece el municipio y teniendo en cuenta la
mayoría de los problemas que han sido detectados, se debe caminar en busca de objetivos como:
 Proteger los suelos y cursos de agua frente a la degradación y contaminación.
 Aprovechar el entorno natural y los recursos que ofrece el municipio como reclamo a la
población, para su uso y disfrute.
 Recuperar y proteger espacios naturales de valor ambiental.
 Conseguir una red de vías pecuarias adecuada que permita establecer su uso.

4.2. RECURSOS
Los recursos, fuente de abastecimiento más importante para el desarrollo de La Vida, se están
agotando rápidamente como consecuencia de un elevado crecimiento poblacional y un desarrollo
socioeconómico fundamentado en la explotación masiva de los no renovables.
Además, por su parte, el enriquecimiento de la sociedad y por lo tanto la mayor facilidad para el
consumo, origina la generación de residuos que a su vez invaden superficies de terreno y provocan
contaminación del aire y del suelo. Estos residuos en algunos casos pueden aprovecharse y
reciclarse pero no es el caso de todos.
Es por ello, que se ha de empezar a trabajar desde la escala local en la consecución de unos
espacios urbanos más eficientes en el consumo de agua, energía y materiales, y menos generadores
de residuos.
4.2.1.

RESIDUOS

El diagnóstico ambiental del año 2004, presenta para Arahal unos niveles elevados en cuanto a la
generación de residuos. Esta tasa aun continúa siendo elevada y se debe por tanto, trabajar para
disminuirla.
Las deficiencias que aun se observan desde el año 2004 en cuanto a la generación de residuos,
vienen ligadas a su gestión, encontrándose déficit en el número de contenedores sobre todo de
recogida selectiva (inexistiendo por ejemplo para pilas), escasez del servicio de recogida general, mal
estado higiénico de los contenedores, o falta de papeleras. Este hecho ocasiona graves molestias en
cuanto a la generación de malos olores y el aspecto que origina.
Otros de los problemas que incluye esta gestión es la falta de control sobre el tratamiento que reciben
aquéllos originados por las actividades agrícolas o industriales, resaltando la situación de la falta de
tratamiento adecuado de los mismos en los Polígonos industriales, aspecto sobre el cuál se debe
incidir mediante la realización de campañas de información y concienciación sobre entidades
especializadas y encargadas al respecto.
En cuanto a instalaciones y medios, presenta carencias en cuanto a personal encargado tanto de
recogida como de limpieza viaria, al igual que de maquinaria para las mismas tareas.
ARAHAL
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A pesar de contar con un Punto Limpio, cada vez más utilizado, se siguen localizando en
determinadas zonas del municipio depósitos incontrolados, principalmente escombros sobre los que
se debe actuar.
Pero sin lugar a dudas, el hecho que más importancia recibe, es la falta de concienciación y de
sensibilización que presenta la ciudadanía, representada por ejemplo en el incumplimiento por
ejemplo, de normativas municipales respecto a horarios y depósito, que unido a la falta de sanciones
impuestas, aumentan la problemática con la que cuenta este punto.
Destacar, la falta de sistemas de gestión ambiental, tanto en edificios públicos como privados, que
ayuden a actuar sobre este aspecto.
4.2.2.

CICLO DEL AGUA

El agua es un recurso básico y a su vez escaso, que puede verse alterado fácilmente por múltiples
factores. Por ello, deben ser objeto de estudio dentro de las ciudades, tanto su utilización como la
calidad e infraestructuras de su red distribución y saneamiento.
Se destaca en el municipio unos niveles elevados de consumo, ligado al incremento de la población
unido a otros problemas derivados de su gestión, que se reflejan por ejemplo en las pérdidas que se
originan en las conducciones, debido al mal estado que, por su antigüedad, presentan las tuberías.
Este hecho, es común en la mayoría de municipios y ciudades, que poco a poco y en función a obras
realizadas se va intentando corregir.
El incremento de la población ha originado de igual modo, insuficiencias en su distribución que aun no
se han visto subsanadas como sucede por ejemplo, con la capacidad del depósito municipal, que hoy
en día se presenta como insuficiente.
De igual modo se observan deficiencias en la red de saneamiento provocando obturación y
saturación de la misma.
Se reclama además, mejoras en las aguas de las fuentes públicas, considerándose estas con falta de
conexiones.
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Destacar la falta de control sobre el consumo y tratamiento de este recurso que se realiza sobre todo
en actividades industriales y actividades agrícolas y ganaderas, existiendo una ausencia total de
control sobre vertidos realizados sobre el cauce público y la red de saneamiento, que originan
deterioros importantes sobre todo en la vegetación y los cauces de Ríos y Arroyos. Además este
hecho ocasiona problemas en la EDAR al llegar a ésta, aguas residuales que no deberían pues las
aguas residuales industriales, son tratadas en balsas evaporativas preparadas a tal efecto.
4.2.3.

ENERGÍA

La energía cuenta con una importancia vital dentro del funcionamiento de las ciudades, siendo
partícipe en todas las actuaciones y actividades que se producen en estos ámbitos. Esta situación se
traduce en una elevada dependencia energética, cuya importancia radica en que la mayor parte de la
que se consume proviene de la explotación de recursos no renovables.
Por este aspecto, en busca de una ciudad sostenible, se debe tener en cuenta este ciclo con objeto
de disminuir el uso de energías no renovables a favor del uso de aquéllas que son renovables.
El principal problema que presenta el municipio de Arahal, al igual que aún numerosos municipios,
radica en la excesiva dependencia de la energía no renovable, básicamente eléctrica, tanto en
edificios públicos como en los privados.
En este sentido, una de las acciones mas importantes desde la iniciativa municipal, es la adhesión al
Plan de Actuación Energético Municipal impulsado por PRODETUR (Sociedad para la Promoción del
Desarrollo Económico y del Turismo), con objeto reducir el consumo y la factura energética Municipal,
sensibilizar a la población sobre el uso eficiente de la energía, crear riqueza y empleo a nivel local, y
formar a técnicos municipales en materia de ahorro y eficiencia energética.
Por su parte, desde el ámbito privado la alternativa dominante es la energía solar térmica, sobre todo
en nuevas edificaciones, que se está incluyendo cada vez más en el municipio y que no debe dejar
de incentivarse.
Como dato a señalar y actividades a fomentar, UNISOL.es, empresa instaladora y mantenedora de
huertas solares perteneciente al Grupo Prosolar, ha puesto en marcha en el término municipal, la
primera fase de instalación de una huerta solar que se convertirá en 2009 en la más grande de
2
Andalucía, con una potencia de 10 MGW y una superficie de 300.000 m . Su ubicación va localizada
frente a la base aérea de Morón de la Frontera. Junto a esta actuación, a finales de 2009, se iniciará
sobre el mismo emplazamiento, la primera central termoeléctrica del grupo en Andalucía, de 50 MGW
de potencia y una superficie de 260 hectáreas, un proyecto respaldado por las autoridades
municipales y que supondrá una inversión de 260 millones de euros.
En este aspecto, se ha de destacar como positivo, el aprovechamiento de la energía solar para el
sistema de riego en agricultura, promovido por algunas subvenciones, que han conseguido gran
aceptación entre los agricultores de la zona.
Por tanto, uno de los principales retos debe basarse en el uso de este tipo de energías alternativas y
en la concienciación de la ciudadanía.
Los principales objetivos perseguidos en ámbito de los recursos son:
 Consumo moderado y racional de recursos.
 Fomentar el uso de recursos renovables.
 Reducir la generación de residuos
 Explotar de manera óptima los residuos como recursos (reutilización y reciclaje)
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 Conseguir gestión e infraestructuras adecuadas para la distribución, control y ahorro de los
mismos.
4.3. CALIDAD DEL MEDIO AMBIENTE URBANO
En este punto se aborda uno de los aspectos más cercanos y palpables para la población, la calidad
del entorno más inmediato, es decir, la de su núcleo urbano.
En él se engloban el paisaje, los espacios verdes, la flora y fauna, la calidad del aire, el ruido, la
contaminación o la movilidad, aspectos que influyen directamente sobre la salud y el bienestar del ser
humano.
4.3.1.

PAISAJE

El paisaje urbano forma parte del medio y en consecuencia, constituye la percepción visual del
ciudadano de las calles, plazas y espacios públicos de su ciudad. Por lo tanto, la propia configuración
de las calles, el mobiliario urbano e incluso las fachadas, son objeto de análisis y de mejora.
En este sentido y a pesar del patrimonio con el que cuenta el núcleo de población, cuyo casco
histórico esta catalogado como Conjunto Histórico-Artístico debido a los edificios religiosos y
señoriales que alberga esta zona urbana, presenta problemas a los que debe prestarse atención.
Cabe señalar, que aún contando con un catálogo de bienes protegidos, se considera importante la
renovación y actualización del mismo, así como la divulgación entre los ciudadanos, para que de esta
forma conozcan y sean capaces de valorar el entorno que les rodea.
En este sentido se destaca además una excesiva edificación en altura empleada en los últimos años
que rompe la tipología propia edificatoria que debería dominar en este ámbito, no dudándose de sus
beneficios, en las zonas periféricas.
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Entre los aspectos mas negativos, se cita el mal estado en que se encuentra el cableado eléctrico,
hecho que además de crear mal aspecto origina inseguridad entre la población. Además se debe
hacer mención a una excesiva e inadecuada iluminación del alumbrado público sobre los edificios que
incentiva el deterioro de los mismos y va ligado al incremento de contaminación lumínica.
En cuanto al viario, su estado general es bueno, señalando el mal estado de conservación y
mantenimiento que presentan solo algunas zonas puntuales, especialmente zonas periféricas.
4.3.2.

ZONAS VERDES

Los espacios verdes y de uso público son considerados por la Organización Mundial de la Salud
(OMS) como imprescindibles por los beneficios que reportan en el bienestar físico y emocional de las
personas. Constituyen lugares de esparcimiento y recreo propicios para las relaciones sociales y
ayudan a que se respire aire limpio y fresco dentro de los espacios urbanos a veces tan saturados.
Entre las mayores deficiencias se encuentran en estos espacios están la escasez y la falta de
mantenimiento con la que cuentan. Se destaca el déficit en dotación de equipamientos para juegos
infantiles así como en otras dotaciones de equipamientos propios en estos espacios. Además, los
vecinos destacan falta de señalización de las especies localizadas en los mismos.
En cuanto a su mantenimiento, los vecinos observan falta de limpieza en la mayoría de estas zonas,
destacando en este aspecto escasez de papeleras y demandando un mayor estado de conservación.
Además, se aprecia cierta preocupación por los actos de vandalismo a los que se ven sometidas,
considerando insuficientes las medidas de vigilancia sobre estos espacios.
Por su parte se considera necesaria la mejora en los sistemas de riego de estos espacios,
introduciendo riego por goteo en todos y flora autóctona que se adapte a las condiciones climáticas.
En general, a pesar de que el ayuntamiento cuenta con un Servicio Municipal Específico de Cuidado
de Parques y Jardines, su plantilla se considera insuficiente.
4.3.3.

FLORA Y FAUNA

Dentro del ecosistema urbano, el hombre es la especie dominante y el resto de los organismos tienen
escaso poder de modificación e intervención. Sin embargo, estos otros organismos constituyen de
alguna manera el contacto más próximo con la Naturaleza de gran cantidad de ciudadanos e incluso
en muchos casos la única relación que han tenido con el medio natural. Ante esta situación, se
considera de importancia conservar lo que existe de ellos y utilizarlos adecuadamente, para lograr su
mantenimiento.
En el núcleo de Arahal, como en la mayoría de espacios ocupados por el hombre, las especies
vegetales y animales han tenido que adaptarse a las características y condicionamiento del
ecosistema urbano.
En cuanto a fauna, Arahal cuenta con un potencial muy importante de aves en su entorno, y por tanto
deben realizarse actuaciones que ayuden a proteger y conservar el gran valor que ésta representa.
Para ello se considera de vital importancia, dentro del núcleo de población, la creación de
instalaciones y la adecuación de las ya existentes, para favorecer su anidamiento y no interrumpir de
este modo el tránsito de estas especies por el municipio. En cuanto a otros animales, se pueden
encontrar especies como ratones, murciélagos, salamanquesas, palomas, perros o gatos al igual que
en otros municipios. En este aspecto se debe señalar la presencia de animales vagabundos para los
cuales no existen infraestructuras de acogida, por ejemplo.
Por otra parte, dentro de la flora de estos ámbitos urbanos, se mantienen especies arbóreas y
arbustivas principalmente con papel ornamental, con funciones tales como el embellecimiento o el
ARAHAL
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aumento de la calidad de vida de los habitantes de estas zonas, debido a la multitud de beneficios
que aportan a la vida.
La situación desde el año 2004 a la actualidad no ha variado, apreciándose escasa presencia de flora
y fauna autóctona a pesar de haberse llevado a cabo actuaciones como las sustituciones realizadas
en el arbolado ornamental (Naranjos Amargos en lugar de Olmos), o utilización de césped y rosales.
En general, se sigue observando una falta de información generalizada de estos aspectos entre la
población, por lo que se insiste en la generación de campañas divulgativas y de información que
muestren la riqueza biológica con la que cuenta el territorio y la necesidad de cuidarla y protegerla.
4.3.4.

CALIDAD DEL AIRE

La Contaminación Atmosférica constituye uno de los problemas ambientales más acuciantes de
nuestra sociedad. Se trata de un problema global dado el carácter dinámico de las masas de aire y
que por este motivo, precisa de soluciones globales.
Sin embargo, es posible realizar actuaciones como evaluaciones y establecimiento de medidas a
nivel local, con objeto de lograr una buena calidad del aire. Para ello es necesario contar con un
sistema de vigilancia, basado en la medición de concentraciones de diversos contaminantes,
seguimiento de bioindicadores, etc.
Una buena calidad del aire genera bienestar en la sociedad, pero a pesar de la importancia con la
que cuenta este tema, no existe una estación de medida en el municipio que ayude a contabilizar el
grado de emisiones y concentraciones de sustancias. En este caso, en un estudio puntual realizado
en el municipio se encontraron niveles del contaminante atmosférico PM10 superiores a los umbrales
establecidos por el RD 1073/2002, sobre Evaluación de la Calidad del Aire.
Uno de los problemas que afecta al municipio, al igual que a la mayoría de zonas urbanas en la
actualidad, es el tráfico y el incremento desmesurado que ha sufrido éste en los últimos años, unido al
escaso fomento con el que cuentan los medios de transporte públicos o el uso de otros alternativos
como por ejemplo la bicicleta. Se trata de uno de los focos fundamentales en el deterioro general de
esta unidad.
La preocupación de los habitantes se presenta en varios aspectos. Por una parte, ante la localización
de antenas de telefonía móvil que han sido implantadas en el casco urbano, debido a los posibles
efectos negativos que sobre la salud (según el punto de vista de la ciudadanía) podrían ocasionar en
base, a las emisiones de radiaciones que estas antenas originan. Por otra parte el tráfico aéreo sobre
el municipio, procedente de la base aérea de Morón.
Se reclama entre la población información sobre los posibles efectos (sobre todo los nocivos) de
estos dos últimos aspectos, que mantienen en alerta a los ciudadanos.
4.3.5.

CONTAMINACIÓN ACÚSTICA

El ruido es sin duda el problema de medio ambiente urbano que más preocupa a la ciudadanía por
los perjuicios directos y molestias al bienestar y a la tranquilidad que ocasiona. En la provincia de
Sevilla, más de un 35% de la población está afectada por niveles de ruidos que superan los límites
permitidos por la legislación vigente.
De nuevo el tráfico es en este municipio uno de los factores mas influyentes, presentándose como
una de las mayores preocupaciones entre la población. Como en la mayoría de zonas urbanas, está
generado básicamente por el tráfico rodado que ha su vez se incrementa debido al excesivo número
de badenes para la regulación de la velocidad.
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Unido a éste, Arahal cuenta además con otro tipo de tráfico que incrementa estos niveles, el tráfico
aéreo, provocando descontento generalizado entre la población.
Pero no solo es el tráfico el problema a resaltar, existen otras preocupaciones entre la población
como son la concentración de bares en determinadas zonas, el uso indiscriminado en diversas fechas
de material pirotécnico o el volumen desmesurado con el que pasan por las calles las empresas
anunciantes.
Todas estas situaciones, se originan incluso existiendo una normativa específica sobre ruido y
vibraciones que por lo tanto, se ve incumplida.
4.3.6.

MOVILIDAD

Las zonas urbanas se están viendo sometidas a un incremento excesivo del tráfico rodado, que unido
a la indisciplina de algunos conductores, a los problemas de aparcamiento y a la escasa y deficiente
dotación de transporte público, perjudican la circulación en estos espacios tanto de vehículos como
de personas, es decir la movilidad.
En el municipio de Arahal encontramos todos estos casos, que en definitiva originan la ocupación del
espacio público, en detrimento del peatón y otros medios de transporte alternativos, como es por
ejemplo la bicicleta, que debido al estrecho entramado urbano que presenta la ciudad sobre todo en
su casco histórico serían mucho más apropiados.
Además se observan aún, numerosas barreras arquitectónicas para personas con movilidad reducida,
tanto en el acerado, como en edificios públicos y parques. Problema que a pesar de ir poco a poco
solventándose, se presenta aún en numerosas zonas.
Reflejo de la importancia con la que cuenta el problema en general, el Ayuntamiento en colaboración
con la Agencia Provincial de la Energía de la Diputación de Sevilla, ha puesto en marcha la
elaboración de un Plan de Movilidad Urbana Sostenible que irá encaminado a solventar la mayoría de
los problemas que han sido citados en este apartado.
Además, debe hacerse hincapié en la realización de campañas divulgativas y de sensibilización al
respecto, para concienciar a la ciudadanía sobre la importancia con la que cuentan estos aspectos, a
la hora de conseguir un entorno más saludable
Una vez analizados estos aspectos, los principales objetivos que se deben perseguir en cuanto a la
calidad del medio ambiente urbano en el municipio de Arahal son:
 Conseguir un uso adecuado del espacio público.
 Restaurar las áreas degradadas.
 Disminuir niveles contaminantes artificiales y niveles de ruido.
 Uso de medios de transporte alternativos al automóvil.
 Mejorar conexiones interurbanas.
 Conseguir espacios para todo tipo de desplazamientos dentro de la ciudad.
 Aprobación y puesta en marcha del Plan de Movilidad.
4.4. ENTORNO SOCIOECONÓMICO
Como se presenta en la introducción, uno de los objetivos del Programa Ciudad 21 es el logro de una
Red de Ciudades Sostenibles buscando una mayor calidad de vida, por lo que es importante abordar
el aspecto socioeconómico conjugando el desarrollo de la población con las características de su
gente y de su entorno.
ARAHAL
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En el municipio de Arahal, la agricultura continua siendo un sector clave en la economía,
especialmente la de carácter extensivo. La actividad más destacada y que se convierte en clave de la
economía es el cultivo del olivar, tratándose de un sector que ocupa a un número muy elevado de la
población y cuya principal problemática es la temporalidad que presenta la actividad.
El sector industrial por su parte no cuenta con mayor importancia, pero se ha visto sometido a
diversos cambios. Habiéndose basado en la transformación de productos agrarios básicamente,
comienzan a surgir otras industrias dedicadas a la metalurgia y fabricación de productos metálicos.
Pero sin lugar a dudas, es la construcción el sector de más relevancia en los últimos años.
Estas empresas han ido conformándose en los Polígonos Industriales de nueva creación, y poco a
poco las antiguas que aparecían localizadas en el centro, han ido desplazándose hacia estas áreas.
A pesar de esta pequeña diversificación la mayoría de estas empresas son pequeñas y medianas, y
ven frenado su crecimiento debido a la falta de inversiones, de fomento a iniciativas emprendedoras u
otro tipo de acciones que lleven a la consolidación de un sector aún poco estable en el municipio.
Se ha detectado la falta de implantación de Sistemas de Gestión Ambiental en empresas siendo este
instrumento de gran ayuda para el buen funcionamiento de la misma, por lo que se consideran
necesarios al menos, su fomento y la difusión de información sobre los beneficios de su implantación.
El Ayuntamiento por ejemplo, también carece de este instrumento.
El sector terciario está representado básicamente por la hostelería (básicamente bares) y el comercio
(ultramarinos y artículos personales), pero de carácter familiar básicamente.
Se detecta en este análisis una falta de oferta turística que sea capaz de albergar y fomentar el
enorme potencial que ofrece el municipio tanto en patrimonio, como en localización. En este sentido,
desde el Ayuntamiento según el diagnóstico, se plantearon dos grandes líneas de desarrollo, basadas
en la cultura del olivo y en la potenciación del patrimonio arquitectónico y etnológico. Hoy por hoy,
esta oferta queda prácticamente reflejada solo en la difusión con la que cuentan sus fiestas
populares, destacando entre éstas la fiesta del verdeo.
Se plantea por tanto, la necesidad de fomentar el patrimonio mediante reformas de edificios que se
encuentren en mal estado, señalización de los mismos y tratando de originar una pequeña ruta
turística en el municipio.
En este aspecto, cabe señalar que se comenzaron a realizar dos museos, ambos actualmente
paralizados que son: por una parte el “museo del flamenco” y por otra, el “museo de interpretación de
la aceituna de mesa”, actividades muy ligadas al desarrollo de la localidad.
Ante el panorama mencionado, los objetivos que se pretenden conseguir en este aspecto son:
 Generar un sector empresarial más competitivo.
 Consolidar una red empresarial más sensibilizada con el medio ambiente.
 Promoción turística del municipio.
 Puesta en valor del patrimonio socio-cultural e histórico del municipio.
 Mejorar la situación laboral de los ciudadanos en situación de temporalidad laboral.
4.5. POBLACIÓN Y TERRITORIO
En el desarrollo sostenible, el bienestar y la riqueza se asocian a la mejora cualitativa de los servicios
y los recursos a los que la población tiene acceso. Una sociedad sostenible debe ser una comunidad
equitativa, sin desigualdades que amenacen la cohesión y el desarrollo de las ciudades.
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En Arahal, encontramos la población repartida, por una parte en el núcleo principal y por otra, en los
asentamientos diseminados.
La principal problemática que recae en esta circunstancia es que estos últimos, se suelen localizar
sobre suelos rústicos o no urbanizables. Estos suelos están carentes de ordenación y planificación y
ven peligrar su integridad, tanto ambiental como paisajística, viéndose sometidos a grandes impactos
originados por esta presión urbanística.
En el caso del núcleo urbano se están originando huecos y vacíos provocados por la salida de las
antiguas industrias, que están dejando solares vacíos y edificios en mal estado de conservación.
Otra de las problemáticas acuciantes que se destacan en los últimos años, es la vivienda. Dentro de
este apartado se debe resaltar tanto el elevado precio que presenta, como la escasez de construcción
de Viviendas de Protección Oficial.
En cuanto a equipamientos, se ve la necesidad de reformar los existentes, así como la creación de
nuevos centros e instalaciones, destinadas a ofrecer servicios a la tercera edad, población cada vez
más numerosa en el municipio.
Los objetivos que se pretenden alcanzar en este sentido son:
 Conexión y estructuración territorial.
 Dotación equitativa de equipamientos entre los diferentes intervalos de edad.
 Mayor bienestar social.

4.6. ELEMENTOS INSTRUMENTALES
4.6.1.

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN AMBIENTAL

La educación ambiental constituye un elemento eficaz en la búsqueda de cambios de
comportamientos y actitudes que ayuden a dar solución a problemas ambientales de las ciudades,
conformándose como uno de los mejores instrumentos de los gobiernos locales para dirigir a su
municipio hacia un desarrollo sostenible.
A pesar de ello no siempre se dispone de instalaciones suficientes, medios técnicos y personal
cualificado para mantener una continuidad en este tipo de actividades.
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Es por ello por lo que en Arahal, como en la mayoría de municipios, se realizan campañas de este
tipo, pero en su mayor parte dirigidas a la población infantil y en colaboración con los centros
educativos. Se considera necesario realizar este tipo de programas también entre otros rangos de
población sobre todo si se tiene en cuenta la falta de sensibilización y de actitudes que presenta en
general, toda la población.
4.6.2.

PARTICIPACIÓN, PLANIFICACIÓN Y COOPERACIÓN AMBIENTAL

Se consideran estos puntos como fundamentales para la consecución de un desarrollo sostenible,
pues se debe tener en cuenta que en éste, participan aspectos que competen a diferentes agentes
implicados en el funcionamiento de la ciudad.
La participación, planificación y cooperación entre las distintas áreas de la Corporación Local con los
diferentes entes con competencias en estos temas, pertenecientes a otras administraciones y por su
parte, de la ciudadanía, llevarán a lograr los objetivos marcados con mayor facilidad.
Se debe por tanto incidir en este aspecto, buscando una colaboración entre todos.
En ese sentido, en Arahal se cuenta con dos figuras importantes en el proceso de elaboración de la
Agenda Local 21 del municipio. En primer lugar, un foro de participación ciudadana, consolidado
desde el año 2007 y donde se tratan los principales temas y preocupaciones ambientales referentes
al municipio. Además y en segundo lugar, la página Web del Ayuntamiento, cuenta con un espacio
específico para la Agenda Local 21, donde se presenta información referente al estado de la misma.
Como objetivos fundamentales a perseguir:
 Conseguir cambios de actitudes respecto al tratamiento del medio ambiente en la ciudad que
ayuden a paliar los problemas ambientales que en ella se desarrollan.
 Difundir la importancia de la participación y cooperación como figuras claves en la búsqueda
de sostenibilidad.
 Creación de un foro de participación ciudadana.
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5.

DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN

El Plan de Acción de Arahal que ahora se presenta es el fruto de un proceso profundo de análisis de
los problemas, principales retos y oportunidades de futuro a los que se enfrenta el municipio.
Las Conclusiones extraídas de la revisión del diagnóstico ambiental, sometido a participación pública,
sientan las bases para la definición de las Líneas Estratégicas de Actuación hacia el Desarrollo
Sostenible, elementos básicos del Plan de Acción que permiten ejecutar, de una manera coherente y
sostenible las actuaciones dirigidas a mejorar el Medio Ambiente Local.
El Plan de Acción está estructurado en una jerarquía de propuestas que incluyen los ámbitos de
concreción siguientes:
 Líneas Estratégicas: Objetivos generales o grandes ejes a considerar para la mejora
ambiental local y la progresión hacia un modelo de desarrollo sostenible. Estas grandes
áreas temáticas se crean con el fin de agrupar programas de mejora ambiental con un
objetivo común.
 Programas de actuación: Campos de actuación dentro de cada línea estratégica.
 Acciones o Proyectos: Actuaciones concretas a ejecutar que desarrollarán cada programa.
Conforme a lo anterior y de acuerdo con las conclusiones de la Diagnosis Ambiental y las
aportaciones realizadas por el Ayuntamiento y los ciudadanos, la estructura del Plan de Acción queda
finalmente vertebrada por 12 Líneas Estratégicas y por los 30 Programas y 85 Proyectos (PROY) que
las desarrollan, abarcando los diferentes ámbitos (medio natural, socioeconómico y organizativo) de
todo el municipio y sirviendo de base para la identificación de los procesos hacia el Desarrollo
Sostenible de Arahal.
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5.1. TABLA RESUMEN LÍNEAS-PROGRAMAS-PROYECTOS

LINEA1: PROTECCIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL ENTORNO NATURAL
PROGRAMAS
MEJORA DE LOS SISTEMAS FLUVIALES
PROY. 1.1.1

Cerramiento del anillo perimetral del colector de aguas residuales. Tramo ctra. ArahalParadas hasta cañada real de Osuna.

Pág. 30

PROY. 1.1.2

Conexión al colector perimetral de la EDAR de la red de saneamiento del polígono industrial
ctra. El Coronil.

Pág. 31

PROY. 1.1.3

Instalación de by-pass en colector de EDAR para el desvío de aguas con conductividad
eléctrica alta hacia depósito regulador.

Pág. 32

PROY. 1.1.4

Recuperación del entorno de Jaedilla .

Pág. 33

PROY. 1.1.5

Ejecución del parque medioambiental de Arahal.

Pág. 34

PROY. 1.1.6

Deslinde de los dominios públicos hidráulicos que transcurren por el término municipal de
Arahal.

Pág. 35

PROY. 1.1.7

Sellado y clausura de balsas evaporativas ilegales.

Pág. 36

RECUPERACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LOS ESPACIOS NATURALES
PROY. 1.2.1

Inventario del espacio natural “Las Pedreras” e inclusión en el PGOU como “zona de especial
protección de carácter natural”.

Pág. 37

PROY. 1.2.2

Recuperación de la antigua línea del FFCC Arahal-La Trinidad como vía verde municipal.

Pág. 38

PROY. 1.2.3

Ejecución de un cinturón agropecuario.

Pág. 39

PROY. 1.2.4

Inventario de caminos públicos rurales.

Pág. 40

PROY. 1.2.5

Elaboración de un catálogo y ordenanza del patrimonio cultural y etnográfico.

Pág. 41

PROY. 1.2.6

Ejecución de diferentes pasos a distinto nivel en la A-92.

Pág. 42

PROY. 1.2.7

Inventario y diagnóstico de fuentes, abrevaderos pozos públicos.

Pág. 43

PROY. 1.2.8

Restauración del vertedero de inertes de la Ctra. Morón de la Ftra.

Pág. 44

DIVERSIFICACIÓN DEL PAISAJE AGRARIO
PROY. 1.3.1

Jornadas formativas sobre buenas prácticas agrícolas.

Pág. 45

PROY. 1.3.2

Fomento de la diversificación del paisaje agrícola.

Pág. 46

PROY. 1.3.3

Obras de acondicionamiento y creación de zonas de anidamiento para especies de la
avifauna.

Pág. 47

PROY. 1.3.4

Incentivación de la agricultura ecológica y otros modelos de agricultura certificable.

Pág. 48
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LINEA 2: LA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RESIDUOS URBANOS
PROGRAMAS
GESTIÓN EFICIENTE DE LOS RESIDUOS
PROY. 2.1.1

Inventario sobre número y localización de los contenedores de todas la fracciones.

Pág. 50

PROY. 2.1.2

Soterramiento de contenedores de las distintas fracciones de residuos en zonas con
problemas de espacio.

Pág. 51

PROY. 2.1.3

Incrementar el número de papeleras públicas.

Pág. 52

PROY. 2.1.4

Mejorar el servicio de recogida selectiva.

Pág. 53

PROY. 2.1.5

Incentivar y promover la instalación de una planta de transferencia y reciclado de RCD.

Pág. 54

ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES Y MEDIOS EXISTENTES
PROY. 2.2.1

Mejora del servicio del actual Pto limpio.

Pág. 55

PROY. 2.2.2

Renovación de los medios materiales y mecánicos del parque municipal del servicio de
limpieza viaria.

Pág. 56

PROY. 2.2.3

Renovación progresiva de los modelos de contenedores existentes.

Pág. 57

APLICACIÓN DE NOMATIVA Y MEJORA EN HÁBITOS CIUDADANOS

PROY. 2.3.1

Desarrollar campañas de educación y sensibilización sobre reducción de la producción de
residuos, horarios de depósito y separación en origen.

Pág. 58

PROY. 2.3.2

Incrementar la vigilancia para evitar la gestión incontrolada de residuos.

Pág. 59

PROY. 2.3.3

Inventario de empresas que generan Residuos Peligrosos.

Pág. 60
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LINEA 3: EL APROVECHAMIENTO EFICIENTE DE LOS RECURSOS HÍDRICOS
PROGRAMAS
CONSOLIDACIÓN Y MEJORA DE LA RED DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO
PROY. 3.1.1

Instalación de nuevo depósito de agua potable.

Pág. 62

PROY. 3.1.2

Estudio sobre ampliación de la EDAR.

Pág. 63

PROY. 3.1.3

Introducción paulatina de sistemas de ahorro de agua

Pág. 64

PROY. 3.1.4

Elaboración de un estudio integral de la red de abastecimiento.

Pág. 65

PROY. 3.1.5

Servicio de abastecimiento de agua potable gestionado por un ente público.

Pág. 66

USO RACIONAL Y REUTILIZACIÓN DEL AGUA
PROY. 3.2.1

Uso eficiente del agua de riego en las zonas verdes.

Pág. 67

PROY. 3.2.2

Estudio sobre viabilidad de reutilización del agua depurada en la EDAR.

Pág. 68

PROY. 3.2.3

Desarrollo de un Programa de Educación Ambiental.

Pág. 69

PROY. 3.2.4

Desarrollo de Ordenanza municipal sobre el ahorro del agua de uso doméstico.

Pág. 70
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LINEA 4: USO RACIONAL DE LA ENERGIA
PROGRAMAS
IMPLANTACIÓN Y FOMENTO DE ENERGÍAS RENOVABLES

PROY. 4.1.1

Instalación de placas solares fotovoltaicas y térmicas en las cubiertas de los edificios
municipales.

Pág. 72

PROY. 4.1.2

Acometer el Plan de Optimización Energética suscrito con la Agencia Provincial de la
Energía.

Pág. 73

PROY. 4.1.3

Promover el alquiler de las cubiertas de los edificios municipales para la implantación de
energías renovables.

Pág. 74

PROY. 4.1.4

Fomentar en las nuevas construcciones de viviendas de protección oficial la adopción de una
arquitectura bioclimática.

Pág. 75

CAMINAR HACIA EL AHORRO ENERGÉTICO

PROY. 4.2.1

ARAHAL

Desarrollo de campañas de educación ambiental y elaboración de material didáctico en torno
al ahorro energético en hogares y sector empresarial.

Pág. 76
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LINEA 5: MEJORA DEL PAISAJE URBANO Y ZONAS VERDES
PROGRAMAS
FOMENTO DEL PATRIMONIO CULTURAL, ARQUITECTÓNICO Y ANTROPOLÓGICO

PROY. 5.1.1

Puesta en marcha de la mejora y embellecimiento del patrimonio cultural, arquitectónico y
antropológico del municipio.

Pág.78

PROY. 5.1.2

Restauración del teatro Cervantes.

Pág. 79

PROY. 5.1.3

Incentivar y fomentar las costumbres y artes populares.

Pág. 80

BUENAS PAUTAS DE COMPORTAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA

PROY. 5.2.1

Elaboración de campañas de sensibilización sobre la necesidad de protección del paisaje y
buenas pautas de comportamiento en la vía pública.

Pág. 81

ADECUADA DOTACIÓN, MEJORA Y CONSERVACIÓN DE ZONAS VERDES
PROY. 5.3.1

Incremento de la superficie de zonas verdes.

Pág. 82

PROY. 5.3.2

Puesta en marcha de actuaciones de mantenimiento, limpieza e incremento de dotaciones en
zonas verdes.

Pág. 83

PROY. 5.3.3

Cursos de formación dirigidos al personal del servicio municipal de parques y jardines.

Pág. 84

PROY. 5.3.4

Elaborar una Ordenanza Municipal relativa a zonas verdes que regule todos los aspectos
relacionados con las mismas.

Pág. 85
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LINEA 6: PROTECCIÓN DE LA FLORA Y FAUNA
PROGRAMAS
ACONDICIONAMIENTO Y CREACIÓN DE INSTALACIONES

PROY. 6.1.1

Obras de acondicionamiento y creación de zonas de anidamiento en los principales edificios
municipales para especies de la avifauna presentes en el entorno urbano.

Pág. 87

CONOCIMIENTO, CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LA FLORA Y FAUNA

PROY. 6.2.1

Realización de Campañas de Educación Ambiental, que fomenten el conocimiento,
conservación y protección de la fauna y flora.

Pág. 88

PROY. 6.2.2

Edición de una guía para escolares de los árboles del parque municipal de San Antonio.

Pág. 89

LINEA 7: EL CONTROL SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE
PROGRAMAS
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE
PROY. 7.1.1

Diseño y desarrollo de un sistema de información sobre la calidad del aire en el municipio.

Pág. 91

PROY. 7.1.2

Estudio sobre emisiones de radiación electromagnética.

Pág. 92

PROY. 7.1.3

Inventario de actividades contaminantes presentes en el municipio.

Pág. 93

PROY. 7.1.4

Colaboración con CLH para la obtención de información sobre el funcionamiento y las
medidas de control de sus instalaciones.

Pág. 94

PROY. 7.1.5

Estudio epidemiológico sobre la elevada tasa de mortalidad existente en el municipio de
Arahal. Causas y enfermedades.

Pág. 95

DIVULGACIÓN CIUDADANA

PROY. 7.2.1

ARAHAL

Realizar campañas de concienciación y sensibilización ciudadana sobre los problemas para
la salud derivados de las emisiones contaminantes procedentes del tráfico rodado.

Pág. 96
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LINEA 8: LA LUCHA CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA
PROGRAMAS
PREVENCIÓN, MINIMIZACIÓN Y CONTROL DEL RUIDO
PROY. 8.1.1

Sustitución de los actuales sistemas de control de velocidad.

Pág. 98

PROY. 8.1.2

Declaración de zonas acústicamente saturadas.

Pág. 99

PROY. 8.1.3

Adquisición de sonómetros y realización de cursos formativos sobre su uso y funcionamiento

Pág. 100

LINEA 9: UNA MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE
PROGRAMAS
PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE
PROY. 9.1.1

Plan director de carril bici.

Pág. 102

PROY. 9.1.2

Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Arahal.

Pág. 103

FACILIDADES PARA LA MOVILIDAD REDUCIDA
PROY. 9.2.1

Facilitar el transito de personas con movilidad reducida.

Pág. 104

EVITAR EL USO ABUSIVO DEL AUTOMÓVIL
PROY. 9.3.1

ARAHAL

Campaña de sensibilización sobre uso abusivo del automóvil.

Pág. 105
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LINEA 10: EL BIENESTAR SOCIOECONÓMICO
PROGRAMAS
INTRODUCCIÓN DE MEJORAS EN EL TEJIDO EMPRESARIAL
PROY. 10.1.1

Desarrollar medidas de apoyo a las PYMES para la implantación de nuevas tecnologías.

Pág. 107

PROY. 10.1.2

Puesta en conocimiento de las unidades de desarrollo territorial y servicios que ofrecen.

Pág. 108

PROY. 10.1.3

Revalorización del sector primario agrícola.

Pág. 109

IMPLANTACIÓN DE MEJORAS ORGANIZATIVAS EN LAS EMPRESAS
PROY. 10.2.1

Promoción de modelos de organización empresarial de economía social.

Pág. 110

INTEGRACIÓN DE LA VARIABLE AMBIENTAL EN LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL
PROY. 10.3.1

Fomentar la inserción de sistemas de calidad y gestión medioambiental en las empresas.

Pág. 111

PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL MUNICIPIO
PROY. 10.4.1

Obras de finalización de los siguientes museos: museo del flamenco y museo de
interpretación de la aceituna de mesa.

Pág. 112

PROY. 10.4.2

Mejorar el sistema de señalización de los sitios de interés del casco urbano.

Pág. 113

PROY. 10.4.3

Ejecución del proyecto de recuperación y puesta en valor de la hacienda la Mata.

Pág. 114

PROY. 10.4.4

Cursos de formación de guías de interpretación del patrimonio.

Pág. 115

AYUDAS AL EMPLEO
PROY. 10.5.1

Programa de fomento del autoempleo y la creación de empresas de economía social.

Pág. 116

ORGANIZACIÓN RACIONAL DEL TERRITORIO
PROY. 10.6.1

Establecer en el PGOU zonas de especial protección alrededor de las áreas con tensiones
urbanísticas y de especial valor agrícola.

Pág. 117

PROY. 10.6.2

Centrar los nuevos desarrollos urbanos y económicos en las áreas urbanas ya existentes.

Pág. 118

INCREMENTO DEL BIENESTAR SOCIAL
PROY. 10.7.1

Desarrollo de un programa para facilitar el acceso a la vivienda de la población joven.

Pág. 119

PROY. 10.7.2

Promover la creación y diversificación de centros y servicios de atención a la tercera edad.

Pág. 120
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LINEA 11: EL FOMENTO DE LOS MECANISMOS DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN AMBIENTAL
PROGRAMAS
EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN AMBIENTAL

PROY. 11.1.1

Creación de un órgano permanente de coordinación, promoción y control de las actividades
de Educación Ambiental dirigidas a niños y adultos.

Pág. 122

LINEA 12: PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN, PLANIFICACIÓN Y COOPERACIÓN
AMBIENTAL
PROGRAMAS
PARTICIPAR Y COOPERAR BASES CLAVES PARA LA SOTENIBILIDAD
PROY. 12.1.1

Programa de cooperación entre áreas del Ayuntamiento.

Pág. 124

PROY. 12.1.2

Formación del personal dependiente del Ayuntamiento en medio ambiente y Sistemas de
Gestión Ambiental.

Pág. 125

5.2. DESARROLLO DE ACTUACIONES

A continuación, para cada una de las Líneas Estratégicas se hace una breve descripción, se citan los
Programas de Acción en los que se enmarcan las actuaciones y se elabora para cada uno de los
proyectos una ficha en la que se detallan de manera clara y concisa los siguientes aspectos:
 Línea estratégica en la que se engloba.
 Programa de actuación al que pertenece.
 Proyecto: Actuación concreta a la que se refiere.
 Objetivo: Meta que se pretende alcanzar con la ejecución de dicha actuación.
 Descripción: Breve resumen en el que se indique en qué consiste el proyecto.
 Acciones / hitos: Posibles acciones o hitos a contemplar durante el periodo de puesta en
marcha del proyecto.
 Prioridad: Indicando la importancia de realización de la acción, estableciéndose tres niveles:
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 Prioridad baja: Acciones que no son imprescindibles pero suponen un refuerzo importante
del estado ambiental.
 Prioridad media: Acciones básicas para la calidad del medio ambiente del municipio.
 Prioridad alta: Acciones imprescindibles, ya sea por obligatoriedad de una normativa, por
necesidad de subsanar una deficiencia ambiental importante, etc.
 Frecuencia propuesta para la realización de la acción.
 Puntual: implantación en un momento determinado, indicando cuándo se considera que
debería de ponerse en marcha (2009, 2010…).
 Continua: Para acciones que han de ser continuadas en el tiempo indicando la periodicidad
(anual, mensual, ininterrumpida, etc.).
 Duración de la ejecución: Estimación del período de tiempo de ejecución del proyecto.
 Agentes Implicados: Posibles actores implicados en la definición y ejecución de la
actuación.
 Estimación económica: Para cada proyecto se propondrá una estimación del coste, basada
en el concepto general del proyecto. Sin embargo, su modo de ejecución puede ser variado y
dependiente de las oportunidades del municipio.
 Fuente de financiación / Recursos Humanos: Posibles agentes a financiar el proyecto
planteado. En determinados proyectos, para llevar a cabo la actuación, será de especial
relevancia los recursos humanos, que deberán ser especificados en este apartado.
 Indicador/es: Definición de aquel/los parámetro/s que permita/n evaluar el grado de
cumplimiento del objetivo u objetivos definidos.
 Normativa de referencia (si procede).
 Control de ejecución: Indicando el nivel de desarrollo o implantación de la acción. Se deberá
especificar el año del último control.
 Pendiente: No se han iniciado actuaciones relacionadas con la acción.
 Iniciada: Se han realizado las fases iniciales de la acción (fase de proyecto, inicio de
conversaciones con otros implicados, proceso de licitación...) pero todavía no se ha
adjudicado la actuación.
 En ejecución: Se considera esta categoría cuando la actuación o proyecto se está
desarrollando.
 Terminada: Se deberá especificar el año de finalización.
 Excluida: Cuando por determinados motivos ya no se considere conveniente la ejecución
del proyecto o actuación.
 Año: Se deberá especificar el año del último control.
 Observaciones: Otros aspectos que se consideren importantes señalar y que no quedan
establecidos en las anteriores categorías.

ARAHAL
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LE 1: LA PROTECCIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL ENTORNO NATURAL

Andalucía es una tierra de ricos paisajes y ecosistemas naturales sobre los
que el ser humano ha configurado los grandes núcleos urbanos en los que se
asienta, modificándolos de acuerdo a un parámetro básico: La Mejora de la
Calidad de Vida.
Hasta hace unos años esta mejora de la calidad de vida se regía por una
satisfacción de las necesidades socioeconómicas de la población, pero las
primeras manifestaciones de crisis ambientales, debidas al creciente tamaño y
densidad de las ciudades, han hecho que se revierta esta idea a la de la
búsqueda de la sostenibilidad local.
Las ciudades andaluzas presentan un patrimonio histórico y ambiental de gran
valor, cada vez más necesitado de acciones para su protección y promoción.
Este es el caso de Arahal, en el que la presencia de históricos ríos, numerosos
espacios de valor paisajístico, antiguas vías y senderos de conexión cultural, y
extensas superficies con potencialidad recreativa hacen necesaria la creación
de una línea de actuación dirigida a recuperar y poner en valor estos
elementos patrimoniales.
 Programas englobados en la línea:


MEJORA DE LOS SISTEMAS FLUVIALES



RECUPERACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LOS ESPACIOS
NATURALES



DIVERSIFICACIÓN DEL PAISAJE AGRARIO
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Línea Estratégica
Programa
Proyecto 1.1.1
Objetivo
Descripción

PROTECCIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL ENTORNO NATURAL
MEJORA DE LOS SISTEMAS FLUVIALES
Cerramiento del anillo perimetral del colector de aguas residuales.
Tramo ctra. Arahal-Paradas hasta cañada real de Osuna
Finalizar las obras del colector que canalizará las aguas residuales urbanas a la
EDAR.
Conexión del último tramo de la red de colectores de aguas residuales de la EDAR,
de manera que todas las aguas residuales urbanas del casco urbano de Arahal sean
tratadas en la EDAR antes de ser vertidas al cauce de río Guadaira.
 Expropiación de terrenos privados.
 Instalación del tramo de colector ctra. Arahal-Paradas hasta cañada real
de Osuna.

Acciones / Hitos

 Recepción de la obra y puesta en funcionamiento.

Prioridad
Frecuencia
Duración estimada de
ejecución
Agentes Implicados
Estimación Económica
Fuente de Financiación /
RRHH
Indicadores
relacionados

Alta
Puntual
2 años
Ayuntamiento de Arahal y Agencia Andaluza del Agua.
1.000.000 €
Agencia Andaluza del Agua.

Tramos de colector instalado.
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.

Normativa de referencia

Real Decreto 995/2000, de 2 de junio, por el que se fijan objetivos de calidad para
determinadas sustancias contaminantes y se modifica el Reglamento del Dominio
Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril.
Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Aguas.
Real Decreto Ley 4/2007, de 13 de abril, por el que se modifica el texto refundido de
la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio.

Control de Ejecución

Pendiente

Año:

Observaciones

ARAHAL
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Línea Estratégica
Programa
Proyecto1.1.2
Objetivo
Descripción

PROTECCIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL ENTORNO NATURAL
MEJORA DE LOS SISTEMAS FLUVIALES
Conexión al colector perimetral de la EDAR de la red de saneamiento
del polígono industrial ctra. El Coronil
Depuración de las aguas residuales del polígono industrial ctra. El Coronil.
Conectar la red de saneamiento del PI Ctra. El Coronil al colector perimetral de la
EDAR para que estas aguas residuales sean depuradas antes de ser vertidas al
cauce del río.


Acciones / Hitos

Instalación y conexión al colector perimetral de la EDAR de la red de
saneamiento del polígono industrial.

 Recepción de la obra y puesta en funcionamiento.

Prioridad
Frecuencia
Duración estimada de
ejecución
Agentes Implicados
Estimación Económica
Fuente de Financiación /
RRHH
Indicadores
relacionados

Alta
Puntual
6 meses
Ayuntamiento de Arahal y Agencia Andaluza del Agua.
70.000 €
Privada (Junta de compesación UE-9).

Porcentaje de agua depurada antes de su vertido al cauce del río Guadaíra.
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.

Normativa de referencia

Real Decreto 995/2000, de 2 de junio, por el que se fijan objetivos de calidad para
determinadas sustancias contaminantes y se modifica el Reglamento del Dominio
Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril.
Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Aguas.
Real Decreto Ley 4/2007, de 13 de abril, por el que se modifica el texto refundido de
la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio.

Control de Ejecución

Iniciada

Año:

Observaciones

ARAHAL

31

D
DEESSA
AR
RR
RO
OLLLLO
OD
DEELL PPLLA
AN
ND
DEE A
AC
CC
CIIO
ON
N

Línea Estratégica
Programa

PROTECCIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL ENTORNO NATURAL
MEJORA DE LOS SISTEMAS FLUVIALES

Proyecto 1.1.3

Instalación de by-pass en colector de EDAR para el desvío de aguas
con conductividad eléctrica alta hacia depósito regulador

Objetivo

Desviar las aguas con alto contenido en sales minerales hacia un depósito regulador
para su posterior tratamiento.

Descripción

Instalación de un by-pass en el colector perimetral de la EDAR para que las aguas
con alto contenido en sales procedentes de algunas de las industrias implantadas en
el municipio sean tratadas con un sistema diferente al utilizado por la EDAR.
 Instalación y conexión al colector de la EDAR del by-pass.
 Instalación del depósito regulador.

Acciones / Hitos

 Red de conexión entre el by-pass y depósito regulador.
 Recepción de la obra y puesta en funcionamiento.

Prioridad
Frecuencia
Duración estimada de
ejecución
Agentes Implicados
Estimación Económica
Fuente de Financiación /
RRHH
Indicadores
relacionados

Alta
Puntual
6 meses
Ayuntamiento de Arahal y Agencia Andaluza del Agua.
150.000 €
Ministerio de Administraciones Públicas.

Concentración de sales en el cauce del río Guadaira.
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.

Normativa de referencia

Real Decreto 995/2000, de 2 de junio, por el que se fijan objetivos de calidad para
determinadas sustancias contaminantes y se modifica el Reglamento del Dominio
Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril.
Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Aguas.
Real Decreto Ley 4/2007, de 13 de abril, por el que se modifica el texto refundido de
la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio.

Control de Ejecución

Pendiente

Año:

Observaciones
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Línea Estratégica
Programa
Proyecto 1.1.4
Objetivo
Descripción

PROTECCIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL ENTORNO NATURAL
MEJORA DE LOS SISTEMAS FLUVIALES
Recuperación del entorno de Jaedilla
Recuperación del entorno de Jaedilla para su uso como espacio de ocio y recreo
Adecuación del entorno de Jaedilla mediante la recuperación de un tramo de la
ribera del arroyo Alameda, creación de un área recreativa y recuperación del
patrimonio hidrológico.
 Establecer un convenio de colaboración entre ayuntamiento de Arahal y la
Agencia Andaluza del Agua.
 Deslinde del tramo del cauce del arroyo Alameda que va desde su cruce
con la vereda de la Mata hasta el azud del molino de Jaedillo.

Acciones / Hitos

 Diseño y realización del proyecto de recuperación del entorno del Jaedilla.
 Restauración del bosque de ribera.
 Creación de un área recreativa en el espacio ocupado actualmente por
una antigua balsa.
 Rehabilitación y recuperación del azud, canal y molino de Jaedillo como
centro de interpretación del patrimonio cultural e hidrológico.

Prioridad
Frecuencia
Duración estimada de
ejecución
Agentes Implicados
Estimación Económica
Fuente de Financiación /
RRHH
Indicadores
relacionados

Media
Puntual
2 años
Ayuntamiento de Arahal, Oficina de río Guadaira, Consejería de Turismo y
Consejería de Medio Ambiente.
600.000 €
Ayuntamiento de Arahal, Oficina de río Guadaira, Consejería de Turismo, Agencia
Andaluza del Agua y Consejería de Medio Ambiente.
Porcentaje de cauce recuperado.
Aprobación del proyecto básico del centro de Interpretación.
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.

Normativa de referencia

Real Decreto 995/2000, de 2 de junio, por el que se fijan objetivos de calidad para
determinadas sustancias contaminantes y se modifica el Reglamento del Dominio
Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril.
Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Aguas.
Real Decreto Ley 4/2007, de 13 de abril, por el que se modifica el texto refundido de
la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio.

Control de Ejecución

Pendiente

Año:

Observaciones

ARAHAL
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Línea Estratégica
Programa
Proyecto 1.1.5
Objetivo
Descripción

PROTECCIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL ENTORNO NATURAL
MEJORA DE LOS SISTEMAS FLUVIALES
Ejecución del parque medio ambiental de Arahal
Aumentar las zonas de ocio y esparcimiento al aire libre entorno al río Guadaira.
Realización de un parque medio ambiental en las inmediaciones del río Guadaira en
el paraje “La Rubia”, con un extensión de aproximadamente 23 has.
 Restauración del bosque de ribera.

Acciones / Hitos
Prioridad
Frecuencia
Duración estimada de
ejecución
Agentes Implicados
Estimación Económica
Fuente de Financiación /
RRHH
Indicadores
relacionados

 Creación de un área recreativa para el ocio y espacimiento.
Alta
Puntual
1 año
Ayuntamiento de Arahal y Agencia Andaluza del Agua.
1.500.000 €
Agencia Andaluza del Agua.

Grado de rehabilitación como Parque Medioambiental.
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.

Normativa de referencia

Real Decreto 995/2000, de 2 de junio, por el que se fijan objetivos de calidad para
determinadas sustancias contaminantes y se modifica el Reglamento del Dominio
Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril.
Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Aguas.
Real Decreto Ley 4/2007, de 13 de abril, por el que se modifica el texto refundido de
la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio.

Control de Ejecución

Pendiente

Año:

Observaciones
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Línea Estratégica
Programa
Proyecto 1.1.6
Objetivo
Descripción

PROTECCIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL ENTORNO NATURAL
MEJORA DE LOS SISTEMAS FLUVIALES
Deslinde de los dominios públicos hidráulicos que transcurren por el
término municipal de Arahal
Preservar estos espacios de la ocupación ilegal para zonas de cultivo agrícola.
Deslinde de los cauces públicos de los arroyos presentes en el término municipal de
Arahal.
 Establecimiento de colaboración entre el ayuntamiento de Arahal y la
Agencia Andaluza del Agua.

Acciones / Hitos

 Negociación y firma del convenio de colaboración entre ambas entidades.
 Ejecución de los deslindes.

Prioridad
Frecuencia
Duración estimada de
ejecución
Agentes Implicados
Estimación Económica
Fuente de Financiación /
RRHH
Indicadores
relacionados

Baja
Continua
3 años
Ayuntamiento de Arahal y Agencia Andaluza del Agua.
6.000 €/km
Agencia Andaluza del Agua.

Grado de recuperación del dominio público hidráulico.
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.

Normativa de referencia

Real Decreto 995/2000, de 2 de junio, por el que se fijan objetivos de calidad para
determinadas sustancias contaminantes y se modifica el Reglamento del Dominio
Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril.
Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Aguas.
Real Decreto Ley 4/2007, de 13 de abril, por el que se modifica el texto refundido de
la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio.

Control de Ejecución

Pendiente

Año:

Observaciones
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Línea Estratégica
Programa
Proyecto 1.1.7
Objetivo
Descripción

Acciones / Hitos

PROTECCIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL ENTORNO NATURAL
MEJORA DE LOS SISTEMAS FLUVIALES
Sellado y clausura de balsas evaportivas ilegales
Evitar la proliferación de este tipo de actuaciones.
Sellado y clausura de todas la balsas evaporativas presentes en e municipio que no
cumplan con lo establecido en la normativa ambiental actualmente en vigor.
 Establecimiento de colaboración entre el ayuntamiento de Arahal y la
Agencia Andaluza del Agua.
 Negociación y firma del convenio de colaboración entre ambas entidades.
 Proceder al sellado y clausura de las dichas balsas.

Prioridad
Frecuencia
Duración estimada de
ejecución
Agentes Implicados
Estimación Económica
Fuente de Financiación /
RRHH
Indicadores
relacionados

Media
Puntual
3 años
Ayuntamiento de Arahal, Consejería de Agricultura y Pesca y Agencia Andaluza del
Agua.
60.000 €/ balsa
Agencia Andaluza del Agua, Consejería de Agricultura y Pesca, Ayuntamiento del
Arahal.
Porcentaje de balsas selladas.
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.

Normativa de referencia

Real Decreto 995/2000, de 2 de junio, por el que se fijan objetivos de calidad para
determinadas sustancias contaminantes y se modifica el Reglamento del Dominio
Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril.
Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Aguas.
Real Decreto Ley 4/2007, de 13 de abril, por el que se modifica el texto refundido de
la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio.

Control de Ejecución

Pendiente

Año:

Observaciones
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Línea Estratégica
Programa
Proyecto 1.2.1

PROTECCIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL ENTORNO NATURAL
RECUPERACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LOS ESPACIOS
NATURALES
Inventario del espacio natural “Las Pedreras” e inclusión en el PGOU
como “zona de especial protección de carácter natural”

Objetivo

Recuperación de los espacios naturales con que cuenta el municipio de Arahal

Descripción

Inventario de las especies de la flora y fauna presentes en este enclave natural
como primer paso para su puesta en valor y protección.
 Realización de un convenio de colaboración entre el ayuntamiento de
Arahal y la Universidad de Sevilla.

Acciones / Hitos

 Realización de un inventario faunístico y florístico.
 Inclusión en PGOU como “zona de especial protección de carácter
natural”.

Prioridad
Frecuencia
Duración estimada de
ejecución
Agentes Implicados
Estimación Económica
Fuente de Financiación /
RRHH
Indicadores
relacionados

Media
Puntual
1 año
Ayuntamiento de Arahal, Consejería de Medio Ambiente y Universidad de Sevilla.
4.000 € para inventario
Consejería de Medio Ambiente, Ayuntamiento del Arahal.

Inclusión en el PGOU.
Ley 7/2002, de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía.
Ley 8/2007 de 28 de Mayo de suelo.

Normativa de referencia

Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías
Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Acuerdo de 27 de marzo de 2001, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el
Plan para la recuperación y Ordenación de la Red de Vías Pecuarias de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.

Control de Ejecución

Pendiente

Año:

Observaciones
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Línea Estratégica
Programa
Proyecto 1.2.2
Objetivo
Descripción

PROTECCIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL ENTORNO NATURAL
RECUPERACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LOS ESPACIOS
NATURALES
Recuperación de la antigua línea del FFCC Arahal-La Trinidad como
vía verde municipal
Recuperación y puesta en valor de la antigua línea de FFCC Arahal-La Trinidad y
unión del casco urbano de Arahal con corredor verde del Guadaira.
Acondicionamiento de la antigua línea de FFCC Arahal-La Trinidad como vía verde.
 Puesta en contacto con el Misterio de Medio Ambiente para la reactivación
del Plan de Recuperación de Vías Verdes de manera que se acondicione
todo su trazado.

Acciones / Hitos

 Creación de Organismo encargado de su gestión posterior.
 Proyecto de actuación: Estudios del terreno, rehabilitación de traza,
reforestación y acondicionamiento de áreas destinadas a los usuarios,
medidas de vigilancia y control de paso de vehículos, difusión.

Prioridad
Frecuencia
Duración estimada de
ejecución
Agentes Implicados
Estimación Económica
Fuente de Financiación /
RRHH
Indicadores
relacionados

Alta
Puntual
2 años
Ayuntamiento de Arahal y ADIF.
325.000 €
Ministerio de Medio Ambiente, Consejería de Turismo, Consejería de Medio
Ambiente, Diputación de Sevilla, Fundación de Ferrocarriles Españoles,
Ayuntamiento de Arahal.
Grado de acondicionamiento de la vía verde.
Ley 7/2002, de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía.
Ley 8/2007 de 28 de Mayo de suelo.

Normativa de referencia

Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías
Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Acuerdo de 27 de marzo de 2001, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el
Plan para la recuperación y Ordenación de la Red de Vías Pecuarias de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.

Control de Ejecución

Pendiente

Año:

Observaciones
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Línea Estratégica
Programa
Proyecto 1.2.3
Objetivo
Descripción

PROTECCIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL ENTORNO NATURAL
RECUPERACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LOS ESPACIOS
NATURALES
Ejecución de un cinturón agropecuario
Mejorar la conexión entre las vías pecuarias cuya parte de su trazado transcurre por
el casco urbano.
Realización de un cinturón agropecuario que enlace todas las vías pecuarias que
confluyen en el casco urbano de Arahal.
 Análisis de la situación actual de las vías pecuarias en el término
municipal.
 Diseño de una propuesta de cinturón agropecuario.

Acciones / Hitos

 Expedientes de Deslindes.
 Ejecución de proyecto.

Prioridad
Frecuencia
Duración estimada de
ejecución
Agentes Implicados
Estimación Económica
Fuente de Financiación /
RRHH
Indicadores
relacionados

Baja
Puntual
4 años
Ayuntamiento de Arahal y Consejería de Medio Ambiente.
300.000 €
Ayuntamiento de Arahal, Consejería de Medio Ambiente, Consejería de Agricultura y
Pesca.
Grado de conexión de las vías pecuarias.
Ley 7/2002, de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía.
Ley 8/2007 de 28 de Mayo de suelo.

Normativa de referencia

Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías
Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Acuerdo de 27 de marzo de 2001, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el
Plan para la recuperación y Ordenación de la Red de Vías Pecuarias de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.

Control de Ejecución

Pendiente

Año:

Observaciones
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Línea Estratégica
Programa
Proyecto 1.2.4
Objetivo
Descripción

PROTECCIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL ENTORNO NATURAL
RECUPERACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LOS ESPACIOS
NATURALES
Inventario de caminos públicos rurales
Conservación y mejora de los caminos públicos rurales.
Realización de un inventario de caminos y ordenanza municipal para regular su uso.
 Elaboración de un inventario de caminos públicos rurales.

Acciones / Hitos
Prioridad
Frecuencia
Duración estimada de
ejecución
Agentes Implicados
Estimación Económica
Fuente de Financiación /
RRHH
Indicadores
relacionados

 Redacción de una ordenanza municipal reguladora del uso de estos
caminos.
Alta
Puntual
1 año
Ayuntamiento de Arahal y Consejería de Agricultura y Pesca
40.000 €
Ayuntamiento de Arahal y Consejería de Agricultura y Pesca.

Redacción del inventario de caminos.
Ley 7/2002, de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía.
Ley 8/2007 de 28 de Mayo de suelo.

Normativa de referencia

Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías
Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Acuerdo de 27 de marzo de 2001, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el
Plan para la recuperación y Ordenación de la Red de Vías Pecuarias de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.

Control de Ejecución

Pendiente

Año:

Observaciones
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Línea Estratégica
Programa
Proyecto 1.2.5
Objetivo
Descripción

PROTECCIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL ENTORNO NATURAL
RECUPERACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LOS ESPACIOS
NATURALES
Elaboración de un catálogo y ordenanza del patrimonio cultural
etnográfico
Proteger y conservar el patrimonio cultural y etnográfico presente en el término
municipal de Arahal.
Creación de un catálogo del patrimonio cultural y etnográfico del término municipal y
posterior elaboración de una ordenanza municipal.
 Inventario del patrimonio cultural y etnográfico existente en el término
municipal de Arahal.

Acciones / Hitos
Prioridad
Frecuencia
Duración estimada de
ejecución
Agentes Implicados
Estimación Económica
Fuente de Financiación /
RRHH
Indicadores
relacionados
Normativa de referencia
Control de Ejecución

 Redacción de una ordenanza municipal que regule todo lo relativo a la
protección, conservación y mejora de dicho patrimonio.
Alta
Puntual
1 año
Ayuntamiento de Arahal y Consejería de Cultura.
40.000 €
Ayuntamiento de Arahal y Consejería de Cultura.
Presentación del Catálogo de Patrimonio Cultural y Etnográfico.
Aprobación de la ordenanza.
Ley 14/2007 del 26 de noviembre, del patrimonio histórico de Andalucía.
Pendiente

Año:

Observaciones

ARAHAL

y
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Línea Estratégica
Programa
Proyecto 1.2.6
Objetivo
Descripción
Acciones / Hitos

PROTECCIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL ENTORNO NATURAL
RECUPERACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LOS ESPACIOS
NATURALES
Ejecución de diferentes pasos a distinto nivel en la A-92
Mejorar el acceso a las vías pecuarias y caminos rurales.
Creación de varios pasos a distinto nivel que crucen la A-92.
 Elaboración de estudio sobre posibles alternativas de tipos de pasos y
localización de estos.
 Diseño del proyecto de construcción de los diferentes tipos de pasos.
 Ejecución del proyecto.

Prioridad

Media

Frecuencia

Puntual

Duración estimada de
ejecución

3 años

Agentes Implicados
Estimación Económica
Fuente de Financiación /
RRHH
Indicadores
relacionados

Ayuntamiento de Arahal, Consejería de Obras Públicas y Transporte y Consejería de
Medio Ambiente.
10.000 € para el estudio. La ejecución depende del diseño.
Ayuntamiento de Arahal, Consejería de Obras Públicas y Transporte y Consejería de
Medio Ambiente.
Nº de pasos ejecutados/total detectados.
Ley 7/2002, de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía.
Ley 8/2007 de 28 de Mayo de suelo.

Normativa de referencia

Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías
Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Acuerdo de 27 de marzo de 2001, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el
Plan para la recuperación y Ordenación de la Red de Vías Pecuarias de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.

Control de Ejecución

Pendiente

Año:

Observaciones

ARAHAL
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Línea Estratégica
Programa
Proyecto 1.2.7
Objetivo
Descripción

PROTECCIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL ENTORNO NATURAL
RECUPERACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LOS ESPACIOS
NATURALES
Inventario y diagnóstico de fuentes, abrevaderos y pozos públicos
Recuperación, protección y conservación de las fuentes, abrevaderos y pozos
públicos.
Realización de un inventario y diagnóstico del estado actual de las fuentes,
abrevaderos y pozos públicos existentes en el término municipal de Arahal.
 Elaboración de un inventario.

Acciones / Hitos

 Realización de un diagnostico del estado actual.
 Elaboración y ejecución de un proyecto de restauración de estas zonas.

Prioridad
Frecuencia
Duración estimada de
ejecución
Agentes Implicados
Estimación Económica
Fuente de Financiación /
RRHH
Indicadores
relacionados

Media
Puntual
2 años
Ayuntamiento de Arahal y Consejería de Medio Ambiente.
40.000 €
Ayuntamiento de Arahal y Consejería de Medio Ambiente.

Porcentaje de fuentes, abrevaderos y pozos restaurados.
Ley 7/2002, de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía.
Ley 8/2007 de 28 de Mayo de suelo.

Normativa de referencia

Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías
Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Acuerdo de 27 de marzo de 2001, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el
Plan para la recuperación y Ordenación de la Red de Vías Pecuarias de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
Ley 14/2007 del 26/11/07 del patrimonio histórico de Andalucía.

Control de Ejecución

Pendiente

Año:

Observaciones
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Línea Estratégica
Programa
Proyecto 1.2.8

PROTECCIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL ENTORNO NATURAL
RECUPERACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LOS ESPACIOS
NATURALES
Restauración del vertedero de inertes de la Ctra. Morón de la Ftra.

Objetivo

Recuperación y puesta en valor desde el punto vista ambiental de zonas
degradadas.

Descripción

Clausura, sellado y restauración del vertedero de inertes existente en la Ctra. ArahalMorón de la Ftra.
 Clausura y sellado del vertedero.

Acciones / Hitos

 Elaboración del proyecto de restauración.
 Ejecución de la obra de restauración.

Prioridad
Frecuencia
Duración estimada de
ejecución
Agentes Implicados
Estimación Económica
Fuente de Financiación /
RRHH
Indicadores
relacionados
Normativa de referencia

Baja
Puntual
1año
Ayuntamiento de Arahal y Consejería de Medio Ambiente.
120.000 €
Ayuntamiento de Arahal, Diputación de Sevilla, fondos FEDER, Consejería de Medio
Ambiente.
Porcentaje de superficie de vertedero sellada y restaurada.
Directiva 2006/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2006
relativa a los residuos.
Ley Estatal 10/1998, de 21 de abril de residuos.

Control de Ejecución

Pendiente

Año:

Observaciones

ARAHAL
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Línea Estratégica
Programa
Proyecto 1.3.1
Objetivo
Descripción

PROTECCIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL ENTORNO NATURAL
DIVERSIFICACIÓN DEL PAISAJE AGRARIO
Jornadas formativas sobre buenas prácticas agrícolas
Formar y concienciar a los agricultores sobre los beneficios de la adopción de
prácticas agrícolas más respetuosas con el medio ambiente
Realización de jornadas formativas sobre la adopción de buenas prácticas agrícolas.
 Acondicionamiento de las instalaciones donde llevar a cabo el programa
formativo.

Acciones / Hitos
Prioridad
Frecuencia
Duración estimada de
ejecución
Agentes Implicados
Estimación Económica
Fuente de Financiación /
RRHH
Indicadores
relacionados

 Concertar con algún ente público o privado la realización del programa
formativo teórico-práctico.
Alta
Continua
2 meses/campaña
Ayuntamiento de Arahal, Consejería de Agricultura y Pesca y Comité Andaluz de
Agricultura Ecológica.
10.000 €/campaña
Ayuntamiento de Arahal, Consejería de Agricultura y Pesca y Comité Andaluz de
Agricultura Ecológica.
Grado de ejecución de las campañas de sensibilización.

Normativa de referencia
Control de Ejecución

Pendiente

Año:

Observaciones
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Línea Estratégica
Programa
Proyecto 1.3.2
Objetivo
Descripción

PROTECCIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL ENTORNO NATURAL
DIVERSIFICACIÓN DEL PAISAJE AGRARIO
Fomento de la diversificación del paisaje agrícola
Aumentar la biodiversidad en el entorno agrícola
Ejecución de programas dirigidos a la recuperación de la vegetación natural en
linderos, cauces fluviales, etc.
 Campaña divulgativa dirigida a los agricultores sobre programas de
diversificación del paisaje agrícola.

Acciones / Hitos
Prioridad
Frecuencia
Duración estimada de
ejecución
Agentes Implicados
Estimación Económica
Fuente de Financiación /
RRHH
Indicadores
relacionados

Alta
Continua
2 meses/campaña
Ayuntamiento de Arahal, Consejería de Medio Ambiente y Comité Andaluz de
Agricultura Ecológica.
10.000€/campaña
Ayuntamiento de Arahal, Consejería de Medio Ambiente y Comité Andaluz de
Agricultura Ecológica.
Nº especies autóctonas presentes en el entorno agrícola.

Normativa de referencia
Control de Ejecución

Pendiente

Año:

Observaciones
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Línea Estratégica
Programa
Proyecto 1.3.3
Objetivo
Descripción

PROTECCIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL ENTORNO NATURAL
DIVERSIFICACIÓN DEL PAISAJE AGRARIO
Creación y acondicionamiento de zonas de anidamiento para especies
de la avifauna
Favorecer la presencia de aves en zonas agrícolas
Realización de campañas divulgativas y adopción de medidas que fomenten la
presencia de aves en el entorno agrario.
 Campaña divulgativa dirigida a los agricultores sobre los beneficios que
aportan las aves al medio rural.

Acciones / Hitos

 Elaboración de un calendario de actividades dirigida al colectivo de
escolares sobre anillamiento de aves, creación y mejora de zonas de
anidamiento, colocación de comederos y bebederos, etc.
 Programa de actuaciones para la conservación del aguilucho cenizo.
 Adecuación de zonas de anidamiento para distintos tipos de especies en
las construcciones rurales.

Prioridad
Frecuencia
Duración estimada de
ejecución
Agentes Implicados
Estimación Económica
Fuente de Financiación /
RRHH
Indicadores
relacionados

Media
Continua
2 meses/año
Ayuntamiento de Arahal y Consejería de Medio Ambiente.
10.000 €/campaña
Ayuntamiento de Arahal, Consejería de Medio Ambiente y Comité Andaluz de
Agricultura Ecológica.
Nº de aves anilladas.

Normativa de referencia
Control de Ejecución

Pendiente

Año:

Observaciones

ARAHAL
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Línea Estratégica
Programa
Proyecto 1.3.4
Objetivo
Descripción

PROTECCIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL ENTORNO NATURAL
DIVERSIFICACIÓN DEL PAISAJE AGRARIO
Incentivación de la agricultura ecológica y otros modelos de
agricultura certificable
Formar y concienciar a los agricultores sobre los beneficios de la adopción de
prácticas agrícolas más respetuosas con el medio ambiente
Realización de jornadas formativas sobre la adopción de buenas prácticas agrícolas.
 Acondicionamiento de las instalaciones donde llevar a cabo el programa
formativo.

Acciones / Hitos
Prioridad
Frecuencia
Duración estimada de
ejecución
Agentes Implicados
Estimación Económica
Fuente de Financiación /
RRHH
Indicadores
relacionados

 Concertar con algún ente público o privado la realización del programa
formativo teórico-práctico.
Alta
Continua
2 meses/año
Ayuntamiento de Arahal, Consejería de Medio Ambiente, Consejería de Agricultura y
Pesca y Comité Andaluz de Agricultura Ecológica.
10.000 €/campaña
Ayuntamiento de Arahal, Consejería de Medio Ambiente, Consejería de Agricultura y
Pesca y Comité Andaluz de Agricultura Ecológica.
Porcentaje de extensión agrícola destinada a sistemas de producción agrarios
certificables

Normativa de referencia
Control de Ejecución

Pendiente

Año:

Observaciones

ARAHAL
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LE 2: LA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RESIDUOS URBANOS

La tendencia actual de producción de residuos urbanos guarda una estrecha
relación con el aumento de la población, pero sobre todo, con los modelos de
comercialización, los hábitos ciudadanos y la mayor capacidad de consumo, de
ahí que la estrategia para su gestión sostenible se fundamente en la
prevención, reutilización y reciclado.
Para avanzar en esta línea es fundamental reforzar todo el sistema de recogida
y reutilización por parte de la entidad municipal a fin de garantizar un acceso
adecuado a todos los habitantes, pero sobre todo es vital aumentar la
concienciación y sensibilización ciudadana, implicando a toda la población en
participar activamente y lograr mejoras en el comportamiento ambiental con el
fin de no malgastar los recursos naturales y contribuir a la sostenibilidad.
Una sostenibilidad ambiental basada no sólo en una producción responsable,
sino además en la conservación del entorno urbano a través de unas
adecuadas pautas de higiene urbana y colaboración ciudadana.
 Programas englobados en la línea:


GESTIÓN EFICIENTE DE LOS RESIDUOS



ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES Y MEDIOS EXISTENTES



APLICACIÓN DE
CIUDADANOS

NORMATIVA

Y

MEJORA

EN

HÁBITOS
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Línea Estratégica
Programa
Proyecto 2.1.1
Objetivo
Descripción

LA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RESIDUOS URBANOS
GESTIÓN EFICIENTE DE LOS RESIDUOS
Inventario sobre número y localización de los contenedores de todas
la fracciones
Conocer a tiempo real el número de contenedores disponibles de cada una de las
fracciones y su localización para detectar áreas con déficit.
Debido al aumento progresivo que se ha venido produciendo en los últimos años en
cuanto a la topología y cantidad de residuos generados, se hace conveniente e
imprescindible la adopción de medidas enfocadas hacia la gestión eficiente de estos.
Realización de un inventario de existencia de contenedores y su localización.
 Elaboración de cartografía digital donde plasmar los datos del inventario.

Acciones / Hitos
Prioridad
Frecuencia
Duración estimada de
ejecución
Agentes Implicados
Estimación Económica
Fuente de Financiación /
RRHH
Indicadores
relacionados

 Solicitar a la Mancomunidad “Campiña 2000” la subsanación de los déficit
que se detecten.
Alta
Puntual
6 meses
Ayuntamiento de Arahal, Diputación de Sevilla y Mancomunidad de Municipios
“Campiña 2000”.
30.000,00 €
Ayuntamiento de Arahal y Mancomunidad de municipios “Campiña 2000”.

Ratio de contenedores de las distintas fracciones por barrio.
Directiva 2006/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2006
relativa a los residuos.
Directiva 94/62/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre,
relativa a los envases y residuos de envases

Normativa de referencia

Ley Estatal 10/1998, de 21 de abril de residuos.
Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases.
Real Decreto 283/1995, de Residuos de la Comunidad Autónoma de Andalucía
Decreto 218 de 26 de Octubre de 1999, por el que se aprueba el Plan Director
Territorial de Residuos Urbanos de Andalucía.

Control de Ejecución

Pendiente

Año:

Observaciones

ARAHAL
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Línea Estratégica
Programa
Proyecto 2.1.2
Objetivo
Descripción

LA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RESIDUOS URBANOS
GESTIÓN EFICIENTE DE LOS RESIDUOS
Soterramiento de contenedores de las distintas fracciones de
residuos en zonas con problemas de espacio
Establecer un sistema limpio y eficaz para la gestión de los Residuos Sólidos
Urbanos.
Debido a los problemas de falta de espacio y generación de malos olores existentes
en algunos puntos del casco urbano de Arahal, se hace conveniente el uso de otro
sistemas contenedores como el soterrado.
 Estudio de detección de los mejores emplazamientos en el municipio para
la localización de las islas ecológicas o contenedores soterrados.

Acciones / Hitos

 Realización de las obras de instalación.

Prioridad
Frecuencia
Duración estimada de
ejecución
Agentes Implicados
Estimación Económica
Fuente de Financiación /
RRHH
Indicadores
relacionados

Media
Puntual
1 año
Ayuntamiento de Arahal, Diputación de Sevilla y Mancomunidad de municipios
“Campiña 2000”.
40.000 €/isla ecológica
Ayuntamiento de Arahal, Diputación de Sevilla, Consejería de Medio Ambiente y
Mancomunidad de municipios “Campiña 2000”.
Nº de contenedores soterrados/total.
Directiva 2006/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2006
relativa a los residuos.
Directiva 94/62/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre,
relativa a los envases y residuos de envases

Normativa de referencia

Ley Estatal 10/1998, de 21 de abril de residuos.
Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases.
Real Decreto 283/1995, de Residuos de la Comunidad Autónoma de Andalucía
Decreto 218 de 26 de Octubre de 1999, por el que se aprueba el Plan Director
Territorial de Residuos Urbanos de Andalucía.

Control de Ejecución

Iniciada

Año:

Observaciones

ARAHAL
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Línea Estratégica

LA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RESIDUOS URBANOS

Programa

GESTIÓN EFICIENTE DE LOS RESIDUOS

Proyecto 2.1.3

Incrementar el número de papeleras públicas

Objetivo

Descripción

Facilitar a los ciudadanos el depósito de envases y otros residuos en la vía pública
En las calles de Arahal hay una escasa dotación de papeleras, lo que conlleva a que
gran parte de los materiales de los que los ciudadanos quieren desprenderse cuando
caminan por la vía pública vayan al suelo. Por ello se pretende aumentar la dotación
de papeleras en todos los barrios, con la finalidad de hacer más accesible a los
ciudadanos su depósito.
 Inventario sobre localización de papeleras.

Acciones / Hitos
Prioridad
Frecuencia
Duración estimada de
ejecución
Agentes Implicados
Estimación Económica
Fuente de Financiación /
RRHH
Indicadores
relacionados

 Adquisición de papeleras y colocación de estas en las zonas en las que se
hayan detectado déficit.
Alta
Puntual
1 año
Ayuntamiento de Arahal.
10.000 €/año
Ayuntamiento de Arahal y Diputación de Sevilla.
Porcentaje de encuestados que ven deficitaria la dotación de papeleras en las calles
del municipio.
Directiva 2006/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2006
relativa a los residuos.
Directiva 94/62/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre,
relativa a los envases y residuos de envases

Normativa de referencia

Ley Estatal 10/1998, de 21 de abril de residuos.
Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases.
Real Decreto 283/1995, de Residuos de la Comunidad Autónoma de Andalucía
Decreto 218 de 26 de Octubre de 1999, por el que se aprueba el Plan Director
Territorial de Residuos Urbanos de Andalucía.

Control de Ejecución

Pendiente

Año:

Observaciones

ARAHAL
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Línea Estratégica
Programa
Proyecto 2.1.4
Objetivo
Descripción

LA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RESIDUOS URBANOS
GESTIÓN EFICIENTE DE LOS RESIDUOS
Mejorar el servicio de recogida selectiva
Que el servicio de recogida selectiva se realice de forma eficiente en lo referente a la
frecuencia de paso y recogida
En algunas zonas de Arahal se viene detectando una falta de asiduidad en la
recogida de contenedores de fracciones distintas a la orgánica, por lo que se hace
necesario mejorar el servicio de recogida de estas fracciones.
 Establecer un programa de recogida en coordinación con la
Mancomunidad de Municipios “Campiña 2.000”

Acciones / Hitos
Prioridad
Frecuencia
Duración estimada de
ejecución
Agentes Implicados
Estimación Económica
Fuente de Financiación /
RRHH
Indicadores
relacionados

Alta
Puntual
1 año
Ayuntamiento de Arahal, Diputación de Sevilla y Mancomunidad de municipios
“Campiña 2000”.
0€
Ayuntamiento de Arahal y Diputación de Sevilla.
Porcentaje de encuestados que consideran adecuada la frecuencia de retirada de
los residuos depositados en los contenedores de recogida selectiva.
Directiva 2006/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2006
relativa a los residuos.
Directiva 94/62/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre,
relativa a los envases y residuos de envases

Normativa de referencia

Ley Estatal 10/1998, de 21 de abril de residuos.
Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases.
Real Decreto 283/1995, de Residuos de la Comunidad Autónoma de Andalucía
Decreto 218 de 26 de Octubre de 1999, por el que se aprueba el Plan Director
Territorial de Residuos Urbanos de Andalucía.

Control de Ejecución

Pendiente

Año:

Observaciones

ARAHAL
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Línea Estratégica
Programa
Proyecto 2.1.5
Objetivo

Descripción

LA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RESIDUOS URBANOS
GESTIÓN EFICIENTE DE LOS RESIDUOS
Incentivar y promover la instalación de una planta de transferencia y
reciclado de RCD
Acondicionar una zona para el tratamiento de los residuos generados en la
construcción y demolición.
La inexistencia de unas instalaciones adecuadas para reducir, reciclar y reutilizar los
RCD a echo que proliferen los vertidos ilegales de este tipo de residuo, lo que hace
necesaria e inaplazable la construcción de una planta de transferencia y reciclado
que supla la demanda de todos los municipios que conforman la Mancomunidad
“Campiña 2000”.
 Concertar una serie de reuniones entre el ayuntamiento de Arahal, junta
directiva de la Mancomunidad “Campiña 2000” y representantes del resto
de ayuntamientos que conforman dicha mancomunidad para abordar este
tema.

Acciones / Hitos

 Estudio sobre ubicación más idónea para la instalación de planta de
transferencia y reciclado de RCD.

Prioridad
Frecuencia
Duración estimada de
ejecución
Agentes Implicados
Estimación Económica
Fuente de Financiación /
RRHH
Indicadores
relacionados

Alta
Puntual
1 año
Ayuntamiento de Arahal, Diputación de Sevilla y Mancomunidad de municipios
“Campiña 2000”.
60.000 €
Ayuntamiento de Arahal, Mancomunidad “Campiña 2000”, Diputación de Sevilla.

Espacio habilitado para el tratamiento de los residuos de la construcción.
Directiva 2006/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2006
relativa a los residuos.
Directiva 94/62/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre,
relativa a los envases y residuos de envases

Normativa de referencia

Ley Estatal 10/1998, de 21 de abril de residuos.
Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases.
Real Decreto 283/1995, de Residuos de la Comunidad Autónoma de Andalucía
Decreto 218 de 26 de Octubre de 1999, por el que se aprueba el Plan Director
Territorial de Residuos Urbanos de Andalucía.

Control de Ejecución

Pendiente

Año:

Observaciones

ARAHAL

54

D
AR
RR
RO
OLLLLO
OD
DEELL PPLLA
AN
ND
DEE A
AC
CC
CIIO
ON
N
DEESSA

Línea Estratégica
Programa

LA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RESIDUOS URBANOS
ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES Y MEDIOS
EXISTENTES

Proyecto 2.2.1

Mejora del servicio del actual Pto limpio

Objetivo

Aumentar la tipología de los residuos a recoger.

Descripción

Llevar a cabo obras de adecuación de manera que sea posible la recogida de aceite
usado, pilas, baterías y ropa.
 Estudio de la situación actual del punto limpio y la necesidad de mejoras
que se observan.

Acciones / Hitos

 Creación de zonas para la recogida de aceite usado, pilas, baterías y ropa.
 Desarrollo de la campaña de difusión.

Prioridad
Frecuencia
Duración estimada de
ejecución
Agentes Implicados
Estimación Económica
Fuente de Financiación /
RRHH
Indicadores
relacionados

Alta
Puntual
1 año
Ayuntamiento de Arahal, Diputación de Sevilla y Mancomunidad de municipios
“Campiña 2000”.
20.000 €
Ayuntamiento de Arahal, Diputación de Sevilla, Consejería de Medio Ambiente y
Mancomunidad “Campiña 2000”.
Tasa de depósito en punto limpio frente al total generado.
Directiva 2006/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2006
relativa a los residuos.
Directiva 94/62/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre,
relativa a los envases y residuos de envases

Normativa de referencia

Ley Estatal 10/1998, de 21 de abril de residuos.
Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases.
Real Decreto 283/1995, de Residuos de la Comunidad Autónoma de Andalucía
Decreto 218 de 26 de Octubre de 1999, por el que se aprueba el Plan Director
Territorial de Residuos Urbanos de Andalucía.

Control de Ejecución

Pendiente

Año:

Observaciones
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Línea Estratégica
Programa
Proyecto 2.2.2
Objetivo
Descripción

LA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RESIDUOS URBANOS
ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES Y MEDIOS
EXISTENTES
Renovación de los medios materiales y mecánicos del parque
municipal del servicio de limpieza viaria
Modernización del parque municipal del servicio de limpieza viaria.
Renovar los medios materiales y mecánicos con los que actualmente cuenta el
servicio municipal de limpieza viaria.
 Inventario de los medios materiales y mecánicos actualmente existentes
en el parque municipal del servicio de limpieza viaria.

Acciones / Hitos
Prioridad
Frecuencia
Duración estimada de
ejecución
Agentes Implicados
Estimación Económica
Fuente de Financiación /
RRHH
Indicadores
relacionados

 Renovación de aquellos medios materiales y mecánicos en desuso o que
no funcionen correctamente.
Media
Puntual
1 año
Ayuntamiento de Arahal, Diputación de Sevilla y Mancomunidad de municipios
“Campiña 2000”.
20.000 €
Ayuntamiento de Arahal, Diputación de Sevilla y Mancomunidad de municipios
“Campiña 2000”.
Actualización de los equipos de recogida y limpieza viaria.
Directiva 2006/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2006
relativa a los residuos.
Directiva 94/62/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre,
relativa a los envases y residuos de envases

Normativa de referencia

Ley Estatal 10/1998, de 21 de abril de residuos.
Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases.
Real Decreto 283/1995, de Residuos de la Comunidad Autónoma de Andalucía
Decreto 218 de 26 de Octubre de 1999, por el que se aprueba el Plan Director
Territorial de Residuos Urbanos de Andalucía.

Control de Ejecución

Pendiente

Año:

Observaciones
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Línea Estratégica
Programa

LA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RESIDUOS URBANOS
ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES Y MEDIOS
EXISTENTES

Proyecto 2.2.3

Renovación progresiva de los modelos de contenedores existentes

Objetivo

Sustitución paulatina de los contenedores existentes por otros cuyo diseño facilite
tanto el depósito como la recogida de estos.

Descripción

Como consecuencia de los problemas que tienen los ciudadanos para el depósito de
alguna de las fracciones en sus respectivos contenedores por el diseño de apertura
o entrada de los residuos, así como por olores, se prevé la renovación paulatina por
otros modelos de contenedores que solucionen estos problemas.
 Establecimiento de convenio entre Ayuntamiento de Arahal y
Mancomunidad de Municipios “Campiña 2000” para la renovación del
parque de contenedores de algunas de las fracciones existentes.

Acciones / Hitos

 Renovación paulatina de los modelos existentes de algunas fracciones de
contenedores por otros más adecuados.

Prioridad
Frecuencia
Duración estimada de
ejecución
Agentes Implicados
Estimación Económica
Fuente de Financiación /
RRHH
Indicadores
relacionados

Baja
Puntual
1 año
Ayuntamiento de Arahal, Diputación de Sevilla y Mancomunidad de municipios
“Campiña 2000”.
30.000 €
Ayuntamiento de Arahal, Diputación de Sevilla y Mancomunidad de municipios
“Campiña 2000”.
Renovación de contenedores.
Directiva 2006/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2006
relativa a los residuos.
Directiva 94/62/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre,
relativa a los envases y residuos de envases

Normativa de referencia

Ley Estatal 10/1998, de 21 de abril de residuos.
Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases.
Real Decreto 283/1995, de Residuos de la Comunidad Autónoma de Andalucía
Decreto 218 de 26 de Octubre de 1999, por el que se aprueba el Plan Director
Territorial de Residuos Urbanos de Andalucía.

Control de Ejecución

Pendiente

Año:

Observaciones

ARAHAL
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Línea Estratégica
Programa
Proyecto 2.3.1
Objetivo
Descripción

LA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RESIDUOS URBANOS
APLICACIÓN DE NORMATIVA Y MEJORA EN HÁBITOS
CIUDADANOS
Desarrollar campañas de educación y sensibilización sobre reducción
de la producción de residuos, horarios de depósito y separación en
origen
Concienciar a los ciudadanos del municipio de Arahal sobre la necesidad e
importancia de realizar una gestión adecuada de los residuos en origen.
Puesta en marcha de campañas de educación y sensibilización destinada a fomentar
hábitos ciudadanos más responsables y respetuosos con el medio ambiente,
enfocados principalmente hacia la reducción de generación de residuos, horarios de
depósito de basura, separación en origen, etc.
 Planificación de fechas y aulas en el edificio multifuncional.
 Contratación de personal de medio ambiente con experiencia en desarrollo
de campañas de educación ambiental.

Acciones / Hitos

 Edición de material divulgativo.
 Convocatoria de los distintos colectivos.

Prioridad
Frecuencia
Duración estimada de
ejecución
Agentes Implicados
Estimación Económica
Fuente de Financiación /
RRHH
Indicadores
relacionados
Normativa de referencia
Control de Ejecución

Alta
Continua
2 meses/campaña
Ayuntamiento de Arahal, Asociaciones de Arahal y Consejería de Medio Ambiente.
10.000 €/campaña
Ayuntamiento de Arahal, Asociaciones de Arahal y Consejería de Medio Ambiente.

Grado de ejecución de las campañas de sensibilización.
Estrategia Andaluza de Educación Ambiental.
Pendiente

Año:

Observaciones

ARAHAL
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Línea Estratégica
Programa
Proyecto 2.3.2
Objetivo
Descripción

LA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RESIDUOS URBANOS
APLICACIÓN DE NORMATIVA Y MEJORA EN HÁBITOS
CIUDADANOS
Incrementar la vigilancia para evitar la gestión incontrolada de
residuos
Evitar la generación o proliferación de vertidos incontrolados e ilegales de pequeño
volumen.
Con el propósito de evitar la proliferación de vertidos incontrolados e ilegales de
pequeño volumen a lo largo del término municipal de Arahal, se plantea la necesidad
de incrementar la vigilancia al respecto.
 Establecer reuniones entre representantes del ayuntamiento de Arahal,
agentes de la autoridad local y cuerpo de guardia civil para fomentar la
participación y colaboración en aspectos relacionados con los vertidos
incontrolados.

Acciones / Hitos

 Colocación de paneles informativos sobre prohibición de vertidos bajo
sanción en aquellas zonas que se suelan utilizar como vertedero.

Prioridad

Alta

Frecuencia

Continua

Duración estimada de
ejecución

6 meses

Agentes Implicados
Estimación Económica
Fuente de Financiación /
RRHH
Indicadores
relacionados

Ayuntamiento de Arahal, Cuerpo de la Policía Local , Guardia Civil y Guardería Rural
3.000 €
Ayuntamiento de Arahal.

Identificación de focos de vertido incontrolado.
Directiva 2006/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2006
relativa a los residuos.
Directiva 94/62/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre,
relativa a los envases y residuos de envases

Normativa de referencia

Ley Estatal 10/1998, de 21 de abril de residuos.
Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases.
Real Decreto 283/1995, de Residuos de la Comunidad Autónoma de Andalucía
Decreto 218 de 26 de Octubre de 1999, por el que se aprueba el Plan Director
Territorial de Residuos Urbanos de Andalucía.

Control de Ejecución

Pendiente

Año:

Observaciones
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Línea Estratégica
Programa
Proyecto 2.3.3
Objetivo
Descripción

LA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RESIDUOS URBANOS
APLICACIÓN DE NORMATIVA Y MEJORA EN HÁBITOS
CIUDADANOS
Inventario de empresas que generan Residuos Peligrosos
Tener conocimiento sobre que empresas generan residuos peligrosos en Arahal.
Creación de un inventario donde se reflejen las empresas que generan residuos
peligrosos en el término municipal de Arahal.
 Elaboración de un inventario sobre las empresas que generan residuos
peligrosos en el término municipal de Arahal.

Acciones / Hitos
Prioridad
Frecuencia
Duración estimada de
ejecución
Agentes Implicados
Estimación Económica
Fuente de Financiación /
RRHH
Indicadores
relacionados

 Exposición a información pública de dicho inventario en pagina web del
ayuntamiento, tablón de anuncios, etc.
Alta
Puntual
6 meses
Ayuntamiento de Arahal.
4.000 €
Ayuntamiento de Arahal.

Presentación del inventario.
Directiva 2006/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2006
relativa a los residuos.
Directiva 94/62/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre,
relativa a los envases y residuos de envases

Normativa de referencia

Ley Estatal 10/1998, de 21 de abril de residuos.
Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases.
Real Decreto 283/1995, de Residuos de la Comunidad Autónoma de Andalucía
Decreto 218 de 26 de Octubre de 1999, por el que se aprueba el Plan Director
Territorial de Residuos Urbanos de Andalucía.

Control de Ejecución

Pendiente

Año:

Observaciones
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LE 3: EL APROVECHAMIENTO EFICIENTE DE LOS RECURSOS HÍDRICOS

Si bien los usos urbanos de agua no suponen un 17% de la demanda total en
Andalucía, se puede afirmar que han sido los que han condicionado la
evolución hidrográfica de la región.
Las crecientes necesidades de agua por parte de las ciudades resultan un
problema desde el punto de vista del abastecimiento y de la sostenibilidad de
las fuentes hídricas y del resto de ecosistemas que subsisten de ellas,
tratándose de recurso escaso cuyo uso se encuentra condicionado por el grave
deterioro que sufrido por la contaminación y el despilfarro en su consumo.
Por ello se incide en la necesidad de avanzar hacia un sistema urbano más
eficiente en el aprovechamiento de sus recursos hídricos, con pautas de
consumo responsable tanto en domicilios particulares como en instancias
municipales, en los que se apueste por la consolidación de una red de
distribución sin pérdidas y un sistema de depuración integral de las aguas del
municipio.
 Programas englobados en la línea:


CONSOLIDACIÓN Y MEJORA DE LA RED DE ABASTECIMIENTO
Y SANEAMIENTO



USO RACIONAL Y REULITIZACIÓN DEL AGUA
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Línea Estratégica
Programa
Proyecto 3.1.1
Objetivo
Descripción

EL APROVECHAMIENTO EFICIENTE DE LOS RECURSOS
HÍDRICOS
CONSOLIDACIÓN Y MEJORA DE LA RED DE ABASTECIMIENTO
Y SANEAMIENTO
Instalación de nuevo depósito de agua potable
Instalación de un nuevo depósito de agua potable con capacidad suficiente para
suministrar agua sin problemas a toda la población del municipio de Arahal.
Llevar a cabo las obras de instalación de un nuevo depósito de agua potable.
 Elaboración del proyecto de ejecución de la instalación de un depósito de
agua para el municipio de Arahal.

Acciones / Hitos

 Ejecución de proyecto.

Prioridad
Frecuencia
Duración estimada de
ejecución
Agentes Implicados
Estimación Económica
Fuente de Financiación /
RRHH
Indicadores
relacionados

Alta
Puntual
1 año
Ayuntamiento de Arahal, Diputación de Sevilla, Consorcio del Plan de Ecija y
Agencia Andaluza del Agua.
300.000 €
Ayuntamiento de Arahal, Diputación de Sevilla, Agencia Andaluza del Agua y
Consorcio de Aguas del Plan de Écija.
Puesta en funcionamiento del depósito.
Directiva 98/83/CE, del Consejo, de 3 de noviembre de 1998, relativa a la calidad de
las aguas destinadas al consumo humano.

Normativa de referencia

Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Aguas.
Real Decreto Ley 4/2007, de 13 de abril, por el que se modifica el texto refundido de
la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio.
Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen criterios sanitarios
del agua de consumo humano.

Control de Ejecución

Pendiente

Año:

Observaciones

ARAHAL
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Línea Estratégica
Programa
Proyecto 3.1.2
Objetivo
Descripción

EL APROVECHAMIENTO EFICIENTE DE LOS RECURSOS
HÍDRICOS
CONSOLIDACIÓN Y MEJORA DE LA RED DE ABASTECIMIENTO
Y SANEAMIENTO
Estudio sobre ampliación de la EDAR
Adaptar la EDAR a las previsiones de aumento de la población de Arahal.
Elaboración de un estudio sobre la posibilidad de ampliación de la EDAR para
adaptarla a los aumentos previstos de población en Arahal.
 Realización de un estudio sobre la posibilidad de ampliación de la EDAR.

Acciones / Hitos

 Aprobar el proyecto de ampliación.
 Ejecutar la obra.

Prioridad
Frecuencia
Duración estimada de
ejecución
Agentes Implicados
Estimación Económica
Fuente de Financiación /
RRHH
Indicadores
relacionados

Alta
Puntual
1 año.
Ayuntamiento de Arahal y Agencia Andaluza del Agua.
A determinar por el estudio
Ayuntamiento de Arahal, Agencia Andaluza del Agua.

Porcentaje de agua depurada.
Directiva 98/83/CE, del Consejo, de 3 de noviembre de 1998, relativa a la calidad de
las aguas destinadas al consumo humano.

Normativa de referencia

Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Aguas.
Real Decreto Ley 4/2007, de 13 de abril, por el que se modifica el texto refundido de
la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio.
Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen criterios sanitarios
del agua de consumo humano.

Control de Ejecución

Pendiente

Año:

Observaciones
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Línea Estratégica
Programa
Proyecto 3.1.3

EL APROVECHAMIENTO EFICIENTE DE LOS RECURSOS
HÍDRICOS
CONSOLIDACIÓN Y MEJORA DE LA RED DE ABASTECIMIENTO
Y SANEAMIENTO
Introducción paulatina de sistemas de ahorro de agua

Objetivo

Implantación de sistemas de ahorro de agua en las dependencias e instalaciones
municipales, fomentando con ello desde la misma administración local la conciencia
sobre el ahorro de agua.

Descripción

Introducción de sistemas de de ahorro de agua en las instalaciones y dependencias
municipales.
 Diseño de actuaciones.

Acciones / Hitos

 Programación de actuaciones.
 Ejecución del programa.

Prioridad
Frecuencia
Duración estimada de
ejecución
Agentes Implicados
Estimación Económica
Fuente de Financiación /
RRHH
Indicadores
relacionados

Alta
Puntual
1 año
Ayuntamiento de Arahal, Diputación de Sevilla y Concesionario del Servicio
Municipal de Aguas.
30.000€/año
Ayuntamiento de Arahal, Diputación de Sevilla y Concesionario del Servicio
Municipal de Aguas.
Volumen de agua consumido por las instalaciones municipales.
Directiva 98/83/CE, del Consejo, de 3 de noviembre de 1998, relativa a la calidad de
las aguas destinadas al consumo humano.

Normativa de referencia

Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Aguas.
Real Decreto Ley 4/2007, de 13 de abril, por el que se modifica el texto refundido de
la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio.
Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen criterios sanitarios
del agua de consumo humano.

Control de Ejecución

Pendiente

Año:

Observaciones
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Línea Estratégica
Programa
Proyecto 3.1.4

EL APROVECHAMIENTO EFICIENTE DE LOS RECURSOS
HÍDRICOS
CONSOLIDACIÓN Y MEJORA DE LA RED DE ABASTECIMIENTO
Y SANEAMIENTO
Elaboración de un estudio integral de la red de abastecimiento

Objetivo

Conocer el estado en que se encuentra la red de abastecimiento de agua potable del
municipio de Arahal para acometer posteriormente las obras de reparación,
sustitución y modernización necesarias para garantizar su eficacia.

Descripción

Realización de un estudio integral de la red de abastecimiento que permita conocer
en que estado se encuentra actualmente y poder diseñar un programa de actuación.
 Establecer acuerdo entre Ayuntamiento de Arahal y Concesionario del
Servicio Municipal de Aguas.

Acciones / Hitos

 Elaboración de un estudio integral de la red de abastecimiento.
 Acometer el programa de obras de corrección necesarias para subsanar
las deficiencias detectadas.
 Desarrollo del programa.

Prioridad

Media

Frecuencia

Puntual

Duración estimada de
ejecución

2 años.

Agentes Implicados
Estimación Económica
Fuente de Financiación /
RRHH
Indicadores
relacionados

Ayuntamiento de Arahal, Diputación de Sevilla y Concesionario del Servicio
Municipal de Aguas.
500.000 €/año
Ayuntamiento de Arahal, Diputación de Sevilla y Concesionario del Servicio
Municipal de Aguas.
Grado de intervención en la red de abastecimiento.
Directiva 98/83/CE, del Consejo, de 3 de noviembre de 1998, relativa a la calidad de
las aguas destinadas al consumo humano.

Normativa de referencia

Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Aguas.
Real Decreto Ley 4/2007, de 13 de abril, por el que se modifica el texto refundido de
la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio.
Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen criterios sanitarios
del agua de consumo humano.

Control de Ejecución

Pendiente

Año:

Observaciones
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Línea Estratégica

EL APROVECHAMIENTO EFICIENTE DE LOS RECURSOS
HÍDRICOS

Programa

CONSOLIDACIÓN Y MEJORA DE LA RED DE ABASTECIMIENTO
Y SANEAMIENTO

Proyecto 3.1.5

Servicio de abastecimiento de agua potable gestionado por un ente
público

Objetivo
Descripción

Que el agua potable en Arahal esté gestionada por un ente público.
Realización de los acuerdos o convenios necesarios para que la gestión del
abastecimiento del agua en Arahal sea llevada a cabo por un ente público.
 Firma de un convenio entre el Ayuntamiento de Arahal y el consorcio de
agua plan de Écija para que este ente pase a gestionar la red de
abastecimiento de agua en el municipio de Arahal.

Acciones / Hitos
Prioridad
Frecuencia
Duración estimada de
ejecución
Agentes Implicados
Estimación Económica
Fuente de Financiación /
RRHH
Indicadores
relacionados

Alta
Puntual
1 año.
Ayuntamiento de Arahal, Diputación de Sevilla y Consorcio de agua plan de Ecija.
0€
Ayuntamiento de Arahal y Diputación de Sevilla.

Firma del convenio.
Directiva 98/83/CE, del Consejo, de 3 de noviembre de 1998, relativa a la calidad de
las aguas destinadas al consumo humano.

Normativa de referencia

Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Aguas.
Real Decreto Ley 4/2007, de 13 de abril, por el que se modifica el texto refundido de
la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio.
Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen criterios sanitarios
del agua de consumo humano.

Control de Ejecución

Iniciado

Año:

Observaciones
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Línea Estratégica
Programa
Proyecto 3.2.1
Objetivo

EL APROVECHAMIENTO EFICIENTE DE LOS RECURSOS
HÍDRICOS
USO RACIONAL Y REUTILIZACIÓN DEL AGUA
Uso eficiente del agua de riego en las zonas verdes
Mejorar la eficiencia en el consumo de agua de las zonas verdes.

Descripción

Implantación en las zonas verdes de mecanismos de ahorro de agua y consumo de
agua no potable en los sistemas de riego.

Acciones / Hitos

 Introducción paulatina de sistemas de riego por goteo en las zonas verdes
que aún no dispongan de ellos y de suministro de agua no potable.

Prioridad
Frecuencia
Duración estimada de
ejecución
Agentes Implicados
Estimación Económica

Media
Puntual
1 año.
Ayuntamiento de Arahal y Diputación de Sevilla.
60.000 €/año

Fuente de Financiación /
RRHH

Ayuntamiento de Arahal y Diputación de Sevilla.

Indicadores
relacionados

Porcentaje de zonas verdes con riego eficiente.
Directiva 98/83/CE, del Consejo, de 3 de noviembre de 1998, relativa a la calidad de
las aguas destinadas al consumo humano.

Normativa de referencia

Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Aguas.
Real Decreto Ley 4/2007, de 13 de abril, por el que se modifica el texto refundido de
la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio.
Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen criterios sanitarios
del agua de consumo humano.

Control de Ejecución

Pendiente

Año:

Observaciones
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Línea Estratégica
Programa
Proyecto 3.2.2
Objetivo
Descripción

Acciones / Hitos

EL APROVECHAMIENTO EFICIENTE DE LOS RECURSOS
HÍDRICOS
USO RACIONAL Y REUTILIZACIÓN DEL AGUA
Estudio sobre viabilidad de reutilización del agua depurada en la
EDAR
Aprovechar el agua depurada por la EDAR y que no es vertida al cauce del río para
otros usos como la limpieza de la red viaria, riego de zonas verdes, uso de riego
agrícola, etc.
Realizar un estudio sobre las posibilidades de reutilizar el agua procedente de la
EDAR para usos de riego.
 Establecer convenio de colaboración entre ayuntamiento de Arahal y
AQUALIA para acometer dicho estudio.
 Realización del estudio.
 Programa de actuación.

Prioridad
Frecuencia
Duración estimada de
ejecución
Agentes Implicados
Estimación Económica
Fuente de Financiación /
RRHH
Indicadores
relacionados

Media
Puntual
1 año.
Ayuntamiento de Arahal, Agencia Andaluza del Agua y Universidad de Sevilla.
a determinar por el programa
Ayuntamiento de Arahal, Agencia Andaluza del Agua y Universidad de Sevilla.
Porcentaje de agua depurada usada en riego agrícola, riego eficiente de zonas
verdes y baldeo de calles.
Directiva 98/83/CE, del Consejo, de 3 de noviembre de 1998, relativa a la calidad de
las aguas destinadas al consumo humano.

Normativa de referencia

Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Aguas.
Real Decreto Ley 4/2007, de 13 de abril, por el que se modifica el texto refundido de
la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio.
Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen criterios sanitarios
del agua de consumo humano.

Control de Ejecución

Pendiente

Año:

Observaciones
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Línea Estratégica
Programa
Proyecto 3.2.3
Objetivo
Descripción

EL APROVECHAMIENTO EFICIENTE DE LOS RECURSOS
HÍDRICOS
USO RACIONAL Y REUTILIZACIÓN DEL AGUA
Desarrollo de un Programa de Educación Ambiental
Sensibilizar a la población en el consumo responsable y uso eficiente del recurso
agua.
Desarrollo de un Programa de Educación Ambiental centrado en el uso eficiente del
agua y dirigido a los distintos sectores sociales: escolares, familias, empresarios, etc.
 Planificación de fechas e instalaciones en las que llevar a cabo el
programa educativo.
 Contratación de personal de medio ambiente con experiencia en desarrollo
de campañas de educación ambiental.

Acciones / Hitos

 Edición de material divulgativo.
 Convocatoria de los distintos colectivos.

Prioridad
Frecuencia
Duración estimada de
ejecución
Agentes Implicados
Estimación Económica
Fuente de Financiación /
RRHH
Indicadores
relacionados

Alta
Continua
2 meses/campaña.
Ayuntamiento de Arahal, Consejería de Medio Ambiente y Asociaciones de Arahal.
10.000 €/campaña.
Ayuntamiento de Arahal, Consejería de Medio Ambiente y Asociaciones de Arahal.

Grado de ejecución de las campañas de sensibilización.
Directiva 98/83/CE, del Consejo, de 3 de noviembre de 1998, relativa a la calidad de
las aguas destinadas al consumo humano.

Normativa de referencia

Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Aguas.
Real Decreto Ley 4/2007, de 13 de abril, por el que se modifica el texto refundido de
la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio.
Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen criterios sanitarios
del agua de consumo humano.

Control de Ejecución

Pendiente

Año:
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Línea Estratégica
Programa
Proyecto 3.2.4
Objetivo
Descripción

EL APROVECHAMIENTO EFICIENTE DE LOS RECURSOS
HÍDRICOS
USO RACIONAL Y REUTILIZACIÓN DEL AGUA
Desarrollo de Ordenanza municipal sobre el ahorro del agua de uso
doméstico
Regularización del consumo de agua para otros usos distintos al domestico.
Elaboración de una ordenanza municipal sobre el ahorro del agua de uso doméstico
junto con la elaboración de un estudio ó encuesta que permita conocer la situación
actual entre los ciudadanos.

Acciones / Hitos
Prioridad
Frecuencia
Duración estimada de
ejecución
Agentes Implicados
Estimación Económica
Fuente de Financiación /
RRHH
Indicadores
relacionados

 Elaboración de la ordenanza.
Baja
Puntual
1 año.
Ayuntamiento de Arahal.
10.000 €
Ayuntamiento de Arahal.

Aprobación de la ordenanza en pleno.
Directiva 98/83/CE, del Consejo, de 3 de noviembre de 1998, relativa a la calidad de
las aguas destinadas al consumo humano.

Normativa de referencia

Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Aguas.
Real Decreto Ley 4/2007, de 13 de abril, por el que se modifica el texto refundido de
la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio.
Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen criterios sanitarios
del agua de consumo humano.

Control de Ejecución

Pendiente

Año:
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LE 4: EL USO RACIONAL Y EFICIENTE DE LA ENERGIA

En el campo energético las entidades urbanas han de avanzar hacia fórmulas
más sostenibles de ahorro y eficiencia en el consumo, en las que se potencie
el uso de energías procedentes de fuentes renovables como la solar y, en
especial, por su capacidad de crecimiento y viabilidad, la procedente de
biomasa y la energía eólica.
En esta línea, los programas irán orientados principalmente hacia la eficiencia
energética del alumbrado público e instalaciones municipales, así como a la
educación e información ciudadana sobre las opciones de energías
alternativas al monopolizado consumo eléctrico.
 Programas englobados en la línea:


IMPLANTACIÓN Y FOMENTO DE ENERGÍAS RENOVABLES



CAMINAR HACIA EL AHORRO ENERGÉTICO
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Línea Estratégica
Programa
Proyecto 4.1.1
Objetivo
Descripción

USO RACIONAL DE LA ENERGÍA
IMPLANTACIÓN Y FOMENTO DE ENERGÍAS RENOVABLES
Instalación de placas solares fotovoltaicas y térmicas en las cubiertas
de los edificios municipales
Fomentar la implantación de energías renovables.
Implantación de placas solares fotovoltaicas y solares térmicas en las cubiertas de
los edificios municipales.
 Establecer convenio de colaboración entre ayuntamiento de Arahal y
centro CAFA.

Acciones / Hitos

 Instalación de placas solares fotovoltaicas y térmicas.

Prioridad
Frecuencia
Duración estimada de
ejecución
Agentes Implicados
Estimación Económica
Fuente de Financiación /
RRHH
Indicadores
relacionados

Alta
Puntual
1 año.
Ayuntamiento de Arahal, Agencia Andaluza de la Energía (Consejería de Innovación,
Ciencia y Empresa), Centro CAFA y SAE.
120.000 €
Ayuntamiento de Arahal, Agencia Andaluza de la Energía (Consejería de Innovación,
Ciencia y Empresa) y SAE.
Kw instalados frente a Kw potenciales.
Directiva 93/76 CEE sobre Certificación Energética de Edificios.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de
la Edificación.
Real Decreto 2346/1976, de 8 de octubre, sobre medidas para moderar el consumo
de energía eléctrica promoviendo su utilización racional, limitando el uso de la misma
y fomentar el uso de energías alternativas.

Normativa de referencia

Real Decreto 47/2007, de 19 de enero, por el que se aprueba el Procedimiento
básico para la certificación de eficiencia energética de edificios de nueva
construcción.
Ley 4/2003 de 23 de Septiembre sobre creación de la Agencia Andaluza de la
Energía.
Estrategia Española de Eficiencia Energética 2004-2012.
Plan de Energías Renovables 2005-2010

Control de Ejecución

Iniciada

Año:

Observaciones
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Línea Estratégica
Programa
Proyecto 4.1.2
Objetivo
Descripción

USO RACIONAL DE LA ENERGÍA
IMPLANTACIÓN Y FOMENTO DE ENERGÍAS RENOVABLES
Acometer el Plan de Optimización Energética suscrito con la Agencia
Provincial de la Energía
Mejorar la eficiencia energética municipal.
Puesta en marcha del Plan de Optimización Energética en las instalaciones y
equipamientos municipales y divulgar sus resultados entre la ciudadanía.
 Inventario de la red de alumbrado.
 Diagnóstico Energético en las Instalaciones de Alumbrado Público.
 Diagnóstico Energético en las Dependencias Municipales.
 Análisis tarifario.

Acciones / Hitos

 Diseño de Plan de Actuaciones Energéticas.
 Medidas de acompañamiento.
 Proporcionar formación base a los técnicos responsables de las
instalaciones municipales.
 Divulgación ciudadana.

Prioridad

Media

Frecuencia

Puntual

Duración estimada de
ejecución

3 años.

Agentes Implicados
Estimación Económica
Fuente de Financiación /
RRHH
Indicadores
relacionados

Ayuntamiento de Arahal y Diputación Provincial de Sevilla.
20.000 €
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, Diputación Provincial de Sevilla,
Prodetur (Plan de Actuación Energética Municipal); Agencia Andaluza de la Energía.
Nº de puntos estudiados/año.
Directiva 93/76 CEE sobre Certificación Energética de Edificios.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de
la Edificación.
Real Decreto 2346/1976, de 8 de octubre, sobre medidas para moderar el consumo
de energía eléctrica promoviendo su utilización racional, limitando el uso de la misma
y fomentar el uso de energías alternativas.

Normativa de referencia

Real Decreto 47/2007, de 19 de enero, por el que se aprueba el Procedimiento
básico para la certificación de eficiencia energética de edificios de nueva
construcción.
Ley 4/2003 de 23 de Septiembre sobre creación de la Agencia Andaluza de la
Energía.
Estrategia Española de Eficiencia Energética 2004-2012.
Plan de Energías Renovables 2005-2010

Control de Ejecución

Iniciada

Año:

Observaciones

ARAHAL
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Línea Estratégica
Programa
Proyecto 4.1.3
Objetivo
Descripción

USO RACIONAL DE LA ENERGÍA
IMPLANTACIÓN Y FOMENTO DE ENERGÍAS RENOVABLES
Promover el alquiler de las cubiertas de los edificios municipales para
la implantación de energías renovables
Promover la instalación de infraestructuras de obtención de energía solar.
Alquiler de las cubiertas de los edificios municipales para la instalación de placas
solares fotovoltaicas.
 Sacar a oferta pública el alquiler de las cubiertas de los edificios
municipales.

Acciones / Hitos

 Formalización del contrato de alquiler con empresa adjudicataria.

Prioridad

Media

Frecuencia

Puntual

Duración estimada de
ejecución

2 años.

Agentes Implicados
Estimación Económica
Fuente de Financiación /
RRHH
Indicadores
relacionados

Ayuntamiento de Arahal.
0€
Ayuntamiento de Arahal y empresas privadas.

Nº de contratos de alquiler formalizados.
Directiva 93/76 CEE sobre Certificación Energética de Edificios.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de
la Edificación.
Real Decreto 2346/1976, de 8 de octubre, sobre medidas para moderar el consumo
de energía eléctrica promoviendo su utilización racional, limitando el uso de la misma
y fomentar el uso de energías alternativas.

Normativa de referencia

Real Decreto 47/2007, de 19 de enero, por el que se aprueba el Procedimiento
básico para la certificación de eficiencia energética de edificios de nueva
construcción.
Ley 4/2003 de 23 de Septiembre sobre creación de la Agencia Andaluza de la
Energía.
Estrategia Española de Eficiencia Energética 2004-2012.
Plan de Energías Renovables 2005-2010

Control de Ejecución

Pendiente

Año:

Observaciones

ARAHAL
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Línea Estratégica
Programa
Proyecto 4.1.4
Objetivo
Descripción

USO RACIONAL DE LA ENERGÍA
IMPLANTACIÓN Y FOMENTO DE ENERGÍAS RENOVABLES
Fomentar en las nuevas construcciones de viviendas de protección
oficial la adopción de una arquitectura bioclimática
Promover el ahorro energético en las obras de nueva construcción mediante la
adopción en su diseño de una arquitectura bioclimática.
Incluir en el PGOU actualmente en fase de redacción, la adopción en las viviendas
de protección oficial de una arquitectura bioclimática, mediante el uso de materiales
de construcción respetuosos con el medio ambiente.
 Incluirlo en el PGOU como una de las consideraciones a tener en cuenta
en la topología de construcción de las VPO.

Acciones / Hitos
Prioridad
Frecuencia
Duración estimada de
ejecución
Agentes Implicados
Estimación Económica
Fuente de Financiación /
RRHH
Indicadores
relacionados

Media
Puntual
1 año.
Ayuntamiento de Arahal.
0€
Ayuntamiento de Arahal.

Porcentaje de edificaciones eficientes de nueva construcción /año.
Directiva 93/76 CEE sobre Certificación Energética de Edificios.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de
la Edificación.
Real Decreto 2346/1976, de 8 de octubre, sobre medidas para moderar el consumo
de energía eléctrica promoviendo su utilización racional, limitando el uso de la misma
y fomentar el uso de energías alternativas.

Normativa de referencia

Real Decreto 47/2007, de 19 de enero, por el que se aprueba el Procedimiento
básico para la certificación de eficiencia energética de edificios de nueva
construcción.
Ley 4/2003 de 23 de Septiembre sobre creación de la Agencia Andaluza de la
Energía.
Estrategia Española de Eficiencia Energética 2004-2012.
Plan de Energías Renovables 2005-2010

Control de Ejecución

Pendiente

Año:

Observaciones

ARAHAL
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Línea Estratégica
Programa

USO RACIONAL DE LA ENERGÍA
CAMINAR HACIA EL AHORRO ENERGÉTICO

Proyecto 4.2.1

Desarrollo de campañas de educación ambiental y elaboración de
material didáctico en torno al ahorro energético en hogares y sector
empresarial

Objetivo

Sensibilizar a la población sobre la necesidad de disminuir el consumo energético en
hogares y centros de trabajo.

Descripción

El presente proyecto formativo persigue como objetivo principal la introducción de
conocimientos y buenas prácticas de consumo energético que permitan un mejor
uso de los recursos energéticos no renovables en el municipio y una gestión
ambiental más eficiente.
 Planificación de fechas.
 Contratación de personal de medio ambiente con experiencia en desarrollo
de campañas de educación ambiental.

Acciones / Hitos

 Edición de material divulgativo.

Prioridad
Frecuencia
Duración estimada de
ejecución
Agentes Implicados
Estimación Económica
Fuente de Financiación /
RRHH
Indicadores
relacionados
Normativa de referencia
Control de Ejecución

Alta
Continua
3 meses/campaña
Ayuntamiento de Arahal y Asociaciones de Arahal.
10.000 €/campaña
Consejería de Medio Ambiente, Diputación de Sevilla y Ayuntamiento de Arahal.

Grado de ejecución de las campañas de sensibilización.
Estrategia Andaluza de Educación Ambiental.
Pendiente

Año:

Observaciones

ARAHAL
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LE 5: LA MEJORA DEL PAISAJE UBANO Y LAS ZONAS VERDES

La imagen de la ciudad es determinante de la calidad de vida de la misma.
Los espacios abiertos y zonas verdes, así como el estado de los edificios y
del centro histórico, son características relativas al entorno urbano que
inciden claramente en la percepción subjetiva de sus ciudadanos, creando su
propia visión de la ciudad.
Un núcleo urbano con el que los ciudadanos se sientan identificados propicia
una mejora de la estrategia de conservación en la que los habitantes aportan
su pequeño grano de arena para avanzar hacia una sostenibilidad ambiental
urbana que ayude a preservar sus valores.
El estado del paisaje urbano y las zonas verdes de Arahal dista de esta
realidad, por ello es primordial caminar hacia una verdadera red de zonas
verdes, bien dotadas y conservadas, y hacia un paisaje urbano que presente
singularidad, si se quiere fomentar el grado de implicación ciudadana que
ayude a mejorar la calidad de vida urbana.
 Programas englobados en la línea:


FOMENTO DEL PATRIMONIO CULTURAL, ARQUITECTÓNICO
Y ANTROPOLÓGICO



BUENAS PAUTAS
PÚBLICA



ADECUADA DOTACIÓN, MEJORA Y CONSERVACIÓN DE
ZONAS VERDES

DE

COMPORTAMIENTO

EN

LA

VÍA
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Línea Estratégica
Programa
Proyecto 6.1.1
Objetivo
Descripción

PROTECCIÓN DE LA FLORA Y FAUNA
ACONDICIONAMIENTO Y CREACIÓN DE INSTALACIONES
Obras de acondicionamiento y creación de zonas de anidamiento en
los principales edificios municipales para especies de la avifauna
presentes en el entorno urbano
Favorecer la presencia y diversidad de aves en el entorno urbano.
Realizar obras de mejora y acondicionamiento de zonas de anidamiento en las
instalaciones públicas que fomenten la presencia de aves en el entorno urbano.
 Realización de censos sobre especies de aves presentes en el entorno
urbano y establecer la presencia de cuales se quiere fomentar.

Acciones / Hitos

 Elaborar un inventario de los edificios y zonas más aptas para el
anidamiento de estas especies.
 Creación y colocación en dichas zonas de los equipamientos e
infraestructuras necesarias para favorecer la presencia de estas aves.

Prioridad
Frecuencia
Duración estimada de
ejecución
Agentes Implicados
Estimación Económica
Fuente de Financiación /
RRHH
Indicadores
relacionados

Media
Continua
2 meses/año
Ayuntamiento de Arahal, Asociaciones ecologistas presentes en el municipio y
Consejería de Medio Ambiente.
8.000 €/Campaña
Ayuntamiento de Arahal y Consejería de Medio Ambiente.

Nº de nidos contabilizados.
Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo, por el que se regula el Catálogo Nacional
de Especies Amenazadas
Orden MAM/1498/2006, de 26 de abril, por la que se incluyen en el Catálogo de
Especies Amenazadas determinadas especies de flora y cambian de categoría
algunas especies de aves incluidas en el mismo

Normativa de referencia

Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y fauna silvestres
Decreto 4/1986, de 22 de enero, por el que se amplia la lista de especies protegidas
y se dictan normas para su protección en el territorio de la Comunidad Autónoma de
Andalucía
Decreto 104/1994, de 10 de mayo, por el que se establece el Catálogo de Especies
de Flora Silvestre Amenazada.

Control de Ejecución

Pendiente

Año:

Observaciones

ARAHAL
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Línea Estratégica
Programa
Proyecto 6.2.1
Objetivo
Descripción

PROTECCIÓN DE LA FLORA Y FAUNA
CONOCIMIENTO, CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LA
FLORA Y FAUNA
Realización de Campañas de Educación Ambiental, que fomenten el
conocimiento, conservación y protección de la fauna y flora
Inculcar en el sector más joven de la población (escolares) el conocimiento sobre la
flora y fauna que les rodea.
Fomentar el conocimiento en los más jóvenes sobre la fauna y flora autóctona
presentes en su entorno, para promover pautas de comportamiento dirigidas hacia el
respeto por el resto de seres vivos.
 Planificación de fechas.

Acciones / Hitos

 Contratación de personal de medio ambiente con experiencia en desarrollo
de campañas de educación ambiental.
 Edición de material divulgativo.
 Realización de campamentos escolares en periodo estival a entornos
naturales de la comunidad andaluza.

Prioridad
Frecuencia
Duración estimada de
ejecución
Agentes Implicados
Estimación Económica
Fuente de Financiación /
RRHH
Indicadores
relacionados
Normativa de referencia
Control de Ejecución

Media
Continua
2 meses/año
Ayuntamiento de Arahal, Diputación de Sevilla y Consejería de Medio Ambiente.
10.000 €/campaña
Ayuntamiento de Arahal, Diputación de Sevilla y Consejería de Medio Ambiente.

Grado de ejecución de las campañas de sensibilización.
Estrategia Andaluza de Educación Ambiental.
Pendiente

Año:

Observaciones

ARAHAL
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Línea Estratégica
Programa
Proyecto 6.2.2
Objetivo
Descripción

PROTECCIÓN DE LA FLORA Y FAUNA
CONOCIMIENTO, CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LA
FLORA Y FAUNA
Edición de una guía para escolares de los árboles presentes en
municipio
Aumentar el conocimiento en la población escolar de las especies de la flora
presentes en su municipio.
Editar una guía de los árboles presentes en las zonas verdes del municipio de
Arahal, fomentando el enriquecimiento de conocimientos que sobre su entorno
poseen.
 Editar una guía para escolares sobre las especies de árboles presentes en
el municipio de Arahal.

Acciones / Hitos
Prioridad
Frecuencia
Duración estimada de
ejecución
Agentes Implicados
Estimación Económica
Fuente de Financiación /
RRHH
Indicadores
relacionados
Normativa de referencia
Control de Ejecución

Alta
Puntual
1 año
Ayuntamiento de Arahal, Diputación de Sevilla y Consejería de Medio Ambiente.
8.000 €
Diputación provincial de Sevilla

Distribución de la guía.
-Pendiente

Año:

Observaciones

ARAHAL
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LE 6: LA PROTECCIÓN DE LA FLORA Y LA FAUNA

A pesar del ambiente hostil que supone la ciudad para muchos organismos
vivos, aún se pueden observar reductos de especies que en su día poblaron
los espacios habitados actualmente por el hombre.
Estos ejemplares de flora y fauna suponen una aportación viva dentro del
paisaje urbano, sobre la que hay que fomentar prácticas de reconocimiento y
establecer las medidas indispensables para su protección y conservación.
 Programa englobado en la línea:


ACONDICIONAMIENTO Y CREACIÓN DE INSTALACIONES



CONOCIMIENTO, PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA
FLORA Y FAUNA
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Línea Estratégica
Programa
Proyecto 6.1.1
Objetivo
Descripción

PROTECCIÓN DE LA FLORA Y FAUNA
ACONDICIONAMIENTO Y CREACIÓN DE INSTALACIONES
Obras de acondicionamiento y creación de zonas de anidamiento en
los principales edificios municipales para especies de la avifauna
presentes en el entorno urbano
Favorecer la presencia y diversidad de aves en el entorno urbano.
Realizar obras de mejora y acondicionamiento de zonas de anidamiento en las
instalaciones públicas que fomenten la presencia de aves en el entorno urbano.
 Realización de censos sobre especies de aves presentes en el entorno
urbano y establecer la presencia de cuales se quiere fomentar.

Acciones / Hitos

 Elaborar un inventario de los edificios y zonas más aptas para el
anidamiento de estas especies.
 Creación y colocación en dichas zonas de los equipamientos e
infraestructuras necesarias para favorecer la presencia de estas aves.

Prioridad
Frecuencia
Duración estimada de
ejecución
Agentes Implicados
Estimación Económica
Fuente de Financiación /
RRHH
Indicadores
relacionados

Media
Continua
2 meses/año
Ayuntamiento de Arahal, Asociaciones ecologistas presentes en el municipio y
Consejería de Medio Ambiente.
8.000 €/Campaña
Ayuntamiento de Arahal y Consejería de Medio Ambiente.

Nº de nidos contabilizados.
Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo, por el que se regula el Catálogo Nacional
de Especies Amenazadas
Orden MAM/1498/2006, de 26 de abril, por la que se incluyen en el Catálogo de
Especies Amenazadas determinadas especies de flora y cambian de categoría
algunas especies de aves incluidas en el mismo

Normativa de referencia

Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y fauna silvestres
Decreto 4/1986, de 22 de enero, por el que se amplia la lista de especies protegidas
y se dictan normas para su protección en el territorio de la Comunidad Autónoma de
Andalucía
Decreto 104/1994, de 10 de mayo, por el que se establece el Catálogo de Especies
de Flora Silvestre Amenazada.

Control de Ejecución

Pendiente

Año:

Observaciones

ARAHAL
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Línea Estratégica
Programa
Proyecto 6.2.1
Objetivo
Descripción

PROTECCIÓN DE LA FLORA Y FAUNA
CONOCIMIENTO, CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LA
FLORA Y FAUNA
Realización de Campañas de Educación Ambiental, que fomenten el
conocimiento, conservación y protección de la fauna y flora
Inculcar en el sector más joven de la población (escolares) el conocimiento sobre la
flora y fauna que les rodea.
Fomentar el conocimiento en los más jóvenes sobre la fauna y flora autóctona
presentes en su entorno, para promover pautas de comportamiento dirigidas hacia el
respeto por el resto de seres vivos.
 Planificación de fechas.

Acciones / Hitos

 Contratación de personal de medio ambiente con experiencia en desarrollo
de campañas de educación ambiental.
 Edición de material divulgativo.
 Realización de campamentos escolares en periodo estival a entornos
naturales de la comunidad andaluza.

Prioridad
Frecuencia
Duración estimada de
ejecución
Agentes Implicados
Estimación Económica
Fuente de Financiación /
RRHH
Indicadores
relacionados
Normativa de referencia
Control de Ejecución

Media
Continua
2 meses/año
Ayuntamiento de Arahal, Diputación de Sevilla y Consejería de Medio Ambiente.
10.000 €/campaña
Ayuntamiento de Arahal, Diputación de Sevilla y Consejería de Medio Ambiente.

Grado de ejecución de las campañas de sensibilización.
Estrategia Andaluza de Educación Ambiental.
Pendiente

Año:

Observaciones

ARAHAL
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Línea Estratégica
Programa
Proyecto 6.2.2
Objetivo
Descripción

PROTECCIÓN DE LA FLORA Y FAUNA
CONOCIMIENTO, CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LA
FLORA Y FAUNA
Edición de una guía para escolares de los árboles presentes en
municipio
Aumentar el conocimiento en la población escolar de las especies de la flora
presentes en su municipio.
Editar una guía de los árboles presentes en las zonas verdes del municipio de
Arahal, fomentando el enriquecimiento de conocimientos que sobre su entorno
poseen.
 Editar una guía para escolares sobre las especies de árboles presentes en
el municipio de Arahal.

Acciones / Hitos
Prioridad
Frecuencia
Duración estimada de
ejecución
Agentes Implicados
Estimación Económica
Fuente de Financiación /
RRHH
Indicadores
relacionados
Normativa de referencia
Control de Ejecución

Alta
Puntual
1 año
Ayuntamiento de Arahal, Diputación de Sevilla y Consejería de Medio Ambiente.
8.000 €
Diputación provincial de Sevilla

Distribución de la guía.
-Pendiente

Año:

Observaciones

ARAHAL
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LE 7: EL CONTROL SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE

La mejora de la calidad del aire en las ciudades andaluzas es un objetivo que
se puede abordar asumiendo diferentes estrategias. En este sentido, algunas
de las posibles mejoras pasan por la adopción de políticas energéticas
sostenibles, o la elaboración de instrumentos tales como los planes de
ordenación del tráfico y transporte. Los principales objetivos que se
pretenden alcanzar en esta línea estratégica son la evaluación y seguimiento
de la calidad del aire y poner en conocimiento del ciudadano la información
que sobre la calidad del aire existe en el entorno donde habita.
 Programas englobados en la línea:


EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE



DIVULGACIÓN CIUDADANA
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Línea Estratégica
Programa

EL CONTROL SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE

Proyecto 7.1.1

Diseño y desarrollo de un sistema de información sobre la calidad del
aire en el municipio

Objetivo

Que los ciudadanos conozcan la situación de los parámetros de calidad del aire para
el municipio.

Descripción

Acuerdo con la Consejería de Medio Ambiente para la instalación de una estación de
medida de los principales parámetros que determinan la calidad del aire y colocación
de un panel informativo donde se reflejen dichas mediciones.
 Firma de un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Arahal y
Consejería de Medio Ambiente para acometer el proyecto de instalación
de un sistema de medición y evaluación de calidad del aire.

Acciones / Hitos

 Establecer un lugar idóneo para la instalación de la estación de medida y
el panel informativo.
 Instalación de la estación y panel informativo.

Prioridad
Frecuencia
Duración estimada de
ejecución
Agentes Implicados
Estimación Económica
Fuente de Financiación /
RRHH
Indicadores
relacionados
Normativa de referencia
Control de Ejecución

Baja
Puntual
3 años
Ayuntamiento de Arahal y Consejería de Medio Ambiente.
20.000€
Ayuntamiento de Arahal y Consejería de Medio Ambiente.
Porcentaje de encuestados que conocen los parámetros de calidad del aire entre los
que se mueve el municipio.
LEY 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.
Pendiente

Año:

Observaciones

ARAHAL
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Línea Estratégica
Programa
Proyecto 7.1.2
Objetivo
Descripción

EL CONTROL SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE
Estudio sobre emisiones de radiación electromagnética
Determinar si las radiaciones electromagnéticas emitidas por las antenas de
telefonía móvil implantadas en el municipio pueden repercutir de forma negativa
sobre el estado de salud de la población.
Elaboración de un estudio sobre los efectos perjudiciales para la salud procedentes
de las emisiones electromagnéticas emitidas por las antenas de telefonía móvil
presentes en el casco urbano de Arahal.
 Firma de un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Arahal y
la universidad de Sevilla para la realización de dicho estudio.
 Realización del estudio.
 Tomar las medidas oportunas en base a los resultados obtenidos del
estudio.

Acciones / Hitos

 Exponer a información pública los resultados de dicho estudio.
 Elaboración de una ordenanza municipal sobre radiaciones
electromagnéticas

Prioridad
Frecuencia
Duración estimada de
ejecución
Agentes Implicados
Estimación Económica
Fuente de Financiación /
RRHH
Indicadores
relacionados
Normativa de referencia
Control de Ejecución

Media
Puntual
1 año
Ayuntamiento de Arahal y Universidad de Sevilla.
20.000 €
Ayuntamiento de Arahal, Universidad de Sevilla y Consejería de Medio Ambiente.

Realización del estudio.
Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.
Pendiente

Año:

Observaciones
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Línea Estratégica
Programa
Proyecto 7.1.3

EL CONTROL SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE
Inventario de actividades contaminantes presentes en el municipio

Objetivo

Conocer las actividades generadoras de contaminantes atmosféricos presentes en el
municipio de Arahal.

Descripción

Elaboración de un inventario que refleje las actividades, y los tipos de contaminantes
atmosféricos que generan y emiten al aire, que hay instaladas en el municipio de
Arahal.

Acciones / Hitos

 Establecer un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Arahal y
la Consejería de Medio Ambiente para la realización de dicho estudio.
 Realización del estudio.
 Exponer a información pública los resultados de dicho estudio.

Prioridad
Frecuencia
Duración estimada de
ejecución
Agentes Implicados
Estimación Económica
Fuente de Financiación /
RRHH
Indicadores
relacionados

Media
Puntual
2 años
Ayuntamiento de Arahal y Consejería de Medio Ambiente.
6.000 €
Ayuntamiento de Arahal y Consejería de Medio Ambiente

Presentación del inventario.
Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.

Normativa de referencia
Control de Ejecución

Decreto 74/1996, de 20 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de la
Calidad del Aire (excepto los artículos 11,12 y 13 derogados por la Ley 7/2007).
Pendiente

Año:

Observaciones

ARAHAL
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Línea Estratégica
Programa
Proyecto 7.1.4

EL CONTROL SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE
Colaboración con CLH para la obtención de información sobre el
funcionamiento y las medidas de control de sus instalaciones

Objetivo

Tener información los riesgos potenciales de las instalaciones que CLH posee en el
término municipal de Arahal.

Descripción

Aportación de información por parte de la compañía CLH a cerca de los gases
contaminantes que puedan emitir a la atmósfera las instalaciones que poseen en el
término municipal de Arahal. Así como de las medidas de emergencia implantadas
en el caso de producirse algún tipo de problema grave que pudiera afectar a la
población cercana.
 Establecer un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Arahal y
la empresa CLH.

Acciones / Hitos
Prioridad
Frecuencia
Duración estimada de
ejecución
Agentes Implicados
Estimación Económica
Fuente de Financiación /
RRHH
Indicadores
relacionados

 Informar a los ciudadanos de los posibles problemas derivados de dichas
instalaciones así como de las medidas a adoptar en caso de emergencia.
Baja
Puntual
1 año
Ayuntamiento de Arahal y CLH.
1.500 €
Ayuntamiento de Arahal y CLH.

Publicación de resultados.
Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.

Normativa de referencia
Control de Ejecución

Decreto 74/1996, de 20 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de la
Calidad del Aire (excepto los artículos 11,12 y 13 derogados por la Ley 7/2007).
Pendiente

Año:

Observaciones
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Línea Estratégica
Programa
Proyecto 7.1.5
Objetivo
Descripción

EL CONTROL SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE
Estudio epidemiológico sobre la elevada tasa de mortalidad existente
en el municipio de Arahal. Causas y enfermedades
Obtención de las posibles relaciones establecidas entre el binomio causaenfermedad que pueda esclarecer la elevada tasa de mortalidad presente en la
localidad de Arahal.
Elaboración de un estudio epidemiológico por parte de la Consejería de Salud, que
clarifique las dudas de la población en referencia a la percepción de una elevada
tasa de mortalidad en Arahal.
 Establecer un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Arahal y
la Consejería de Salud.
 Poner a información pública los resultados obtenidos de dicho estudio
epidemiológico.

Acciones / Hitos

 Adoptar las medidas oportunas, en caso de ser necesarias, para erradicar
las posibles causas de dichas enfermedades.

Prioridad
Frecuencia
Duración estimada de
ejecución
Agentes Implicados
Estimación Económica
Fuente de Financiación /
RRHH
Indicadores
relacionados
Normativa de referencia
Control de Ejecución

Baja
Puntual
2 años
Ayuntamiento de Arahal, universidad de Sevilla y Consejería de Salud.
8.000 €
Ayuntamiento de Arahal, universidad de Sevilla, Consejería de Salud y hospital
Virgen del Rocío.
Publicación de resultados.
Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía.
Pendiente

Año:

Observaciones
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Línea Estratégica
Programa
Proyecto 7.2.1
Objetivo
Descripción

EL CONTROL SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE
DIVULGACIÓN CIUDADANA
Realizar campañas de concienciación y sensibilización ciudadana
sobre los problemas para la salud derivados de las emisiones
contaminantes procedentes del tráfico rodado
Sensibilizar a la población de Arahal sobre los efectos perjudiciales para la salud de
las emisiones contaminantes para la salud procedentes del tráfico rodado.
Elaboración de campañas de concienciación y sensibilización dirigidas a la población
de Arahal sobre los efectos perjudiciales para la salud derivados del tráfico rodado.
 Planificación de fechas.
 Contratación de personal de medio ambiente con experiencia en desarrollo
de campañas de sensibilización ambiental.

Acciones / Hitos

 Edición de material divulgativo.

Prioridad
Frecuencia
Duración estimada de
ejecución
Agentes Implicados
Estimación Económica
Fuente de Financiación /
RRHH
Indicadores
relacionados

Alta
Continua
2 meses/año
Ayuntamiento de Arahal y Consejería de Medio Ambiente.
10.000 €/campaña
Ayuntamiento de Arahal y Consejería de Medio Ambiente.

Grado de ejecución de las campañas de sensibilización.
LEY 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.

Normativa de referencia
Control de Ejecución

Decreto 74/1996, de 20 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de la
Calidad del Aire (excepto los artículos 11,12 y 13 derogados por la Ley 7/2007).
Pendiente

Año:

Observaciones

ARAHAL
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LE 8: LA LUCHA CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA

Teniendo en cuenta la necesidad de acometer una acción integral contra el
problema de la contaminación acústica en las ciudades andaluzas, se
proponen una serie de medidas encaminadas
hacia la prevención,
minimización y control del ruido, de manera que el entorno urbano se
convierta en un espacio donde convivan o se puedan desarrollar diferentes
tipos de actividades de forma pacifica.
 Programa englobado en la línea:


PREVENCIÓN, MINIMIZACIÓN Y CONTROL DEL RUIDO
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Línea Estratégica

LA LUCHA CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA

Programa

PREVENCIÓN, MINIMIZACIÓN Y CONTROL DEL RUIDO

Proyecto 8.1.1

Sustitución de los actuales sistemas de control de velocidad

Objetivo
Descripción

Acciones / Hitos

Disminuir el ruido en las zonas donde actualmente están instalados estos sistemas
de control de velocidad.
Sustitución de los actuales sistemas de control de velocidad físicos por otros más
silenciosos.
 Detectar en que zonas del casco urbano se han producido quejas por
parte de los ciudadanos a cerca del ruido generado por los actuales
sistemas de control de velocidad.
 Sustitución de estos sistemas por otros menos ruidosos.

Prioridad
Frecuencia
Duración estimada de
ejecución
Agentes Implicados
Estimación Económica
Fuente de Financiación /
RRHH
Indicadores
relacionados

Media
Puntual
6 meses
Ayuntamiento de Arahal y diputación de Sevilla.
20.000 €
Ayuntamiento de Arahal y diputación de Sevilla.

Porcentaje de sistemas de control de velocidad sustituidos.
Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido.

Normativa de referencia

Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley
37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del
ruido ambiental.
Ley 7/2007, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.
Decreto 326/2003, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la
contaminación Acústica en Andalucía.

Control de Ejecución

Pendiente

Año:

Observaciones
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Línea Estratégica
Programa
Proyecto 8.1.2
Objetivo
Descripción

LA LUCHA CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA
PREVENCIÓN, MINIMIZACIÓN Y CONTROL DEL RUIDO
Declaración de zonas acústicamente saturadas
Disminuir el ruido en aquellas zonas donde los niveles estén por encima de lo
legalmente establecido.
Redacción de un proyecto de zonas acústicamente saturadas para detectar áreas
del casco urbano donde deban tomarse medidas para disminuir la generación de
ruido.
 Sacar a oferta pública la redacción del proyecto de declaración de zonas
acústicamente saturadas.

Acciones / Hitos

 Elaboración del proyecto.
 Llevar a cabo medidas dirigidas hacia la disminución de los niveles de
ruido en estas zonas.

Prioridad

Media

Frecuencia

Puntual

Duración estimada de
ejecución

3 años.

Agentes Implicados
Estimación Económica
Fuente de Financiación /
RRHH
Indicadores
relacionados

Ayuntamiento de Arahal y diputación de Sevilla.
40.000 €
Ayuntamiento de Arahal, Ministerio de Medio Ambiente, Consejería de Medio
Ambiente y Diputación de Sevilla.
Nº de zonas declaradas como Zonas Acústicamente Saturadas.
Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido.

Normativa de referencia

Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley
37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del
ruido ambiental.
Ley 7/2007, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.
Decreto 326/2003, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la
contaminación Acústica en Andalucía.

Control de Ejecución

Pendiente

Año:

Observaciones
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Línea Estratégica
Programa
Proyecto 8.1.3

LA LUCHA CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA
PREVENCIÓN, MINIMIZACIÓN Y CONTROL DEL RUIDO
Adquisición de sonómetros y realización de cursos formativos sobre
su uso y funcionamiento

Objetivo

Aplicar lo establecido en la actual ordenanza municipal de protección del medio
ambiente en materia de ruidos y vibraciones.

Descripción

Llevar a cabo la adquisición de sonómetros y la formación de los agentes de la
autoridad local en el uso y funcionamiento de dichos aparatos.
 Establecimiento de convenio entre ayuntamiento de Arahal y Consejería
de Medio Ambiente para la adquisición de los sonómetros.

Acciones / Hitos
Prioridad
Frecuencia
Duración estimada de
ejecución
Agentes Implicados
Estimación Económica
Fuente de Financiación /
RRHH
Indicadores
relacionados

 Realización del curso destinado a los agentes de la autoridad local sobre
el uso y funcionamiento de los sonómetros.
Alta
Puntual
1 año
Ayuntamiento de Arahal, Diputación de Sevilla y Consejería de Medio Ambiente.
40.000 €
Ayuntamiento de Arahal, Diputación de Sevilla y Consejería de Medio Ambiente.
Sonómetros adquiridos.
Grado de ejecución de cursos formativos.
Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido.

Normativa de referencia

Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley
37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del
ruido ambiental.
Ley 7/2007, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.
Decreto 326/2003, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la
contaminación Acústica en Andalucía.

Control de Ejecución

Pendiente

Año:

Observaciones

ARAHAL
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LE 9: UNA MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE

El tráfico es uno de los principales problemas ambientales de las ciudades
andaluzas, lo que pone de manifiesto que sea el principal agente generador
de contaminación acústica y la primera fuente móvil emisora de sustancias
contaminantes a la atmósfera. Por tanto, son objetivos de esta línea
estratégica el mejorar la calidad ambiental de los núcleos urbanos mediante
la potenciación de un transporte público accesible y eficiente, la utilización de
otros medios alternativos de transporte ecológicos y los estacionamientos
para automóviles en lugares estratégicos que enlacen con el transporte
público.
 Programas englobados en la línea:


PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE



FACILIDADES PARA LA MOVILIDAD REDUCIDA



EVITAR EL USO ABUSIVO DEL AUTOMÓVIL
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Línea Estratégica
Programa
Proyecto 9.1.1
Objetivo
Descripción

UNA MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE
PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE
Plan director de carril bici
Disminuir el uso del automóvil en el casco urbano.
Acometer un plan director sobre la instalación de una red de carril bici en el
municipio de Arahal.
 Sacar a oferta pública la redacción del plan director.

Acciones / Hitos

 Elaboración del plan director.
 Ejecución de lo establecido en el plan director.

Prioridad
Frecuencia
Duración estimada de
ejecución
Agentes Implicados
Estimación Económica
Fuente de Financiación /
RRHH
Indicadores
relacionados
Normativa de referencia

Alta
Puntual
1 año
Ayuntamiento de Arahal , Consejería de Medio Ambiente y Diputación de Sevilla.
30.000 €
Ayuntamiento de Arahal , Consejería de Medio Ambiente y Diputación de Sevilla.

Encuestados que conocen y usan el carril bici.
Ley 43/1999, de 25 de noviembre, sobre Adaptación de las Normas de Circulación a
la Práctica del Ciclismo.
Ley 7/2002, de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía.

Control de Ejecución

Pendiente

Año:

Observaciones
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Línea Estratégica
Programa
Proyecto 9.1.2
Objetivo
Descripción

UNA MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE
PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE
Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Arahal
Diseñar un plan de movilidad que tenga como protagonista al peatón.
Realización y puesta en funcionamiento de una serie de estrategias que disminuyan
los problemas de tráfico y permitan una movilidad sostenible en Arahal.
 Redacción de un Plan de Movilidad que se apoye, en un análisis técnico y
en la participación ciudadana para la formulación de propuestas.
 Reconocimiento de los puntos más conflictivos del tráfico dentro del casco
urbano de Arahal, teniendo en cuenta los lugares de mucho tránsito y los
horarios punta.

Acciones / Hitos

 Control del tráfico en estos puntos reconocidos, así como de la velocidad
en todo el núcleo urbano.
 Control del acceso de vehículos pesados y ordenación de los horarios
para el reparto de mercancías.
 Creación progresiva de una red de calles peatonales, especialmente en la
zona comercial de la ciudad.

Prioridad
Frecuencia
Duración estimada de
ejecución
Agentes Implicados
Estimación Económica
Fuente de Financiación /
RRHH
Indicadores
relacionados

Alta
Puntual
2 años
Ayuntamiento de Arahal, Agencia Provincial de la Energía (PRODETUR) y
Diputación de Sevilla.
60.000 €
Ayuntamiento de Arahal, Agencia Provincial de la Energía (PRODETUR) y
Diputación de Sevilla.
Elaboración del Plan de Movilidad.
Ley 17/05 sobre Tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial.
Ley 16/1987, d 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres.

Normativa de referencia

Ley 18/1989, de 25 de julio, de Bases sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a
Motor y seguridad Vial.
Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido.
Ley 8/2001, de 12 de julio, de Carreteras de Andalucía.
Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbana de Andalucía.

Control de Ejecución

Iniciada

Año:

Observaciones
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Línea Estratégica
Programa
Proyecto 9.2.1
Objetivo
Descripción

UNA MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE
FACILIDADES PARA LA MOVILIDAD REDUCIDA
Facilitar el transito de personas con movilidad reducida
Acometer mejoras en acerados y vía pública para facilitar el tránsito de personas con
movilidad reducida.
Facilitar la vida diaria, sus posibilidades de acceso y de disfrute de los bienes,
servicios y derechos que ofrece la sociedad, a las personas con problemas de
movilidad, relación o comunicación; ya que con estas barreras no sería posible la
integración y normalización como ciudadanos en su entorno.
 Utilizar en la proyección de las nuevas edificaciones criterios integradores
para personas con problemas de movilidad.
 Eliminación progresiva de las barreras ya existentes en calles y edificios
públicos.

Acciones / Hitos

 Definición de un proyecto de accesibilidad que establezca los puntos
básicos de actuación en el municipio (calles, edificios concretos).
Integración en el Plan de Movilidad propuesto de modo que se incluya
entre las discusiones del proceso de Participación Ciudadana.
 Presentación del Proyecto al área de Infraestructuras de la Diputación de
Sevilla.

Prioridad
Frecuencia
Duración estimada de
ejecución
Agentes Implicados
Estimación Económica
Fuente de Financiación /
RRHH
Indicadores
relacionados

Media
Continua
2 años
Ayuntamiento de Arahal, ONCE, Diputación de Sevilla y Consejería de Igualdad y
Bienestar Social.
15.000 €/año
Ayuntamiento de Arahal, ONCE, Diputación de Sevilla y Consejería de Igualdad y
Bienestar Social.
Actuaciones ejecutadas en materia de accesibilidad.
Ley 17/05 sobre Tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial.
Ley 16/1987, d 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres.

Normativa de referencia

Ley 18/1989, de 25 de julio, de Bases sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a
Motor y seguridad Vial.
Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido.
Ley 8/2001, de 12 de julio, de Carreteras de Andalucía.
Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbana de Andalucía.

Control de Ejecución

Pendiente

Año:

Observaciones

ARAHAL
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Línea Estratégica
Programa
Proyecto 9.3.1
Objetivo

Descripción

UNA MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE
EVITAR EL USO ABUSIVO DEL AUTOMÓVIL
Campaña de sensibilización sobre uso abusivo del automóvil
Evitar el uso abusivo del automóvil en los desplazamientos de niños al colegio.
Teniendo en cuenta la costumbre cada vez más generalizada de llevar a los niños al
colegio en automóvil con los consiguientes problemas que se generan de tráfico,
contaminación acústica y atmosférica, etc. se pretende llevar a cabo una campaña
de sensibilización sobre el uso abusivo del automóvil dirigida fundamentalmente al
colectivo de padres.
 Contratación de personal de medio ambiente con experiencia en desarrollo
de campañas de sensibilización ambiental.

Acciones / Hitos

 Edición de material divulgativo.
 Ejecución de la campaña y entrega del material.

Prioridad
Frecuencia
Duración estimada de
ejecución
Agentes Implicados
Estimación Económica
Fuente de Financiación /
RRHH
Indicadores
relacionados
Normativa de referencia
Control de Ejecución

Alta
Continua
2 meses/campaña
Ayuntamiento de Arahal, colegios de primaria, Asociaciones y Consejería de Medio
Ambiente.
10.000 €/campaña
Ayuntamiento de Arahal y Consejería de Medio Ambiente.

Media de kilómetros recorridos por habitante y modo de transporte.
Estrategia Andaluza de Educación Ambiental.
Pendiente

Año:

Observaciones

ARAHAL

105

LE 10: EL IMPULSO DEL BIENESTAR SOCIOECONÓMICO

Es difícil concebir un desarrollo sostenible sin un aumento del bienestar tanto
económico como social que aporte a las personas que habitan en un
determinado lugar una calidad de vida aceptable y acorde con los tiempos
actuales.
Para ello se necesita de un fortalecimiento del tejido empresarial unido a
unos criterios ambientales adecuados, una promoción del turismo de calidad,
ayudas al empleo, la consecución de una organización racional del territorio y
una adecuada dotación de instalaciones sociales que cubra con creces las
necesidades que la población demanda.
 Programas englobados en la línea:


INTRODUCCIÓN DE MEJORAS EN EL TEJIDO EMPRESARIAL



IIMPLANTACIÓN DE MEJORAS ORGANIZATIVAS EN LAS
EMPRESAS



INTEGRACIÓN DE LA VARIABLE
ACTIVIDAD EMPRESARIAL



PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL MUNICIPIO



AYUDAS AL EMPLEO



ORGANIZACIÓN RACIONAL DEL TERRITORIO



INCREMENTO DEL BIENESTAR SOCIAL

AMBIENTAL

EN

LA
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Línea Estratégica
Programa
Proyecto 10.1.1
Objetivo
Descripción

Acciones / Hitos

Prioridad
Frecuencia
Duración estimada de
ejecución
Agentes Implicados
Estimación Económica
Fuente de Financiación /
RRHH
Indicadores
relacionados
Normativa de referencia
Control de Ejecución

EL BIENESTAR SOCIOECONÓMICO
INTRODUCCIÓN DE MEJORAS EN EL TEJIDO EMPRESARIAL
Apoyo a las pymes para la implantación de nuevas tecnologías
Concienciar a los empresarios de las pymes sobre la importancia de adaptar sus
negocios a las nuevas tecnologías.
Poner en conocimiento de los empresarios de pymes todo lo relacionado con la
implantación de nuevas tecnologías en sus negocios.
 Campañas de divulgación sobre los programas de ayuda a la innovación
empresarial llevadas a cabo por la UTEDLT y la Escuela de empresas de
Arahal.
 Apoyo técnico para la realización de proyectos que incorporen mejoras
sustanciales en sus productos, procesos o servicios, organización o
modelo de negocio.
Media
Continua
2 meses/año
Ayuntamiento de Arahal, UTEDLT, Escuela de empresas de Arahal y Consejería de
Innovación, Ciencia y Empresa.
10.000 €/campaña
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, Ayuntamiento de Arahal, Asociación
de Empresarios.
Nº proyectos de innovación empresarial/año.
Orden 09/12/08 de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa (BOJA 249).
Pendiente

Año:

Observaciones
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Línea Estratégica
Programa
Proyecto 10.1.2
Objetivo
Descripción

EL BIENESTAR SOCIOECONÓMICO
INTRODUCCIÓN DE MEJORAS EN EL TEJIDO EMPRESARIAL
Puesta en conocimiento de las unidades de desarrollo territorial y
servicios que ofrecen
Que el ciudadano de a pie empresario conozca de la existencia y servicios que
ofrecen los organismos públicos de desarrollo y empleo.
Campaña de divulgación para dar a conocer los organismos públicos de desarrollo y
empleo y de los servicios que ofrecen.
 Campañas de divulgación dirigida a la ciudadanía sobre la puesta en
conocimiento de los organismos territoriales de desarrollo y empleo
presentes en el municipio de Arahal y los servicios que ofrecen.

Acciones / Hitos

Prioridad
Frecuencia
Duración estimada de
ejecución
Agentes Implicados
Estimación Económica
Fuente de Financiación /
RRHH
Indicadores
relacionados
Normativa de referencia
Control de Ejecución

 Colocación de estands en los principales eventos del municipio de Arahal
por parte los organismos territoriales de desarrollo y empleo ubicados en
el municipio con el objetivo de darse a conocer.
Alta
Continua
2 meses/año
Ayuntamiento de Arahal, UTEDLT, Escuela de Empresas de Arahal.
3.000 €/campaña
UTEDLT, Escuela de Empresas de Arahal, Ayuntamiento del Arahal.

Nº de visitas a la Unidad de Desarrollo Territorial/año.
-Pendiente

Año:

Observaciones
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Línea Estratégica
Programa
Proyecto 10.1.3
Objetivo
Descripción

EL BIENESTAR SOCIOECONÓMICO
INTRODUCCIÓN DE MEJORAS EN EL TEJIDO EMPRESARIAL
Revalorización del sector primario agrícola
Aumento del reconocimiento de los productos agrícolas, principalmente la aceituna
de aderezo.
Llevar a cabo una serie de medidas encaminadas hacia el incremento del
reconocimiento de la aceituna de mesa producida en Arahal.
 Realización de actividades socio-culturales en torno a la aceituna de
mesa.

Acciones / Hitos

 Fomentar actuaciones basadas en la cooperación entre empresas
dirigidas hacia la creación de nuevos productos o mejora de los existentes,
nuevos procesos y desarrollos tecnológicos y servicios, que se
concretarán en acuerdos para la realización de una actividad común.
 Favorecer la instalación de una planta de envasado y etiquetado de
aceituna de mesa.

Prioridad
Frecuencia
Duración estimada de
ejecución
Agentes Implicados
Estimación Económica

Media
Continua
1vez al año
Ayuntamiento de Arahal, UTEDLT, Escuela de empresas de Arahal y Consejería de
Innovación, ciencia y educación, Consejería de Agricultura y Pesca.
10.000 €/campaña

Fuente de Financiación /
RRHH

Consejería de Agricultura y Pesca (Grupo Desarrollo Rural), Consejería de
Innovación, ciencia y educación.

Indicadores
relacionados

Comercialización de la aceituna de mesa de Arahal con calidad certificada.

Normativa de referencia
Control de Ejecución

Orden 09/12/08 de la Consejería de innovación, ciencia y empresa (BOJA 249)
Pendiente

Año:
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Línea Estratégica
Programa
Proyecto 10.2.1
Objetivo
Descripción

EL BIENESTAR SOCIOECONÓMICO
IMPLANTACIÓN DE MEJORAS ORGANIZATIVAS EN LAS
EMPRESAS
Promoción de modelos de organización empresarial de economía
social
Promover las ventajas de la organización empresarial del cooperativismo y otros
modelos de asociacionismo empresarial.
Llevar a cabo una serie de medidas encaminadas hacia el incremento del número de
cooperativas y otros modelos de asociacionismo empresarial.
 Programa formativo sobre la implantación de modelos de asociacionismo
empresarial dirigido al colectivo de empresarios.

Acciones / Hitos

 Realización de unas jornadas sobre gestión de empresas dirigidas a los
socios de empresas de economía social.
 Dotar de personal técnico cualificado a estas empresas.

Prioridad
Frecuencia
Duración estimada de
ejecución
Agentes Implicados
Estimación Económica
Fuente de Financiación /
RRHH
Indicadores
relacionados
Normativa de referencia
Control de Ejecución

Alta
Continua
2 meses/año
Ayuntamiento de Arahal, UTEDLT, Escuela de empresas de Arahal y Consejería de
Innovación, Ciencia y Empresa.
4.000 €/campaña
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, Ayuntamiento de Arahal.

Incremento del nº de empresas de economía social.
Ley 3/2002, de 16 de diciembre, por la que se modifica la Ley 2/1999, de 31 de
marzo, de Sociedades Cooperativas Andaluzas
Pendiente

Año:
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Línea Estratégica
Programa
Proyecto 10.3.1
Objetivo
Descripción

EL BIENESTAR SOCIOECONÓMICO
INTEGRACIÓN DE LA VARIABLE AMBIENTAL EN LA ACTIVIDAD
EMPRESARIAL
Fomentar la inserción de sistemas
medioambiental en las empresas

de

calidad

y

gestión

Conseguir una producción de calidad y a su vez respetuosa con el medio ambiente.
Desarrollar en el sector empresarial la implantación de sistemas de calidad y gestión
medioambiental.
 Realización de unas jornadas dirigidas a los empresarios y responsables
sobre la implantación de ambos sistemas y sus ventajas.
 Fomentar foros de debate con expertos en implantación de sistemas de
gestión medio ambiental y calidad para resolver dudas.

Acciones / Hitos

 Facilitar el contacto con empresas dedicadas a la implantación de estos
sistemas.
 Promoción por parte del ayuntamiento de estas empresas.

Prioridad

Alta

Frecuencia

Continua

Duración estimada de
ejecución

6 meses

Agentes Implicados
Estimación Económica
Fuente de Financiación /
RRHH
Indicadores
relacionados

Normativa de referencia

Ayuntamiento de Arahal, UTEDLT, Escuela de empresas de Arahal y empresarios.
10.000 €
Ayuntamiento de Arahal, Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa y Consejería
de Medio Ambiente.
Certificaciones en empresas.
Reglamento (CE) núm. 761/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de
marzo de 2001, por el que se permite que las organizaciones se adhieran con
carácter voluntario a un sistema comunitario de gestión y auditoria
medioambientales (EMAS). y su modificación según el Reglamento nº 196/2006 “por
el que se permite que las organizaciones se adhieran con carácter voluntario a un
sistema comunitario de gestión y auditoria medioambientales (EMAS)”.
UNE-EN ISO 14001:2004 “Sistemas de Gestión Ambiental. Requisitos con
orientación para su uso”.
Norma Española Experimental UNE 150009 EX. Sistemas de Gestión Ambiental.
Guía para la aplicación de la Norma UNE-EN-ISO 14001:1996 a Entidades Locales
(instrumento de carácter voluntario).

Control de Ejecución

Pendiente

Año:
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Línea Estratégica
Programa
Proyecto 10.4.1
Objetivo
Descripción
Acciones / Hitos
Prioridad
Frecuencia
Duración estimada de
ejecución
Agentes Implicados
Estimación Económica
Fuente de Financiación /
RRHH
Indicadores
relacionados
Normativa de referencia
Control de Ejecución

EL BIENESTAR SOCIOECONÓMICO
PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL MUNICIPIO
Obras de finalización de los siguientes museos: museo del flamenco
y museo de interpretación de la aceituna de mesa
Finalizar las obras para conseguir una dotación adecuada de instalaciones turísticas
y culturales.
Acometer las obras de finalización de dichos museos.
Finalizar las obras
Media
Puntual
2 años
Ayuntamiento de Arahal y Consejería de Turismo, Comercio y Deporte y Sede
Fundación de la aceituna de mesa.
Asignada en su momento.
Ayuntamiento de Arahal y Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.

Entrega de los museos.
Ley 12/1999, de 15 de diciembre, del Turismo.
Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía.
En ejecución

Año:
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Línea Estratégica
Programa
Proyecto 10.4.2

EL BIENESTAR SOCIOECONÓMICO
PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL MUNICIPIO
Mejorar el sistema de señalización de los sitios de interés del casco
urbano

Objetivo

Mejorar la señalización y asegurar la adecuación interpretativa de las señales de los
sitios de interés turísticos presentes en el casco urbano.

Descripción

Dotar a todos los sitios de interés turístico del casco urbano de Arahal de un sistema
de señalización adecuado.
 Inventario de los lugares de interés turístico del casco urbano.

Acciones / Hitos

 Aprobar el diseño de la identidad gráfica de la señalética municipal.
 Instalación de los elementos necesarios

Prioridad
Frecuencia
Duración estimada de
ejecución
Agentes Implicados
Estimación Económica
Fuente de Financiación /
RRHH
Indicadores
relacionados
Normativa de referencia
Control de Ejecución

Alta
Puntual los dos primeros hitos
Continua el tercero
1 año
Ayuntamiento de Arahal y Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, Consejería
de Cultura.
7.000€ el inventario y diseño de la identidad grafica.
1.400€/elemento.
Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, Consejería de Cultura, Sociedad de
Desarrollo, Ayuntamiento del Arahal.
Evolución de emplazamientos de elementos interpretativos e informativos.
Ley 12/1999, de 15 de diciembre, del Turismo.
Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía.
Pendiente

Año:
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Línea Estratégica
Programa
Proyecto 10.4.3
Objetivo
Descripción
Acciones / Hitos

EL BIENESTAR SOCIOECONÓMICO
PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL MUNICIPIO
Ejecución del proyecto de recuperación y puesta en valor de la
hacienda la Mata
Rehabilitar la hacienda de la Mata como centro de interpretación del patrimonio
etnográfico.
Recuperación y puesta en valor de la hacienda de la Mata como centro de
interpretación del patrimonio etnográfico.
 Realización del proyecto de recuperación y puesta en valor de la hacienda
la Mata.
 Ejecución de la obra y apertura del centro.

Prioridad
Frecuencia
Duración estimada de
ejecución
Agentes Implicados
Estimación Económica
Fuente de Financiación /
RRHH
Indicadores
relacionados
Normativa de referencia
Control de Ejecución

Media
Puntual
5 años
PRODETUR, Ayuntamiento de Arahal, Diputación de Sevilla.
400.000 €
Proyecto “Campiña turística” (PRODETUR).
Apertura formal del centro
Visitantes/año.
Ley 12/1999, de 15 de diciembre, del Turismo.
Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía.
Pendiente

Año:
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Línea Estratégica
Programa
Proyecto 10.4.4

EL BIENESTAR SOCIOECONÓMICO
PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL MUNICIPIO
Cursos de formación de guías de interpretación del patrimonio

Objetivo

Creación de un grupo de guías turísticos compuesto por personas que vivan en el
propio municipio de Arahal.

Descripción

Realización de cursos de formación de guías para la interpretación del patrimonio
presente en el término municipal de Arahal.
 Adecuación de las instalaciones necesarias para acometer la acción
formativa.
 Ofertar el cursos a través de su exposición en tablón de anuncios y pagina
web del Ayuntamiento y en los principales centros de encuentro de la
población de Arahal.

Acciones / Hitos

 Realización de los cursos por parte de una entidad pública o privada
acreditada.

Prioridad
Frecuencia
Duración estimada de
ejecución
Agentes Implicados
Estimación Económica
Fuente de Financiación /
RRHH
Indicadores
relacionados
Normativa de referencia
Control de Ejecución

Alta
Continua
1curso/año (100 horas e_learning y 1 sesión presencial)
Diputación de Sevilla, Consejería de cultura, Ayuntamiento de Arahal y SAE.
15.000 €
SAE, Ayuntamiento de Arahal

Porcentaje de guías turísticos en activo en el municipio.
Ley 12/1999, de 15 de diciembre, del Turismo.
Pendiente

Año:
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Línea Estratégica
Programa
Proyecto 10.5.1
Objetivo
Descripción

EL BIENESTAR SOCIOECONÓMICO
AYUDAS AL EMPLEO
Programa de fomento del autoempleo y la creación de empresas de
economía social
Disminuir la tasa de desempleo en el municipio de Arahal.
Realización de campañas formativas enfocadas hacia el fomento del autoempleo y
la creación de empresas de economía social como las cooperativas.
 Adecuación de las instalaciones necesarias para acometer la acción
formativa.
 Ofertar el curso a través de su exposición en tablón de anuncio y pagina
web del ayuntamiento y en los principales centros de encuentro de la
población de Arahal.

Acciones / Hitos

 Realización de los cursos por parte de una entidad pública o privada
acreditada.

Prioridad
Frecuencia
Duración estimada de
ejecución
Agentes Implicados
Estimación Económica
Fuente de Financiación /
RRHH
Indicadores
relacionados
Normativa de referencia
Control de Ejecución

Alta
Continua
4 meses/campaña
Ayuntamiento de Arahal y SAE.
10.000 €/campaña.
Ayuntamiento de Arahal y SAE.

Porcentaje de empresas inscritas anualmente en el registro mercantil.
Ley 4/2002, de 16 de diciembre, de creación del Servicio Andaluz de Empleo.
Pendiente

Año:
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Línea Estratégica
Programa
Proyecto 10.6.1
Objetivo
Descripción

EL BIENESTAR SOCIOECONÓMICO
ORGANIZACIÓN RACIONAL DEL TERITORIO
Establecer en el PGOU zonas de especial protección alrededor de las
áreas con tensiones urbanísticas y de especial valor agrícola
Evitar una expansión urbana en forma de diseminados.
Incluir en el PGOU, actualmente en fase de redacción, las áreas con tensiones
urbanísticas y de especial valor agrícola como zonas de especial protección.
 Análisis del territorio para determinar áreas con tensiones urbanísticas y
zonas de especial valor agrícola.

Acciones / Hitos
Prioridad
Frecuencia
Duración estimada de
ejecución
Agentes Implicados
Estimación Económica
Fuente de Financiación /
RRHH
Indicadores
relacionados

 Incluir estas áreas en el nuevo PGOU con la clasificación de zonas de
especial protección (Suelo no urbanizable).
Alta
Puntual
1 año
Ayuntamiento de Arahal.
0€
Ayuntamiento de Arahal.

Inclusión en el PGOU.
Ley 7/2002, de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía.

Normativa de referencia

Ley 8/2007 de 28 de Mayo de suelo.
Ley 7/2007 de la Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.

Control de Ejecución

Pendiente

Año:
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Línea Estratégica
Programa
Proyecto 10.6.2
Objetivo
Descripción

EL BIENESTAR SOCIOECONÓMICO
ORGANIZACIÓN RACIONAL DEL TERITORIO
Centrar los nuevos desarrollos urbanos y económicos junto a las
áreas urbanas ya existentes
Evitar una expansión urbana dispersa en forma de diseminados.
Centrar los nuevos desarrollos urbanos y económicos en las áreas urbanas ya
existentes, de manera que se facilite la implantación y gestión de servicios públicos
como: red de abastecimiento y saneamiento, transporte público, recogida de
residuos, etc.
 Incluirlo en el PGOU como una de las determinaciones para la
clasificación de suelo urbano.

Acciones / Hitos
Prioridad
Frecuencia
Duración estimada de
ejecución
Agentes Implicados
Estimación Económica
Fuente de Financiación /
RRHH
Indicadores
relacionados

Alta
Puntual
1 año
Ayuntamiento de Arahal.
0€
Ayuntamiento de Arahal.

Inclusión en el PGOU.
Ley 7/2002, de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía.

Normativa de referencia

Ley 8/2007 de 28 de Mayo de suelo.
Ley 7/2007 de la Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.

Control de Ejecución

Pendiente

Año:
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Línea Estratégica
Programa
Proyecto 10.7.1
Objetivo
Descripción

Acciones / Hitos

EL BIENESTAR SOCIOECONÓMICO
INCREMENTO DEL BIENESTAR SOCIAL
Desarrollo de un programa para facilitar el acceso a la vivienda de la
población joven
Mejorar el acceso a la vivienda de la población joven.
Como consecuencia del encarecimiento absurdo e ilógico de la vivienda en estos
últimos años, se hace necesaria la adopción de medidas que faciliten a los jóvenes
el acceso a su primera vivienda.
 Trazado de un Plan de viviendas de Protección oficial acorde con un
modelo de desarrollo sostenible teniendo en cuenta los instrumentos de
ordenación urbana vigentes en el municipio.
 Designación de los medios técnicos, humanos y económicos necesarios
para la realización del proyecto.
 Ejecución de las obras de construcción de VPO.

Prioridad
Frecuencia
Duración estimada de
ejecución
Agentes Implicados
Estimación Económica
Fuente de Financiación /
RRHH
Indicadores
relacionados

Media
Puntual
5 años
Ayuntamiento de Arahal, Diputación de Sevilla, Consejería de vivienda y ordenación
del territorio.
A consignar en el PGOU.
Ayuntamiento de Arahal, Diputación de Sevilla y Consejería de vivienda y
ordenación del territorio, Promotores.
Grado de cobertura de viviendas de VPO.
Ley 7/2002, de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía.
Ley 8/2007 de 28 de Mayo de suelo.

Normativa de referencia

Ley 7/2007 de la Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.
Ley 1/2006, de 16 de mayo, de modificación de la Ley 7/2002, de Ordenación
Urbanística de Andalucía, de la Ley 1/1996, de Comercio Interior de Andalucía, y de
la Ley 13/2005, de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo

Control de Ejecución

Pendiente

Año:
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Línea Estratégica
Programa
Proyecto 10.7.2
Objetivo
Descripción

EL BIENESTAR SOCIOECONÓMICO
INCREMENTO DEL BIENESTAR SOCIAL
Promover la creación y diversificación de centros y servicios de
atención a la tercera edad
Aumentar el número de instalaciones y servicios destinados a la tercera edad
acorde con las necesidades actuales y las previsiones futuras.
Debido al progresivo envejecimiento de la población se hace necesario incrementar
los recursos, servicios y equipamientos dirigidos a este grupo poblacional.
 Identificar las necesidades actuales y a medio plazo de los mayores y la
población dependiente de Arahal, así como el grado en el que los actuales
equipamientos y servicios son capaces de hacer frente a estas
necesidades detectadas.
 Establecer los contactos necesarios con la Consejería de Igualdad y
Bienestar Social y el Patronato de Asuntos Sociales de la Diputación de
Sevilla.

Acciones / Hitos

 Identificar la demanda de formación en la línea de atención a mayores
existente en el municipio para posteriormente prestar esa formación.
 Fomentar la creación de un voluntariado de carácter social.
 Promover la construcción de una Unidad de Estancia Diurna para la
atención de personas impedidas y el esparcimiento de personas de la
tercera edad.
 Promover la creación de una Residencia para personas de Tercera Edad.

Prioridad
Frecuencia
Duración estimada de
ejecución
Agentes Implicados
Estimación Económica
Fuente de Financiación /
RRHH
Indicadores
relacionados
Normativa de referencia
Control de Ejecución

Media
Puntual
4 años
Ayuntamiento de Arahal, Diputación de Sevilla, Consejería de Igualdad y Bienestar
Social.
350.000 €
Ayuntamiento de Arahal, Diputación de Sevilla, Consejería de igualdad y bienestar
social.
Ratio de plazas residenciales.
Ley 2/1988, de 4 de abril, de Servicios Sociales de Andalucía.
Pendiente

Año:

Observaciones
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LE 11: FOMENTO DE LOS MECANISMOS DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN AMBIENTAL

La educación ambiental constituye un eficaz instrumento para provocar
cambios de comportamientos y actitudes que influyan en la solución de los
problemas ambientales de las ciudades, y es, por ello, uno de los mejores
medios de que disponen los gobiernos locales para orientarse hacia el
desarrollo sostenible. El principal objetivo de esta línea es la confección de
un programa de educación y formación que abarque todo lo relacionado con
la sostenibilidad ambiental.
 Programa englobado en la línea:


EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN AMBIENTAL.
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Línea Estratégica
Programa
Proyecto 11.1.1
Objetivo
Descripción

EL FOMENTO DE LOS MECANISMOS DE EDUCACIÓN Y
FORMACIÓN AMBIENTAL
EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN AMBIENTAL
Creación de un órgano permanente de coordinación, promoción y
control de las actividades de Educación Ambiental dirigidas a niños y
adultos
Implicar a todos los sectores en la educación ambiental del municipio.
Confeccionar un programa permanente de Educación ambiental, en el que
intervengan tanto el sector público como el privado, que conlleve la consolidación de
un área de educación ambiental municipal.
 Habilitar un espacio de utilización pública.
 Coordinación de programas de educación ambiental.

Acciones / Hitos

 Crear un centro de documentación del programa.
 Registro de asistencia a jornadas.

Prioridad
Frecuencia
Duración estimada de
ejecución
Agentes Implicados
Estimación Económica
Fuente de Financiación /
RRHH
Indicadores
relacionados

Alta
Continua
1 año
Ayuntamiento de Arahal, Diputación de Sevilla, Asociaciones, Empresarios.
10.000 €/Campaña.
Ayuntamiento de Arahal, Diputación de Sevilla, Consejería de Medio Ambiente.
Grado de ejecución de las campañas de sensibilización.
Nº participantes/año.
Estrategia Andaluza de Educación Ambiental.

Normativa de referencia

Control de Ejecución

Decreto 200/2007, de 10 de julio, por el que se crea el Registro Andaluz de Centros
de Educación Ambiental y se regulan los requisitos y procedimiento de inscripción en
el mismo.
Pendiente

Año:

Observaciones
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LE 12: PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN, PLANIFICACIÓN Y COOPERACIÓN
AMBIENTAL

La participación ciudadana en los asuntos públicos es un derecho primordial
de la ciudadanía. Se fundamenta en las bases mismas del concepto
democrático, es decir, se basa en las ideas, principios y valores de la
democracia como participación, siendo una vía para lograr una mayor
motivación social que contribuya a la construcción de una sociedad mejor
informada. La participación ciudadana es el primer paso para la acción social
y la consecución de objetivos colectivos.
Las ciudades son el escenario perfecto para conseguir que la participación
ciudadana se convierta en algo concreto. La proximidad existente entre la
administración municipal y la ciudadanía es, en este sentido, una oportunidad
única para profundizar y mejorar la democracia. El impulso de la participación
ciudadana puede conseguir que se articulen diversos mecanismos y órganos
que, interactuando entre sí, provoquen una sinergia positiva que favorezca el
intercambio de información entre los vecinos y las instituciones que los
representan.
 Programas englobados en la línea:


PARTICIPAR Y COOPERAR
SOSTENIBILIDAD

BASES CLAVES

PARA LA
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Línea Estratégica
Programa
Proyecto 12.1.1
Objetivo
Descripción

PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN, PLANIFICACIÓN, Y
COOPERACIÓN AMBIENTAL
PARTICIPAR Y COOPERAR BASES CLAVES PARA LA
SOSTENIBILIDAD
Programa de cooperación entre áreas del Ayuntamiento
Mejorar la cooperación entre áreas del Ayuntamiento.
La comunicación entre departamentos es fundamental para que cualquier iniciativa
que plantee el Ayuntamiento en su gestión tenga resultados satisfactorios. El
presente proyecto pretende mejorar la cooperación entre departamentos planteando
una serie se acciones a desarrollar encaminadas a este objetivo.
 Instalar un sistema intranet entre los ordenadores de los distintos
departamentos para que la comunicación sea más sencilla.
 Establecer un sistema de reuniones entre representantes de los distintos
departamentos para que se traten asuntos comunes.

Acciones / Hitos

 Implantar un sistema de correo electrónico mediante el cual puedan
notificarse cuestiones de importancia y hacer consultas a los compañeros.
 Previamente a todo lo anterior se realizarán charlas con los implicados en
las que se explique la importancia de la implantación de los distintos
sistemas y solucionen las dudas en su utilización.

Prioridad

Alta

Frecuencia

Continua

Duración estimada de
ejecución

6 meses

Agentes Implicados
Estimación Económica
Fuente de Financiación /
RRHH
Indicadores
relacionados
Normativa de referencia
Control de Ejecución

Ayuntamiento de Arahal.
----Ayuntamiento de Arahal.
Número de reuniones interdepartamentales.
Número de e-mail intercambiados entre departamentos distintos para tratar asuntos
de importancia.
---Pendiente

Año:

Observaciones

ARAHAL
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Línea Estratégica
Programa
Proyecto 12.1.2
Objetivo

PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN, PLANIFICACIÓN, Y
COOPERACIÓN AMBIENTAL
PARTICIPAR Y COOPERAR BASES CLAVES PARA LA
SOSTENIBILIDAD
Formación del personal dependiente del Ayuntamiento en medio
ambiente y Sistemas de Gestión Ambiental
Mejorar la formación ambiental del personal del Ayuntamiento de Arahal.

Descripción

El presente proyecto se asienta sobre la necesidad de establecer los cauces
necesarios para garantizar la adecuada puesta en marcha de la Agenda 21 Local de
Arahal, y el seguimiento de las mejoras que ésta introduce en el Medio ambiente
local, por medio de la realización de diferentes programas de formación
medioambiental dirigidos al personal del Ayuntamiento.

Acciones / Hitos

 Elaboración de programas de formación dirigidos al Personal del
Ayuntamiento en materia de Medio Ambiente y SGA.

Prioridad

Alta

Frecuencia

Continua

Duración estimada de
ejecución

6 meses

Agentes Implicados
Estimación Económica
Fuente de Financiación /
RRHH
Indicadores
relacionados

Normativa de referencia

Ayuntamiento de
Ayuntamiento.

Arahal,

Trabajadores,

Proveedores

y

subcontratas

del

6.000 €
Ayuntamiento de Arahal, Diputación de Sevilla, Consejería de Medio Ambiente.
Grado de ejecución de los cursos de formación medioambiental
empleados del Ayuntamiento.

dirigidos a

Reglamento (CE) núm. 761/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de
marzo de 2001, por el que se permite que las organizaciones se adhieran con
carácter voluntario a un sistema comunitario de gestión y auditoria
medioambientales (EMAS). y su modificación según el Reglamento nº 196/2006 “por
el que se permite que las organizaciones se adhieran con carácter voluntario a un
sistema comunitario de gestión y auditoria medioambientales (EMAS)”.
UNE-EN ISO 14001:2004 “Sistemas de Gestión Ambiental. Requisitos con
orientación para su uso”.
Norma Española Experimental UNE 150009 EX. Sistemas de Gestión Ambiental.
Guía para la aplicación de la Norma UNE-EN-ISO 14001:1996 a Entidades Locales
(instrumento de carácter voluntario).

Control de Ejecución

Pendiente

Año:

Observaciones

ARAHAL
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5.3. RESUMEN DEL PLAN DE ACCIÓN Y ESTIMACIÓN PRESUPUESTARIA
Como se desprende del Plan de Acción expuesto, en la ejecución de los proyectos que lo componen
están implicados un amplio conjunto de agentes, que deberán afrontar entre otros aspectos la
financiación de los mismos. Los Ayuntamientos, por su parte, deben priorizar las medidas teniendo en
cuenta los recursos disponibles para su desarrollo.
A continuación se muestra una aproximación de los costes a afrontar para la ejecución del Plan de
Acción:
LINEA1: PROTECCIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL ENTORNO NATURAL
MEJORA DE LOS SISTEMAS FLUVIALES
Cerramiento del anillo perimetral del colector de aguas residuales. Tramo ctra. Arahal-Paradas
hasta cañada real de Osuna.

1.000.000 €

Conexión al colector perimetral de la EDAR de la red de saneamiento del polígono industrial
ctra. El Coronil.

70.000 €

Instalación de by-pass en colector de EDAR para el desvío de aguas con conductividad eléctrica 150.000 €
alta hacia depósito regulador.

Recuperación del entorno de Jaedilla .

600.000 €

Ejecución del parque medioambiental de Arahal.

1.500.000 €

Deslinde de los dominios públicos hidráulicos que transcurren por el término municipal de
Arahal.

6.000 €/km

Sellado y clausura de balsas evaporativas ilegales.

60.000 €/ balsa

RECUPERACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LOS ESPACIOS NATURALES
Inventario del espacio natural “Las Pedreras” e inclusión en el PGOU como “zona de especial 4.000 €
protección de carácter natural”.

Recuperación de la antigua línea del FFCC Arahal-La Trinidad como vía verde municipal.

325.000 €

Ejecución de un cinturón agropecuario.

300.000 €

Inventario de caminos públicos rurales.

40.000 €

Elaboración de un catálogo y ordenanza del patrimonio cultural y etnográfico.

40.000 €

Ejecución de diferentes pasos a distinto nivel en la A-92.

10.000 €

Inventario y diagnóstico de fuentes, abrevaderos pozos públicos.

40.000 €
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Restauración del vertedero de inertes de la Ctra. Morón de la Ftra.

120.000 €

DIVERSIFICACIÓN DEL PAISAJE AGRARIO
Jornadas formativas sobre buenas prácticas agrícolas.

10.000 €/campaña

Fomento de la diversificación del paisaje agrícola.

10.000€/campaña

Obras de acondicionamiento y creación de zonas de anidamiento para especies de la avifauna.

10.000 €/campaña

Incentivación de la agricultura ecológica y otros modelos de agricultura certificable.

10.000 €/campaña

LINEA 2: LA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RESIDUOS URBANOS
GESTIÓN EFICIENTE DE LOS RESIDUOS
Inventario sobre número y localización de los contenedores de todas la fracciones.

30.000 €

Soterramiento de contenedores de las distintas fracciones de residuos en zonas con problemas 40.000 €/isla ecológica
de espacio.

Incrementar el número de papeleras públicas.

10.000 €/año

Mejorar el servicio de recogida selectiva.

0€

Incentivar y promover la instalación de una planta de transferencia y reciclado de RCD.

60.000 €

ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES Y MEDIOS EXISTENTES
Mejora del servicio del actual Pto limpio.

20.000 €

Renovación de los medios materiales y mecánicos del parque municipal del servicio de limpieza 20.000 €
viaria.

Renovación progresiva de los modelos de contenedores existentes.

30.000 €

APLICACIÓN DE NOMATIVA Y MEJORA EN HÁBITOS CIUDADANOS
Desarrollar campañas de educación y sensibilización sobre reducción de la producción de 10.000 €/campaña
residuos, horarios de depósito y separación en origen.

Incrementar la vigilancia para evitar la gestión incontrolada de residuos.

3.000 €

Inventario de empresas que generan Residuos Peligrosos.

4.000 €
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LINEA 3: EL APROVECHAMIENTO EFICIENTE DE LOS RECURSOS HÍDRICOS
CONSOLIDACIÓN Y MEJORA DE LA RED DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO
Instalación de nuevo depósito de agua potable.

300.000 €

Estudio sobre ampliación de la EDAR.

Introducción paulatina de sistemas de ahorro de agua.

30.000€/año

Elaboración de un estudio integral de la red de abastecimiento.

500.000 €/año

Servicio de abastecimiento de agua potable gestionado por un ente público

0€

USO RACIONAL Y REUTILIZACIÓN DEL AGUA
Uso eficiente del agua de riego en las zonas verdes.

60.000 €/año

Estudio sobre viabilidad de reutilización del agua depurada en la EDAR.

Desarrollo de un Programa de Educación Ambiental.

10.000 €/campaña.

Desarrollo de Ordenanza municipal sobre el ahorro del agua de uso doméstico.

10.000 €

LINEA 4: USO RACIONAL DE LA ENERGIA
IMPLANTACIÓN Y FOMENTO DE ENERGÍAS RENOVABLES
Instalación de placas solares fotovoltaicas y térmicas en las cubiertas de los edificios 120.000 €
municipales.

Acometer el Plan de Optimización Energética suscrito con la Agencia Provincial de la Energía.

20.000 €

Promover el alquiler de las cubiertas de los edificios municipales para la implantación de 0 €
energías renovables.
Fomentar en las nuevas construcciones de viviendas de protección oficial la adopción de una 0 €
arquitectura bioclimática.

CAMINAR HACIA EL AHORRO ENERGÉTICO
Desarrollo de campañas de educación ambiental y elaboración de material didáctico en torno al 10.000 €/campaña
ahorro energético en hogares y sector empresarial.

ARAHAL
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LINEA 5: MEJORA DEL PAISAJE URBANO Y ZONAS VERDES
FOMENTO DEL PATRIMONIO CULTURAL, ARQUITECTÓNICO Y ANTROPOLÓGICO
Puesta en marcha de la mejora y embellecimiento del patrimonio cultural, arquitectónico y 12.000 €
antropológico del municipio.

Restauración del teatro Cervantes.

1.500.000 €

Incentivar y fomentar las costumbres y artes populares.

300.000 €

BUENAS PAUTAS DE COMPORTAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA
Elaboración de campañas de sensibilización sobre la necesidad de protección del paisaje y
buenas pautas de comportamiento en la vía pública.

8.000 €/campaña

ADECUADA DOTACIÓN, MEJORA Y CONSERVACIÓN DE ZONAS VERDES
Incremento de la superficie de zonas verdes.

60.000 €

Puesta en marcha de actuaciones de mantenimiento, limpieza e incremento de dotaciones en 30.000 €
zonas verdes.

Cursos de formación dirigidos al personal del servicio municipal de parques y jardines.

0€

Elaborar una Ordenanza Municipal relativa a zonas verdes que regule todos los aspectos 6.000 €
relacionados con las mismas.

LINEA 6: PROTECCIÓN DE LA FLORA Y FAUNA
ACONDICIONAMIENTO Y CREACIÓN DE INSTALACIONES
Obras de acondicionamiento y creación de zonas de anidamiento en los principales edificios
municipales para especies de la avifauna presentes en el entorno urbano.

8.000 €/Campaña

CONOCIMIENTO, CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LA FLORA Y FAUNA
Realización de Campañas de Educación Ambiental, que fomenten el conocimiento, 10.000 €/campaña
conservación y protección de la fauna y flora.

Edición de una guía para escolares de los árboles del parque municipal de San Antonio.

8.000 €

LINEA 7: EL CONTROL SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE
Diseño y desarrollo de un sistema de información sobre la calidad del aire en el municipio.

ARAHAL
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Estudio sobre emisiones de radiación electromagnética.

20.000 €

Inventario de actividades contaminantes presentes en el municipio.

6.000 €

Colaboración con CLH para la obtención de información sobre el funcionamiento y las medidas 1.500 €
de control de sus instalaciones.
Estudio epidemiológico sobre la elevada tasa de mortalidad existente en el municipio de Arahal. 8.000 €
Causas y enfermedades.

DIVULGACIÓN CIUDADANA
Realizar campañas de concienciación y sensibilización ciudadana sobre los problemas para la
salud derivados de las emisiones contaminantes procedentes del tráfico rodado.

10.000 €/campaña

LINEA 8: LA LUCHA CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA
PREVENCIÓN, MINIMIZACIÓN Y CONTROL DEL RUIDO
Sustitución de los actuales sistemas de control de velocidad.

20.000 €

Declaración de zonas acústicamente saturadas.

40.000 €

Adquisición de sonómetros y realización de cursos formativos sobre su uso y funcionamiento

40.000 €

LINEA 9: UNA MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE
PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE
Plan director de carril bici.

30.000 €

Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Arahal.

60.000 €

FACILIDADES PARA LA MOVILIDAD REDUCIDA
Facilitar el transito de personas con movilidad reducida.

15.000 €/año

EVITAR EL USO ABUSIVO DEL AUTOMÓVIL
Campaña de sensibilización sobre uso abusivo del automóvil.

10.000 €/campaña

LINEA 10: EL BIENESTAR SOCIOECONÓMICO
INTRODUCCIÓN DE MEJORAS EN EL TEJIDO EMPRESARIAL
Apoyo a las PYMES para la implantación de nuevas tecnologías.

ARAHAL
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Puesta en conocimiento de las unidades de desarrollo territorial y servicios que ofrecen.

3.000 €/campaña

Revalorización del sector primario agrícola.

10.000 €/campaña

IMPLANTACIÓN DE MEJORAS ORGANIZATIVAS EN LAS EMPRESAS
Promoción de modelos de organización empresarial de economía social.

4.000 €/campaña

INTEGRACIÓN DE LA VARIABLE AMBIENTAL EN LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL
Fomentar la inserción de sistemas de calidad y gestión medioambiental en las empresas.

10.000 €

PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL MUNICIPIO
Obras de finalización de los siguientes museos: museo del flamenco y museo de interpretación
de la aceituna de mesa.

Mejorar el sistema de señalización de los sitios de interés del casco urbano.

7.000€ el inventario y
diseño de la identidad
grafica.
1.400€/elemento.

Ejecución del proyecto de recuperación y puesta en valor de la hacienda la Mata.

400.000 €

Cursos de formación de guías de interpretación del patrimonio.

15.000 €

AYUDAS AL EMPLEO
Programa de fomento del autoempleo y la creación de empresas de economía social.

10.000 €/campaña.

ORGANIZACIÓN RACIONAL DEL TERRITORIO
Establecer en el PGOU zonas de especial protección alrededor de las áreas con tensiones 0 €
urbanísticas y de especial valor agrícola.

Centrar los nuevos desarrollos urbanos y económicos en las áreas urbanas ya existentes.

0€

INCREMENTO DEL BIENESTAR SOCIAL
Desarrollo de un programa para facilitar el acceso a la vivienda de la población joven.

Promover la creación y diversificación de centros y servicios de atención a la tercera edad.

350.000 €

LINEA 11: EL FOMENTO DE LOS MECANISMOS DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN AMBIENTAL
EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN AMBIENTAL
Creación de un órgano permanente de coordinación, promoción y control de las actividades de

ARAHAL
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Educación Ambiental dirigidas a niños y adultos.

LINEA 12: PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN, PLANIFICACIÓN Y COOPERACIÓN
AMBIENTAL
PARTICIPAR Y COOPERAR BASES CLAVES PARA LA SOTENIBILIDAD
Programa de cooperación entre áreas del Ayuntamiento.
Formación del personal dependiente del Ayuntamiento en medio ambiente y Sistemas de 6.000 €
Gestión Ambiental.

ARAHAL
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6.

PLAN DE SEGUIMIENTO.

El Plan de Seguimiento pretende controlar, evaluar e informar del desarrollo de las Líneas
Estratégicas, los Programas de Actuación y los Proyectos planteados en el Plan de Acción.

6.1. SISTEMA DE INDICADORES

Una de las características de los sistemas biológicos, sociales o económicos es la gran cantidad de
elementos o interrelaciones que pueden presentar y por esta razón, su análisis directo y completo
resulta en muchas ocasiones imposible. Los indicadores son parámetros simples, de fácil obtención y
lectura, cuya medida proporciona información acerca de un fenómeno más complejo.
La utilidad de los indicadores ambientales en el marco de una Agenda 21 Local radica en que
permiten el Seguimiento y Control de los Objetivos marcados en la misma, cuantificando el grado
de consecución de los mismos y por lo tanto la eficacia de las Líneas Estratégicas, Programas y
Proyectos adoptados para alcanzar la Meta de un Desarrollo Sostenible.
Los indicadores ambientales se exponen a modo de tablas, en las que además de la información
relativa a su clasificación se indica:
 Descripción: Nombre que define el indicador de manera clara, sin que puedan detectarse
ambigüedades en su interpretación.
 Cálculo: Método de cálculo para la obtención del indicador. Cuando la cifra se obtiene de manera
directa, sin necesidad de recurrir a ningún cálculo, este espacio aparece en blanco indicándose
directamente la unidad de medida. Unidades de medición del indicador.
 Unidades: Unidades en las que se expresa el indicador.
 Fuente de Datos: Fuente de la que se obtienen los datos necesarios para el cálculo del indicador.
 Periodicidad de la medida: frecuencia de realización de medidas de la evolución de los
indicadores.
 Tendencia deseada: Representa la tendencia que debe seguir el indicador para conseguir los
objetivos de sostenibilidad. Esta tendencia se expresa mediante la siguiente simbología:
( ↑ ) En caso de que la tendencia deseada sea la de aumentar el valor.
( ↓ ) En caso de que la tendencia deseada sea la de disminuir el valor.
( = ) En caso de que la tendencia deseada sea la de mantener estable el parámetro.
 Aspecto ambiental relacionado: Bloque del diagnóstico con el que se relaciona el indicador.
 Proyecto que evalúa: Proyecto en el que se recogen las actuaciones objeto de seguimiento.
 Tipo de indicador:


Ambiental



Económico



Social
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6.1.1.

DESCRIPCIÓN DE INDICADORES UTILIZADOS

LE 1: Protección y puesta en valor del entorno natural

 Tramos de colector instalado

Descripción
Cálculo
Unidades
Fuente de Datos
Periodicidad de medida
Tendencia deseada
Aspecto ambiental
relacionado
Proyecto que evalúa
Tipo de indicador

Metros de colector ejecutado para cerrar el anillo perimetral del
colector de aguas residuales urbanas de la EDAR, frente al total
previsto en el proyecto de ejecución.
(Metros ejecutados/ Metros totales a ejecutar) * 100
%
Ayuntamiento/Agencia Andaluza del Agua
Trimestral

↑
Entorno físico-biótico
PROY 1.1.1
Ambiental

 Porcentaje de agua depurada antes de su vertido al cauce del río Guadaíra

Descripción

Volumen de agua residual procedente del Polígono Industrial “Cta. El
Coronil” trasferida a la estación depuradora frente al volumen total de
agua residual generada en el polígono.

Cálculo

(Metros cúbicos de agua residuales del polígono que pasan por la
EDAR/ Metros cúbicos totales de aguas residuales generadas en el
polígono)*100

Unidades
Fuente de Datos
Periodicidad de medida
Tendencia deseada
Aspecto ambiental
relacionado
Proyecto que evalúa
Tipo de indicador

ARAHAL

%
Ayuntamiento/Agencia Andaluza del Agua
Anual

↑
Entorno físico-biótico
PROY 1.1.2
Ambiental
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 Concentración de sales en el cauce del río Guadaira

Descripción

Cálculo
Unidades
Fuente de Datos
Periodicidad de medida
Tendencia deseada
Aspecto ambiental
relacionado
Proyecto que evalúa
Tipo de indicador

Concentración de sales minerales que lleva el río Guadaira aguas
abajo de Arahal. Esta medida permite conocer la eficacia del By-pass
neutralizando las aguas residuales procedentes de la industria, con
conductividad eléctrica alta a causa del nivel excesivo de sales
minerales que portan.
mg de sales minerales/litro
mg/l
Ayuntamiento/Agencia Andaluza del Agua
Anual

↓
Entorno físico-biótico
PROY 1.1.3
Ambiental

 Porcentaje de cauce recuperado

Descripción
Cálculo
Unidades
Fuente de Datos
Periodicidad de medida
Tendencia deseada
Aspecto ambiental
relacionado
Proyecto que evalúa
Tipo de indicador

ARAHAL

Kilómetros de vegetación de ribera del arroyo Alameda, en el entorno
del Jaedilla, que han sido recuperados para su adecuación como
zona de ocio y recreo, frente al total a recuperar.
(Kilómetros recuperados/ Kilómetros totales a recuperar)*100
%
Ayuntamiento/Agencia Andaluza del Agua
Anual

↑
Entorno físico-biótico
PROY 1.1.4
Ambiental
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 Aprobación del proyecto básico del centro de Interpretación

Descripción

Aprobación del proyecto básico del centro de interpretación del
patrimonio etnográfico en el entorno del Jaedilla.

Cálculo

--------

Unidades

---------

Fuente de Datos
Periodicidad de medida
Tendencia deseada
Aspecto ambiental
relacionado
Proyecto que evalúa
Tipo de indicador

Ayuntamiento/Agencia Andaluza del Agua
Bianual
Aprobación
Entorno físico-biótico
PROY 1.1.4
Ambiental

 Grado de rehabilitación como Parque Medioambiental

Descripción

Cálculo
Unidades
Fuente de Datos
Periodicidad de medida
Tendencia deseada
Aspecto ambiental
relacionado
Proyecto que evalúa
Tipo de indicador

ARAHAL

Superficie habilitada como Parque Metropolitano en las
inmediaciones del río Guadaira “Paraje La Rubia”, para su uso como
espacio recreativo y de esparcimiento al aire libre de la población,
frente al total de superficie a recuperar.
(Σ Hectáreas habilitadas como Parque/ Hectáreas totales a
habilitar)*100
%
Ayuntamiento/Agencia Andaluza del Agua
Anual

↑
Entorno físico-biótico
PROY 1.1.5
Ambiental
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 Grado de recuperación del dominio público hidráulico

Descripción
Cálculo
Unidades
Fuente de Datos
Periodicidad de medida
Tendencia deseada
Aspecto ambiental
relacionado
Proyecto que evalúa
Tipo de indicador

Deslinde del dominio público hidráulico de los sistemas fluviales que
transcurren por el término municipal de Arahal para su conservación
y protección frente a posibles intrusiones u ocupaciones ilegales.
(Kilómetros deslindados/kilómetros totales a deslindar) * 100
%
Ayuntamiento/Agencia Andaluza del Agua
Anual

↑
Entorno físico-biótico
PROY 1.1.6
Ambiental

 Porcentaje de balsas selladas

Descripción

Cálculo
Unidades
Fuente de Datos
Periodicidad de medida
Tendencia deseada
Aspecto ambiental
relacionado
Proyecto que evalúa
Tipo de indicador

ARAHAL

Número de balsas evaporativas presentes en el término municipal de
Arahal y que no cumplen con los requisitos medioambientales
actualmente establecidos en la normativa vigente que han sido
selladas, frente al total de balsas existentes en el municipio.
(Nº de balsas selladas/Nº total de balsas ilegales) * 100
%
Ayuntamiento/Agencia Andaluza del Agua
Anual

↑
Entorno físico-biótico
PROY 1.1.7
Ambiental
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 Inclusión en el PGOU

Descripción

Inclusión de Las Pedreras en el PGOU como zona de especial
protección de carácter natural

Cálculo

----

Unidades

----

Fuente de Datos
Periodicidad de medida
Tendencia deseada
Aspecto ambiental
relacionado
Proyecto que evalúa
Tipo de indicador

Ayuntamiento
Anual

Inclusión en el PGOU
Entorno físico-biótico
PROY 1.2.1
Ambiental/social

 Grado de acondicionamiento de la vía verde

Descripción

Kilómetros de la antigua línea de FFCC Arahal-La Trinidad
recuperados como vía verde frente a los Kilómetros totales del
trazado

Cálculo

(Kilómetros de la línea acondicionados/ Kilómetros totales de la
línea)*100

Unidades
Fuente de Datos
Periodicidad de medida
Tendencia deseada
Aspecto ambiental
relacionado
Proyecto que evalúa
Tipo de indicador

ARAHAL

%
Ayuntamiento/Consejería de Medio Ambiente
Anual

↑
Entorno físico-biótico
PROY 1.2.2
Ambiental
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 Grado de conexión de las vías pecuarias

Descripción
Cálculo
Unidades
Fuente de Datos
Periodicidad de medida
Tendencia deseada
Aspecto ambiental
relacionado
Proyecto que evalúa
Tipo de indicador

Número de vías pecuarias que confluyen por el casco urbano de
Arahal, conectadas entre sí, frente el total de vías a conectar.
(Σ Vías conectadas/ Nº Total de vías a conectar) * 100
%
Ayuntamiento/Consejería de Medio Ambiente
Anual

↑
Entorno físico-biótico
PROY 1.2.3
Ambiental/social

 Redacción del inventario de caminos

Descripción
Cálculo

----

Unidades

----

Fuente de Datos
Periodicidad de medida
Tendencia deseada
Aspecto ambiental
relacionado
Proyecto que evalúa
Tipo de indicador

ARAHAL

Redacción del inventario de Caminos que permita conocer los
caminos públicos rurales existentes en el municipio de Arahal, sobre
los que posteriormente aplicar la ordenanza reguladora de usos.

Ayuntamiento
Anual
Elaboración
Entorno físico-biótico
PROY 1.2.4
Ambiental
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 Presentación del Catálogo de Patrimonio Cultural y Etnográfico

Descripción

Presentación
Etnográfico.

Cálculo

----

Unidades

----

Fuente de Datos
Periodicidad de medida
Tendencia deseada
Aspecto ambiental
relacionado
Proyecto que evalúa
Tipo de indicador

oficial

del

Catálogo

de

Patrimonio

Cultural

y

Ayuntamiento/Consejería de Cultura
Anual
Presentación
Entorno físico-biótico
PROY 1.2.5
Ambiental/social

 Entrada en vigor de la ordenanza

Descripción
Cálculo

-------

Unidades

-------

Fuente de Datos
Periodicidad de medida
Tendencia deseada
Aspecto ambiental
relacionado
Proyecto que evalúa
Tipo de indicador

ARAHAL

Entrada en vigor de la Ordenanza de Regulación del Patrimonio
Cultural y Etnográfico del municipio de Arahal.

Ayuntamiento/Consejería de Cultura
Anual
Entrada en vigor
Entorno físico-biótico
PROY 1.2.5
Ambiental/social
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 Nº de pasos ejecutados/total detectados

Descripción
Cálculo
Unidades
Fuente de Datos
Periodicidad de medida
Tendencia deseada
Aspecto ambiental
relacionado
Proyecto que evalúa
Tipo de indicador

Pasos a nivel ejecutados en la A-92, como mejora de acceso desde
el casco urbano de Arahal a las Vías Pecuarias y caminos rurales,
frente al total de pasos previstos en el estudio.
(Nº de pasos ejecutados/Nº de pasos a ejecutar) * 100
%
Ayuntamiento/ Consejería de Obras Públicas y
Transportes/Consejería de Medio Ambiente
Anual

↑
Entorno físico-biótico
PROY 1.2.6
Ambiental/social

 Porcentaje de fuentes, abrevaderos y pozos restaurados

Descripción

Cálculo
Unidades
Fuente de Datos
Periodicidad de medida
Tendencia deseada
Aspecto ambiental
relacionado
Proyecto que evalúa
Tipo de indicador

ARAHAL

Número de fuentes, abrevaderos y pozos públicos sobre los que se
han llevado a cabo labores de restauración frente al total de
elementos a restaurar recogidos por el proyecto de restauración de
dichas estructuras en el término municipal de Arahal.
(Nº de elementos restaurados/Total de elementos a restaurar) * 100
%
Ayuntamiento
Anual

↑
Entorno físico-biótico
PROY 1.2.7
Ambiental/social
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 Porcentaje de superficie de vertedero sellada y restaurada

Descripción
Cálculo
Unidades
Fuente de Datos
Periodicidad de medida
Tendencia deseada
Aspecto ambiental
relacionado
Proyecto que evalúa
Tipo de indicador

Superficie del vertedero de inertes de la Ctra. Morón de la Frontera
que ha sido sellada y restaurada frente a la superficie total ocupada.
(Metros cuadrados restaurados/Metros cuadrados totales) * 100
%
Ayuntamiento/Consejería de Medio Ambiente
Anual

↑
Entorno físico-biótico
PROY 1.2.8
Ambiental

 Grado de ejecución de las campañas de sensibilización

Descripción

Número de campañas de formación dirigidas a los agricultores sobre
los beneficios de la adopción de prácticas agrícolas más respetuosas
con el medio ambiente que se han ejecutado, frente al total
planificado

Cálculo

(∑ de campañas al año/ Total de campañas planificadas para ese
año)*100

Unidades
Fuente de Datos
Periodicidad de medida
Tendencia deseada
Aspecto ambiental
relacionado
Proyecto que evalúa
Tipo de indicador

ARAHAL

%
Ayuntamiento/Consejería de Agricultura y Pesca
Anual

↑
Entorno físico-biótico
PROY 1.3.1
Ambiental/social
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 Nº especies autóctonas presentes en el entorno agrícola

Descripción
Cálculo
Unidades
Fuente de Datos
Periodicidad de medida
Tendencia deseada
Aspecto ambiental
relacionado
Proyecto que evalúa
Tipo de indicador

Número de especies autóctonas asociadas generalmente a linderos y
cauces fluviales que aparecen en el entorno agrícola. El aumento del
número de especies lleva aparejado un aumento de la biodiversidad.
∑ del número de especies
Nº especies
Ayuntamiento/Consejería
Agricultura y Pesca

de

Medio

Ambiente/Consejería

de

Anual

↑
Entorno físico-biótico
PROY 1.3.2
Ambiental/social

 Nº de aves anilladas

Descripción
Cálculo
Unidades
Fuente de Datos
Periodicidad de medida
Tendencia deseada
Aspecto ambiental
relacionado
Proyecto que evalúa
Tipo de indicador

ARAHAL

Número de aves contabilizadas por anillamiento en los campos
agrícolas.
∑ Nº de aves anilladas en el (año n)
Nº de aves
Ayuntamiento/Consejería de Medio Ambiente
Anual

↑
Entorno físico-biótico
PROY 1.3.3
Ambiental/social
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 Porcentaje de extensión agrícola dedicada a la agricultura ecológica

Descripción

Superficie agrícola destinada a la implantación de cultivos ecológicos
frente al total de hectáreas dedicadas a la agricultura en el término
municipal.

Cálculo

(∑ Ha dedicadas a agricultura ecológica/ Total de ha dedicadas a la
agricultura)*100

Unidades
Fuente de Datos
Periodicidad de medida
Tendencia deseada
Aspecto ambiental
relacionado
Proyecto que evalúa
Tipo de indicador

%
Ayuntamiento/Consejería de Agricultura y Pesca
Anual

↑
Entorno físico-biótico
PROY 1.3.4
Ambiental/social

LE 2: Gestión sostenible de los residuos urbanos

 Ratio de contenedores de las distintas fracciones por barrio

Descripción

Relación entre el número de habitantes y el número de contenedores
de la fracción orgánica, envases, papel y vidrios por barrio. Este
indicador permite comparar los resultados con los ratios andaluces,
españoles y europeos.

Cálculo

Nº de habitantes del barrio / nº de contenedor de cada fracción en el
barrio

Unidades
Fuente de Datos
Periodicidad de medida
Tendencia deseada
Aspecto ambiental
relacionado
Proyecto que evalúa
Tipo de indicador

ARAHAL

Hab./contenedor
Ayuntamiento/Mancomunidad de municipios “campiña 2000”
Anual

↑ Hasta alcanzar el ratio óptimo por barrio.
Residuos
PROY 2.1.1
Ambiental
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 Nº de contenedores soterrados/total

Descripción
Cálculo
Unidades
Fuente de Datos
Periodicidad de medida
Tendencia deseada
Aspecto ambiental
relacionado
Proyecto que evalúa
Tipo de indicador

Número de contenedores soterrados de las distintas fracciones que
han sido ejecutados en el municipio, ya sea por motivos estéticos o
por cuestiones de salubridad, frente al total de contenedores.
(Nº de contenedores soterrados/ Nº total de contenedores)*100
%
Ayuntamiento/Mancomunidad de municipios “campiña 2000”
Anual

↑
Residuos
PROY 2.1.2
Ambiental

 Porcentaje de encuestados que ven deficitaria la dotación de papeleras en las calles
del municipio

Descripción

Número de encuestados que consideran deficitaria la dotación de
papeleras en el barrio al que pertenecen, frente al total sondeado.

Cálculo

( Σ encuestados que ven deficiencias en el número de papeleras /
Total de individuos encuestados)*100

Unidades
Fuente de Datos
Periodicidad de medida
Tendencia deseada
Aspecto ambiental
relacionado
Proyecto que evalúa
Tipo de indicador

ARAHAL

%
Ayuntamiento
Anual

↓
Residuos
PROY 2.1.3
Ambiental/social
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 Porcentaje de encuestados que consideran adecuada la frecuencia de retirada de los
residuos depositados en los contenedores de recogida selectiva

Descripción

Número de encuestados que clasifican como óptima la frecuencia de
recogida de residuos de la fracción envases, papel y vidrio frente al
número de encuestados de opinión contraria.

Cálculo

(∑ Nº encuestados que consideran óptima la frecuencia de recogida/
Σ Nº de encuestados totales)*100

Unidades
Fuente de Datos
Periodicidad de medida
Tendencia deseada
Aspecto ambiental
relacionado
Proyecto que evalúa
Tipo de indicador

%
Ayuntamiento/Mancomunidad de municipios campiña 2000
Anual

↑
Residuos
PROY 2.1.4
Ambiental

 Espacio habilitado para el tratamiento de los residuos de la construcción

Descripción

Superficie que se ha habilitado como espacio para la recuperación y
tratamiento de los residuos de construcción y demolición frente al
total de superficie prevista para tal fin.

Cálculo

(Σ Metros cuadrados ejecutados/ Metros cuadrados previstos de
ejecución)*100

Unidades
Fuente de Datos
Periodicidad de medida
Tendencia deseada
Aspecto ambiental
relacionado
Proyecto que evalúa
Tipo de indicador

ARAHAL

%
Ayuntamiento/Mancomunidad
2000/Diputación de Sevilla

de

municipios

campiña

Anual

↑
Residuos
PROY 2.1.5
Ambiental
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 Tasa de depósito en punto limpio frente al total generado

Descripción

Relación entre los residuos que se depositan en el punto limpio y el
total generado. El cálculo permite conocer la si se está haciendo una
buena gestión y promoción de la instalación.

Cálculo

(Σ Kilogramos de residuos depositados en el punto limpio/ Σ
Kilogramos de residuos depositados en contenedores y punto limpio)
*100

Unidades
Fuente de Datos
Periodicidad de medida
Tendencia deseada
Aspecto ambiental
relacionado
Proyecto que evalúa
Tipo de indicador

%
Ayuntamiento/Mancomunidad de municipios campiña 2000
Anual

↑
Residuos
PROY 2.2.1
Ambiental

 Actualización de los equipos de recogida y limpieza viaria

Descripción

Medios materiales y mecánicos con los que actualmente cuenta el
servicio municipal de limpieza viaria que han sido renovados, frente
al total de elementos a renovar.

Cálculo

(Nº de equipos renovados/Nº de equipos que necesitan ser
renovados) * 100

Unidades
Fuente de Datos
Periodicidad de medida
Tendencia deseada
Aspecto ambiental
relacionado
Proyecto que evalúa
Tipo de indicador

ARAHAL

%
Ayuntamiento/Mancomunidad de municipios campiña 2000
Anual

↑
Residuos
PROY 2.2.2
Ambiental
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 Renovación de contenedores

Descripción
Cálculo
Unidades
Fuente de Datos
Periodicidad de medida
Tendencia deseada
Aspecto ambiental
relacionado
Proyecto que evalúa
Tipo de indicador

Número de contenedores renovados por otros que poseen un diseño
que facilita el depósito de materiales, frente al total de contenedores.
(nº de contenedores renovados/nº total de contenedores) * 100
%
Ayuntamiento/Mancomunidad de municipios campiña 2000
Anual

↑
Residuos
PROY 2.2.3
Ambiental

 Grado de ejecución de las campañas de sensibilización

Descripción

Número de campañas de sensibilización ciudadana destinadas al
fomento de la recogida selectiva y la reutilización de los residuos en
los colectivos niños, jóvenes y adultos, que se han ejecutado frente al
total de campañas planteadas.

Cálculo

(Σ Nº de campañas por colectivo al año/ Total de campañas previstas
para cada colectivo en ese año)*100

Unidades

%
Ayuntamiento/Asociaciones de Arahal

Fuente de Datos
Periodicidad de medida
Tendencia deseada
Aspecto ambiental
relacionado
Proyecto que evalúa
Tipo de indicador

ARAHAL

Anual

↑
Residuos
PROY 2.3.1
Ambiental/social
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 Identificación de focos de vertido incontrolado

Descripción
Cálculo
Unidades
Fuente de Datos
Periodicidad de medida

Número de focos de vertido incontrolado identificados tras las
inspecciones técnicas periódicas realizadas por el Ayuntamiento.
Σ Nº de focos de residuos
Nº focos
Ayuntamiento
Anual

Tendencia deseada

↓ Hasta 0

Aspecto ambiental
relacionado

Residuos

Proyecto que evalúa
Tipo de indicador

PROY 2.3.2
Ambiental

 Presentación del inventario

Descripción
Cálculo

-----

Unidades

-----

Fuente de Datos
Periodicidad de medida
Tendencia deseada
Aspecto ambiental
relacionado
Proyecto que evalúa
Tipo de indicador

ARAHAL

Presentación del inventario de empresas del término municipal de
Arahal que generan residuos peligrosos.

Ayuntamiento
Anual
Presentación
Residuos
PROY 2.3.3
Ambiental/social
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LE 3: El aprovechamiento eficiente de los recursos hídricos

 Puesta en funcionamiento del depósito

Descripción
Cálculo
Unidades
Fuente de Datos
Periodicidad de medida
Tendencia deseada
Aspecto ambiental
relacionado
Proyecto que evalúa
Tipo de indicador

Puesta en funcionamiento del depósito de agua potable.
-------Ayuntamiento
Anual
Puesta en funcionamiento del depósito
Ciclo del agua
PROY 3.1.1
Ambiental/social

 Porcentaje de agua depurada

Descripción

Volumen de agua tratada en la EDAR frente al total de agua vertida
al cauce del río.

Cálculo

(Σ Metros cúbicos tratados en la EDAR/ Σ Metros cúbicos totales
vertidos al río)*100

Unidades
Fuente de Datos
Periodicidad de medida
Tendencia deseada
Aspecto ambiental
relacionado
Proyecto que evalúa
Tipo de indicador

ARAHAL

%
Ayuntamiento/Agencia Andaluza del Agua
Anual

↑
Ciclo del agua
PROY 3.1.2
Ambiental/social
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 Volumen de agua consumido por las instalaciones municipales

Descripción
Cálculo
Unidades
Fuente de Datos
Periodicidad de medida
Tendencia deseada
Aspecto ambiental
relacionado
Proyecto que evalúa
Tipo de indicador

Volumen de agua consumido en instalaciones municipales (año n).
∑ Metros cúbicos de agua consumidos en instalaciones municipales.
m

3

Ayuntamiento/Agencia Andaluza del Agua
Anual

↓
Ciclo del agua
PROY 3.1.3
Ambiental/social

 Grado de intervención en la red de abastecimiento

Descripción

Cálculo
Unidades
Fuente de Datos
Periodicidad de medida
Tendencia deseada
Aspecto ambiental
relacionado
Proyecto que evalúa
Tipo de indicador

ARAHAL

Tramo de la red de abastecimiento de agua potable sobre la que se
han ejecutado actuaciones de corrección de deficiencias, frente al
total de la red necesitada de medidas de actuación.
(Metros de red
intervención)*100

intervenida/

Metros

totales

necesitados

de

%
Ayuntamiento/Aqualia
Anual

↑
Ciclo del agua
PROY 3.1.4
Ambiental/social
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 Firma del convenio

Descripción

Firma del convenio para pasar la gestión del abastecimiento de agua
potable al ente público “Consorcio de agua plan de Écija”.

Cálculo

------

Unidades

------

Fuente de Datos
Periodicidad de medida
Tendencia deseada
Aspecto ambiental
relacionado
Proyecto que evalúa
Tipo de indicador

Ayuntamiento/Consorcio de agua Plan de Écija
Anual
Firma del convenio
Ciclo del agua
PROY 3.1.5
Ambiental

 Porcentaje de zonas verdes con riego eficiente

Descripción

Aumento del número de zonas verdes que utilizan el sistema de riego
programado por goteo con agua no potable, como mecanismo de
irrigación de las especies vegetales.

Cálculo

(Metros cuadrados regados por goteo con agua no potable/ Total de
superficie irrigada)*100

Unidades
Fuente de Datos
Periodicidad de medida
Tendencia deseada
Aspecto ambiental
relacionado
Proyecto que evalúa
Tipo de indicador

ARAHAL

%
Ayuntamiento
Anual

↑
Ciclo del agua
PROY 3.2.1
Ambiental
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 Porcentaje de agua depurada usada en el riego eficiente y baldeo de calles

Descripción

Volumen de agua de la EDAR que se usa en el riego de las zonas
verdes y el baldeo de las calles del municipio frente al total de agua
depurada en la estación.

Cálculo

(Σ Metros cúbicos de agua destinados a riego y baldeo/ Metros
cúbicos totales depurados)*100

Unidades
Fuente de Datos
Periodicidad de medida
Tendencia deseada
Aspecto ambiental
relacionado
Proyecto que evalúa
Tipo de indicador

%
Ayuntamiento/Agencia Andaluza del Agua
Anual

↑
Ciclo del agua
PROY 3.2.2
Ambiental

 Grado de ejecución de las campañas de sensibilización

Descripción

Número de campañas de sensibilización ciudadana destinadas a
fomentar el uso responsable y eficiente del agua en niños, jóvenes y
adultos, que se han ejecutado frente al total de campañas
planteadas.

Cálculo

(Σ Nº de campañas por colectivo al año/ Total de campañas previstas
para cada colectivo en ese año)*100

Unidades
Fuente de Datos
Periodicidad de medida
Tendencia deseada
Aspecto ambiental
relacionado
Proyecto que evalúa
Tipo de indicador

ARAHAL

%
Ayuntamiento/Asociaciones de Arahal
Anual

↑
Ciclo del agua
PROY 3.2.3
Ambiental/social
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 Aprobación de la ordenanza en pleno

Descripción

Aprobación de la Ordenanza que regule el consumo de agua de uso
doméstico.

Cálculo

----

Unidades

-----

Fuente de Datos
Periodicidad de medida
Tendencia deseada
Aspecto ambiental
relacionado
Proyecto que evalúa
Tipo de indicador

Ayuntamiento
Puntual
Aprobación de ordenanza
Ciclo del agua
PROY 3.2.4
Ambiental/social

LE 4: Uso racional de la energía

 Kw instalados frente a Kw potenciales

Descripción
Cálculo
Unidades
Fuente de Datos
Periodicidad de medida
Tendencia deseada
Aspecto ambiental
relacionado
Proyecto que evalúa
Tipo de indicador

ARAHAL

Kilovatios de energía limpia que obtiene el municipio tras la
instalación de placas solares en las cubiertas de techos municipales
frente al potencial que presenta.
(Σ Kilovatios instalados/ Kw totales previsibles de obtención)/*100
%
Ayuntamiento/Agencia Andaluza de la Energía
Anual

↑
Energía
PROY 4.1.1
Ambiental
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 Nº de puntos estudiados/año

Descripción
Cálculo
Unidades
Fuente de Datos
Periodicidad de medida
Tendencia deseada
Aspecto ambiental
relacionado
Proyecto que evalúa
Tipo de indicador

Aumento del número de instalaciones municipales que se auditan
energéticamente en el municipio de Arahal con la intención de
minimizar el consumo y aumentar la eficiencia energética.
Σ Nº puntos auditados/año
Nº puntos auditados
Ayuntamiento/Agencia Andaluza de la Energía
Anual

↑
Energía
PROY 4.1.2
Ambiental

 Nº de contratos de alquiler formalizados

Descripción
Cálculo
Unidades
Fuente de Datos
Periodicidad de medida
Tendencia deseada
Aspecto ambiental
relacionado
Proyecto que evalúa
Tipo de indicador

ARAHAL

Número de contratos de alquiler formalizados para la instalación de
placas fotovoltaicas y térmicas en las cubiertas de los edificios
municipales.
∑ de contratos de alquiler realizados
Nº de contratos
Ayuntamiento/Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa
Anual

↑
Energía
PROY 4.1.3
Ambiental/económico
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 Porcentaje de edificaciones eficientes de nueva construcción /año

Descripción

Número viviendas que se construyen con criterios de eficiencia
energética. Principios de la Q Sostenible en la construcción.

Cálculo

(Nº de viviendas construidas con criterios de eficiencia al año/ Nº total
de viviendas construidas en ese año)*100

Unidades
Fuente de Datos
Periodicidad de medida
Tendencia deseada
Aspecto ambiental
relacionado
Proyecto que evalúa
Tipo de indicador

%
Ayuntamiento
Anual

↑
Energía
PROY 4.1.4
Ambiental/social

 Grado de ejecución de las campañas de sensibilización

Descripción

Número de campañas de educación ambiental destinadas a fomentar
el ahorro energético en los colectivos niños, jóvenes y adultos, que
se han ejecutado frente al total planteadas.

Cálculo

(Σ Nº de campañas por colectivo al año/ Total de campañas previstas
para cada colectivo en ese año)*100

Unidades
Fuente de Datos
Periodicidad de medida
Tendencia deseada
Aspecto ambiental
relacionado
Proyecto que evalúa
Tipo de indicador

ARAHAL

%
Ayuntamiento/Asociaciones de Arahal
Anual

↑
Energía
PROY 4.2.1
Ambiental/social
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LE 5: Mejora del paisaje urbano y zonas verdes

 Actualización del catálogo de bienes protegidos

Descripción

Número de elementos del patrimonio cultural, arquitectónico y
antropológico catalogados frente al total de elementos susceptibles
de catalogación.

Cálculo

(Nº de elementos catalogados/Total de elementos previstos de
catalogación ) * 100

Unidades
Fuente de Datos
Periodicidad de medida
Tendencia deseada
Aspecto ambiental
relacionado
Proyecto que evalúa
Tipo de indicador

%
Ayuntamiento
Anual

↑
Paisaje
PROY 5.1.1
Social

 Aprobación en pleno de la ordenanza

Descripción
Cálculo

------

Unidades

------

Fuente de Datos
Periodicidad de medida
Tendencia deseada
Aspecto ambiental
relacionado
Proyecto que evalúa
Tipo de indicador

ARAHAL

Aprobación de ordenanza municipal para la protección de la tipología
constructiva propia del municipio de Arahal.

Ayuntamiento
Puntual
Aprobación de la ordenanza
Paisaje
PROY 5.1.1
Social
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 Grado de restauración del teatro Cervantes

Descripción

Superficie del teatro Cervantes sobre la que se ha acometido las
obras de restauración frente al total de superficie a restaurar.

Cálculo

(Σ metros cuadrados restaurados /Total de superficie a restaurar) *
100

Unidades
Fuente de Datos
Periodicidad de medida
Tendencia deseada
Aspecto ambiental
relacionado
Proyecto que evalúa
Tipo de indicador

%
Ayuntamiento/Consejería de Gobernación
Anual

↑
Paisaje
PROY 5.1.2
Social

 Número de visitas contabilizadas en el museo de Artes y Costumbres Populares

Descripción
Cálculo
Unidades
Fuente de Datos
Periodicidad de medida
Tendencia deseada
Aspecto ambiental
relacionado
Proyecto que evalúa
Tipo de indicador

ARAHAL

Número de visitas registradas en el museo de Artes y Costumbres
Populares
Σ Nº de visitas
Nº visitas
Ayuntamiento/Consejería de Cultura
Anual

↑
Paisaje
PROY 5.1.3
Social

158

PPLLA
AN
ND
DEE SSEEG
GU
UIIM
MIIEEN
NTTO
O

 Grado de ejecución de las campañas de sensibilización

Descripción

Campañas dirigidas a sensibilizar a la población sobre la protección
del paisaje urbano y adopción de buenas pautas de comportamiento
en el vía pública que se han ejecutado, frente al total planteadas.

Cálculo

(Σ Nº de campañas por colectivo al año/ Total de campañas previstas
para cada colectivo en ese año)*100

Unidades
Fuente de Datos
Periodicidad de medida
Tendencia deseada
Aspecto ambiental
relacionado
Proyecto que evalúa
Tipo de indicador

%
Ayuntamiento/Asociaciones de Arahal
Anual

↑
Paisaje
PROY 5.2.1
Ambiental/social

 Ratio de zonas verdes

Descripción

Cálculo
Unidades
Fuente de Datos
Periodicidad de medida
Tendencia deseada
Aspecto ambiental
relacionado
Proyecto que evalúa
Tipo de indicador

ARAHAL

Identificación del ratio de zonas verdes. El ratio se define como el
número de metros cuadrado de zonas verde por habitante. Esta
indicador tienen como fin último alcanzar los niveles fijados por la
OMS (Organización Mundial de la Salud).
∑ Metros cuadrados de zonas verdes/ Total de habitantes
2

m /hab
Ayuntamiento
Anual

↑
Zonas verdes
PROY 5.3.1
Ambiental/social
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 Habitantes que consideran buena o muy buena la calidad y dotación de los espacios
verdes del municipio frente al total encuestado

Descripción

Nº de encuestados que opinan que la calida de los espacios verdes
de Arahal es de buena a muy buena (en cuanto a dotación y
limpieza), frente al total sondeado.

Cálculo

(Σ Nº de encuestados que asignan a los espacios verdes de Arahal
una calidad (buena-muy buena)/ Total de encuestados)*100

Unidades
Fuente de Datos
Periodicidad de medida
Tendencia deseada
Aspecto ambiental
relacionado
Proyecto que evalúa
Tipo de indicador

%
Ayuntamiento
Anual

↑
Zonas verdes
PROY 5.3.2
Social/económica

 Grado de ejecución del número de actividades planteadas en las zonas verdes

Descripción

Número de actividades (culturales, deportivas, ambientales)
realizadas en las zonas verdes del municipio frente al total
programado por el Ayuntamiento en estas zonas a lo largo del año.

Cálculo

(Σ Nº de actividades realizadas en las zonas verdes al año/ Σ Nº
actividades programadas para ese año en dichas zonas)*100

Unidades
Fuente de Datos
Periodicidad de medida
Tendencia deseada
Aspecto ambiental
relacionado
Proyecto que evalúa
Tipo de indicador

ARAHAL

%
Ayuntamiento
Anual

↑
Zonas verdes
PROY 5.3.2
Social
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 Realización de cursos de formación

Descripción

Número de cursos de formación dirigidos al personal encargado del
mantenimiento y acondicionamiento de las zonas verdes que se han
ejecutado frente al total planteados inicialmente.

Cálculo

(∑ de cursos de formación ejecutados/ Total de cursos planteados
inicialmente)*100

Unidades
Fuente de Datos
Periodicidad de medida
Tendencia deseada
Aspecto ambiental
relacionado
Proyecto que evalúa
Tipo de indicador

%
Ayuntamiento
Anual

↑
Zonas verdes
PROY 5.3.3
Ambiental/social

 Aprobación en pleno de la ordenanza

Descripción
Cálculo

-----

Unidades

-----

Fuente de Datos
Periodicidad de medida
Tendencia deseada
Aspecto ambiental
relacionado
Proyecto que evalúa
Tipo de indicador

ARAHAL

Aprobación por pleno municipal de la Ordenanza municipal de Zonas
Verdes y Arbolado Urbano, donde se regule el uso y mantenimiento
de las zonas verdes del municipio de Arahal.

Ayuntamiento
Anual
Aprobación de la ordenanza
Zonas verdes
PROY 5.3.4
Ambiental/social
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LE 6: Protección de la flora y fauna

 Nº de nidos contabilizados

Descripción
Cálculo
Unidades
Fuente de Datos
Periodicidad de medida
Tendencia deseada
Aspecto ambiental
relacionado
Proyecto que evalúa
Tipo de indicador

Número de nidos de especies de avifauna contabilizados en los
edificios municipales del término municipal de Arahal.
∑ Nº de nidos localizados
Nº nidos
Ayuntamiento
Anual

↑
Flora y Fauna
PROY 6.1.1
Ambiental/social

 Grado de ejecución de las campañas de sensibilización

Descripción

Número de campañas de educación ambiental destinadas a fomentar
el conocimiento y conservación de la flora y la fauna del municipio de
Arahal entre los distintos colectivos (niños, jóvenes y adultos), que se
han ejecutado en el municipio frente al total de campañas planteadas
inicialmente.

Cálculo

(Σ Nº de campañas por colectivo al año/ Total de campañas previstas
para cada colectivo en ese año)*100

Unidades
Fuente de Datos
Periodicidad de medida
Tendencia deseada
Aspecto ambiental
relacionado
Proyecto que evalúa
Tipo de indicador

ARAHAL

%
Ayuntamiento/Asociaciones de Arahal
Anual

↑
Flora y Fauna
PROY 6.2.1
Ambiental/social
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 Distribución de la guía

Descripción

Número de centros escolares en los que se ha distribuido las Guía de
especies arbóreas del municipio frente al total de centros educativos
existentes en Arahal.

Cálculo

(Nº de centros en los que se ha distribuido la guía/ Total de centros
escolares)*100

Unidades
Fuente de Datos
Periodicidad de medida
Tendencia deseada
Aspecto ambiental
relacionado
Proyecto que evalúa
Tipo de indicador

%
Ayuntamiento
Anual

↑
Flora y Fauna
PROY 6.2.2
Social

LE 7: Control sobre la calidad del aire

 Porcentaje de encuestados que conocen los parámetros de calidad del aire entre los
que se mueve el municipio

Descripción

Número de encuestados conocen los parámetros de calidad del aire
de Arahal por la observación directa del panel informativo en el que
se muestran los datos extraídos de la estación de medición, frente al
total encuestado.

Cálculo

(Σ Nº de encuestados que conocen la calidad del aire/ Total de
encuestados)*100

Unidades
Fuente de Datos
Periodicidad de medida
Tendencia deseada
Aspecto ambiental
relacionado
Proyecto que evalúa
Tipo de indicador

ARAHAL

%
Ayuntamiento/Consejería de Medio Ambiente
Bianual

↑
Calidad del aire
PROY 7.1.1
Ambiental/social
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 Realización del estudio

Descripción

Cálculo
Unidades
Fuente de Datos
Periodicidad de medida
Tendencia deseada
Aspecto ambiental
relacionado
Proyecto que evalúa
Tipo de indicador

Elaboración de un estudio sobre los efectos perjudiciales para la
salud procedentes de las emisiones electromagnéticas emitidas por
las antenas de telefonía móvil presentes en el casco urbano de
Arahal.
-------Ayuntamiento
Bianual
Elaboración
Calidad del aire
PROY 7.1.2
Ambiental/social

 Presentación del inventario

Descripción
Cálculo

----

Unidades

----

Fuente de Datos
Periodicidad de medida
Tendencia deseada
Aspecto ambiental
relacionado
Proyecto que evalúa
Tipo de indicador

ARAHAL

Presentación del inventario donde se recogen las actividades
generadoras de contaminantes atmosféricos presentes en el
municipio de Arahal.

Ayuntamiento
Anual
Presentación
Calidad del aire
PROY 7.1.3
Ambiental/social
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 Publicación de resultados

Descripción

Publicación de los resultados extraídos del estudio de riesgos
potenciales para la salud pública de las instalaciones que CLH posee
en el término municipal de Arahal.

Cálculo

-----

Unidades

-----

Fuente de Datos
Periodicidad de medida
Tendencia deseada
Aspecto ambiental
relacionado
Proyecto que evalúa
Tipo de indicador

Ayuntamiento/CLH
Bianual
Publicación
Calidad del aire
PROY 7.1.4
Ambiental/social

 Publicación de resultados

Descripción
Cálculo

----

Unidades

----

Fuente de Datos
Periodicidad de medida
Tendencia deseada
Aspecto ambiental
relacionado
Proyecto que evalúa
Tipo de indicador

ARAHAL

Publicación de resultados extraídos del estudio de las causas de la
elevada tasa de mortalidad en la localidad de Arahal.

Ayuntamiento/Universidad de Sevilla/Consejería de Salud
Bianual
Publicación
Calidad del aire
PROY 7.1.5
Ambiental/social
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 Grado de ejecución de las campañas de sensibilización

Descripción

Número de campañas de educación ambiental destinadas a
concienciar sobre los problemas para la salud derivados de las
emisiones contaminantes procedentes del tráfico rodado a los
distintos colectivos (niños, jóvenes y adultos), que se han ejecutado
en el municipio, frente al total de campañas planteadas inicialmente.

Cálculo

(Σ Nº de campañas por colectivo al año/ Total de campañas previstas
para cada colectivo en ese año)*100

Unidades
Fuente de Datos
Periodicidad de medida
Tendencia deseada
Aspecto ambiental
relacionado
Proyecto que evalúa
Tipo de indicador

%
Ayuntamiento/Consejería de Medio Ambiente
Anual

↑
Calidad del aire
PROY 7.2.1
Ambiental/social

LE 8: Lucha contra la contaminación acústica

 Porcentaje de sistemas de control de velocidad sustituidos

Descripción

Número de elementos de control de velocidad que han sido
sustituidos por otros más silenciosos frente al total de elementos de
necesitados de sustitución en el municipio.

Cálculo

(∑ de sistemas de control de velocidad sustituidos/ Total de
elementos a sustituir)*100

Unidades
Fuente de Datos
Periodicidad de medida
Tendencia deseada
Aspecto ambiental
relacionado
Proyecto que evalúa
Tipo de indicador

ARAHAL

%
Ayuntamiento
Anual

↑
Contaminación acústica
PROY 8.1.1
Ambiental/social
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 Nº de zonas declaradas como Zonas Acústicamente Saturadas

Descripción
Cálculo
Unidades
Fuente de Datos
Periodicidad de medida
Tendencia deseada
Aspecto ambiental
relacionado
Proyecto que evalúa
Tipo de indicador

Número de zonas que han sido declaradas como Zonas
Acústicamente Saturadas y han quedado, por tanto, sujetas a un
régimen especial de actuación de carácter temporal, destinado a
reducir los niveles sonoros exteriores.
Σ Zonas declaradas como Zonas Acústicamente Saturadas
Nº zonas
Ayuntamiento/ Consejería de Medio Ambiente
Anual

↑ Hasta estabilización
Contaminación acústica
PROY 8.1.2
Ambiental/social

 Sonómetros adquiridos

Descripción

Cálculo
Unidades
Fuente de Datos
Periodicidad de medida
Tendencia deseada
Aspecto ambiental
relacionado
Proyecto que evalúa
Tipo de indicador

ARAHAL

Número de sonómetros adquiridos por Arahal para el control y
medición de los niveles de ruidos e impartición de actividades
formativas, frente al número de sonómetros a adquirir que
inicialmente se plantearon.
(∑ de sonómetros adquiridos/ Total de sonómetros a adquirir)*100
%
Ayuntamiento
Anual

↑
Contaminación acústica
PROY 8.1.3
Ambiental/social
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 Grado de ejecución de cursos formativos

Descripción
Cálculo
Unidades
Fuente de Datos
Periodicidad de medida
Tendencia deseada
Aspecto ambiental
relacionado
Proyecto que evalúa
Tipo de indicador

Número de cursos de formación destinados a los agentes locales sobre el
buen uso y funcionamiento de los sonómetros adquiridos frente al total de
cursos plateados en el inicio.
(Σ Nº de cursos de formación/ Total de cursos planteados)*100
%
Ayuntamiento/Asociaciones de Arahal
Anual

↑
Contaminación acústica
PROY.7.1.2
Ambiental/Social

LE 9: Una movilidad urbana sostenible

 Encuestados que conocen y usan el carril bici

Descripción
Cálculo
Unidades
Fuente de Datos
Periodicidad de medida
Tendencia deseada
Aspecto ambiental
relacionado
Proyecto que evalúa
Tipo de indicador

ARAHAL

Número de encuestados que dicen conocer y usar la red de carril bici
existente en Arahal frente al número de personas totales sobre las
que se ha llevado a cabo la encuesta.
(Σ Nº encuestados que usan el carril bici/ Total de encuestados)*100
%
Ayuntamiento, Consejería de Medio Ambiente
Anual

↑
Movilidad
PROY 9.1.1
Ambiental/social
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 Elaboración del Plan de Movilidad

Descripción
Cálculo
Unidades
Fuente de Datos
Periodicidad de medida
Tendencia deseada
Aspecto ambiental
relacionado
Proyecto que evalúa
Tipo de indicador

Elaboración de un Plan de Movilidad Urbana Sostenible que permita
establecer una serie de estrategias encaminadas a disminuir los
problemas de tráfico y favorecer una movilidad sostenible en Arahal.
---------Ayuntamiento, Consejería de Obras Públicas y Transportes.
Anual
Elaboración
Movilidad
PROY 9.1.2
Ambiental/social

 Actuaciones ejecutadas en materia de accesibilidad

Descripción

Cálculo
Unidades
Fuente de Datos
Periodicidad de medida
Tendencia deseada
Aspecto ambiental
relacionado
Proyecto que evalúa
Tipo de indicador

ARAHAL

Número de actuaciones en materia de accesibilidad (eliminación de
barreras en calles y edificios públicos para facilitar el tránsito de
personas con movilidad reducida) que se han ejecutado en Arahal
frente al total de actuaciones a realizar en el municipio, planteadas en
el proyecto de Accesibilidad.
(∑ actuaciones realizadas/ Total de actuaciones a realizar)*100
%
Ayuntamiento/ Consejería de Obras Públicas y Transportes
Anual

↑
Movilidad
PROY 9.2.1
Ambiental/social
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 Media de kilómetros recorridos por habitante y modo de transporte

Descripción

Cálculo
Unidades
Fuente de Datos
Periodicidad de medida
Tendencia deseada
Aspecto ambiental
relacionado
Proyecto que evalúa
Tipo de indicador

Distancia media recorrida por los habitantes de Arahal, dentro del
municipio, en los diferentes modos de transporte.
Kilómetros medios recorridos por habitante en vehículo privado/año
Kilómetros medios recorridos por habitante en transporte público/año
Kilómetros medios recorridos por habitante a pie o bicicleta /año
Km./año
Ayuntamiento/Asociaciones de Arahal
Anual

↓
↑
↑
Movilidad
PROY 9.3.1
Ambiental/social

LE 10: El bienestar socioeconómico

 Nº proyectos de innovación empresarial/año

Descripción

Cálculo
Unidades
Fuente de Datos
Periodicidad de medida
Tendencia deseada
Aspecto ambiental
relacionado
Proyecto que evalúa
Tipo de indicador

ARAHAL

Número de proyectos de innovación empresarial desarrollados por
las PYMEs, con el apoyo técnico y socioeconómico de los programas
de ayuda a la innovación empresarial, con la finalidad de conseguir
mejoras técnicas y económicas en la actividad empresarial diaria.
∑ de proyectos de innovación empresarial/año
Nº proyectos/año
Ayuntamiento/Consejería de Innovación Ciencia y Empresa
Anual

↑
Socioeconómico
PROY 10.1.1
Social/económico
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 Nº de visitas a la Unidad de Desarrollo Territorial/año

Descripción

Cálculo
Unidades
Fuente de Datos
Periodicidad de medida
Tendencia deseada
Aspecto ambiental
relacionado
Proyecto que evalúa
Tipo de indicador

Número de visitas realizadas a la Unidad de Desarrollo Territorial a lo
largo del año. Este órgano permite divulgar a los ciudadanos la
información relativa a los organismos territoriales de desarrollo y
empleo presentes en el municipio de Arahal y los servicios que
ofrecen.
∑ de actuaciones realizadas/año
Nº de actuaciones
Ayuntamiento/UTEDLT
Anual

↑
Socioeconómico
PROY 10.1.2
Social/económico

 Comercialización de la aceituna de mesa de Arahal con denominación de origen

Descripción

Kilogramos de aceitunas de mesa del municipio de Arahal
(denominación de origen) puestos en el mercado frente al total
previsto de comercializar.

Cálculo

(∑ Kilogramos comercializados/ total de kilogramos previstos en el
mercado)*100

Unidades
Fuente de Datos
Periodicidad de medida
Tendencia deseada
Aspecto ambiental
relacionado
Proyecto que evalúa
Tipo de indicador

ARAHAL

%
Ayuntamiento/UTEDLT/ Consejería de Agricultura y Pesca
Anual

↑
Socioeconómico
PROY 10.1.3
Social/económico
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 Incremento del nº de empresas de economía social

Descripción
Cálculo
Unidades
Fuente de Datos
Periodicidad de medida
Tendencia deseada
Aspecto ambiental
relacionado
Proyecto que evalúa
Tipo de indicador

Número de cooperativas y asociacionismos empresariales de nueva
creación en el municipio de Arahal.
Nº cooperativas (año n)- nº cooperativas (n-1)
Nº de cooperativas
Ayuntamiento/UTEDLT
Anual

↑
Socioeconómico
PROY 10.2.1
Social/económico

 Certificaciones en empresas

Descripción

Cálculo
Unidades
Fuente de Datos
Periodicidad de medida
Tendencia deseada
Aspecto ambiental
relacionado
Proyecto que evalúa
Tipo de indicador

ARAHAL

Número de empresas que han implantado un Sistema de Gestión
Medioambiental y de Calidad como mecanismo que permita asegurar
unas pautas de producción respetuosas con el medio ambiente y
unos productos y servicios de calidad para los clientes. Se medirá en
número de certificaciones.
(∑ de empresas certificadas/ Total de empresas)*100
%
Ayuntamiento/UTEDLT, Asociaciones de Empresarios de Arahal.
Anual

↑
Socioeconómico
PROY 10.3.1
Ambiental/económico
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 Entrega de los museos

Descripción

Ejecución de las obras de finalización del museo del flamenco y
museo de interpretación de la aceituna de mesa, con la posterior
entrega del centro y apertura formal al público

Cálculo

------

Unidades

------

Fuente de Datos
Periodicidad de medida
Tendencia deseada
Aspecto ambiental
relacionado
Proyecto que evalúa
Tipo de indicador

Ayuntamiento/Consejeria de Turismo, Comercio y Deporte
Bianual
Entrega de los museos
Socioeconómico
PROY 10.4.1
Social/económico

 Evolución de emplazamientos de elementos interpretativos e informativos

Descripción

Dotación informativa e interpretativa que ha sido emplazada en los
lugares de interés sociocultural del municipio de Arahal, frente al total
de elementos planteados en el proyecto.

Cálculo

(∑ de elementos emplazados/Total de elementos a emplazar
recogidos en el proyecto)*100

Unidades
Fuente de Datos
Periodicidad de medida
Tendencia deseada
Aspecto ambiental
relacionado
Proyecto que evalúa
Tipo de indicador

ARAHAL

%
Ayuntamiento/Consejería de Turismo, Comercio y Deporte
Anual

↑
Socioeconómico
PROY 10.4.2
Social/económico
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 Apertura formal del centro

Descripción
Cálculo
Unidades
Fuente de Datos
Periodicidad de medida
Tendencia deseada
Aspecto ambiental
relacionado
Proyecto que evalúa
Tipo de indicador

Apertura formal del Centro de Interpretación del Patrimonio
Etnográfico de la hacienda de la Mata. Instalación de uso
sociocultural y medioambiental del municipio.
-------Ayuntamiento/Diputación de Sevilla
Bianual
Ejecución y entrega del centro
Socioeconómico
PROY 10.4.3
Social/económico

 Visitantes/año

Descripción
Cálculo

∑ visitantes/año

Unidades

Nº de visitantes

Fuente de Datos
Periodicidad de medida
Tendencia deseada
Aspecto ambiental
relacionado
Proyecto que evalúa
Tipo de indicador

ARAHAL

Número de personas que visitan anualmente el Centro de
Interpretación.

Ayuntamiento/Diputación de Sevilla
Anual

↑
Socioeconómico
PROY 10.4.3
Social/económico
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 Porcentaje de guías turísticos en activo en el municipio

Descripción

Cálculo
Unidades
Fuente de Datos
Periodicidad de medida
Tendencia deseada
Aspecto ambiental
relacionado
Proyecto que evalúa
Tipo de indicador

Número de habitantes de Arahal que han adquirido la formación
especializada como guía turístico del municipio y ejercen su
actividad, frente al número de guías máximo a alcanzar en los
objetivos del proyecto.
(∑ Nº de guías turísticos en activo/ Total de guías a alcanzar)*100
%
Ayuntamiento/SAE
Anual

↑
Socioeconómico
PROY 10.4.4
Social/económico

 Porcentaje de empresas inscritas anualmente en el registro mercantil

Descripción
Cálculo
Unidades
Fuente de Datos
Periodicidad de medida
Tendencia deseada
Aspecto ambiental
relacionado
Proyecto que evalúa
Tipo de indicador

ARAHAL

Aumento del número de actividades empresariales presentes en el
registro mercantil, derivado del apoyo institucional ofrecido por el
Ayuntamiento al autoempleo.
(Nº de empresas nuevas que aparecen
mercantil/ anterior registro anual)*100

inscritas en el registro

%
Ayuntamiento/ Registro mercantil
Anual

↑
Socioeconómico
PROY 10.5.1
Social/económico
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 Inclusión en el PGOU

Descripción

Inclusión en el PGOU, como zonas de especial protección, las áreas
con tensiones urbanísticas y de especial valor agrícola.

Cálculo

----

Unidades

----

Fuente de Datos
Periodicidad de medida
Tendencia deseada
Aspecto ambiental
relacionado
Proyecto que evalúa
Tipo de indicador

Ayuntamiento
Puntual
Inclusión en el PGOU
Socioeconómico
PROY 10.6.1
Ambiental/social/económico

 Inclusión en el PGOU

Descripción

Cálculo

-----

Unidades

-----

Fuente de Datos
Periodicidad de medida
Tendencia deseada
Aspecto ambiental
relacionado
Proyecto que evalúa
Tipo de indicador

ARAHAL

Incluir en el PGOU la cláusula de centrar los nuevos desarrollos
urbanos y económicos en las áreas urbanas ya existentes, de
manera que se facilite la implantación y gestión de servicios públicos
como: red de abastecimiento y saneamiento, transporte público,
recogida de residuos, etc.

Ayuntamiento
Puntual
Inclusión en el PGOU
Socioeconómico
PROY 10.6.2
Ambiental/social/económico
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 Grado de cobertura de viviendas de VPO

Descripción

Número de viviendas de protección oficial que se ponen a disposición
de los jóvenes del municipio, a fin de promover la compra de su
primera vivienda y fomentar su estancia en Arahal frente al total de
viviendas de protección demandadas.

Cálculo

(Σ Nº de viviendas de protección oficial ofertadas/ Total de viviendas
de PO demandadas)*100

Unidades
Fuente de Datos
Periodicidad de medida
Tendencia deseada
Aspecto ambiental
relacionado
Proyecto que evalúa
Tipo de indicador

%
Ayuntamiento
Anual

↑
Socioeconómico
PROY 10.7.1
Social/económico

 Ratio de plazas residenciales

Descripción
Cálculo
Unidades
Fuente de Datos
Periodicidad de medida
Tendencia deseada
Aspecto ambiental
relacionado
Proyecto que evalúa
Tipo de indicador

ARAHAL

Ratio de plazas residenciales (centros de día y noche) por cada
centenar de mayores de 65 años. El objetivo es aproximarse al 3.9
de media nacional.
(∑ Nº de plazas residenciales/ 100 habitantes)*100
%
Ayuntamiento
Anual
↑ Hasta alcanzar la media española
Socioeconómico
PROY 10.7.2
Social/económico
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LE 11: El fomento de los mecanismos de educación y formación ambiental

 Grado de ejecución de las campañas de sensibilización

Descripción

Número de campañas de Educación Ambiental que se han llevado a
cabo en el municipio de Arahal a lo largo del año, programadas y
coordinadas desde el Órgano Permanente de Educación Ambiental,
frente al total planificado.

Cálculo

(Σ Nº de campañas al año/ Total de campañas previstas en ese
año)*100

Unidades
Fuente de Datos
Periodicidad de medida
Tendencia deseada
Aspecto ambiental
relacionado
Proyecto que evalúa
Tipo de indicador

%
Ayuntamiento/ Asociación de Empresarios de Arahal/ Asociaciones
de vecinos/ Consejería de Medio Ambiente.
Anual

↑
Educación y Formación Ambiental
PROY 11.1.1
Ambiental/social

 Nº participantes/año

Descripción
Cálculo

Σ participantes/año

Unidades

Nº participantes/año

Fuente de Datos
Periodicidad de medida
Tendencia deseada
Aspecto ambiental
relacionado
Proyecto que evalúa
Tipo de indicador

ARAHAL

Número de participantes en las distintas actividades de Educación
Ambiental ofrecidas por el órgano Permanente de Educación
Ambiental a lo largo del año.

Ayuntamiento/ Consejería de Medio Ambiente.
Anual

↑
Educación y Formación Ambiental
PROY 11.1.1
Ambiental/social
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LE 12: Promoción de la participación, planificación y cooperación ambiental

 Nº de reuniones interdepartamentales

Número de reuniones interdepartamentales destinadas a fomentar la
comunicación y cooperación ente los distintos departamentos del
Ayuntamiento a lo largo del año.

Descripción

∑ de reuniones interdepartamentales/año

Cálculo
Unidades

Nº de reuniones interdepartamentales
Ayuntamiento

Fuente de Datos
Periodicidad de medida

Anual

Tendencia deseada

↑

Aspecto ambiental
relacionado

Participación, Planificación y Cooperación Ambiental

Proyecto que evalúa

PROY 12.1.1

Tipo de indicador

Ambiental/social

 Número de e-mail intercambiados entre departamentos para tratar asuntos de
importancia

Descripción
Cálculo
Unidades
Fuente de Datos
Periodicidad de medida
Tendencia deseada
Aspecto ambiental
relacionado
Proyecto que evalúa
Tipo de indicador

ARAHAL

Número de e-mail que se intercambian entre los distintos departamentos
del Ayuntamiento como iniciativa al uso de intranet frente a la impresión de
documentos y fotocopias.
∑ de e-mails intercambiados
Nº e-mails
Ayuntamiento
Anual

↑
Participación, planificación y cooperación ambiental.
PROY.12.1.1
Ambiental/Social
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 Grado de ejecución de los cursos de formación medioambiental dirigidos a empleados
del Ayuntamiento

Descripción

Cursos ofrecidos por el Ayuntamiento a los agentes implicados
directamente en el buen funcionamiento del Sistema de Gestión
Medioambiental: los empleados, frente al total de cursos formativos
planteados para este sector.

Cálculo

(Σ Nº de cursos de formación medioambiental y SGMA / Total de
cursos planteados)*100

Unidades
Fuente de Datos
Periodicidad de medida
Tendencia deseada
Aspecto ambiental
relacionado
Proyecto que evalúa
Tipo de indicador

ARAHAL

%
Ayuntamiento/ Consejería de Medio Ambiente
Anual

↑
Participación, Planificación y Cooperación Ambiental
PROY 12.1.2
Ambiental/social
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6.2. PROGRAMA DE SEGUIMIENTO
El Plan de Acción se complementa con un mecanismo de seguimiento cuyo objeto es evaluar,
controlar e informar del grado de mejora ambiental en el territorio municipal, tras la puesta en marcha
del Plan de Acción. El Programa de Seguimiento de las diferentes actuaciones que conforman la
Agenda 21 Local de Arahal tiene como objetivo principal proporcionar a lo largo del tiempo una
evaluación de las acciones desarrolladas en el campo del desarrollo sostenible municipal, y que los
ciudadanos puedan conocer y ser partícipes de ello. La responsabilidad del seguimiento recaerá
sobre “Consejo Local de Arahal 21”, grupo de trabajo permanente creado para este fin, y el
Ayuntamiento.
Entre sus funciones básicas destacan:
 Aplicación del Sistema de Indicadores de Sostenibilidad.
 Seguimiento de las actuaciones ambientales.
 Evaluar el grado de implicación de los agentes sociales y económicos en el proceso.
 Informar sobre los resultados obtenidos en el seguimiento.
 Proponer nuevas acciones o estrategias.
El Programa de Seguimiento del Plan de Acción se realizará anualmente, la responsabilidad la
asumirá una o varias personas del Ayuntamiento y deberán presentar un informe con el cálculo de los
indicadores estudiados y el seguimiento del control de ejecución (grado de ejecución del Plan de
Acción) al Consejo Local de Arahal 21.

6.3. REVISIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN
Se deberá revisar y, si es necesario, elaborar un nuevo Plan de Acción en el momento en que se
cumpla una de las siguientes situaciones:
 El 90-95% de las actuaciones contempladas en el Plan de Acción hayan sido ejecutadas o se
estén ejecutando. El grado de ejecución del Plan de Acción se obtendrá del control de ejecución
incluido en cada una de las fichas de los proyectos.
 Haya pasado un periodo de 4 años desde la aprobación del documento de Plan de Acción por el
Pleno del Ayuntamiento.

Finalmente hay que reforzar la idea de que el Plan de Acción no es un documento estático, sino una
herramienta de trabajo dinámica, orientada hacia la mejora continua de la calidad de vida urbana. A
este efecto, el Plan de Acción quedará sujeto en todo momento a posibles modificaciones en la lista
de proyectos, bien porque se eliminen proyectos destinados a corregir o solventar problemas que han
dejado de producirse en el municipio, bien porque sea necesario incluir nuevas actuaciones para
solventar carencias no contempladas hasta el momento.

ARAHAL
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ANEJO 1. ACTA DE REUNION AYUNTAMIENTO

ANEJO 1
ACTA DE REUNIÓN CON AYUNTAMIENTO
ACTA DE REUNIÓN
AGENDA 21 LOCAL. PLAN DE ACCIÓN DEL MUNICIPIO DE ARAHAL

MOTIVO:
Reunión de presentación con
el Ayuntamiento de Arahal

Fecha: 21/11/08
Hora inicio: 10:00
Hora fin: 13:00
Lugar: Ayuntamiento de Arahal.

LISTADO DE ASISTENTES
NOMBRE

APELLIDOS

REPRESENTACION

Francisco Javier

Rosado Segura

AYUNTAMIENTO

Luis

López Minguet

AYUNTAMIENTO

Remedios Maria

Rámos Martín

EGMASA

José

García Ortiz

ANALITER

DESARROLLO
10:00

Remedios Rámos, técnica de Egmasa, presenta el equipo técnico de
la Consultora Medioambiental (Analiter) que llevará a cabo el Plan de
Acción del municipio.

10:10

Se hace una breve introducción del programa Ciudad 21 y se incide
en la necesidad de implicación de todas las áreas del Ayuntamiento.

10:20

Remedios cede la palabra a José García, Técnico de Analiter. Se
expone el programa de trabajo y se concretan las tres sesiones de
participación ciudadana (días 1, 9 y 11 de diciembre) y la siguiente
reunión con el Ayuntamiento (día 4 de diciembre).

10:30

Tras la entrega de la documentación pertinente, el personal del
Ayuntamiento valida y actualiza el Diagnóstico Ambiental. Para ello se
exponen los principales problemas y fortalezas extraídos del estudio
del diagnóstico de 2004, actualizándose acorde a la realidad existente
a día de hoy en el municipio de Arahal.

13:00

Se da por terminada la reunión.
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1

ANEJO 2. ACTAS DE PARTICIPACION CIUDADANA

ANEJO 2
ACTAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
ACTA DE REUNIÓN
AGENDA 21 LOCAL. PLAN DE ACCIÓN DEL MUNICIPIO DE ARAHAL

MOTIVO:
1ª sesión de participación
ciudadana. Plan de Acción
municipio de Arahal.

Fecha: 01/12/08
Hora inicio: 18:30
Hora fin: 21:00
Lugar: Salón de Actos del Ayutamiento de
Arahal. Pz de la Corredera, 1. Arahal.

DESARROLLO
Breve descripción del programa Agenda 21 Local.
Analiter presenta análisis del diagnóstico ambiental (Anexo 1).
Se abre turno de preguntas y exposición de problemas a los asistentes (Anexo 2).

CONCLUSIONES
Validación del análisis Diagnóstico Ambiental por parte de todos los asistentes.
Los ciudadanos piden que para próximas reuniones se les notifique con mayor
antelación.
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ANEXO 1.- ANALISIS DIAGNÓSTICO AMBIENTAL
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ANEXO 2.- IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS

ENTORNO FÍSICO- BIÓTICO

FALTA DE CONTUNDENCIA
POR PARTE DE
ADMINISTRACIONES EN
CUANTO A SANCIONES POR
VERTIDOS

DEGRADACIÓN DE
VEGETACIÓN DE LINDEROS
AGRÍCOLAS

URBANIZACIONES ILEGALES
EN SUELO NO URBANIZABLE
OCUPACIÓN ILEGAL DE VÍAS
PECUARIAS Y RED DE
CAMINOS RURALES

CONTAMINACIÓN DE
ACUÍFEROS

DEGRADACIÓN DE LAS VÍAS
PECUARIAS POR
ESCOMBROS Y VERTIDOS

FALTA DE ACCESOS A VÍAS
PECUARIAS

AUSENCIA DE PROTECCIÓN
LEGAL DE RESTOS
ARQUEOLÓGICOS Y
PALEONTOLÓGICOS

DEGRADACIÓN Y
CONTAMINACIÓN POR
DIFERENTE TIPO DE
VERTIDOS

INVASIÓN DEL DOMINIO
PÚBLICO HIDRAULICO
(EXTRACCIONES Y
VERTIDOS)

DEGRADACIÓN DEL
PATRIMONIO HISTÓRICOCULTURAL-ETNOGRÁFICO
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RECURSOS
RESIDUOS

FALTA DE VEHÍCULOS DE
RECOGIDA DE RESIDUOS
ORGÁNICOS

CARENCIA DE PAPELERAS
EN EL CASCO URBANO

FALTA CONCIENCIACIÓNEDUCACIÓN CIUDADANA

FALTA DE CONTENEDORES
DE PILAS

CARENCIA DE MAQUINARIA
PARA LIMPIEZA VIARIA

AUSENCIA DE APLICACIÓN
DE LAS ORDENANZAS

TEMPORALIDAD Y FALTA DE
PERSONAL EN LA PLANTILLA
DEL SERVICIO DE LIMPIEZA

DEPÓSITO INCONTROLADO
DE RESIDUOS EN
DETERMINADAS ZONAS DEL
MUNICIPIO

AGUA

DEPÓSITO DE AGUA
POTABLE OBSELETO E
INSUFICIENTE

RED DE SANEAMIENTO EN
MAL ESTADO

FALTA DE ARQUETAS DE
CONTROL EN LAS
INDUSTRIAS

DEPÓSITOS DE AGUA
DOMICILIARIOS REALIZADOS
CON MATERIALES TÓXICOS

ANEJO 2

FALTA DE CONEXIÓN DE
AGUA EN FUENTES
PÚBLICAS

DETERIORO Y MAL ESTADO
DE FUENTES PÚBLICAS
OBTURACIÓN DEL
COLECTOR PERIMETRAL DE
AGUAS RESIDUALES
URBANAS

AUSENCIA DE CONTROL DE
VERTIDOS AL CAUCE
PÚBLICO Y A LA RED DE
SANEAMIENTO

7

CALIDAD DEL MEDIO AMBIENTE URBANO

PAISAJE
ILUMINACIÓN INADECUADA
DEL ALUMBRADO PÚBLICO
(CONTAMINACIÓN LUMÍNICA)

EXCESIVA EDIFICACIÓN EN
ALTURA

CONTAMINACION LUMÍNICA

MAL ESTADO DEL
CABLEADO ELÉCTRICO

EXCESIVO USO DE
ALQUITRAN EN EL
PAVIMENTO DEL CASCO
URBANO

FALTA DE CONSERVACIÓN
Y MANTENIMIENTO DEL
VIARIO

ZONAS VERDES
FALTA DE MANTENIMIENTO
(LIMPIEZA)

FALTA DE EQUIPAMIENTOS
INFANTILES

FALTA DE SEÑALIZACIÓN E
INDICACIÓN DE ESPECIES

FALTA DE VIGILANCIA Y
CONTROL

SISTEMA DE RIEGO
INEFICIENTE

ANEJO 2
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FLORA Y FAUNA
FALTA DE FLORA ADECUADA
A LAS CONDICIONES
CLIMÁTICAS

CALIDAD DEL AIRE
EXCESO DE RADIACIONES
ELECTROMAGNÉTICAS

ANEJO 2

FALTA DE INFORMACIÓN
SOBRE EFECTOS NOCIVOS
PARA LA SALUD DE LA BASE
AÉREA DE MORÓN

9

CONTAMINACIÓN ACÚSTICA

TRÁFICO AÉREO DE LA
BASE DE MORÓN

RESALTOS INADECUADOS

SATURACIÓN DE BARES EN
DETERMINADOS PUNTOS

EXCESIVO RUIDO POR
PARTE DE EMPRESAS
ANUNCIADORAS

INCUMPLIMIENTO DE LA
ORDENANZA DE RUIDO Y
VIBRACIONES

FALTA DE CONTROL Y
VIGILANCIA EN MATERIALES
PIROTÉCNICOS

MOVILIDAD URBANA
FALTA DE CONEXIÓN
INTERURBANA (TREN)

OCUPACIÓN INCÍVICA DEL
ESPACIO PÚBLICO
(APARCAMIENTOS)

ANEJO 2

GESTIÓN INADECUADA Y
MALA CALIDAD DEL
SERVICIO DE AUTOBUSES
INTERURBANOS

FALTA Y DEFICIENCIA DE
PERSONAL PARA HACER
CUMPLIR LAS ORDENANZAS

10

ENTORNO SOCIOECONÓMICO

ELEVADAS TASAS DE
MORTALIDAD POR CAUSA
DE DIVERSAS
ENFERMEDADES

FALTA DE INDUSTRIA
CONSOLIDADA Y
ESTABLE

ANEJO 2

FALTA DE INVERSIONES

FALTA APOYO Y FOMENTO A
INICIATIVAS
EMPRENDEDORAS
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ACTA DE REUNIÓN
AGENDA 21 LOCAL. PLAN DE ACCIÓN DEL MUNICIPIO DE ARAHAL

MOTIVO:
2ª sesión de participación
ciudadana. Plan de Acción
municipio de Arahal.

Fecha: 09/12/08
Hora inicio: 18:00
Hora fin: 21:00
Lugar: Salón de Actos del Ayutamiento de
Arahal. Pz de la Corredera, 1. Arahal.

DESARROLLO
Se procede a la apertura de la 2ª sesión de participación ciudadana por parte
de la Asistencia Técnica (José García Ortiz de Analiter) y se hace una pequeña
introducción para poner en antecedente a los ciudadanos.
Se entrega la documentación a los asistentes: Listado de proyectos
propuestos (Anexo I).
Por bloques temáticos se van exponiendo los principales problemas
detectados en la primera sesión de participación ciudadana y acto seguido se
describen, ordenados por programas, los distintos tipos de proyectos propuestos.

CONCLUSIONES
Actualización por parte de todos los asistentes del listado de proyectos
propuestos (Anexo II).
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ANEXO 1.- LISTADO DE PROYECTOS PROPUESTOS
MEDIO FÍSICO-BIÓTICO
 Programa de mejora en los sistemas fluviales.
-

Cerramiento del anillo de colectores perimetrales de aguas residuales. Tramo
ctra. Arahal-Paradas hasta cañada real de Osuna.
Conexión al colector perimetral de la EDAR de la red de saneamiento del
poligono industrial ctra. El Coronil.
Instalación de by-pass en colector de EDAR para el desvio de aguas con
conductividad eléctriva alta hacia depósito regulador.
Recuperación del entorno de Jaedilla (arroyo Alameda).
Creación del parque medioambiental de Arahal al pie del corredor verde del
Guadaíra.

 Programa de mejora en los espacios naturales.
-

Establecer en el PGOU, dentro de la clasificación de suelo no urbanizable, la
subclasificación o figura “zona de especial protección de caracter natural”.
Proponer la inclusón del área de campeo de la avutarda situada dentro del
termino municipal de Arahal como ZEPA.
Inventario del espacio natural “Las Pedreras” e inclusión en el PGOU como
“zona de especial protección de caracter natural”.
Recuperación de la antigua línea del FFCC Arahal-La Trinidad como vía
verde municipal de unión al corredor verde del Guadiara.
Ejecución de un cinturón agropecuario que enlace todas las vías pecuarias
que confluyen en el casco urbano del municipio.
Inventario de caminos públicos. Conservación y mejora. Ordenanza
reguladora de su uso.
Puesta en valor de la red de vías pecuarias para el uso recreativo.
Creación de un catálogo del patrimonio rural, arqueológico y etnográfico.
Creación de pasos a distinto nivel en la A-92 para mejorar el acceso a las vías
pecuarias y caminos rurales.

 Programa de mejora del entorno agrário.
-

Jornadas formativas para agricultores sobre las adopción de buenas prácticas
agrícolas respetuosas con el medio ambiente.
Programa de fomento de la diversificación del paisaje agrario. Recuperación
de setos, linderos, antiguos vallaos, etc.

ENTORNO SOCIOECONÓMICO
 Programa de mejora tecnologica del tejido empresarial.
-

Desarrollar medidas de apoyo a las PYMEs para la implantación de nuevas
tecnologías.

ANEJO 2
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-

Campañas de divulgación de las unidades de desarrollo territorial y servicios
que ofrecen.
Apoyo institucional a proyectos de desarrollo e innovación empresarial
dirigidos hacia la revalorización del sector primario agrícola (Planta de
envasado y etiqueado de aceituna de mesa).

 Programa de mejora organizativa del tejido empresarial.
-

Campañas de formación para promover la organización empresarial del
cooperativismo y asociacionismo empresarial.
Apoyar e Incentivar la profesionalización (incorporación de personal técnico)
en modelos de organización empresarial como las cooperativas.

 Programa de mejora en la calidad y reconocimiento de los productos
agrícolas.
-

Fomento mediante campañas de información de la inserción de sistemas de
calidad y gestión medioambiental en las empresas.
Reforzar el control y vigilancia en actividades sujetas a procedimientos de
prevención ambiental.
Fomentar la realización de actividades socio-culturales en torno a la aceituna
de mesa.

 Programa de mejora en la cualificación profesional.
-

Desarrollo de programas de ayuda al empleo dirigidos a los colectivos más
desfavorecidos.

POBLACIÓN Y TERRITORIO
 Programa de mejora en organización del territorio.
-

-

Establecer en el PGOU zonas de especial protección alrededor de las áreas
con tensiones urbanísticas y de especial valor agrícola.
Centrar los nuevos desarrollos urbanos y económicos en las áreas urbanas
ya exitentes, de manera que se facilite la implantación y gestión de sevicios
publicos como: red de abastecimiento y saneamiento, transporte público,
recogida de residuos, etc.
Incentivar la construcción de viviendas plurifamiliares, según zonas, frente a
la creación de viviendas unifamiliares.

 Programa de mejora en bienestar social.
-

Aumentar la carga impositiva sobre solares inclusos en el núcleo urbano y
viviendas vacías para incetivar su realojo.
Elaboración de un censo para detectar las necesidades actuales de vivienda
en alquiler, vivienda para jovenes, residencias de ancianos, etc.
Fomentar y facilitar el acceso a la vivienda de la población joven.
Promover la creación y diversificación de centros y servicios de atención a la
tercera edad, teniendo en cuenta que la actual tendencia al envejecimiento
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está determinando la aparición de una estructura de población en la que
predomina el grupo de edad más anciano.

RECURSOS
RESIDUOS
 Programa de mejora en gestión de residuos.

-

Elaboración de inventario de localización de los contenedores, tanto de
recogida selectiva como de materia orgánica, a través del cual se puedan
detectar áreas con déficits.
Soterramiento de contenedores de las distintas fracciónes (no M.O.) de
residuos en zonas con problemas de espacio, principalmente en el centro del
casco urbano.
Incrementar el número de papeleras públicas.



Programa de mejora en infraestructuras y medios.

-

Mejorar el servicio del actual Pto limpio aumentando la tipología de los
residuos a recoger.
Renovación del material y maquinaria del parque municipal del servicio de
limpieza viaria.
Construcción de otro punto limpio en la zona sureste del municipio.
Incentivar y promover la instalación de una planta de tranferencia y reciclado
de RCD por parte de la mancomunidad “Campiña 2000”.

-

-

-

 Programa de mejora en aplicación de normativa y hábitos ciudadanos.
-

-

Desarrollar campañas de educación y sensibilización sobre reducción de la
producción de residuos, horarios de deposito y separación en origen.
Incrementar la vigilancia para evitar la gestión incontrolada de residuos, como
por ejemplo vertidos ilegales de escombros de pequeño volumen. Sancionar
al respecto.
Inventario de empresas que generan Residuos Peligrosos.
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CICLO DEL AGUA
 Programa de mejora en instalaciones.
-

-

Instalación de nuevo depósito de agua potable.
Estudio sobre ampliación de la EDAR con motivo de las previsiones de
aumento de población.
Introducción paulatina de sistemas de ahorro de agua en las instalaciones y
dependencias municipales.
Elaboración de un estudio integral de la red de abastecimiento, que permita
con posterioridad acometer las obras de reparación, sustitución y
modernización necesarias para garantizar su eficacia.
Uso eficiente del agua de riego en las zonas verdes mediante la inclusión de
mecanismos de ahorro (riego por goteo) y reutilización del agua procedente
de la EDAR y agua no potable.

 Programa de mejora en el uso racional y reutilización.
-

Estudio sobre viabilidad de reutilización del agua depurada en la EDAR para
otros usos como limpieza de la red viaria, riego de zonas verdes, etc.
Desarrollo de un Programa de Educación Ambiental centrado en el uso
eficiente del agua y dirigido a los distintos sectores sociales: escolares,
familias, empresarios, etc.

 Programa de mejora en sistemas de control y sanción.
-

Medidas para hacer cumplir lo establecido en la ordenanza municipal sobre
vertidos de aguas residuales no domésticas a la red de saneamiento.
Instalación de arquetas de registro y control en todas las actividades
empresariales de los polígonos industriales.
Plan de caracterización de los vertidos de aguas residuales industriales.
Realizar controles sobre el saneamiento de los diseminados.
Desarrollo de Ordenanza municipal sobre el ahorro del agua de uso
doméstico.

ENERGÍA
 Programa de mejora en implantación de energías renovables.
-

Instalación de placas solares fotovoltaicas y témicas en las cubiertas de los
edificios municipales.
Fomentar la creación de una Agencia Muncipal de Gestión Energética.
Acometer el Plan de Optimización Energética suscrito con la Agencia
Provincial de la Energia.
Creación de un huerto solar y central termoeléctrica junto a la base aérea
Americana.
Fomentar en las nuevas construcciones de viviendas de protección oficial la
adopción de una arquitectura bioclimática, mediante el uso de materiales de
construcción respetuosos con el medio ambiente.
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-

Aplicación en las nuevas contrucciones que se lleven a cabo en el municipio
de todo lo establecido en el nuevo Código Técnico de la construcción en lo
referente a las medidas de ahorro energético.

 Programa de mejora en educación y sensibilización.
-

Desarrollo de campañas de educación ambiental y elaboración de material
didáctico en torno al ahorro energético en hogares y sector empresarial.

CALIDAD MEDIO AMBIENTE URBANO
PAISAJE
 Programa de mejora en instalaciones.
-

Llevar a cabo las obras de finalización de los siguientes museos: museo del
flamenco y museo de interpretación de la aceituna de mesa.
Mejorar el sistema de señalización de los sitios de interés del casco urbano.
Incentivar y fomentar la implantación de la Q de calidad turística en las
intalaciones turisticas del municipio.

 Programa de mejora del patrimonio cultural, arquitectonico y antropológico.
-

-

Ejecución del proyecto de recuperación y puesta en valor de la hacienda la
Mata.
Actualización del catálogo de bienes protegidos, que deberá contener todos
los elementos de interés cultural, arquitectónico y antropológico que sean
necesarios proteger.
Medidas para la protección efectiva de la tipologia constructiva propia en el
casco histórico (¿ordenanza municipal?).
Puesta en marcha de la mejora y embellecimiento del patrimonio cultural,
arquitectónico y antropológico del municipio.

 Programa de mejora en educación y sensibilización.
-

Realizar cursos de formación de guias de interpretación del patrimonio.
Elaboración de campañas de sensibilización sobre la necesidad de protección
del paisaje y buenas pautas de comportamiento en la vía pública,
acompañadas de folletos informativos a los ciudadanos y actividades
planificadas por la delegación de Medio Ambiente del Ayuntamiento.

ZONAS VERDES
 Programa de mejora en instalaciones.
-

Incrementar la superficie de zonas verdes, garantizando una cobertura
homogénea y suficiente en todo el espacio urbano.
Ejecutar obras de mejora en las zonas verdes como: instalación de sistema
de riego por goteo, acondicionamiento de zonas de pavimento duro,
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-

colocación de moviliario urbano, creación de áreas de juegos infantiles,
reposiciones de vegetación, itinerarios botánicos, etc.
Creación de zonas verdes (setos, alineaciones de arboles, etc.) en las zonas
industriales haciendolos espacios más agradables y con un menor impacto
visual.

 Programa de mejora en la conservación y mantenimiento.
-

Campañas de formación dirigidas al personal del servicio municipal de
parques y jardines.
Elaborar una Ordenanza Municipal relativa a zonas verdes que regule todos
los aspectos relacionados con las mismas.
Ampliar el servicio de limpieza viaria a las zonas verdes.

FLORA Y FAUNA
 Programa de mejora en instalaciones.
-

Obras de acondicionamiento y creación de zonas de anidamiento en los
principales torres de las iglesias del municipio para especies de la avifauna
presentes en el entorno urbano.

 Programa de mejora en educación y sensibilización ciudadana.
-

-

Realización de Campañas de Educación Ambiental, que fomenten el
conocimiento, la puesta en valor y la conservación de la fauna y flora,
especialmente la autóctona.
Uso de especies autóctonas en las repoblaciones de las zonas verdes.
Edición de una guia para escolares de los arboles del parque municipal de
San Antonio.

CALIDAD DEL AIRE
 Programa de mejora en instalaciones.
-

Diseño y desarrollo de un sistema de medición/evaluación de la calidad del
aire mediante la instalación de una estación de medida y paneles informativos
de la calidad del aire de municipio a tiempo real.

 Programa de mejora de información y duvulgación.
-

-

Inventario de actividades contaminantes presentes en el municipio.
Realizar campañas de concienciación y sensibilización ciudadana sobre los
problemas para la salud derivados de las emisiones contaminantes
procedentes del tráfico rodado.
Estudio sobre emisiones de radiación electromagnética de las antenas de
telefonía móvil implantadas en varias zonas del casco urbano.
Estudio sobre posibles efectos perjudiciales para la salud de las actividades
de la basea aérea americana.
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CONTAMINACIÓN ACÚSTICA
 Programa de mejora en instalaciones.
-

Fomento de los sistemas de trasporte urbano que den prioridad al transporte
público, los peatones y ciclistas.
Sustitución de los actuales sistemas de control de velocidad por otros más
adecuados y silenciosos.

 Programa de mejora de infomación y divulgación.
-

-

Reducción de las fuentes de ruido mediante implantación y cumplimiento de
la ordenaza muncipal de protección del medio ambiente en materia de ruidos
y vibraciones.
Proyecto de declaración de zonas acústicamente saturadas.

 Programa de mejora de sistemas de control y sanción.
-

Medidas de control, vigilancia y aplicación de la normativa vigente sobre
material pirotécnico.

MOVILIDAD
 Programa de mejora en infraestructura vial.
-

Realización y puesta en funcionameinto del Plan de Movilidad Urbana
Sostenible de Arahal.
Mejoras en acerados, vía pública y transportes públicos para facilitar el
tránsito de personas con movilidad reducida.
Creación de pasos peatonales a distinto nivel sobre la autovia A-92.
Integración de los comercios en el casco urbano.

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN AMBIENTAL
-

Confección de un programa permanente de educación ambiental para niños y
adultos en el que intervengan tanto el sector público como el privado.

PARTICIPACIÓN, PLANIFICACIÓN Y COOPERACIÓN AMBIENTAL
-

Implantación de una figura u órgano municipal de cooperación entre las
distintas delegaciones que componen el ayuntamiento.
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ANEXO 2.- LISTADO DE PROYECTOS ACTUALIZADO
MEDIO FÍSICO-BIÓTICO
 Programa de mejora en los sistemas fluviales.
-

Cerramiento del anillo de colectores perimetrales de aguas residuales. Tramo
ctra. Arahal-Paradas hasta cañada real de Osuna.
Conexión al colector perimetral de la EDAR de la red de saneamiento del
poligono industrial ctra. El Coronil.
Instalación de by-pass en colector de EDAR para el desvio de aguas con
conductividad eléctriva alta hacia depósito regulador.
Recuperación del entorno de Jaedilla (arroyo Alameda).
Creación del parque medioambiental de Arahal al pie del corredor verde del
Guadaíra.
Creación de un parque lineal en el entorno del arroyo El Saladillo.
Sistema de teledetección para el control de vertidos.
Deslinde de los cauces públicos de los arroyos presentes en el término
municipal de Arahal.
Creación en las nuevos PI de una red de saneamiento separativa.
Sellado y clausura de las balsa evaporativas ilegales (que no cumplan la
normativa ambiental actualmente en vigor).

 Programa de mejora en los espacios naturales.
-

Establecer en el PGOU, dentro de la clasificación de suelo no urbanizable, la
subclasificación o figura “zona de especial protección de caracter natural”.
Proponer la inclusón del área de campeo de la avutarda situada dentro del
termino municipal de Arahal como ZEPA.
Inventario del espacio natural “Las Pedreras” e inclusión en el PGOU como
“zona de especial protección de caracter natural”.
Recuperación de la antigua línea del FFCC Arahal-La Trinidad como vía
verde municipal de unión al corredor verde del Guadiara.
Ejecución de un cinturón agropecuario que enlace todas las vías pecuarias
que confluyen en el casco urbano del municipio.
Inventario de caminos públicos. Conservación y mejora. Ordenanza
reguladora de su uso.
Puesta en valor de la red de vías pecuarias para el uso recreativo.
Creación de un catálogo del patrimonio rural, arqueológico y etnográfico.
Creación de pasos a distinto nivel en la A-92 para mejorar el acceso a las vías
pecuarias y caminos rurales.
Creación de ordenanza municipal para la conservación del patrimonio rural,
arqueológico y etnográfico.
Recuperación de fuentes, abrebaderos y pozos públicos (pozo colorao, etc.).

 Programa de mejora del entorno agrário.
-

Jornadas formativas para agricultores sobre las adopción de buenas prácticas
agrícolas respetuosas con el medio ambiente.
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-

Programa de fomento de la diversificación del paisaje agrario. Recuperación
de setos, linderos, antiguos vallaos, etc.

ENTORNO SOCIOECONÓMICO
 Programa de mejora tecnologica del tejido empresarial.
-

Desarrollar medidas de apoyo a las PYMEs para la implantación de nuevas
tecnologías.
Campañas de divulgación de las unidades de desarrollo territorial y servicios
que ofrecen.
Apoyo institucional a proyectos de desarrollo e innovación empresarial
dirigidos hacia la revalorización del sector primario agrícola (Planta de
envasado y etiqueado de aceituna de mesa).

 Programa de mejora organizativa del tejido empresarial.
-

Campañas de formación para promover la organización empresarial del
cooperativismo y asociacionismo empresarial.
Apoyar e Incentivar la profesionalización (incorporación de personal técnico)
en modelos de organización empresarial como las cooperativas.
Control de la venta ambulante.

 Programa de mejora en la calidad y reconocimiento de los productos
agrícolas.
-

Fomento mediante campañas de información de la inserción de sistemas de
calidad y gestión medioambiental en las empresas.
Reforzar el control y vigilancia en actividades sujetas a procedimientos de
prevención ambiental.
Fomentar la realización de actividades socio-culturales en torno a la aceituna
de mesa.
Fomentar la implantación de agricultura ecológica.

 Programa de mejora en la cualificación profesional.
-

Desarrollo de programas de ayuda al empleo dirigidos a los colectivos más
desfavorecidos.

POBLACIÓN Y TERRITORIO
 Programa de mejora en organización del territorio.
-

Establecer en el PGOU zonas de especial protección alrededor de las áreas
con tensiones urbanísticas y de especial valor agrícola.
Centrar los nuevos desarrollos urbanos y económicos en las áreas urbanas
ya exitentes, de manera que se facilite la implantación y gestión de sevicios
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-

publicos como: red de abastecimiento y saneamiento, transporte público,
recogida de residuos, etc.
Incentivar la construcción de viviendas plurifamiliares, según zonas, frente a
la creación de viviendas unifamiliares.
Frenar la construcción de viviendas ilegales.
Destinar los terrenos industriales erradicados del casco urbano para la
construcción de VPO, viviendas de alquiler y zonas verdes.

 Programa de mejora en bienestar social.
-

Aumentar la carga impositiva sobre solares inclusos en el núcleo urbano y
viviendas vacías para incetivar su realojo.
Elaboración de un censo para detectar las necesidades actuales de vivienda
en alquiler, vivienda para jovenes, residencias de ancianos, etc.
Fomentar y facilitar el acceso a la vivienda de la población joven.
Promover la creación y diversificación de centros y servicios de atención a la
tercera edad, teniendo en cuenta que la actual tendencia al envejecimiento
está determinando la aparición de una estructura de población en la que
predomina el grupo de edad más anciano.

RECURSOS
RESIDUOS
 Programa de mejora en gestión de residuos.
-

-

-

Elaboración de inventario de localización de los contenedores, tanto de
recogida selectiva como de materia orgánica, a través del cual se puedan
detectar áreas con déficits.
Soterramiento de contenedores de las distintas fracciónes (no M.O.) de
residuos en zonas con problemas de espacio, principalmente en el centro del
casco urbano.
Incrementar el número de papeleras públicas.
Incrementar el servicio de limpieza viaria.
Renovación progresiva de los modelos de contenedores existentes.
Mejorar el servicio de recogida selectiva.
Instaurar un sistema de horarios para la apertura y cierre de los contenedores
de M.O.
Sellado, clausura y revegetación del vertedero de inertes existente en la Ctra.
Morón de la Fra.

Programa de mejora en infraestructuras y medios.
-

Mejorar el servicio del actual Pto limpio aumentando la tipología de los
residuos a recoger.
Renovación del material y maquinaria del parque municipal del servicio de
limpieza viaria.
Construcción de otro punto limpio en la zona sureste del municipio.
Incentivar y promover la instalación de una planta de tranferencia y reciclado
de RCD por parte de la mancomunidad “Campiña 2000”.
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 Programa de mejora en aplicación de normativa y hábitos ciudadanos.
-

-

Desarrollar campañas de educación y sensibilización sobre reducción de la
producción de residuos, horarios de deposito y separación en origen.
Incrementar la vigilancia para evitar la gestión incontrolada de residuos, como
por ejemplo vertidos ilegales de escombros de pequeño volumen. Sancionar
al respecto.
Inventario de empresas que generan Residuos Peligrosos.

CICLO DEL AGUA
 Programa de mejora en instalaciones.
-

-

-

Instalación de nuevo depósito de agua potable.
Estudio sobre ampliación de la EDAR con motivo de las previsiones de
aumento de población.
Introducción paulatina de sistemas de ahorro de agua en las instalaciones y
dependencias municipales.
Elaboración de un estudio integral de la red de abastecimiento, que permita
con posterioridad acometer las obras de reparación, sustitución y
modernización necesarias para garantizar su eficacia.
Uso eficiente del agua de riego en las zonas verdes mediante la inclusión de
mecanismos de ahorro (riego por goteo) y reutilización del agua procedente
de la EDAR y agua no potable.
Servicio de abastecimiento de agua potable gestionado por un ente público.
Instalación de filtros mecánicos en las entradas de la red de saneamiento.
Mantenimiento y conservación de la red de saneamiento (evitar atascos).

 Programa de mejora en el uso racional y reutilización.
-

Estudio sobre viabilidad de reutilización del agua depurada en la EDAR para
otros usos como limpieza de la red viaria, riego de zonas verdes, etc.
Desarrollo de un Programa de Educación Ambiental centrado en el uso
eficiente del agua y dirigido a los distintos sectores sociales: escolares,
familias, empresarios, etc.

 Programa de mejora en sistemas de control y sanción.
-

Medidas para hacer cumplir lo establecido en la ordenanza municipal sobre
vertidos de aguas residuales no domésticas a la red de saneamiento.
Instalación de arquetas de registro y control en todas las actividades
empresariales de los polígonos industriales.
Plan de caracterización de los vertidos de aguas residuales industriales.
Realizar controles sobre el saneamiento de los diseminados.
Desarrollo de Ordenanza municipal sobre el ahorro del agua de uso
doméstico.
Mayor control para las captaciones ilegales de aguas subterraneas.
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ENERGÍA
 Programa de mejora en implantación de energías renovables.
-

-

Instalación de placas solares fotovoltaicas y témicas en las cubiertas de los
edificios municipales.
Fomentar la creación de una Agencia Muncipal de Gestión Energética.
Acometer el Plan de Optimización Energética suscrito con la Agencia
Provincial de la Energia.
Creación de un huerto solar y central termoeléctrica junto a la base aérea
Americana.
Fomentar en las nuevas construcciones de viviendas de protección oficial la
adopción de una arquitectura bioclimática, mediante el uso de materiales de
construcción respetuosos con el medio ambiente.
Aplicación en las nuevas contrucciones que se lleven a cabo en el municipio
de todo lo establecido en el nuevo Código Técnico de la construcción en lo
referente a las medidas de ahorro energético.

 Programa de mejora en educación y sensibilización.
-

Desarrollo de campañas de educación ambiental y elaboración de material
didáctico en torno al ahorro energético en hogares y sector empresarial.

CALIDAD MEDIO AMBIENTE URBANO
PAISAJE
 Programa de mejora en instalaciones.
-

Llevar a cabo las obras de finalización de los siguientes museos: museo del
flamenco y museo de interpretación de la aceituna de mesa.
Mejorar el sistema de señalización de los sitios de interés del casco urbano.
Incentivar y fomentar la implantación de la Q de calidad turística en las
intalaciones turisticas del municipio.
Control de la construcción en altura.
Control y vigilancia del grapeado a la fachada de viviendas de la red de
alumbrado.
Restauración del teatro Cervantes.

 Programa de mejora del patrimonio cultural, arquitectonico y antropológico.
-

-

Ejecución del proyecto de recuperación y puesta en valor de la hacienda la
Mata.
Actualización del catálogo de bienes protegidos, que deberá contener todos
los elementos de interés cultural, arquitectónico y antropológico que sean
necesarios proteger.
Medidas para la protección efectiva de la tipologia constructiva propia en el
casco histórico (¿ordenanza municipal?).
Puesta en marcha de la mejora y embellecimiento del patrimonio cultural,
arquitectónico y antropológico del municipio.
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 Programa de mejora en educación y sensibilización.
-

-

Realizar cursos de formación de guias de interpretación del patrimonio.
Elaboración de campañas de sensibilización sobre la necesidad de protección
del paisaje y buenas pautas de comportamiento en la vía pública,
acompañadas de folletos informativos a los ciudadanos y actividades
planificadas por la delegación de Medio Ambiente del Ayuntamiento.
Incentivar y fomentar las costumbres y artesania popular, habilitando para ello
un espacio público (museo de artes y costumbres populares).

ZONAS VERDES
 Programa de mejora en instalaciones.
-

-

Incrementar la superficie de zonas verdes, garantizando una cobertura
homogénea y suficiente en todo el espacio urbano.
Ejecutar obras de mejora en las zonas verdes como: instalación de sistema
de riego por goteo, acondicionamiento de zonas de pavimento duro,
colocación de moviliario urbano, creación de áreas de juegos infantiles,
reposiciones de vegetación, itinerarios botánicos, etc.
Creación de zonas verdes (setos, alineaciones de arboles, etc.) en las zonas
industriales haciendolos espacios más agradables y con un menor impacto
visual.

 Programa de mejora en la conservación y mantenimiento.
-

Campañas de formación dirigidas al personal del servicio municipal de
parques y jardines.
Elaborar una Ordenanza Municipal relativa a zonas verdes que regule todos
los aspectos relacionados con las mismas.
Ampliar el servicio de limpieza viaria a las zonas verdes.

FLORA Y FAUNA
 Programa de mejora en instalaciones.
-

-

Obras de acondicionamiento y creación de zonas de anidamiento en los
principales torres de las iglesias del municipio para especies de la avifauna
presentes en el entorno urbano.
Instalación de centro de acogida de animales vagabundos y abandonados.

 Programa de mejora en educación y sensibilización ciudadana.
-

-

Realización de Campañas de Educación Ambiental, que fomenten el
conocimiento, la puesta en valor y la conservación de la fauna y flora,
especialmente la autóctona.
Uso de especies autóctonas en las repoblaciones de las zonas verdes.
Edición de una guia para escolares de los arboles del parque municipal de
San Antonio.
Campaña de sesibilización contra el maltrato animal.
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CALIDAD DEL AIRE
 Programa de mejora en instalaciones.
-

-

Diseño y desarrollo de un sistema de medición/evaluación de la calidad del
aire mediante la instalación de una estación de medida y paneles informativos
de la calidad del aire de municipio a tiempo real.
Proyecto de instalación de antenas de telefonía móvil fuera del casco urbano
(< 500 m).

 Programa de mejora de información y duvulgación.
-

-

Inventario de actividades contaminantes presentes en el municipio.
Realizar campañas de concienciación y sensibilización ciudadana sobre los
problemas para la salud derivados de las emisiones contaminantes
procedentes del tráfico rodado.
Estudio sobre emisiones de radiación electromagnética de las antenas de
telefonía móvil implantadas en varias zonas del casco urbano.
Estudio sobre posibles efectos perjudiciales para la salud de las actividades
de la basea aérea americana.
Estudio sobre las emisiones de la estación CLH.
Ordenanza municipal sobre radiaciones electromagnéticas.
Estudio epidemiológico sobre tasas de mortalidad por diferentes causas y
enfermedades. Investigación sobre posibles causas.

CONTAMINACIÓN ACÚSTICA
 Programa de mejora en instalaciones.
-

Fomento de los sistemas de trasporte urbano que den prioridad al transporte
público, los peatones y ciclistas.
Sustitución de los actuales sistemas de control de velocidad por otros más
adecuados y silenciosos.
Adquisición de aparatos de medición de ruido.

 Programa de mejora de infomación y divulgación.
-

-

Reducción de las fuentes de ruido mediante implantación y cumplimiento de
la ordenaza muncipal de protección del medio ambiente en materia de ruidos
y vibraciones.
Proyecto de declaración de zonas acústicamente saturadas.
Campaña formativa dirgida hacia los agentes de la autoridad locas sobre el
uso y funcionamiento de los aparatos de medioción de ruido.

 Programa de mejora de sistemas de control y sanción.
-

Medidas de control, vigilancia y aplicación de la normativa vigente sobre
material pirotécnico.
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MOVILIDAD
 Programa de mejora en infraestructura vial.
-

Realización y puesta en funcionameinto del Plan de Movilidad Urbana
Sostenible de Arahal.
Mejoras en acerados, vía pública y transportes públicos para facilitar el
tránsito de personas con movilidad reducida.
Creación de pasos peatonales a distinto nivel sobre la autovia A-92.
Integración de los comercios en el casco urbano.
Mayor control y eficacia del servicio de transporte público intermunicipal.
Campaña de sensibilización dirigida a los padres para evitar los
desplazamientos en automovil de niños al colegio.

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN AMBIENTAL
-

Confección de un programa permanente de educación ambiental para niños y
adultos en el que intervengan tanto el sector público como el privado.

PARTICIPACIÓN, PLANIFICACIÓN Y COOPERACIÓN AMBIENTAL
-

Implantación de una figura u órgano municipal de cooperación entre las
distintas delegaciones que componen el ayuntamiento.
Impulso desde la coorporación municipal del fomento de la participación
ciudadana.
Mayor compromiso municipal sobre los escritos presentados por distintas
asociaciones.
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ACTA DE REUNIÓN
AGENDA 21 LOCAL. PLAN DE ACCIÓN DEL MUNICIPIO DE ARAHAL

MOTIVO:
3ª sesión de participación
ciudadana. Plan de Acción
municipio de Arahal.

Fecha: 11/12/08
Hora inicio: 18:00
Hora fin: 21:00
Lugar: Salón de Actos del Ayutamiento de
Arahal. Pz de la Corredera, 1. Arahal.

DESARROLLO
Se procede a la apertura de la 3ª sesión de participación ciudadana por parte
de la Asistencia Técnica (José García Ortiz de Analiter) y se hace una pequeña
introducción para poner en antecedente a los ciudadanos.
Se hace entrega a los asistentes del listado de proyectos (Anexo I).
Por bloques temáticos se van exponiendo los proyectos, primero se priorizan
programas y posteriormente se divide en alta, media o baja la importancia del
proyecto dentro del bloque. La prioridad se ha dividido en Alta (1-2 años), Media (24) y Baja (Más de 4 años).

CONCLUSIONES
Priorizado por parte de todos los asistentes el listado de proyectos (Anexo II).
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ANEXO 1.- LISTADO DE PROYECTOS
MEDIO FÍSICO-BIÓTICO
 Programa: Mejora en los sistemas fluviales.
 Cerramiento del anillo perimetral del colector de aguas residuales. Tramo ctra.
Arahal-Paradas hasta cañada real de Osuna.
 Conexión al colector perimetral de la EDAR de la red de saneamiento del
poligono industrial ctra. El Coronil.
 Instalación de by-pass en colector de EDAR para el desvio de aguas con
conductividad eléctriva alta hacia depósito regulador.
 Recuperación del entorno de Jaedilla (arroyo Alameda).
 Creación del parque medioambiental de Arahal al pie del corredor verde del
Guadaíra.
 Creación de un parque lineal en el entorno del arroyo El Saladillo.
 Deslinde de los cauces públicos de los arroyos presentes en el término
municipal de Arahal.
 Sellado y clausura de las balsa evaporativas ilegales (que no cumplan la
normativa ambiental actualmente en vigor).
-

Programa: Recuperación y puesta en valor de los espacios naturales.

 Establecer en el PGOU, dentro de la clasificación de suelo no urbanizable, la
subclasificación o figura “zona de especial protección de caracter natural”.
 Proponer la inclusón del área de campeo de la avutarda situada dentro del
termino municipal de Arahal como ZEPA.
 Inventario del espacio natural “Las Pedreras” e inclusión en el PGOU como
“zona de especial protección de caracter natural”.
 Recuperación de la antigua línea del FFCC Arahal-La Trinidad como vía
verde municipal de unión al corredor verde del Guadiara.
 Ejecución de un cinturón agropecuario que enlace todas las vías pecuarias
que confluyen en el casco urbano del municipio.
 Inventario de caminos públicos. Conservación y mejora. Ordenanza
reguladora de su uso.
 Puesta en valor de la red de vías pecuarias para el uso recreativo.
 Creación de un catálogo y ordenanza del patrimonio rural, arqueológico y
etnográfico.
 Creación de pasos a distinto nivel en la A-92 para mejorar el acceso a las vías
pecuarias y caminos rurales.
 Recuperación de fuentes, abrevaderos y pozos públicos (pozo colorao, etc.).
 Sellado, clausura y revegetación del vertedero de inertes existente en la Ctra.
Morón de la Ftra.

 Programa: Diversificación del paisaje agrario.
 Jornadas formativas para agricultores sobre las adopción de buenas prácticas
agrícolas respetuosas con el medio ambiente.
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 Programa de fomento de la diversificación del paisaje agrario. Recuperación
de setos, linderos, antiguos vallaos, etc.
- Obras de acondicionamiento y creación de zonas de anidamiento para
especies de la avifauna en el entorno agrícola.
 Incentivación de la agricultura ecológica y otros modelos de agricultura
certificable.
ENTORNO SOCIOECONÓMICO
 Programa: Introducción de mejoras en el tejido empresarial.
 Desarrollar medidas de apoyo a las PYMEs para la implantación de nuevas
tecnologías.
 Campañas de divulgación de las unidades de desarrollo territorial y servicios
que ofrecen.
 Apoyo institucional a proyectos de desarrollo e innovación empresarial
dirigidos hacia la revalorización del sector primario agrícola (Planta de
envasado y etiqueado de aceituna de mesa).
 Programa: Implantación de mejoras organizativas en las empresas.
 Campañas de formación para promover la organización empresarial del
cooperativismo y asociacionismo empresarial.
 Apoyar e Incentivar la profesionalización (incorporación de personal técnico)
en modelos de organización empresarial como las cooperativas.
 Programa: Integración de la variable ambiental en la actividad empresarial.
 Fomento mediante campañas de información de la inserción de sistemas de
calidad y gestión medioambiental en las empresas.
 Reforzar el control y vigilancia en actividades sujetas a procedimientos de
prevención ambiental.
 Fomentar la realización de actividades socio-culturales en torno a la aceituna
de mesa.
 Programa: Promoción turística del municipio.
 Llevar a cabo las obras de finalización de los siguientes museos: museo del
flamenco y museo de interpretación de la aceituna de mesa.
 Mejorar el sistema de señalización de los sitios de interés del casco urbano.
 Incentivar y fomentar la implantación de la Q de calidad turística en las
intalaciones turisticas del municipio.
 Ejecución del proyecto de recuperación y puesta en valor de la hacienda la
Mata.
 Realización de cursos de formación de guias de interpretación del patrimonio.
 Programa: Ayuda al empleo.
 Desarrollo de programas de ayuda al empleo dirigidos a los colectivos más
desfavorecidos.
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POBLACIÓN Y TERRITORIO
 Programa: Organización racional del territorio.
 Establecer en el PGOU zonas de especial protección alrededor de las áreas
con tensiones urbanísticas y de especial valor agrícola.
 Centrar los nuevos desarrollos urbanos y económicos en las áreas urbanas
ya exitentes, de manera que se facilite la implantación y gestión de sevicios
publicos como: red de abastecimiento y saneamiento, transporte público,
recogida de residuos, etc.
 Incentivar la construcción de viviendas plurifamiliares, según zonas, frente a
la creación de viviendas unifamiliares.
 Control y vigilancia de la construcción de viviendas ilegales.
 Destinar los terrenos industriales erradicados del casco urbano para la
construcción de VPO y zonas verdes.
 Programa: Incremento del bienestar social.
 Aumentar la carga impositiva sobre solares inclusos en el núcleo urbano y
viviendas vacías para incetivar su realojo.
 Elaboración de un censo para detectar las necesidades actuales de vivienda
en alquiler, vivienda para jovenes, residencias de ancianos, etc.
 Fomentar y facilitar el acceso a la vivienda de la población joven.
 Promover la creación y diversificación de centros y servicios de atención a la
tercera edad.
RECURSOS
RESIDUOS
 Programa: Hacia una gestión eficiente de los residuos.
Elaboración de inventario de localización de los contenedores, tanto de
recogida selectiva como de materia orgánica, a través del cual se puedan
detectar áreas con déficits.
- Soterramiento de contenedores de las distintas fracciónes de residuos en
zonas con problemas de espacio, principalmente en el centro del casco
urbano.
 Incrementar el número de papeleras públicas.
 Incentivar y promover la instalación de una planta de tranferencia y reciclado
de RCD por parte de la mancomunidad “Campiña 2000”.
 Incrementar el servicio de limpieza viaria.
- Mejorar el servicio de recogida selectiva.
-

 Programa: Adecuación de las instalaciones y medios existentes.
Mejorar el servicio del actual Pto limpio aumentando la tipología de los
residuos a recoger.
- Renovación de los medios materiales y mecánicos del parque municipal del
servicio de limpieza viaria.
 Construcción de otro punto limpio en la zona sureste del municipio.
 Renovación progresiva de los modelos de contenedores existentes.
-
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 Programa: Aplicación de normativa y mejora en hábitos ciudadanos.
 Desarrollar campañas de educación y sensibilización sobre reducción de la
producción de residuos, horarios de deposito y separación en origen.
 Incrementar la vigilancia para evitar la gestión incontrolada de residuos, como
por ejemplo vertidos ilegales de escombros de pequeño volumen. Sancionar
al respecto.
 Inventario de empresas que generan Residuos Peligrosos.
CICLO DEL AGUA
 Programa: Consolidación y mejora de la red de abastecimiento y
saneamiento.
Instalación de nuevo depósito de agua potable.
Estudio sobre ampliación de la EDAR con motivo de las previsiones de
aumento de población.
- Introducción paulatina de sistemas de ahorro de agua en las instalaciones y
dependencias municipales.
- Elaboración de un estudio integral de la red de abastecimiento, que permita
con posterioridad acometer las obras de reparación, sustitución y
modernización necesarias para garantizar su eficacia.
- Servicio de abastecimiento de agua potable gestionado por un ente público.
- Instalación de filtros mecánicos en las entradas de la red de saneamiento.
- Mantenimiento y conservación de la red de saneamiento (evitar atascos).
 Creación en los nuevos polígonos industriales de una red de saneamiento
separativa.

-

 Programa: Uso racional y reutilización del agua.
-

-

Uso eficiente del agua de riego en las zonas verdes mediante la inclusión de
mecanismos de ahorro (riego por goteo) y agua no potable.
Estudio sobre viabilidad de reutilización del agua depurada en la EDAR para
otros usos como limpieza de la red viaria, riego de zonas verdes, etc.
Desarrollo de un Programa de Educación Ambiental centrado en el uso
eficiente del agua y dirigido a los distintos sectores sociales: escolares,
familias, empresarios, etc.
Folletos informativos sobre el ahorro de agua en la factura de agua.

 Programa: Mejoras en los sistemas de control y sanción.
Medidas para hacer cumplir lo establecido en la ordenanza municipal sobre
vertidos de aguas residuales no domésticas a la red de saneamiento.
- Realizar controles sobre el saneamiento de los diseminados.
- Desarrollo de Ordenanza municipal sobre el ahorro del agua de uso
doméstico.
- Mayor colaboración con la administración competente para el control de las
captaciones ilegales de aguas subterraneas.
 Implantación de un sistema de teledetección para el control de vertidos.
-

ANEJO 2

32

ENERGÍA


Programa: Implantación y fomento de energias renovables.

-

Instalación de placas solares fotovoltaicas y témicas en las cubiertas de los
edificios municipales.
Acometer el Plan de Optimización Energética suscrito con la Agencia
Provincial de la Energia.
Promover la creación de un huerto solar y central termoeléctrica.
Fomentar en las nuevas construcciones de viviendas de protección oficial la
adopción de una arquitectura bioclimática, mediante el uso de materiales de
construcción respetuosos con el medio ambiente.
Aplicación en las nuevas contrucciones que se lleven a cabo en el municipio
de todo lo establecido en el nuevo Código Técnico de la construcción en lo
referente a las medidas de ahorro energético.

-

-

 Programa: Caminar hacia el ahorro energético.
-

Desarrollo de campañas de educación ambiental y elaboración de material
didáctico en torno al ahorro energético en hogares y sector empresarial.

CALIDAD MEDIO AMBIENTE URBANO
PAISAJE
 Programa: Fomento del patrimonio cultural, arquitectónico y antropológico.
 Actualización del catálogo de bienes protegidos, que deberá contener todos
los elementos de interés cultural, arquitectónico y antropológico que sean
necesarios proteger.
 Puesta en marcha de la mejora y embellecimiento del patrimonio cultural,
arquitectónico y antropológico del municipio.
 Medidas para la protección efectiva de la tipologia constructiva propia en el
casco histórico.
 Restauración del teatro Cervantes.
 Incentivar y fomentar las costumbres y artesania popular, habilitando para ello
un espacio público (museo de artes y costumbres populares).
 Control y vigilancia del grapeado a la fachada de viviendas del cableado en
general.
-

Programa: Buenas pautas de comportamiento en la vía pública.

 Elaboración de campañas de sensibilización sobre la necesidad de protección
del paisaje y buenas pautas de comportamiento en la vía pública,
acompañadas de folletos informativos a los ciudadanos y actividades
planificadas por la delegación de Medio Ambiente del Ayuntamiento.

ZONAS VERDES
 Programa: Adecuada dotación, mejora y conservación de zonas verdes.
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 Incrementar la superficie de zonas verdes, garantizando una cobertura
suficiente en todo el espacio urbano.
 Ejecutar obras de mejora en las zonas verdes como: instalación de sistema
de riego por goteo, acondicionamiento de zonas de pavimento duro,
colocación de mobiliario urbano, creación de áreas de juegos infantiles,
reposiciones de vegetación, itinerarios botánicos, etc.
 Creación de zonas verdes (setos, alineaciones de arboles, etc.) en las zonas
industriales haciendolos espacios más agradables y de menor impacto visual.
 Campañas de formación dirigidas al personal del servicio municipal de
parques y jardines.
- Uso de especies autóctonas en las repoblaciones de las zonas verdes.
 Elaborar una Ordenanza Municipal relativa a zonas verdes que regule todos
los aspectos relacionados con las mismas.
 Ampliar el servicio de limpieza viaria a las zonas verdes.
FLORA Y FAUNA
 Programa: Acondicionamiento y creación de instalaciones.

-

Obras de acondicionamiento y creación de zonas de anidamiento en los
principales edificios municipales para especies de la avifauna presentes en el
entorno urbano.
Instalación de centro de acogida de animales vagabundos y abandonados.

-

Programa: Conocimiento, conservación y protección de la flora y fauna.

-

Realización de Campañas de Educación Ambiental, que fomenten el
conocimiento, conservación y protección de la fauna y flora, especialmente la
autóctona.
Edición de una guia para escolares de los arboles del parque municipal de
San Antonio.
Campaña de sesibilización contra el maltrato animal.

-

-

CALIDAD DEL AIRE
-

Programa: Evaluación y seguimiento de la calidad del aire.

 Diseño y desarrollo de un sistema de medición/evaluación de la calidad del
aire mediante la instalación de una estación de medida y paneles informativos
de la calidad del aire de municipio a tiempo real.
- Estudio sobre emisiones de radiación electromagnética de las antenas de
telefonía móvil implantadas en varias zonas del casco urbano.
- Estudio sobre posibles efectos perjudiciales para la salud de las actividades
de la basea aérea americana.
 Inventario de actividades contaminantes presentes en el municipio.
- Estudio sobre las emisiones de la estación CLH.
- Realización
de
una
ordenanza
municipal
sobre
radiaciones
electromagnéticas.
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Estudio epidemiológico sobre tasas de mortalidad por diferentes causas y
enfermedades. Investigación sobre posibles causas.
 Proyecto de instalación de antenas de telefonía móvil fuera del casco urbano
(> 500 m).
-

 Programa: Divulgación ciudadana.
-

Realizar campañas de concienciación y sensibilización ciudadana sobre los
problemas para la salud derivados de las emisiones contaminantes
procedentes del tráfico rodado.

CONTAMINACIÓN ACÚSTICA
 Programa: Prevención, minimización y control del ruido.
-

-

Fomento de los sistemas de trasporte urbano que den prioridad al transporte
público, los peatones y ciclistas.
Sustitución de los actuales sistemas de control de velocidad por otros más
adecuados y silenciosos.
Reducción de las fuentes de ruido mediante implantación y cumplimiento de
la ordenaza muncipal de protección del medio ambiente en materia de ruidos
y vibraciones.
Proyecto de declaración de zonas acústicamente saturadas.
Medidas de control, vigilancia y aplicación de la normativa vigente sobre
material pirotécnico.
Adquisición de aparatos de medición de ruido.
Campaña formativa dirigida a los agentes de la autoridad local sobre el uso y
funcionamiento de los aparatos de medición de ruido.

MOVILIDAD
 Programa: Plan de movilidad urbana sostenible.
-

Realización y puesta en funcionameinto del Plan de Movilidad Urbana
Sostenible de Arahal.

-

Programa: Facilidades para la movilidad reducida.

-

Mejoras en acerados, vía pública y transportes públicos para facilitar el
tránsito de personas con movilidad reducida.

 Programa: Promoción del transporte público.
-

Promover la eficacia del servicio de transporte público intermunicipal.

-

Programa: Evitar el uso abusivo del automóvil.

-

Campaña de sensibilización dirigida a los padres
desplazamientos en automovil de niños al colegio.
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EDUCACIÓN Y FORMACIÓN AMBIENTAL
-

Confección de un programa permanente de educación ambiental para niños y
adultos en el que intervengan tanto el sector público como el privado.

PARTICIPACIÓN, PLANIFICACIÓN Y COOPERACIÓN AMBIENTAL
-

Implantación de una figura u órgano municipal de cooperación entre las
distintas delegaciones que componen el ayuntamiento.
Impulso desde la coorporación municipal del fomento de la participación
ciudadana.
Mayor compromiso municipal sobre los escritos presentados por distintas
asociaciones.
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ANEXO 2.- PROYECTOS PRIORIZADOS
MEDIO FÍSICO-BIÓTICO
 Programa: Mejora en los sistemas fluviales. A
-

Cerramiento del anillo perimetral del colector de aguas residuales. Tramo ctra.
Arahal-Paradas hasta cañada real de Osuna. A
Conexión al colector perimetral de la EDAR de la red de saneamiento del
poligono industrial ctra. El Coronil. A
Instalación de by-pass en colector de EDAR para el desvio de aguas con
conductividad eléctriva alta hacia depósito regulador. A
Recuperación del entorno de Jaedilla (arroyo Alameda). M
Creación del parque medioambiental de Arahal al pie del corredor verde del
Guadaíra. A
Creación de un parque lineal en el entorno del arroyo El Saladillo. M
Deslinde de los cauces públicos de los arroyos presentes en el término
municipal de Arahal. B
Sellado y clausura de las balsa evaporativas ilegales (que no cumplan la
normativa ambiental actualmente en vigor). M

 Programa: Recuperación y puesta en valor de los espacios naturales. M
-

Establecer en el PGOU, dentro de la clasificación de suelo no urbanizable, la
subclasificación o figura “zona de especial protección de caracter natural”. B
Proponer la inclusón del área de campeo de la avutarda situada dentro del
termino municipal de Arahal como ZEPA. M
Inventario del espacio natural “Las Pedreras” e inclusión en el PGOU como
“zona de especial protección de caracter natural”. B
Recuperación de la antigua línea del FFCC Arahal-La Trinidad como vía
verde municipal de unión al corredor verde del Guadiara. A
Ejecución de un cinturón agropecuario que enlace todas las vías pecuarias
que confluyen en el casco urbano del municipio. B
Inventario de caminos públicos. Conservación y mejora. Ordenanza
reguladora de su uso. A
Puesta en valor de la red de vías pecuarias para el uso recreativo. M
Creación de un catálogo y ordenanza del patrimonio rural, arqueológico y
etnográfico. A
Creación de pasos a distinto nivel en la A-92 para mejorar el acceso a las vías
pecuarias y caminos rurales. M
Recuperación de fuentes, abrevaderos y pozos públicos (pozo colorao, etc.).
M
Sellado, clausura y revegetación del vertedero de inertes existente en la Ctra.
Morón de la Ftra. B
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 Programa: Diversificación del paisaje agrario. A
-

Jornadas formativas para agricultores sobre las adopción de buenas prácticas
agrícolas respetuosas con el medio ambiente. A
Programa de fomento de la diversificación del paisaje agrario. Recuperación
de setos, linderos, antiguos vallaos, etc. M
Obras de acondicionamiento y creación de zonas de anidamiento para
especies de la avifauna en el entorno agrícola. M
Incentivación de la agricultura ecológica y otros modelos de agricultura
certificable. A

ENTORNO SOCIOECONÓMICO
 Programa: Introducción de mejoras en el tejido empresarial. M
-

Desarrollar medidas de apoyo a las PYMEs para la implantación de nuevas
tecnologías. M
Campañas de divulgación de las unidades de desarrollo territorial y servicios
que ofrecen. A
Apoyo institucional a proyectos de desarrollo e innovación empresarial
dirigidos hacia la revalorización del sector primario agrícola (Planta de
envasado y etiqueado de aceituna de mesa). M

 Programa: Implantación de mejoras organizativas en las empresas. M
-

Campañas de formación para promover la organización empresarial del
cooperativismo y asociacionismo empresarial. A
Apoyar e Incentivar la profesionalización (incorporación de personal técnico)
en modelos de organización empresarial como las cooperativas. M

 Programa: Integración de la variable ambiental en la actividad empresarial. A
-

Fomento mediante campañas de información de la inserción de sistemas de
calidad y gestión medioambiental en las empresas. A
Reforzar el control y vigilancia en actividades sujetas a procedimientos de
prevención ambiental. M
Fomentar la realización de actividades socio-culturales en torno a la aceituna
de mesa. A

 Programa: Promoción turística del municipio.
-

Llevar a cabo las obras de finalización de los siguientes museos: museo del
flamenco y museo de interpretación de la aceituna de mesa. M
Mejorar el sistema de señalización de los sitios de interés del casco urbano. A
Incentivar y fomentar la implantación de la Q de calidad turística en las
intalaciones turisticas del municipio. B
Ejecución del proyecto de recuperación y puesta en valor de la hacienda la
Mata. M
Realización de cursos de formación de guias de interpretación del patrimonio.
A

 Programa: Ayuda al empleo. A
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-

Desarrollo de programas de ayuda al empleo dirigidos a los colectivos más
desfavorecidos. A

POBLACIÓN Y TERRITORIO
 Programa: Organización racional del territorio. B
-

-

Establecer en el PGOU zonas de especial protección alrededor de las áreas
con tensiones urbanísticas y de especial valor agrícola. B
Centrar los nuevos desarrollos urbanos y económicos en las áreas urbanas
ya exitentes, de manera que se facilite la implantación y gestión de sevicios
publicos como: red de abastecimiento y saneamiento, transporte público,
recogida de residuos, etc. B
Incentivar la construcción de viviendas plurifamiliares, según zonas, frente a
la creación de viviendas unifamiliares. B
Control y vigilancia de la construcción de viviendas ilegales. A
Destinar los terrenos industriales erradicados del casco urbano para la
construcción de VPO y zonas verdes. M

 Programa: Incremento del bienestar social. M
-

Aumentar la carga impositiva sobre solares inclusos en el núcleo urbano y
viviendas vacías para incetivar su realojo. A
Elaboración de un censo para detectar las necesidades actuales de vivienda
en alquiler, vivienda para jovenes, residencias de ancianos, etc. A
Fomentar y facilitar el acceso a la vivienda de la población joven. M
Promover la creación y diversificación de centros y servicios de atención a la
tercera edad. M

RECURSOS
RESIDUOS
 Programa: Hacia una gestión eficiente de los residuos. M
-

-

-

Elaboración de inventario de localización de los contenedores, tanto de
recogida selectiva como de materia orgánica, a través del cual se puedan
detectar áreas con déficits. A
Soterramiento de contenedores de las distintas fracciónes de residuos en
zonas con problemas de espacio, principalmente en el centro del casco
urbano. M
Incrementar el número de papeleras públicas. A
Incentivar y promover la instalación de una planta de tranferencia y reciclado
de RCD por parte de la mancomunidad “Campiña 2000”. A
Incrementar el servicio de limpieza viaria. A
Mejorar el servicio de recogida selectiva. A
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 Programa: Adecuación de las instalaciones y medios existentes. B
-

Mejorar el servicio del actual Pto limpio aumentando la tipología de los
residuos a recoger. A
Renovación de los medios materiales y mecánicos del parque municipal del
servicio de limpieza viaria. M
Construcción de otro punto limpio en la zona sureste del municipio. B
Renovación progresiva de los modelos de contenedores existentes. B

 Programa: Aplicación de normativa y mejora en hábitos ciudadanos. A
-

-

Desarrollar campañas de educación y sensibilización sobre reducción de la
producción de residuos, horarios de deposito y separación en origen. A
Incrementar la vigilancia para evitar la gestión incontrolada de residuos, como
por ejemplo vertidos ilegales de escombros de pequeño volumen. Sancionar
al respecto. A
Inventario de empresas que generan Residuos Peligrosos. A

CICLO DEL AGUA
 Programa: Consolidación y mejora de la red de abastecimiento y
saneamiento. A
-

-

Instalación de nuevo depósito de agua potable. A
Estudio sobre ampliación de la EDAR con motivo de las previsiones de
aumento de población. A
Introducción paulatina de sistemas de ahorro de agua en las instalaciones y
dependencias municipales. A
Elaboración de un estudio integral de la red de abastecimiento, que permita
con posterioridad acometer las obras de reparación, sustitución y
modernización necesarias para garantizar su eficacia. M
Servicio de abastecimiento de agua potable gestionado por un ente público. A
Instalación de filtros mecánicos en las entradas de la red de saneamiento. B
Mantenimiento y conservación de la red de saneamiento (evitar atascos). A
Creación en los nuevos polígonos industriales de una red de saneamiento
separativa. B

 Programa: Uso racional y reutilización del agua. M
-

-

Uso eficiente del agua de riego en las zonas verdes mediante la inclusión de
mecanismos de ahorro (riego por goteo) y agua no potable. M
Estudio sobre viabilidad de reutilización del agua depurada en la EDAR para
otros usos como limpieza de la red viaria, riego de zonas verdes, etc. M
Desarrollo de un Programa de Educación Ambiental centrado en el uso
eficiente del agua y dirigido a los distintos sectores sociales: escolares,
familias, empresarios, etc. A
Folletos informativos sobre el ahorro de agua en la factura de agua. A

 Programa: Mejoras en los sistemas de control y sanción. A
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-

Medidas para hacer cumplir lo establecido en la ordenanza municipal sobre
vertidos de aguas residuales no domésticas a la red de saneamiento. A
Realizar controles sobre el saneamiento de los diseminados. B
Desarrollo de Ordenanza municipal sobre el ahorro del agua de uso
doméstico. B
Mayor colaboración con la administración competente para el control de las
captaciones ilegales de aguas subterraneas. M
Implantación de un sistema de teledetección para el control de vertidos. A

ENERGÍA
 Programa: Implantación y fomento de energias renovables. M
-

-

Instalación de placas solares fotovoltaicas y témicas en las cubiertas de los
edificios municipales. A
Acometer el Plan de Optimización Energética suscrito con la Agencia
Provincial de la Energia. M
Promover la creación de un huerto solar y central termoeléctrica. M
Fomentar en las nuevas construcciones de viviendas de protección oficial la
adopción de una arquitectura bioclimática, mediante el uso de materiales de
construcción respetuosos con el medio ambiente. M
Aplicación en las nuevas contrucciones que se lleven a cabo en el municipio
de todo lo establecido en el nuevo Código Técnico de la construcción en lo
referente a las medidas de ahorro energético. A

 Programa: Caminar hacia el ahorro energético. A
-

Desarrollo de campañas de educación ambiental y elaboración de material
didáctico en torno al ahorro energético en hogares y sector empresarial. A

CALIDAD MEDIO AMBIENTE URBANO

PAISAJE
 Programa: Fomento del patrimonio cultural, arquitectónico y antropológico. M
-

-

Actualización del catálogo de bienes protegidos, que deberá contener todos
los elementos de interés cultural, arquitectónico y antropológico que sean
necesarios proteger. M
Puesta en marcha de la mejora y embellecimiento del patrimonio cultural,
arquitectónico y antropológico del municipio. M
Medidas para la protección efectiva de la tipologia constructiva propia en el
casco histórico. M
Restauración del teatro Cervantes. M
Incentivar y fomentar las costumbres y artesania popular, habilitando para ello
un espacio público (museo de artes y costumbres populares). B
Control y vigilancia del grapeado a la fachada de viviendas del cableado en
general. M

 Programa: Buenas pautas de comportamiento en la vía pública. A
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-

Elaboración de campañas de sensibilización sobre la necesidad de protección
del paisaje y buenas pautas de comportamiento en la vía pública,
acompañadas de folletos informativos a los ciudadanos y actividades
planificadas por la delegación de Medio Ambiente del Ayuntamiento. A

ZONAS VERDES
 Programa: Adecuada dotación, mejora y conservación de zonas verdes. M
-

-

-

Incrementar la superficie de zonas verdes, garantizando una cobertura
suficiente en todo el espacio urbano. M
Ejecutar obras de mejora en las zonas verdes como: instalación de sistema
de riego por goteo, acondicionamiento de zonas de pavimento duro,
colocación de mobiliario urbano, creación de áreas de juegos infantiles,
reposiciones de vegetación, itinerarios botánicos, etc. M
Creación de zonas verdes (setos, alineaciones de arboles, etc.) en las zonas
industriales haciendolos espacios más agradables y de menor impacto visual.
M
Campañas de formación dirigidas al personal del servicio municipal de
parques y jardines. A
Uso de especies autóctonas en las repoblaciones de las zonas verdes. A
Elaborar una Ordenanza Municipal relativa a zonas verdes que regule todos
los aspectos relacionados con las mismas. A
Ampliar el servicio de limpieza viaria a las zonas verdes. M

FLORA Y FAUNA
 Programa: Acondicionamiento y creación de instalaciones. M
-

-

Obras de acondicionamiento y creación de zonas de anidamiento en los
principales edificios municipales para especies de la avifauna presentes en el
entorno urbano. M
Instalación de centro de acogida de animales vagabundos y abandonados. M

 Programa: Conocimiento, conservación y protección de la flora y fauna. A
- Realización de Campañas de Educación Ambiental, que fomenten el
conocimiento, conservación y protección de la fauna y flora, especialmente la
autóctona. A
- Edición de una guia para escolares de los arboles del parque municipal de
San Antonio. A
- Campaña de sesibilización contra el maltrato animal. A

CALIDAD DEL AIRE
 Programa: Evaluación y seguimiento de la calidad del aire. M
-

Diseño y desarrollo de un sistema de medición/evaluación de la calidad del
aire mediante la instalación de una estación de medida y paneles informativos
de la calidad del aire de municipio a tiempo real. B
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-

Estudio sobre emisiones de radiación electromagnética de las antenas de
telefonía móvil implantadas en varias zonas del casco urbano. M
Estudio sobre posibles efectos perjudiciales para la salud de las actividades
de la basea aérea americana. B
Inventario de actividades contaminantes presentes en el municipio. M
Estudio sobre las emisiones de la estación CLH. B
Realización
de
una
ordenanza
municipal
sobre
radiaciones
electromagnéticas. B
Estudio epidemiológico sobre tasas de mortalidad por diferentes causas y
enfermedades. Investigación sobre posibles causas. B
Proyecto de instalación de antenas de telefonía móvil fuera del casco urbano
(> 500 m). M

 Programa: Divulgación ciudadana. A
-

Realizar campañas de concienciación y sensibilización ciudadana sobre los
problemas para la salud derivados de las emisiones contaminantes
procedentes del tráfico rodado. A

CONTAMINACIÓN ACÚSTICA
 Programa: Prevención, minimización y control del ruido. M
-

-

Fomento de los sistemas de trasporte urbano que den prioridad al transporte
público, los peatones y ciclistas. M
Sustitución de los actuales sistemas de control de velocidad por otros más
adecuados y silenciosos. M
Reducción de las fuentes de ruido mediante implantación y cumplimiento de
la ordenaza muncipal de protección del medio ambiente en materia de ruidos
y vibraciones. A
Proyecto de declaración de zonas acústicamente saturadas. M
Medidas de control, vigilancia y aplicación de la normativa vigente sobre
material pirotécnico. A
Adquisición de aparatos de medición de ruido. A
Campaña formativa dirigida a los agentes de la autoridad local sobre el uso y
funcionamiento de los aparatos de medición de ruido. A

MOVILIDAD
-

Programa: Plan de movilidad urbana sostenible. A

-

Realización y puesta en funcionameinto del Plan de Movilidad Urbana
Sostenible de Arahal. A

 Programa: Facilidades para la movilidad reducida. M
-

Mejoras en acerados, vía pública y transportes públicos para facilitar el
tránsito de personas con movilidad reducida. M
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 Programa: Promoción del transporte público. A
-

Promover la eficacia del servicio de transporte público intermunicipal. M

 Programa: Evitar el uso abusivo del automóvil. A
-

Campaña de sensibilización dirigida a los padres
desplazamientos en automovil de niños al colegio. A

para

evitar

los

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN AMBIENTAL
-

Confección de un programa permanente de educación ambiental para niños y
adultos en el que intervengan tanto el sector público como el privado. A

PARTICIPACIÓN, PLANIFICACIÓN Y COOPERACIÓN AMBIENTAL
-

Implantación de una figura u órgano municipal de cooperación entre las
distintas delegaciones que componen el ayuntamiento. M
Impulso desde la coorporación municipal del fomento de la participación
ciudadana. A
Mayor compromiso municipal sobre los escritos presentados por distintas
asociaciones. B
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